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Prólogo
Durante la época en la cual el ser humano ha habitado este planeta, ha tenido la fortuna de cohabitar 
con la mayor diversidad biológica en la historia de la Tierra. En este sentido, somos una especie afor-
tunada, pues hemos conocido, usado y admirado todo este patrimonio natural. No obstante, el ser 
humano ha modificado su entorno ambiental y esto ha sucedido, particularmente de manera exacer-
bada, en las últimas décadas. Esta transformación y destrucción de los ecosistemas, a nivel mundial, 
ha resultado en la llamada crisis de la biodiversidad. Los biólogos han alertado sobre un número 
creciente de especies amenazadas, en riesgo de extinción y, lamentablemente, el número de especies 
extintas va en aumento. La amenaza actual no solamente se restringe a los procesos de deterioro de 
ecosistemas por pérdida de hábitats, sino también por el cambio climático. Se ha probado que también 
el cambio climático tiene un efecto negativo sobre un número importante de especies de flora y fauna 
del planeta.
 

Los científicos han nombrado a este periodo el Antropoceno, en virtud de que el ser humano es la 
especie que ha sido la mayor protagonista en llevar al punto donde estamos en esta crisis de la biodi-
versidad.  Ante esto, los sistemas biológicos urbanos y peri-urbanos adquieren una importancia cada 
vez más relevante. De hecho, es casi imposible encontrar un lugar en el planeta que no haya pasado por 
la huella humana. Afortunadamente, la comunidad científica ha volteado su interés hacia los sistemas 
antropizados para empezar a estudiarlos de manera sistemática y cuantitativa.

El libro Fauna Nativa en Ambientes Antropizados, editado por Aurelio Ramírez-Bautista y Rubén 
Pineda-López, y que forma parte del trabajo de la Red Temática Biología, Manejo y Conservación 
de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados, apoyada por el CONACyT, da continuidad al esfuerzo 
de esta red en reunir información sobre estudios de caso de una comunidad creciente de científicos 
interesados en este tema. Los temas abarcan una amplio abanico de estudios que incluyen especies de 
flora y fauna terrestre y acuático en ambientes antrópicos, hasta el impacto negativo de procesos de 
antropización sobre ecosistemas particulares. Esta lista de temas muy atractivos de investigación em-
pieza a reflejar un creciente número de científicos mexicanos interesados en este tema que, cada vez, 
va a adquirir mayor relevancia.

Creo que los retos que vienen es el de mantener a esta comunidad en crecimiento y científicamente 
sólida y, quizá, pensar en constituir a una sociedad científica en México sobre el tema que involucre a 
académicos de otras disciplinas en temas socio-económicos vinculados a aspectos biológicos. Asimis-
mo, quizá también haya que pensar en crear una revista científica que reúna trabajos y sea un foro de 
discusión abierto para estos temas.

Celebro la publicación de esta importante contribución y, por supuesto, felicito a los editores, co-
legas y amigos, quienes han hecho una labor editorial sobresaliente. Enhorabuena y que vengan más 
productos académicos en esta disciplina científica emergente.

Víctor Sánchez-Cordero
Director Instituto de Biología, UNAM

  Ciudad Universitaria a 30 de noviembre del 2017 
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Resumen

Se realizó el inventario de las aves acuáticas en 29 embalses de zonas semiáridas y subhúme-
das de una región del centro de México durante tres ciclos anuales. En este estudio se regis-
traron 76 especies, que junto con otras siete registradas por otros autores dan un total de 83. 
La completitud del inventario fue de 83%. El 64% de las especies son migratorias neotropica-
les. La menor abundancia y riqueza se registró a finales de primavera y principios de verano, 
mientras que los mayores valores de estos parámetros se presentaron en invierno. Además, 
estos parámetros presentaron importantes diferencias interanuales. La zona es utilizada por 
algunas de las especies residentes permanentes para su reproducción, incluyendo especies en 
categoría de riesgo de conservación. Los resultados realzan la importancia de embalses arti-
ficiales en la conservación de las aves acuáticas, especialmente de la zona semiárida, a pesar 
de ser una zona fuertemente alterada por el hombre.

Palabras clave: Aves migratorias neotropicales, fauna acuática, humedales continentales.

Introducción
Los humedales constituyen uno de los hábitats 
más amenazados debido a su alta tasa de desa-
parición y modificación, lo que pone en riesgo a 
las especies que en él habitan (Brown et al., 2001; 
Abell, 2002). A pesar de esto, México cuenta con 
muy pocos estudios de sus humedales, especial-
mente de los continentales (Barragán et al., 2002; 
Santana, 2005; Mellink y De la Riva, 2005). Los 
humedales de las zonas semiáridas y subhúme-
das del centro de México son en su mayor parte 
artificiales al haber casi desaparecido los natura-
les, y son estacionales por depender de las lluvias 
y de una zona de escurrimiento limitada (Loza-
no-García y Ortega-Guerrero, 1998; Esteller y 
Díaz-Delgado, 2002; Hoz y De la Lanza, 2002). 

En México, el 70% de la superficie cubierta 
por agua se encuentra en embalses artificiales 
(Hoz y De la Lanza, 2002). El ambiente en este 
tipo de embalses esta sujeto a presiones de di-
versa índole resultado de actividades antrópicas, 
como la agricultura, la cacería, la industrializa-
ción, el crecimiento poblacional y la urbaniza-
ción (Grimm et al., 1997; Gibbs, 2000; Ehren-
feld, 2001). Estas afectaciones están presentes 
de manera importante en la región centro de 
México, donde la desaparición de los humeda-
les naturales es evidente (Lozano-García y Or-

tega-Guerrero, 1998; Esteller y Díaz-Delgado, 
2002; Navarro de León et al., 2005), por lo que, 
la situación de estos hábitats es preocupante en 
esta región (SEMARNAT, 2006).

En este trabajo, se realizó el inventario de las 
aves acuáticas en embalses artificiales de una 
zona del centro de México. Se comparó la rique-
za de especies encontrada en diferentes climas y 
ciclos anuales de muestreo. El planteamiento ini-
cial fue encontrar una riqueza de aves acuáticas 
importante, ya que se ha observado en diversas 
partes del mundo que los embalses artificiales 
son importantes hábitats alternativos para las 
aves acuáticas (Weber y Haig, 1996; Kingsford, 
2000; Masero, 2003; Ma et al., 2004; Santoul et 
al., 2004; Sánchez-Zapata et al., 2005).

Métodos
Área de estudio
La zona de estudio se localiza en la región central de 
México, en el estado de Querétaro y áreas colindan-
tes de Guanajuato, Michoacán, Hidalgo y Estado de 
México. Esta zona forma parte de la provincia bio-
geográfica Faja Volcánica Transmexicana (Luna et 
al., 2007); así como de la región fisiográfica Eje Neo-
volcánico Transmexicano (INEGI, 1986), dentro de 
un paisaje en su mayor parte agrícola-urbano. Los 
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humedales estudiados se encuentran entre los 20°5’- 
20°47’ N y los 100°30’- 99°39’ O, en dos tipos de 
climas: semiseco semicálido con altitudes de 1,820-
2,000 msnm, precipitación promedio anual entre 
590-690 mm y temperatura promedio anual entre 

17.5-18.5ºC; y templado subhúmedo con altitudes de 
2,100-2,600 msnm, precipitación promedio anual de 
690-800 mm y temperatura promedio anual de 12-
17.5ºC (INEGI-CQRN, 2014). El área de los embal-
ses varió entre 1.2 y 613.1 ha (Cuadro 1).

Cuadro 1. Localización, clima y tamaño de los embalses muestreados. Para aquellos fuera del estado 
de Querétaro se indica entre paréntesis el estado en que se localizan. Donde G: Guanajuato, M: Mi-
choacán, EM: Estado de México, H: Hidalgo. En climas SS: semiseco semicálido, TS: templado-subhú-
medo. Para los ciclos de muestreo (C.M.) ver fechas en la metodología.
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En esta zona, las lluvias se presentan con un 
máximo en verano, durante los meses de junio a 
septiembre (INEGI, 1986). Este patrón general de 
lluvias provoca en los embalses un hidroperiodo 
con amplias variaciones de nivel del agua y de 
vegetación, con una mayor superficie cubierta 
por agua hacia el inicio del otoño y una menor 
en primavera, llegando incluso a secarse. En 
esta dinámica también influye el manejo del 
nivel del agua de los embalses de acuerdo a sus 
principales funciones: control de avenidas en la 
época de lluvias, reservorio de agua para riego y 
recreación. Sólo la presa Juriquilla, ubicada en el 
estado de Querétaro, mantiene su nivel de agua 
relativamente estable a través del año.

La cobertura de la vegetación en los embalses 
es variable entre ellos. Su presencia está 
determinada por el patrón de lluvias y el manejo 
del embalse. Está compuesta principalmente por 
especies semiacuáticas estacionales, entre las que 
destacan Polygonum mexicanum, P. punctatum, 
Echinocloa cruspavonis, E. crusgalli, E. holciformis 
y E. ophismeroides. En embalses que mantienen 
un nivel de agua relativamente estable, o en 
aquellos que tienen un aporte de agua todo el 
año al menos en alguna de sus partes, también se 
encuentran las especies acuáticas permanentes 
Eichhornia crassipes, Typha dominguensis y 
Scirpus californicus, así como la semiacuática 
permanente Arundo donax (datos personales, 
no publicados).

Trabajo de campo
Desde un punto de vista sistemático se conside-
raron como aves acuáticas las pertenecientes a 
las familias: Anatidae, Gaviidae, Podicipedidae, 
Ciconiidae, Phalacrocoracidae, Pelecanidae, Ar-
deidae, Threskiornithidae, Pandionidae, Ralli-
dae, Recurvirostridae, Charadriidae, Jacanidae, 
Scolopacidae, Laridae y Alcedinidae. En otras 
familias no exclusivas de especies acuáticas, 
se incluyeron las especies Cistothorus palustris 
(Troglodytidae), Anthus spp. (Motacillidae) y 
Geothlypis trichas (Parulidae).

En la zona semiárida se muestrearon nueve em-
balses en un primer ciclo anual de muestreo (1), 
de noviembre 2004 a septiembre 2005, los que 
se muestrearon nuevamente en un segundo ci-
clo (2) en el que se adicionaron tres embalses, 
de agosto 2006 a julio 2007. En la zona templada 
se muestrearon 17 embalses en un tercer ciclo 
anual de muestreo (3), de abril 2011 a mayo 2012 
(Cuadro 1). Se utilizó un transecto sin distancia 
límite (Gibbons et al., 1996) a lo largo del eje ma-
yor del cuerpo de agua y de las zonas con mayor 
abundancia de aves, tratando de hacer un conteo 
completo. El tiempo de muestreo varió entre 20 
y 60 min efectivos de observación dependiendo 
del tamaño del embalse. Esta diferencia en el 
tiempo utilizado está justificada por la amplia 
variación en la riqueza y abundancia encontra-
da en los sitios de muestreo (Magurran, 2004). 
Durante los muestreos también se registraron 
evidencias de reproducción, tales como: nidos, 
huevos, pollos, comportamiento reproductivo y 
presencia de parejas con plumaje reproductivo.

Para la observación se utilizaron binoculares 
20x50 mm, un telescopio Vortex 20-60x60 mm 
y una cámara EOS 1 con lente 170-500 mm. Las 
fotografías tomadas ayudaron a la identifica-
ción y conteo de los organismos. Los nombres 
de las especies y el ordenamiento filogenético se 
tomaron de la American Ornithologist’s Union 
(AOU, 2016).

Análisis de datos
Se consideraron especies raras aquellas cuya 
abundancia máxima en alguno de los ciclos 
muestreados fue de uno a tres individuos, y 
especies ocasionales aquellas que cuentan con 
muy pocos registros al interior del país por 
ser migrantes en tránsito o porque su área de 
distribución está en las costas de México. El 
estatus migratorio de las aves para la zona de 
estudio se tomó de los mapas de distribución 
general para las aves mexicanas de Howell y 
Webb (1995). Las categorías estacionales que se 
utilizaron son: residentes permanentes, que son 
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aquellas presentes todo el año y su reproducción 
en la zona es posible; residentes de invierno, se 
ausentan al menos en su época de reproducción 
durante el verano; y migratorias en tránsito, 
se encuentran dentro de las rutas y tiempos 
establecidos de migración, fuera de las zonas de 
reproducción y de invernada. Para las especies 
ocasionales, se tomó la categoría estacional de su 
área de distribución más cercana.

La eficiencia de muestreo se evaluó me-
diante el ajuste de los datos obtenidos a fun-
ciones de curvas de acumulación de especies: 
exponencial, Clench y logarítmico (Soberón 
y Llorente, 1993; Díaz-Frances y Soberón, 
2005). Se utilizó el programa Species Acum-
mulation Functions, que compara los índices 
de probabilidad (likelihood ratios) entre los 
modelos para seleccionar el que mejor se ajus-
ta para un determinado conjunto de datos, y 
calcula el número total de especies esperado 
para los modelos asintóticos (Díaz-Frances y 
Soberón, 2005).

La comparación de la riqueza de especies en los 
ciclos de muestreo se realizó con ayuda de interva-
los de confianza de 95% para los 12 embalses del 
segundo ciclo de la zona semiárida, los 12 embalses 
mayores a 10 ha del ciclo de la zona templada (para 
hacer los tamaños comparables, Cuadro 1), y para 
la extrapolación a 12 unidades del primer ciclo de 
la zona semiárida. Este cálculo se llevó a cabo con 
el programa EstimateS 9.0 (Colwell, 2013).

Resultados
Se registraron 73 especies en los muestreos 
formales. El modelo con mejor ajuste fue el de 
Clench (parámetros: a = 10.9, b = 0.12, corre-
lación de errores rho = 0.84, índice de proba-
bilidad = 1; Fig. 1), el cual estimó una riqueza 
total de 88 especies, por lo que, la eficiencia del 
muestreo para la riqueza observada fue de 83%. 
Adicionalmente, tres especies fueron observadas 
fuera de los muestreos formales (Ixobrychus exi-
lis, Pluvialis squatarola y Thalasseus maximus), 
con las cuales el inventario fue de 76 especies, las 
que pertenecen a 19 familias y 11 órdenes.

Figura 1. Acumulación de especies de aves acuáticas durante 35 meses de muestreo (puntos) y modelo 
de Clench ajustado a ellos (línea).
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Respecto del total de las especies registradas 
en los muestreos, las familias con mayor riqueza 
de especies fueron: Anatidae con 19, Scolopacidae 
con 15, Ardeidae con nueve y Laridae con seis. En 
cuanto a la estacionalidad de las especies, 25 son 
residentes permanentes, 44 residentes de invierno 
y siete migrantes en tránsito. Diez especies se pre-
sentron de forma ocasional, otras 10 se presentaron 
como raras, y tres pueden presentar un comporta-

miento vagante; estas tres últimas condiciones im-
plican que la presencia de estas especies es irregu-
lar a través del tiempo (Cuadro 2). Además, cuatro 
especies se encuentran en algún estatus de conser-
vación de acuerdo a las leyes mexicanas (SEMAR-
NAT, 2010): Anas platyrhynchos diazi se encuentra 
como amenazada, mientras que Tachybaptus do-
minicus, Mycteria americana e Ixobrychus exilis se 
encuentran en la categoría de protección especial.

Cuadro 2. Inventario de aves acuáticas en los embalses artificiales muestreados en las regiones se-
miáridas y subhúmedas del Centro de México. CE: categoría estacional, RP: residente permanente, RI: 
residente de invierno, MT: migratorio en tránsito. Se indica con un asterisco (*) las especies registra-
das fuera de los muestreos formales, y con dos asteriscos (**) las especies registradas por otros autores.
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La abundancia mensual presentó una amplia 
variación a través del año, especialmente durante 
el segundo ciclo de muestreo de la zona semiárida 
que presentó un mínimo de abundancia a princi-
pios de verano (2,174), y un máximo a principios 
de invierno (39,448; Fig. 2). En el tercer ciclo de 
muestreo, el realizado en la zona templada, la va-
riación fue de 65 a 700 individuos. 

En cuanto a la diferencia de la abundan-
cia entre ciclos de muestreo, al considerar 

los nueve embalses muestreados en ambos 
ciclos realizados en la zona semiárida, la 
suma de las abundancias mensuales varió de 
34,140 registros en el primer ciclo a 164,538 
registros en el segundo, lo que significa un 
aumento de 470%. Este aumento fue muy di-
ferente entre las especies: las residentes de in-
vierno y migratorias en tránsito aumentaron 
un promedio de 1,120% (DE = 3,300) y las 
residentes permanentes un promedio de 147 
% (DE = 235).

Figura 2. Abundancia de aves acuáticas en los embalses muestreados en el ciclo 2006-2007.

Al considerar todos los embalses muestrea-
dos, la riqueza de especies también cambió a lo 
largo del año. Al igual que la abundancia, la ri-

queza presentó los valores más bajos hacia fina-
les de primavera e inicios de verano, y los mayo-
res en el invierno (Fig. 3). 
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Figura 3. Riqueza de aves acuáticas en los embalses muestreados en el ciclo 2006-2007.

Para la zona semiárida, en el primer ciclo, la 
variación fue de 13 a 39 especies, en el segundo 
de 27 a 47, y para el tercero en la zona templada 
de 18 a 36. En la zona semiárida, la riqueza de 

especies del segundo ciclo fue significativamente 
mayor que la del primero y que la del ciclo de la 
zona templada, el cual no fue diferente al prime-
ro de la zona semiárida (Fig. 4).

Figura 4. Comparación de la riqueza de especies en los ciclos anuales muestreados. 1: primer ciclo 
zona semiárida extrapolado a 12 embalses, 2: segundo ciclo zona semiárida y 3: ciclo de muestreo zona 
templada sin embalses menores a 10 ha.
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Gallinula galeata, Fulica americana, Himantopus 
mexicanus y Geothlypis trichas. Estas evidencias 
se observaron en embalses con vegetación acuá-
tica temporal o permanente. Para las especies 
Egretta thula, E. caerulea, Plegadis chihi, Jacana 
spinosa y Dendrocygna bicolor sólo se observa-
ron adultos reproductivos durante la primavera 
y/o verano, en el caso de E. caerulea también se 
observaron dos individuos jóvenes.

Discusión
Las especies registradas en el presente trabajo 
contribuyen a complementar los inventarios avi-
faunísticos del centro de México, e incluyeron 
nuevos registros para los estados: 31 para Que-
rétaro, tres para Hidalgo y uno para Guanajuato 
(Pineda-López y Arellano-Sanaphre, 2010; Pine-
da-López et al., 2013).

Si bien la eficiencia del muestreo es alta, es 
posible encontrar otras especies de aves acuá-
ticas en la zona, como las tres encontradas en 
este estudio fuera de los muestreos formales, y 
las siete especies registradas por otros autores en 
muestreos posteriores en embalses muestreados 
en este trabajo o en otros dentro de la zona de 
estudio: Botaurus lentiginosus, Platalea ajaja, 
Charadrius nivosus, Tringa semipalmata, Cali-
dris melanotos, Phalaropus fulicarius y Chlido-
nias niger (Hiley, 2012, 2013; Hernández-Díaz et 
al., 2014), cuatro de ellas son ocasionales y dos 
se consideraron raras por haber sido observa-
dos pocos organismos, además B. lentiginosus 
se considera como amenazada por la legislación 
mexicana (SEMARNAT, 2010). Con estos regis-
tros, la riqueza para la zona se eleva a 83 especies, 
cantidad superior a las 60 que como máximo se 
esperaban para esta parte del país (Ramírez-Bas-
tida et al., 2008). La mayor riqueza de aves acuá-
ticas en México ocurre en las zonas bajas cos-
teras que en su mayoría presentan de 61 a 80 
especies, llegando en sitios muy específicos a 95 
especies (Ramírez-Bastida et al., 2008). En este 
contexto se considera importante la riqueza de 

especies encontrada y se reafirma la relevancia 
para la avifauna acuática de las zonas semiáridas 
y templadas  del centro de México.

Además, hay otras cinco especies cuya pre-
sencia es posible en esta región de México, se-
gún los mapas generales de distribución de las 
aves de México de Howell y Webb (1995): Ae-
chmophorus occidentalis, A. clarkii, Nyctanassa 
violacea, Rallus longirostris y R. limicola. Estas 
especies no fueron registradas posiblemente por 
su rareza en el área; sin embargo, también es po-
sible que las condiciones ecológicas necesarias 
para su presencia no se encuentren en la zona 
de estudio.

Una especie residente poco registrada fue 
Chloroceryle americana, que al ser una especie 
ictiófaga que captura su alimento en aguas cla-
ras, su casi ausencia pudiera indicar un deterio-
ro de los ambientes acuáticos en los embalses, 
como se ha reportado para otras especies de la 
misma familia (Moskoff, 2002).

El área de estudio es particularmente im-
portante para especies migrantes residentes de 
invierno, especialmente de anátidos y escolo-
pácidos. El 67.5% del inventario completo está 
compuesto por especies residentes de invierno 
y migratorias en tránsito, todas ellas migrato-
rias neotropicales que tienen sus sitios de re-
producción al norte del Trópico de Cáncer (ex-
cepto Egretta tricolor), por lo que deben migrar 
grandes distancias entre sus sitios de invernada 
y los de reproducción. El tiempo que pasan es-
tas especies en su migración y en sus áreas de 
invernada es mayor que el que pasan en su área 
de reproducción (Norris, 2005). En el área de 
estudio, algunas de las especies residentes de 
invierno se presentan desde tres hasta 11 meses 
en el año. Dentro de las especies residentes de 
invierno que se encontraron, la mayor parte del 
año están Actitis macularius, Anas discors, Cali-
dris minutilla y Ardea herodias. En este contex-
to, las condiciones ambientales de los sitios de 

invernada o de paso (stopover) son importantes 
para la dinámica poblacional de las especies re-
sidentes de invierno, pues en caso de tener estos 
sitios una calidad ambiental deficiente las fechas 
de arribo de las aves a sus zonas de reproducción 
se pueden ver atrasadas, o puede disminuir su 
potencial reproductivo (Gill et al., 2001; Norris, 
2005; Skagen, 2006).

La diferencia en abundancia a través del año 
se debe principalmente a las especies migrato-
rias, sin embargo, las especies residentes per-
manentes presentaron también un mínimo en 
verano y un máximo en invierno (570 – 8,918 
individuos), que puede estar relacionado con es-
pecies que tienen poblaciones migratorias en el 
norte del continente, además de las poblaciones 
residentes en México: Oxyura jamaicencis, Po-
dilymbus podiceps, Podiceps nigricollis, Plegadis 
chihi, Fulica americana, Charadrius vociferans, 
Himantopus mexicanus, Recurvirostra america-
na y posiblemente Gallinula galeata (Robinson 
et al., 1997, 1999; Jackson y Jackson, 2000; Cu-
llen et al., 1999; Muller y Storer, 1999; Bannor y 
Kiviat, 2002; Brisbin y Mowbray, 2002). También 
la diferencia en abundancia a través del año se 
debe a la disminución de la zona inundada en 
los embalses durante la primavera. En el caso de 
la abundancia en el verano, es importante aclarar 
que durante esta época seguramente se subesti-
mó, dada la amplia cobertura vegetal presente 
en algunos embalses y al comportamiento re-
productivo de algunas especies; ambos aspectos 
impidieron la detección de un número indeter-
minado de organismos.

Al comparar el inventario entre zonas climáti-
cas, 24 especies que se han reportado para la zona 
semiárida no se han detectado en la zona templa-
da estudiada; mientras que cinco especies de la 
zona templada no se han registrado en la zona se-
miárida de Querétaro. La mayoría de las especies 
mencionadas previamente son poco abundantes, 
pero se pueden registrar en el futuro con un ma-
yor esfuerzo de muestreo. Sin embargo, algunas 

especies como Tachybaptus dominicus, Pandion 
haliaetus y Butorides virescens se registraron con 
frecuencia en la zona semiárida, pero no las zonas 
templadas, lo que sugiere una preferencia de ellas 
hacia la zona semiárida. Por otro lado, Numenius 
americanus y Sterna caspia parecen tener prefe-
rencia hacia la zona templada.

La mayor riqueza y abundancia encontradas 
en el segundo ciclo de muestreo en la zona se-
miárida es muestra de la amplia variación inte-
ranual que puede tener la avifauna acuática de 
esta zona. La variación interanual puede tener su 
origen en cambios en los propios embalses o en 
cambios ambientales del año de muestreo, por 
ejemplo, en años con presencia del fenómeno de 
El Niño. Por otro lado, las condiciones ambien-
tales en las zonas de reproducción de las espe-
cies migratorias tienen un efecto sobre su éxito 
reproductivo (FWS, 2006), por lo que, buenas 
condiciones ambientales en dichas zonas pueden 
significar un aumento en sus poblaciones y supo-
ner un mayor número de individuos migratorios 
en las áreas de invernada (SEMARNAT, 2006). 
Esto pudiera ser la razón de un considerable au-
mento en abundancia de las especies migratorias 
durante el segundo ciclo (1,120%), en relación 
al aumento moderado en abundancia de las es-
pecies residentes permanentes (147%). Lo ante-
rior es apoyado por el hecho de que los anátidos 
tuvieron una época de reproducción exitosa en 
el norte del continente en el verano 2006 (FWS, 
2006), justo antes del segundo ciclo de muestreo 
donde se observó la mayor abundancia.

Las evidencias de reproducción de 10 espe-
cies resaltan la importancia y el potencial de estos 
ambientes en la conservación de las especies. Los 
aspectos reproductivos de las especies en la zona 
semiárida del centro de México han sido poco 
discutidos en trabajos previos. La reproducción 
de las especies estuvo visiblemente ligada a la ve-
getación, ya sea permanente (Typha, Scirpus) o 
estacional (e.g., Polygonum mexicanum, Echino-
cloa), con la excepción de Charadrius vociferus 

Ecología y Conservación de Fauna en Ambientes Antropizados

Índice portada

http://www.refama.org


26 27

que se ha observado anidando en zonas rocosas 
abiertas (Alejandro Arellano, comunicación per-
sonal). Las evidencias de reproducción se obser-
varon tanto en embalses menores de 40 ha como 
en embalses mayores. Dentro de la misma zona 
de estudio, pero en embalses de menor tamaño a 
los estudiados, se ha observado la reproducción 
de cuatro especies (Oxyura jamaicencis, Gallinu-
la galeata, Fulica americana y Tachybaptus domi-
nicus) en un bordo de 2.2 ha de extensión y una 
zona de vegetación (Typha) de sólo 0.06 ha, así 
como a Gallinula galeata reproducirse en vege-
tación de canales aledaños a la presa Juriquilla 
(datos propios). Esto realza la importancia de la 
vegetación y de los embalses pequeños para la 
reproducción de las especies, como se ha señala-
do por otros autores (Santoul et al., 2004)

También dentro del área de estudio, en la 
ciudad de Tequisquiapam se encuentra una 
colonia reproductora de Ardea alba, Bubulcus 
ibis y Nycticorax nycticorax (Pérez-Elissetche et 
al., 2011). Esta es una de las pocas colonias de 
aves acuáticas presentes en el interior de Mé-
xico (Williams, 1978). Adicionalmente, Gon-
zález-García et al. (2004) reportaron una co-
lonia reproductora de Nycticorax nycticorax y 

Phalacrocorax brasilianus para el río San Juan, 
a 35 km de Tequisquiapam; sin embargo, esta 
colonia desapareció al llenarse la presa Zima-
pán. Hiley (2013) reportó la reproducción de 
Dendrocygna bicolor en la zona semiárida. Con 
estos datos de reproducción, el número de es-
pecies de aves acuáticas que se ha observado 
evidencias de reproducción en la zona de estu-
dio, es de 16, que es el 64% de las especies resi-
dentes permanentes registradas.

Los resultados realzan la importancia de em-
balses artificiales en la conservación de las aves 
acuáticas, especialmente de la zona semiárida, a 
pesar de ser una zona fuertemente alterada por 
el hombre, si bien un aspecto a investigar es que 
algunos de ellos pueden ser un sumidero para 
sus poblaciones (Erwin 2002).
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Resumen

Los macroinvertebrados acuáticos han destacado como indicadores de las condiciones ambien-
tales de ecosistemas tropicales. En este estudio se analizaron los patrones de cambio estacional 
en la presencia de macroinvertebrados acuáticos y su relación con las variaciones en la cober-
tura vegetal de ríos en la cuenca alta de La Antigua, Veracruz, México, una zona altamemen-
te antropizada. Se realizaron muestreos estacionales, durante las épocas de lluvias y de secas, 
empleando una red Surber, una red tipo “D” y por colecta manual de macroinvertebrados. La 
cobertura vegetal se midió a dos escalas: la local con la ayuda de fotografías hemisféricas en 
el mismo sitio donde se realizaron los muestreos de macroinvertebrados y la de paisaje con la 
utilización del NDVI. No se encontraron diferencias significativas en la abundancia total de 
macroinvertebrados acuáticos comparada entre épocas. En cuanto a los grupos tróficos, los co-
lectores-recogedores fueron abundantes en los sitios de muestreo para la época de lluvias, y sus 
abundancias aumentaron en relación a los valores altos de NDVI. Los resultados de este trabajo 
muestran que los macroinvertebrados pueden ser útiles para evaluar y monitorear los cambios 
en la condición biológica de estos ríos, proporcionando una base de referencia para la medición 
de la respuesta biótica en la restauración de aquellos ríos que han perturbado fuertemente.

Palabras claves: BMWP, calidad de agua, cobertura vegetal, macroinvertebrados, NVDI.

Introducción
En México, la calidad de agua se ha monitoreado 
con ayuda del análisis de parámetros físico-quí-
micos como la Demanda Bioquímica de Oxige-
no (DBO), la Demanda Química de Oxigeno 
(DQO) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST; 
CONAGUA, 2008). Estos parámetros son útiles 
para medir la cantidad de materia orgánica en el 
agua, pero no reflejan el riesgo ni la integridad 
biótica de los recursos acuáticos. Para tener una 
visión integral de las alteraciones de los ecosiste-
mas acuáticos se han desarrollado métodos bio-
lógicos que emplean a las comunidades acuáticas 
(Flores-Díaz et al., 2013). Los organismos acuá-
ticos son útiles para dar seguimiento a la calidad 
de agua (Cairns y Pratt, 1993). Al estudiar estos 
organismos se pueden integrar las condiciones fí-
sicas, químicas y biológicas del agua, así como sus 
variaciones espaciales y temporales, por lo que, 
funcionan como indicadores de la degradación 
del hábitat (Prat et al., 1996).

Una gran variedad de grupos biológicos se han 
utilizado para determinar la salud e integridad fun-
cional de los ecosistemas acuáticos (Sánchez-Her-

nández, 2011), entre ellos destacan los macroinver-
tebrados acuáticos por su capacidad de colonizar 
diferentes hábitats de sistemas lénticos y lóticos, 
además de que los métodos de muestreo son senci-
llos y de bajo costo (Lenat y Barbour, 1994; Carrera 
y Fierro, 2001). El uso de organismos distingui-
bles a simple vista que son indicadores fidedignos 
de la calidad del agua, facilita la comprensión de 
los procesos ecológicos que se dan en los sistemas 
acuáticos y cómo éstos pueden ser alterados con las 
perturbaciones; por lo que, los macroinvertebrados 
se han usado en acciones comunitarias de segui-
miento como una alternativa al uso de los costosos 
muestreos físico-químicos. Con dichas acciones, 
los propietarios del recurso hídrico pueden verifi-
car de manera rápida cualquier cambio en la cali-
dad de su recurso (Mathuriau et al., 2012).

Los macroinvertebrados acuáticos se alimen-
tan tanto de material alóctono (i.e., provenientes 
de la productividad primaria terrestre en forma 
de hojas, ramas, troncos, flores y frutos, y en me-
nor proporción de restos animales) como autóc-
tono (i.e., material producido dentro del cuerpo 
de agua, como diatomeas u otras algas, macrofi-
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tas, fitoplancton y, en menor proporción, restos 
de insectos acuáticos y peces), que se encuentran 
suspendidos en la columna de agua o formando 
parte de las bio-películas que se forman sobre 
las piedras, ramas u hojarascas depositadas en 
el lecho de los arroyos (Cummins y Klug, 1979). 
Como bioindicadores, es útil clasificar a los ma-

croinvertebrados en gremios alimenticios (GA) 
de acuerdo a la estrategia de alimentación que 
utilizan (Cummins, 1973). Es importante men-
cionar que los miembros de diferentes GA pue-
den consumir los mismos recursos, como diato-
meas u hongos, pero difieren de dónde y cómo 
lo obtienen (Cummins y Klug, 1979).

Cuadro 1. Asignación de sensibilidad a la contaminación de las familias de macroinvertebrados acuá-
ticos (Roldán, 1992).
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Índices bióticos basados en macroinvertebrados
Un índice biótico es una combinación de la di-
versidad o presencia/ausencia de ciertos grupos 
taxonómicos sensibles con su tolerancia a la con-
taminación, el cual se traduce en un solo índice 
o valor referente de la calidad de los sistemas na-
turales. Los índices bióticos evalúan el grado de 
contaminación de un ecosistema acuático me-
diante la tolerancia o sensibilidad de un organis-
mo a un determinado contaminante (Flores-Díaz 
et al., 20013). Existen diferentes índices bióticos 
que son extrapolaciones a una escala numérica de 
la composición y dominancia de especies, como 
es el índice Biological Monitoring Working Party 
(BMWP, por sus siglas en inglés). El BMWP está 
basado en la identificación de familias de ma-
croinvertebrados bénticos. En este grupo se inclu-
yen aquellos organismos que en sus últimos esta-
dos larvarios alcanzan un tamaño igual o superior 
a 3 mm (Arce, 2006). Este método sólo requiere 
llegar hasta nivel de familia y los datos son cuali-
tativos (presencia o ausencia). El puntaje va de 1 
a 10 de acuerdo con la tolerancia de los diferentes 
grupos a la contaminación orgánica (Cuadro 1; 
Roldán, 2003). Las familias más sensibles como 
Perlidae y Oligoneuriidae reciben un puntaje de 
10; en cambio, las más tolerantes a la contamina-
ción (por ejemplo, Tubificidae) reciben una pun-
tuación de 1. La suma de los puntajes de todas las 
familias encontradas en el sitio de estudio brinda 
el valor final del índice. Este valor permite deter-
minar la calidad del agua según las categorías lis-
tadas en el Cuadro 2 (Roldán, 2003). 

Relación de la cobertura vegetal-calidad 
del agua
Los posibles efectos de una alteración de las con-
diciones del medio donde una comunidad ha-
bita pueden evidenciarse a diferentes niveles. Si 
la perturbación es intensa y permanente, como 
por ejemplo, la contaminación por vertidos do-
mésticos que agota el oxígeno del agua, se refle-
ja a nivel de la comunidad con la presencia de 
determinadas especies tolerantes. Mientras que 
perturbaciones intermedias, como puede ser un 

incremento moderado de nutrientes por eutrofi-
zación pueden dar lugar a otros cambios menos 
drásticos, como la desaparición de especies eco-
lógicamente específicas, o el incremento de la 
densidad de otras, o la colonización de especies 
más tolerantes al factor de estrés (Barbour et al., 
1999). Finalmente, perturbaciones específicas so-
bre la composición físico-química del agua, tales 
como cambios de temperatura, pH, sólidos tota-
les en suspensión, el incremento de las sales, no 
necesariamente pueden modificar la estructura 
de las comunidades acuáticas, pero sí dan lugar 
a cambios en la abundancia de individuos de al-
gunas especies de macroinvertebrados (Lampert 
y Sommer, 2007).

El flujo de energía y la circulación de ma-
teriales (sedimentos) son procesos paralelos e 
igualmente importantes dentro del funciona-
miento de los ecosistemas acuáticos (Allan y 
Castillo, 2007). Estos procesos se encuentran 
afectados por la interacción bosque-río en 
cuanto al aporte de materia orgánica (MO) de 
la zona ribereña, la cual corresponde a la vege-
tación que se desarrolla a lo largo de corrientes 
de agua más o menos permanentes y mantiene 
en gran parte la integridad de los ríos, arroyos 
y riberas (Ceccon, 2003). Debido a la proximi-
dad y la interacción de los cuerpos de agua, la 
vegetación ribereña tiene una forma lineal ca-
racterística y constituye una zona de transición 
entre los sistemas terrestres y acuáticos. El uso 
humano y la ganadería intensa han acentuado 
la perturbación en las zonas ribereñas. Esto ha 
provocado una alteración significativa de la ve-
getación de ribera y los procesos hidrológicos, 
poniendo en peligro la calidad de los hábitats 
ribereños (Tueller, 2012). Esta vegetación des-
empeña diferentes funciones ecosistémicas, en-
tre las que destacan la estabilización del suelo 
de márgenes y orillas, la retención de la esco-
rrentía procedente de la cuenca y retención de 
sedimentos provenientes de la agricultura, tam-
bién mejora el paisaje y tiene valor recreativo 
(González y García, 2001).

Ambiente Acuático Perturbado

La zona ribereña corresponde al área de 
transición ecológica, entre los medios terrestre 
y acuático, se caracteriza por una flora y fau-
na cuya composición está determinada por la 
intensidad luminosa, el contenido de agua y la 

granulometría del suelo (Granados-Sánchez et 
al., 2006). La cobertura vegetal provee de som-
bra al cauce del río, regulando la temperatura 
del agua y mejorando el contenido de oxígeno 
disuelto, el cual modula directamente el cre-

Cuadro 2. Clasificación de la calidad ambiental de las aguas de ríos y arroyos según la puntación del 
índice de BMWP (Roldán 1992).

cimiento de las algas (González et al., 2006)). 
La calidad del agua puede mejorar si existe un 
bosque ribereño que actúa como filtro para los 
nutrientes, impidiendo su incorporación a las 
aguas del cauce, retrasando su eutrofización 
(Lovett, 2003).

Las principales perturbaciones antrópicas 
sobre los ecosistemas dulceacuícolas son la am-
pliación de infraestructura urbana y rural, la 
actividad industrial, el pastoreo y la agricultura 
(Stevens y Cummins, 1999; Ríos y Bailey, 2006). 
Estos factores han sido relevantes en el proce-
so de degradación y modificación de la vege-
tación ribereña. Por ejemplo, la degradación se 
debe a que el dosel controla la penetración de 
la luz que entra al arroyo y consecuentemente 
afecta la productividad primaria y la tempera-
tura del agua (Boothroyd et al., 2004), lo que 
genera un efecto en cascada sobre los grupos 
tróficos superiores (consumidores y predado-
res). La modificación de la vegetación se ve in-
fluenciada principalmente por la naturaleza del 
material que entra al sistema acuático, puesto 
que el dosel es algunas veces reemplazado por 
vegetación no nativa, o en su defecto es remo-

vida totalmente (Mancilla et al., 2009). Estas 
variaciones tienden a afectar la composición, 
riqueza y abundancia de la biota acuática, con 
un consecuente desequilibrio del ecosistema 
(Hurtado et al., 2005).

El impacto antrópico trae como consecuen-
cia el deterioro en los procesos de los ecosiste-
mas y su potencialidad para entregar bienes y 
servicios, debido a que alteran la composición 
y funcionamiento ecológico de los organismos 
que viven en los sistemas acuáticos (Aguas 
Manizales, 2007). Las alteraciones del hábitat 
y del agua por cambio de uso de suelo modifi-
can la composición de los ensamblajes de ma-
croinvertebrados acuáticos, muchos de los que 
poseen adaptaciones troficas únicas a hábitats 
específicos, microhábitats, o fuentes de alimen-
tación, mientras que otras son cosmopolitas 
y aptas para sobrevivir a una amplia gama de 
condiciones (Allan y Castillo, 2007; Nessimian 
et al., 2008). Se ha encontrado que en sitios muy 
alterados disminuye la riqueza y la abundancia 
de los grupos más sensibles a modificaciones 
ambientales, con el incremento de los grupos 
tolerantes (Roque et al., 2003).
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Bajo estas premisas, este estudio tiene como 
objetivo el mostrar la aplicación de un méto-
do basado en el uso de los macroinvertebrados 
acuáticos para evaluar la calidad del agua de 
una zona fuertemente antropizada: la cuenca 
alta del río “La Antigua” al centro del estado 
de Veracruz, la cual esta dominada por Bosque 
Mesofilo de Montaña (BMM; Muñoz-Villers, 
2008). Sin embargo, en los últimos años este 
bosque ha sido fuertemente deforestado, debi-
do a la expansión de la frontera agropecuaria y 
al crecimiento urbano. A pesar de su importan-
cia hidrológica y las altas tasas de deforestación, 
estos bosques han sido poco valorados aun con-
tando su alta biodiversidad biológica vegetal y 
animal  (Muñoz-Villers y López-Blanco, 2007).  
Para este estudio nuestra hipotesis subyasente 
es la existencia de una relación positiva entre la 
cobertura vegetal con la composición y estruc-
tura de macroinvertebrados sensibles, es decir, 
se espera que la cobertura sea determinante de 
la calidad del agua, lográndose encontrar en 
sitios con alta cobertura vegetal familias sensi-
bles y gremios alimentarios menos tolerantes a 
la contaminación. 

Métodos
Área de estudio 
La cuenca del río La Antigua es una de las 
más importantes del centro del estado de Ve-
racruz, abarca un área de 2,827 km2, se ubica 
entre los 19º05’ y 19º34’ de latitud norte, y los 
96º06’ y 97º16’ de longitud oeste; se localiza 
en la porción sudoccidental del Golfo de Mé-
xico (CONAGUA, 2001). Esta cuenca es de 
gran importancia por ser la fuente principal 
de agua de las ciudades de Xalapa y Coatepec 
(Fig. 1). 

La precipitación media anual es de 1,393 
mm, con valores altos hacia la zona montañosa 
(> 2,000 mm), y valores bajos en la parte central 
(900-1,000 mm) (CONAGUA, 2008). Debido a 
las variaciones del clima a lo largo del año, Mu-

ñoz-Villers (2008) lo subdivide en tres épocas, 
describe una época de nortes de noviembre a fe-
brero, que se caracteriza por bajas temperaturas 
y escasas precipitaciones. Sigue una época seca 
de marzo a abril, caracterizada por temperaturas 
cálidas y escasas precipitaciones. La tercera, la 
época de lluvias de mayo a octubre, es caracte-
rizada por cálidas y abundantes precipitaciones.
 
Selección de sitios de muestreo
La selección de los sitios de muestreo se realizó 
en coordinación con el equipo de trabajo sobre 
usos de suelo en la cuenca del río La Antigua, 
proyecto realizado por el Instituto de Ecología, 
A.C., y con la ayuda de ortofotos rectificadas 
de la región a escala 1:50,000 (INEGI, 2004). 
Se escogieron sitios de captación de arroyos de 
primer a tercer orden (al no presentar tantas 
ramificaciones), distribuidos en la cuenca que 
tuvieran diferentes coberturas vegetales, desde 
áreas totalmente deforestadas o con pastizales, 
hasta zonas boscosas poco modificadas y con 
buena cobertura vegetal. Se seleccionaron 23 
arroyos para ser estudiados durante la época llu-
viosa seca (abril-mayo) y la época lluviosa (ju-
nio-octubre) del año 2014 (Fig. 1). Para realizar 
la colecta, en cada arroyo se seleccionó un tramo 
representativo, de aproximadamente cinco me-
tros de longitud (Carrera y Fierro 2001).

Muestreo de macroinvertebrados acuáticos
En cada sitio se cuantificó la comunidad de ma-
croinvertebrados acuáticos, aplicando el método 
descrito por Merrit y Cummins (1996), que es 
capaz de abarcar una muestra “representativa” 
de los microhábitats acuáticos. La metodología 
consiste en el uso integral de tres técnicas por 
cada unidad de muestreo, (1) red Surber (de 0.09 
m2 de superficie de muestreo y 250 μm de aper-
tura de malla), empleada para remover el sustra-
to del fondo o la vegetación sumergida a contra 
corriente; (2) red tipo “D” para el muestreo en 
la vegetación a las orillas de los ríos; y (3) co-
lecta manual de macroinvertebrados por tiempo 
estandarizado (5 min) en microhábitats inacce-
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sibles con las redes, como son agujeros, piedras 
y vegetación flotante. El material recolectado fue 
depositado en bolsas ziploc con etanol al 80%, 
debidamente rotulados. En el laboratorio se 
procedió a limpiar y separar los macroinverte-
brados de la hojarasca proveniente de cada sitio 
de muestreo. Los especímenes fueron preserva-
dos con etanol al 80%. Los macroinvertebrados 
colectados fueron separados, determinados y 
cuantificados a nivel de clase, orden, familia, gé-
nero y cuando fue posible especie con la ayuda 
de un estéreo-microscopio (AmScope) de 20x y 

40x de aumento. La identificación taxonómica 
siguió las categorías reconocidas para México 
y países vecinos (Spangler y Santiago-Fragoso, 
1992; Merrit y Cummins, 1996; Novelo-Gutié-
rrez, 1997; Wiersema y McCafferty , 2000; To-
manova y Tedesco, 2005). 

Las comunidades de macroinvertebrados se cla-
sificaron según su estrategia trófica, como desmenu-
zadores (D), raspadores (R), colector-filtrador (CF), 
colector- recogedor (CR) y fragmentador (F), y se 
utilizaron tres rasgos de sensibilidad según los valo-

Figura 1. Ubicación del área de estudio con los sitios muestreados (números dentro de cír-
culos) y cobertura vegetal durante el periodo de estudio (2014-2015) de la parte alta del río 
la Antigua. Modificación del mapa de cobertura vegetal y usos de suelo de Muñoz-Villers y 
López-Blanco (2007).

res del BMWP, sensibles, medianamente sensibles y 
de baja sensibilidad (Merrit y Cummins, 1996).

Cobertura vegetal
A una escala espacial de 1:50,000 se calculó el 

índice diferencial de vegetación normalizado 
(NDVI, del inglés), que tiene un gran valor en 
términos ecológicos, es una variable integrado-
ra del funcionamiento del ecosistema. El NVDI 
es un buen estimador de la fracción de la radia-
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ción fotosintéticamente activa interceptada por 
la vegetación, el control principal de las ganan-
cias de carbono (Monteith, 1981), y la produc-
tividad primaria (Tucker et al. 1985; Virginia y 
Wall, 2001). Este índice se calculó con la aplica-
ción de un buffer de 100 m a cada lado de la ori-
lla del río muestreado en una imagen satelital 

(Vieira et al., 2015; Dutra, 2011), con la ayuda 
del software Arcmap 10.2.2. (ESRI, 2014).

Análisis estadísticos
Dado que las variables de respuesta son conteos 
y tienden a tener sobre-dispersión, las diferencias 
en la abundancia entre las dos épocas anuales y el 

Figura 2. Familias de macroinvertebrados representativas en los sitios de muestreo de la cuenca alta 
de La Antigua, Veracruz.

efecto de las variables estudiadas sobre la abundan-
cia de familias bioindicadores y grupos funcionales 
fueron analizadas con Modelo Lineal Generalizado 
(GLM), asumiendo una distribución quasi-Poisson 
(Crawley, 2007) utilizando R core Team (2013).

Resultados
En total se registraron 4,210 macroinvertebrados, 
pertenecientes a seis clases, 15 órdenes, 59 fami-

lias y 101 géneros (Anexo1). La familia más abun-
dante fue Simuliidae (Diptera) con 700 individuos 
(17%), seguida por Veliidae (Hemiptera) con 581 
individuos (14%) y Chironomidae (Díptera) con 
423 individuos (10%). Estas familias fueron regis-
tradas en el 96% de los puntos de muestreo. 

El orden con mayor frecuencia fue Díptera, 
presente en 22 de los 23 puntos estudiados, con 
1,206 individuos (29%), seguido del orden Hemíp-
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tera con 887 individuos (21%) y el orden Trichop-
tera con 608 individuos (14%). Basommatophora, 
Lepidoptera y Tricladida no superan el 1% del total 
de individuos, siendo raros durante los muestreos 
(Fig. 2). En general, no se encontraron diferencias 
significativas en la abundancia total de macroin-

vertebrados acuáticos comparada entre la época 
seca y de lluvias (t = -1.936; P = 0.0593; gl: 192). 

Gremios alimenticios
De los 101 géneros determinados, el GA dominan-
te fue el colector-recogedor (1,607 individuos), se-

Figura 3. Gremio alimenticio de macroinvertebrados en la cuenca alta de La Antigua, Veracruz. 

guido por el GA depredador (1,294 individuos). El 
GA con menos individuos fue el colector-filtrador, 
con 259 (Fig. 3). En la época lluviosa, el grupo con 
mayor abundancia fue el colector-recogedor (1,191 
individuos), seguido por el grupo depredador (534 
individuos). En la época seca, el grupo con mayor 
abundancia fue el depredador (760 individuos), se-
guido de colector-recogedor (416 individuos). Se 
pudo observar que los grupos colector-recogedor 
y depredador se encuentran presentes en todos los 
puntos de muestreo, mientras que los demás gru-
pos (colector-filtrador, fragmentador y raspador) 
fueron poco comunes durante el muestreo. 

Abundancia de gremios alimenticios  y 
familias sensibles en relacionados a los 
valores del índice de NDVI
Los colectores-recogedores y depredadores 

aumentaron sus abundancias en relación va-
lores más altos de NDVI (mayor cobertura) 
(t = 6.04, P = 0.002; t = 4.7, P = 0.04), mientras 
que los raspadores no incrementan confor-
me al índice (t = 1.79, P = 0.07) pero son más 
abundantes hacia valores por arriba de 0.3 del 
NDVI (Fig. 4). 

El grupo con mayor sensibilidad aumentó 
su abundancia en relación positiva con el índice 
NDVI (t = 3.57, P < 0.001) (Fig. 5). 

Calidad del agua según el índice BMWP
A partir del índice BMWP se pudo determi-
nar que el 41% de los sitios de muestreo son 
considerados como no contaminados, el 39% 
son ligeramente contaminados, 11% mode-
radamente contaminados, 7% muy contami-
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nados y 2% fuertemente contaminados. Estos 
valores y categorías varían entre los sitios, 
si se consideran las épocas seca y de lluvias 
(Fig. 6). 

Discusión
En este estudio se evaluó el efecto de la cobertura 
vegetal (representada por el NVDI) sobre presen-
cia de de macroinvertebrados acuáticos sensibles a 
la perturbación en la cuenca alta de la Antigua. La 
abundancia total de macroinvertebrados acuáticos 
no presentó diferencias significativas entre la época 
seca y la de lluvias. Si bien se ha determinado que las 
zonas templadas y tropicales suelen presentar altos 
valores de abundancia de macroinvertebrados du-
rante la época seca (Astudillo, 2014). Los resultados 
de este estudio coinciden con los datos obtenidos en 
el trabajo de Mesa et al. (2012), quienes encontraron 
que la abundancia de macroinvertebrados en los 
diferentes períodos (seco y lluvioso) no presentó di-
ferencias significativas al evaluar la composición de 

macroinvertebrados y la calidad de agua en zonas de 
río provistas de vegetación ribereña nativa, exótica y 
zonas sin vegetación. Esto se puede explicar debido 
a que en las regiones tropicales, las estaciones climá-
ticas no son marcadas (Mesa et al., 2012), y que en 
nuestro caso, la temporada de lluvia se extendió in-
usualmente durante el año 2014 en el área de estudio.

Los macroinvertebrados acuáticos de la 
cuenca alta del río La Antigua están claramen-
te dominados por larvas de dípteros (mos-
quitos), de manera que el género Simulium 
representa al grupo más abundante en ambas 
épocas. Estos resultados son consistentes con 
las observaciones realizadas en hábitats de 
ríos de zonas templadas (Merriet y Cummins, 
1996). Las hembras de esta familia de insectos 
(Simuliidae) depositan sus huevos en masas 
compactas sobre sustratos, tales como rocas o 
piedras, plantas acuáticas y diversos tipos de 
vegetación sumergida o colgante presente en la 
corriente de quebradas y ríos de agua limpia y 

Figura 4. Abundancia de los grupos alimenticios en relación a los valores del índice de NDVI (en-
tre mayor valor mejor estado de la vegetación) en la cuenca alta de La Antigua. Grupos funciona-
les: D = depredadores, CF = colector-filtrador, CR = Colector-Recogedor, F = fragmentador, R = raspador.
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bien oxigenada (ambientes lóticos). La mayo-
ría de las especies de este grupo se encuentran 
en ríos de tamaño y flujo variable, habitando 
el área erosiva y de flujo sostenido de la co-
rriente de agua, con abundante materia orgá-
nica fina en suspensión (alimento principal de 
las larvas) y apropiado sustrato expuesto en la 
corriente como medio de adhesión superficial 
de las larvas y pupas (Villamizar et al., 2011), 
con lo que se demuestra que la mayoría de los 
ríos evaluados para este estudio poseen aguas 
bien oxigenadas y con ligeros indicios de con-
taminación, acordes a los valores encontrados 
del índice BMWP. 

En cuanto a los grupos tróficos, los colecto-
res-recogedores fueron abundantes en los sitios 
de muestreo para la época lluviosa y en rela-
ción a valores altos de NDVI. La dominancia 
de colectores-recolectores, parece ser un rasgo 
común en varios ambientes de zonas tropicales 
(Lemly y Hilderbrand, 2000). Se ha reportado 
una alta proporción de colectores-recolectores, 
inclusive en ríos con gran cantidad de paquetes 
de hojas y de otros materiales orgánicos (Ra-
mírez y Pringle, 1998), lo que estaría determi-
nando las características de estas comunidades 
en este tipo de ambientes. En contraste, los de-
predadores fueron el grupo más abundante en 

Figura 5. Análisis de las abundancias de las familias sensibles en relación a los valores del índice del 
NDVI (que indican que los valores cercanos a uno, refleja una buen estado de salud de la vegetación) 
en la cuenca alta de La Antigua. Familias bioindicadoras: S = sensibilidad alta, M = sensibilidad media, 
B = sensibilidad baja.

la época seca y sus abundancias aumentaron en 
relación a los valores altos de NDVI. Las fluc-
tuaciones temporales en la abundancia de los 
depredadores parecen obedecer al aumento de 
la riqueza general de macroinvertebrados acuá-
ticos durante los meses de baja precipitación, 
lo que pudo significar un incremento de la dis-

ponibilidad de presas para este grupo en esos 
periodos durante nuestro estudio, tal como lo 
reporta Rivera et al. (2013).

La cobertura vegetal asociada a las riveras 
de los ríos evaluados con el índice NDVI, mos-
tró un efecto positivo sobre la abundancia de 
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grupos funcionales y familias sensibles. Esto 
concuerda con el estudio realizado por Vieira 
et al. (2015), quienes utilizaron como variable 
ambiental el NDVI, asociando la apertura del 
dosel y cambios en la estructura de la vegeta-
ción con variaciones en los grupos de macroin-
vertebrados sensibles. Así por ejemplo, gru-
pos como Rhagovelia decrecen en abundancia 
cuando ocurren cambios en el paisaje, conside-
rándose como buen indicador de la conserva-
ción de la vegetación ribereña a nivel de paisaje 

con una zona de amortiguamiento máximo de 
510 m. También se conoce que los hemípteros 
son sensibles, inclusive en mayor magnitud que 
los peces, a los cambios en la vegetación y aper-
tura del dosel (Vieira et al., 2015). El estudio 
realizado por Rezende et al. (2014) demuestra 
que variables ambientales a escalas puntuales y 
de paisaje fueron responsables del aumento o 
disminución de la composición y estructura de 
la comunidad de macroinvertebrados acuáticos 
(Cottenie 2005; Hepp et al., 2012). 

Figura 6. Valores del Índice BMWP para la época lluviosa (a) y seca (b) en los ríos evaluados de la 
cuenca alta de La Antigua. 

Los resultados de este trabajo muestran 
que los macroinvertebrados son útiles para 
evaluar y dar seguimiento a los cambios en la 
condición biológica de estos ríos, y para pro-
porcionar una referencia para la medición de 

la respuesta biótica a la restauración de aque-
llos ríos que han perdido su condición natural. 
La incorporación de datos relacionados al oxí-
geno disuelto, turbidez y la identificación de 
las especies vegetales de la zona circundante 
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a la toma de muestra, provee mayor informa-
ción para entender estos cambios en la ecolo-
gía de los ecosistemas acuáticos. Para fines de 
manejo de paisaje es importante considerar la 
cobertura en la calidad del agua y la expansión 
de la vegetación a los orillas de los ríos son 
variables importantes que deben ser tomadas 
como criterios de información y toma de de-
cisiones. Por otra parte, los métodos de toma 
de datos e interpretación de resultados pueden 
ser socializados a los habitantes locales con el 
objetivo de promover el monitoreo local (Flo-
res-Díaz et al., 2013).

Finalmente, es pertinente señalar que el estudio 
de macroinvertebrados acuáticos en climas tem-
plados y ecosistemas de bosque de neblina es un 
tema pendiente en México, por lo que, se requiere 
de trabajos adicionales, especialmente enfocados a 
inventariar, diagnosticar, estudiar el efecto de va-
riaciones micro y macroambientales, además de 
establecer umbrales y parámetros de modificación 

en la comunidades de bentos de acuerdo a los di-
ferentes usos del suelo, especialmente en aquellas 
cuencas hidrográficas altamente modificadas. Esto 
conformará la base del conocimiento para promo-
ver estrategias de seguimiento, manejo y conserva-
ción, a mediano y largo plazo, en las cuencas hidro-
gráficas de Veracruz. 
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Anexo 1. Abundancia de los géneros de macroinvertebrados colectados en los ríos de la cuenca alta 
del río La Antigua. Para cada género se le incluyó el grupo funcional alimentario al que fue asignada 
de acuerdo a la literatura. 
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Resumen

El objetivo de este estudio fue evaluar y comparar el impacto de la extracción de materiales 
aluviales (arena, grava y cantos rodados) sobre la diversidad de reptiles en una porción de la 
cuenca baja del río Tehuantepec, comunidad de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca. 
Se seleccionaron tres sitios de estudio donde se estuviese realizando extracción de materiales 
aluviales, y tres sitios sin extracción y con presencia de vegetación secundaria y terciaria. 
Durante el año 2014 se realizaron cuatro muestreos. Se evaluó la diversidad alfa con el índice 
de Shannon y la equidad con el índice de Pielou, así como la diversidad beta con el índice de 
similitud de Bray-Curtis. La riqueza total fue de 27 especies, los sitios con vegetación regis-
traron la mayor diversidad y equidad. La diversidad beta indicó un bajo recambio de espe-
cies entre sitios con extracción y sin extracción. Se concluye que la extracción de materiales 
aluviales reduce la diversidad de reptiles. Además, se concibieron recomendaciones para el 
manejo de hábitat de reptiles en ambiente aluviales, tales como la restauración de la ribera 
del río y la creación de una franja perimetral y de conexión entre hábitats. Igualmente se 
realizaron recomendaciones para mejorar las prácticas de extracción de materiales aluviales, 
tales como: el desmonte gradual de la vegetación, la minimización de la generación de conta-
minantes y de la dispersión de partículas finas.

Palabras clave: Hábitats, llanura de inundación, manejo, riqueza, vegetación.

Introducción
Desde hace varios milenios, los materiales alu-
viales (arena, grava y cantos rodados) son mate-
ria prima indispensable al hombre, y en los últi-
mos tiempos corresponde a uno de los recursos 
de mayor consumo después del aire y agua (Na-
tter, 2003). Estudios estadísticos recientes de-
muestran que en México, los materiales aluviales 
son usados principalmente para la construcción 
de viviendas, carreteras y otras infraestructu-
ras públicas (SCT, 2014; SCT, 2015; SGM, 2014; 
SGM, 2015). De acuerdo con las autoridades de 
Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba, la 
abundancia de estos materiales en las llanuras de 
inundación de la cuenca baja del río Tehuante-
pec, asociado con la cercanía de varios centros 
de población tales como Tehuantepec, Salina 
Cruz, Jalapa de Marqués y Juchitán, ha intensifi-
cado su extracción en los últimos años.

Se sabe que la extracción intensiva de ma-
teriales aluviales, no sólo conlleva un impacto 
negativo sobre el sistema hidrológico, sino que 
también afecta al conjunto de los componentes 

de un paisaje aluvial, que por lo general, está 
conformado por llanuras de inundación y zonas 
riparias; unidades geomorfológicas que se carac-
terizan por ser componentes fértiles, productivos 
y con una elevada biodiversidad (Hausammann, 
2008; OMM-GWP, 2006). Estas unidades, pue-
den poseer suelos que son capaces de sustentar 
el crecimiento de plantas y animales (Arcos-To-
rres, 2005). De este modo, aparte de proveer 
fuentes de alimento y refugio a la fauna silvestre, 
también actúan como corredores biológicos para 
sus movimientos entre parches de vegetación en 
un paisaje ecológico que puede estar fragmenta-
do por parcelas agrícolas (Granados-Sánchez et 
al., 2006). De acuerdo con Levêque (2001), un 
paisaje ecológico es un mosaico organizado de 
unidades ecológicas en interacción; donde la he-
terogeneidad espacial es en parte consecuencia 
de las actividades humanas.

Durante las actividades de extracción de 
materiales aluviales, se deterioran los lechos de 
los ríos, se elimina el suelo y la cobertura vege-
tal, lo cual conlleva a la fragmentación de los 
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hábitats naturales (Chehébar, 1990; Valderrama 
1992). Durante la realización del presente tra-
bajo, se pudo constatar que en las llanuras alu-
viales de la cuenca baja del río Tehuantepec se 
está presentando una fragmentación acelerada 
del paisaje natural, ahora ya no sólo por par-
celas agrícolas, sino que también por la extrac-
ción de materiales aluviales. Ya que las activida-
des de extracción en esta zona se realizan tanto 
de manera manual como con maquinaria pesa-
da, pero en ambos casos sin ningún sustento en 
estudios ecológicos, hidrológicos y sin ninguna 
visión de sustentabilidad. Dicha situación está 
generando impacto negativo notable sobre los 
componentes físicos y biológicos de los ecosis-
temas del paisaje aluvial de éste río.

La fragmentación del hábitat es un fenóme-
no que ha sido identificado como una de las 
principales causas de la actual crisis de la biodi-
versidad faunística, al provocar la disminución 
de sus poblaciones y áreas de distribución, por 
lo que, su sobrevivencia se ve amenazada (Pri-
mack, 2002). Asimismo, existen indicios de que 
la fragmentación repercute más en las especies 
de lento desplazamiento o de movilidad reduci-
da, como son los reptiles (Fahrig, 2003; Crooks 
y Sanjayan, 2006).

Bajo este contexto, el objetivo de este trabajo 
fue evaluar la diversidad de reptiles en sitios con 
extracción de materiales aluviales y compararla 
con la diversidad de sitios aledaños con presen-
cia de vegetación, dado que el efecto de las acti-
vidades de extracción de material aluvial sobre 
la diversidad faunística no había sido estudiado 
previamente en este río. Por lo que, es necesa-
rio generar información que nos muestre la di-
versidad faunística de estas áreas y cómo éstas 
responden a nivel de comunidad. Finalmente, en 
este trabajo se realizaron recomendaciones para 
el manejo de hábitat de reptiles en las llanuras 
aluviales del río Tehuantepec, así como algunas 
medidas para mejorar las prácticas de extracción 
de materiales aluviales.

Métodos
Área de estudio
El área de estudio tiene una superficie de 4.95 
km2 (495 ha), y está bajo la jurisdicción de la co-
munidad Santa Cruz Tagolaba, perteneciente al 
municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oa-
xaca. Geográficamente se localiza entre las coor-
denadas 16° 19’37” y 16° 17’10” de latitud norte 
y entre los 95° 13’ 54” y 95°11’13” de longitud 
oeste. Esta área forma parte de las llanuras de 
inundación del río Tehuantepec, donde se depo-
sitan grandes cantidades de materiales aluviales 
durante cada temporada de lluvias. Los mate-
riales son acarreados por los afluentes que están 
después de la presa Benito Juárez, entre los que 
sobresale el río Tequisistlán.

Con base en las normales climatológicas del 
Servicio Meteorológico Nacional que van del 
año 1951 al año 2010 (SMN, 2016) y con base en 
el sistema de clasificación climática de Köppen, 
modificada por García (1981) para las condicio-
nes de la República Mexicana, el tipo de clima 
que predomina en la región de la población de 
Santo Domingo Tehuantepec es, cálido subhú-
medo con lluvias en verano (Awig). La amplitud 
térmica entre el mes más frío (enero) con tempe-
ratura promedio de 26.5°C y el mes más cálido 
(mayo) con temperatura promedio de 30°C es de 
tipo isotermal, ya que la diferencia entre los valo-
res antes citado es menor de 5°C. La temperatura 
promedio anual es de 28.4°C y la precipitación 
promedio anual es de 884.7 mm. La temporada 
de lluvias por lo general se establece en el mes de 
mayo y termina en el mes de octubre, mientras 
que la temporada seca va de noviembre a abril. 
Estas características climáticas están fuertemen-
te influenciadas por los “nortes” que provienen 
del Golfo de México e impiden la formación de 
nubes en el Golfo de Tehuantepec y su desplaza-
miento hacia el continente. Estos vientos duran-
te los meses de octubre a marzo pueden alcanzar 
velocidades de hasta 200 km/h, recibiendo local-
mente el nombre de vientos “Tehuanos” (Trasvi-
ña y Barton, 1997).
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De acuerdo con los conceptos hidrogeo-
morfológicos de Malavoi y Bravard (2010), el 
bajo río Tehuantepec está compuesto por tres 
unidades (Fig. 1) que son: 1) lecho inferior, el 
cual corresponde al lecho en forma de canal 
donde fluye el agua durante el estiaje, en el bajo 
río Tehuantepec tiene una anchura promedio 
de 10 m; 2) lecho medio, es la parte de río con 
agua para flujos comprendidos entre el flujo 
de estiaje y las crecidas, el que está constituido 
por bancos de materiales aluviales que pueden 
ser removidos y renovados en cada evento hi-
drológico fuerte, en el bajo río Tehuantepec, el 
lecho medio generalmente tiene una cobertura 
de vegetación riparia; 3) el lecho superior, co-
rresponde a la llanura de inundación durante 
las grandes crecidas, ya sea por fuertes lluvias 
o por el desfogue de la presa Benito Juárez. Hi-

drológicamente se considera como un espacio 
de inundación temporal, y geomorfológica-
mente como una planicie aluvial formada por 
diferentes materiales aluviales. El lecho supe-
rior del bajo río Tehuantepec, generalmente se 
cubre de agua cuando ocurre un ciclón tropical 
en la región del Pacifico Sur de México. Razón 
por la cual, el lecho superior sí tiene una cober-
tura vegetal de selva baja caducifolia en grado 
de sucesión secundaria y terciaria, así como 
parches de matorral espinoso, también muy 
perturbado. El conjunto de estas unidades es-
paciales están interconectadas por una red de 
corrientes superficiales y subterráneas donde 
el origen, la estructura y su evolución están li-
gados a la dinámica fluvial pasada (antes de la 
construcción de la presa Benito Juárez) y actual 
del río Tehuantepec.

Figura 1. Componentes hidrogeomorfológicos del río Tehuantepec.

Vegetación
Se constató que la vegetación está impactada por 
actividades humanas realizadas por los poblado-
res de comunidades aledañas con la finalidad de 
poder abastecerse de leña y madera. La leña es 
utilizada para cocinar o para la elaboración de 

carbón, y la madera es utilizada para fabricar ca-
rretas, mangos de herramientas, entre otros usos. 
Razón por la que la vegetación presente sobre el 
lecho superior o llanuras de inundación del bajo 
río Tehuantepec está compuesta principalmente 
por especies de sucesión secundaria y oportu-
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nista de selva baja caducifolia y en menor me-
dida por algunas especies de árboles de matorral 
espinoso. Las zonas recientemente perturbadas 
por la extracción de material aluvial y las zonas 
de deposición reciente de material aluvial care-
cen de vegetación durante la temporada seca; sin 
embargo, durante la temporada de lluvias, pre-
sentan manchones de vegetación herbácea.

Trabajo de campo
Este estudio se realizó sobre una porción de te-
rreno correspondiente al lecho superior del río 
Tehuantepec, descrita en el apartado llamado área 
de estudio, durante los meses de abril a octubre 
del 2014. En dicho lugar, se establecieron seis si-
tios de muestreo, tres de ellos (Veg1, Veg2 y Veg3) 
se ubicaron en hábitats con vegetación, que en su 
mayor parte correspondió a selva baja caducifolia 
en sucesión secundaria, pero con manchones de 
matorral espinoso en sucesión terciaria. Los otros 
tres sitios se ubicaron en hábitats con extracción 
de materiales aluviales (Ext1, Ext2 y Ext3; Fig. 2).

Diseño de muestreo
Para el registro de reptiles, en cada sitio se 
estableció un transecto de banda fija de 300 
m de largo por 25 m de ancho. Se efectuaron 
cuatro muestreos, cada uno tuvo una duración 
de tres días consecutivos; los muestreos se rea-
lizaron entre las 09:00 y las 13:00 horas, ya que 
en este periodo del día los, reptiles presentan 
mayor actividad (Jones, 1986; Reynoso-Rosa-
les et al., 2005). Cada transecto se recorrió a 
pie por un equipo de dos personas, quienes 
realizaron la búsqueda por encuentro visual 
de los ejemplares, así como la búsqueda activa 
en microhábitats (Manzanilla y Péfaur, 2000). 
Para la identificación de las especies se utili-
zaron las claves de anfibios y reptiles de Mé-
xico de Flores-Villela et al. (1995) y la guía de 
reptiles de Centro América de Köhler (2003). 
Para la actualización nomenclatural se consi-
deró lo propuesto en la lista roja de la UICN 
(IUCN, 2017) y Reptile Database de Huetz y 
Hallermann (2016).

Análisis de datos 
Se calcularon los índices de diversidad alfa de 
Shannon-Wiener y el índice de equidad de Pie-
lou. Además, se evaluó la diversidad beta entre 
tipos de hábitat, con el índice de disimilitud de 
Bray-Curtis (Magurran, 2004). Con los valores 
obtenidos, se realizó un dendrograma de disi-
militud con la ayuda del programa BioDiversity 
Professional ver.2 (McAleece et al., 1997). 

Para comparar los valores de Shannon y de-
terminar diferencias entre la diversidad alfa, se 
aplicó una prueba de t de Student modificada por 
Hutcheson (Zar, 1996). Los análisis se realizaron 
con el programa Past 3.04 (Hammer et al., 2001). 
Posteriormente, para comparar los valores de P, 
se realizó la corrección de dichos valores con la 
prueba de Holm (Holm, 1979) en el programa R. 
3.1.2 (R Core Team 2014). Se consideró un nivel 
de significancia de P < 0.05.

Elaboración de recomendaciones para el 
manejo de hábitat y prácticas de extracción
Durante los muestreos en los sitios de extracción 
de materiales aluviales, también se observaron y 
se registraron los impactos causados a los com-
ponentes del hábitat, tanto bióticos (vegetación 
y fauna) como abióticos (suelo y agua). Además, 
se observó el proceso de extracción de materia-
les aluviales para identificar fuentes de contami-
nación y malas prácticas ambientales. 

Una vez identificados los impactos relevantes, 
se elaboraron recomendaciones para el manejo 
de hábitat y algunas medidas para mejorar las 
prácticas de extracción de materiales aluviales, 
para ello se consideraron los lineamientos esta-
blecidos en la ley general del equilibrio ecológico 
y la protección al ambiente (LGEEPA, 2012).

Resultados
Abundancia y diversidad de reptiles
Con un esfuerzo de muestreo de 144 horas-per-
sona, aplicado en cuatro muestreos, se registra-
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ron 27 especies de reptiles, que corresponden a 
10 familias; siendo la familia Colubridae la me-
jor representada con siete especies, seguida de 
la Teiidae con cinco especies, y Phrynosomati-
dae con cuatro especies (Anexo 1). Se registró  
una abundancia total de 1,595 registros, siendo 
las especies más abundantes Aspidoscelis deppei 
(1,018), Basiliscus vittatus (145) y Sceloporus si-
niferus (121). 

En los hábitats con vegetación se registraron 
1,205 individuos, correspondientes a 26 espe-
cies, las cuales representaron el 96.3% de las es-
pecies reportadas para todo el área de estudio. 
Además, en los sitios con vegetación se reportó 

el mayor número de especies exclusivas (13), así 
como el mayor número de especies endémicas 
(Anolis boulengerianus, Ctenosaura oaxacana, 
Sceloporus edwardtaylori) y en alguna categoría 
de protección (10 especies) por la NOM-059-SE-
MARNAT-2010 (Anexo I).

En los hábitats con extracción de materiales 
aluviales, se registraron 390 individuos pertene-
cientes a 14 especies, lo que correspondió al 51.9 
% del total de especies reportadas. Los hábitats 
con extracción reportaron el menor número de 
especies exclusivas, endémicas o en alguna ca-
tegoría de protección, registrando únicamente 
a Aspidoscelis mexicana como especie exclusiva, 

Figura 2. Localización de área de estudio y ubicación de los transectos en sitios con vegetación (Veg1, 
Veg2 y Veg3) y sitios con extracción de material aluvial (Ext1, Ext2, Ext3) (imagen tomada de Google 
Earth, 2016, modificada por los autores). 
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misma que es endémica y se encuentra en la cate-
goría de protección especial en la NOM-059-SE-
MARNAT-2010 (Anexo I).

Diversidad alfa
Los valores de diversidad alfa más altos se regis-
traron en los hábitats con vegetación, siendo el 
sitio Veg3 el más diverso, seguido del sitio Veg1. 
Los sitios menos diversos fueron el Ext1 y Ext3 
(Cuadro 1). Los valores de diversidad fueron 
diferentes significativamente (P < 0.001) entre 
sitios con vegetación y Ext1, así como entre los 
sitios Ext1 y Ext2.

Ambos tipos de hábitat mostraron valores de 
equidad media a baja. La mayor equidad se registró 
en el sitio Ext2, donde las abundancias de las espe-
cies se encontraron distribuidas de forma más ho-
mogénea, mientras que el sitio menos equitativo fue 
Ext1 (J’ = 0.39), debido a la gran abundancia de una 
especie dominante (Aspidoscelis deppei; Cuadro 1).

Diversidad beta
El sitio Veg3 presentó el mayor número de es-
pecies únicas, con cinco especies (Coleonyx 
elegans, Ctenosaura oaxacana, Marisora bra-
chypoda, Trimorphodon biscutatus y Oxybelis 
aeneus), seguido de Veg2 con cuatro especies 
(Boa constrictor, Drymobius margaritiferus, 
Masticophis mentovarius y Oxybelis fulgidus) y 
Ext3 con una especie (Aspidoscelis mexicanus), 
los sitios Veg1, Ext1 y Ext2 no presentaron es-
pecies únicas (Cuadro 2).

Entre los sitios con vegetación y extracción 
la disimilitud promedio es del 60%, lo cual in-
dica un alto recambio de especies. La mayor 
disimilitud entre pares de sitios se presentó 
entre Veg1 y Ext3 con un 77%, seguido de los 
pares de sitios Veg2-Ext3 y Veg3-Ext3, ambos 
con una disimilitud de 76%; estos tres pares de 
sitios únicamente comparten entre el 20 y 38% 
de sus especies (Cuadro 2).

Cuadro 1. Riqueza de especies, abundancia, e índices de diversidad de Shannon y equidad de Pielou, 
por sitio de muestreo.

Cuadro 2. Número de especies únicas (negritas), compartidas (zona en gris) y porcentaje de disimilitud 
(Bray-Curtis, zona en blanco) por sitios de muestreo.
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En el dendrograma (Fig. 3) se observa que 
los tres sitios con vegetación quedaron ligados 
formando un subconjunto, ya que compartieron 
13 especies y registraron una disimilitud prome-
dio del 33%. Los sitios con menor porcentaje de 
disimilitud fueron los sitios Veg1 y Veg2 (13%), 
entre los cuales hubo un alto recambio, ya que 
compartieron 11 especies. Los sitios con extrac-
ción formaron un segundo subconjunto, ya que 
entre ellos compartieron seis especies, siendo 
los sitios Ext1 y Ext2 los que menor disimilitud 
mostraron con un 43%.

Impactos identificados
De las actividades de extracción, se identificaron 
los siguientes impactos: 1) fragmentación del hábi-
tat, debido a que las áreas de extracción están des-
organizadas y por la apertura de nuevos caminos; 
2) eliminación total de la cobertura vegetal, cau-
sado por el desmonte y el descapote del suelo su-
perficial con maquinaria pesada; 3) perturbación 
de la corriente del cauce, debido a la eliminación 
de la vegetación riparia, circulación de maquinaria 
pesada en el cauce del río y por extracción de ma-

terial muy cerca del cauce del río (lecho medio); 4) 
generación de nubes fugitivas de polvo, debido a la 
extracción en la temporada seca del año y manio-
bras de materiales aluviales en estado seco, es más 
notorio durante la temporada seca del año que es 
cuando soplan los viento Tehuanos, y 5) contami-
nación del agua subterránea, debido a la extracción 
de material aluvial a una profundidad que llega 
hasta el nivel del manto freático y por derrames y 
fugas de aceite de las maquinarias y vehículos utili-
zados para la extracción de material aluvial.

Discusión
En este estudio se reportaron 27 especies, 
que representan el 25.5% de las 106 especies 
de reptiles registradas por Casas-Andreu et 
al. (1996) para toda la región del Istmo de 
Tehuantepec. Con respecto a otros estudios 
realizados en la misma región, la riqueza ob-
tenida fue menor; probablemente debido a las 
diferencias en el esfuerzo de muestreo y en los 
tipos de vegetación (Martín-Regalado et al., 
2011; Rioja-Paradela et al., 2013).

Figura 3. Dendrograma de disimilitud de Bray-Curtis por por transectos, con vegetación (Veg) y con 
extracción de material aluvial (Ext).
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Se puede suponer que la menor riqueza de 
reptiles obtenida en el área de estudio, se debe a 
la pérdida de hábitats causada por las actividades 
de extracción. Ya que los resultados muestran 
que en los hábitats con extracción, la riqueza 
es menor (14) en comparación con los hábitats 
con vegetación, los cuales lograron mantener un 
mayor número de especies (26). Esto se debió a 
que los reptiles son susceptibles a cambios en el 
entorno resultantes de la eliminación de la ve-
getación, ya que se modifican factores como la 
temperatura, radiación solar, humedad, fuerza y 
dirección del viento (Schlaepfer y Gavin, 2001); 
mientras que la presencia de la vegetación per-
mite la estabilidad de dichos factores, creando 
condiciones adecuadas para que un mayor nú-
mero de especies encuentren refugio y alimento 
(Vitt y Caldwell, 2009).

Por otro lado, la idea de que la presencia de 
vegetación es el factor determinante en la riqueza 
de especies, es porque en los hábitats con vegeta-
ción se obtuvo una riqueza similar a la reportada 
por Townsend et al. (2004), la cual fue de 26 es-
pecies para el cerro Piedra Larga, localizado en 
la zona montañosa del Istmo de Tehuantepec, el 
cual está cubierto por vegetación de bosque de 
encino-pino en buen estado de conservación y 
con pequeños parches de bosque de niebla. Es 
decir, zonas con varios tipos vegetación ofrecen 
más estratos, por lo tanto más tipos de hábitat 
y microhábitats disponibles para las especies de 
reptiles (Blake y Loiselle, 2000). Esto demuestra, 
que las llanuras aluviales de inundación del bajo 
río Tehuantepec, sí tienen la capacidad de al-
bergar una importante riqueza de reptiles; pero, 
para ello es necesario conservar la cobertura 
vegetal y sus condiciones estructurales (Carva-
jal-Cogollo y Urbina-Cardona, 2008).

En este estudio, los sitios con vegetación pre-
sentaron diferencias significativas en cuanto a 
diversidad, únicamente con el sitio Ext1. Proba-
blemente, con los otros sitios Ext2 y Ext3 no se 
encontraron diferencias significativas debido a 

que las actividades de extracción en estos sitios 
se realizaban con menor frecuencia en compara-
ción con el sitio Ext1, y también porque estaban 
más alejados de la población de Santa Cruz Ta-
golaba. Asimismo, durante los trabajos de cam-
po se pudo constatar que en los sitios con extrac-
ción, al eliminar la vegetación se podrían estar 
eliminando fuentes primarias de alimento, ade-
más de que los reptiles quedan expuestos a las 
inclemencias del tiempo atmosférico. Por lo que, 
se puede concluir que las actividades de extrac-
ción sí ocasionan una reducción en la diversidad 
de reptiles; lo cual se reflejó en los valores de 
diversidad bajos, encontrados en los sitios con 
extracción de materiales. Lo anterior se debió 
principalmente a la poca riqueza de especies y a 
la desproporcionada abundancia de Aspidoscelis 
deppei, Basiliscus vittatus y Sceloporus siniferus, 
especies que probablemente se ven beneficiadas 
con la modificación del hábitat, resultante de las 
actividades de extracción.

En cuanto a la equidad, los sitios mostraron 
valores de equidad media a baja (0.39-0.6), esto 
se debió a la dominancia de tres especies de lagar-
tijas, que aportaron en cada sitio más del 60% de 
la abundancia. La alta abundancia de lagartijas se 
debió a que son especies oportunistas y se adap-
tan fácilmente a condiciones cambiantes por ser 
especies de hábitos muy activos, que se desplazan 
constantemente en busca de alimento y no tienen 
una dieta especializada, por lo que aprovechan 
cualquier recursos disponibles para alimentarse 
(Martín-Regalado et al., 2011). El mismo patrón 
se ha encontrado en otros estudios herpetofaunis-
ticos de la región del Istmo de Tehuantepec, don-
de especies de los géneros Aspidocelis y Sceloporus 
se encuentran entre las más abundantes (Barre-
to-Oble, 2000; Martín-Regalado et al., 2011; Rio-
ja-Paradela et al., 2013). 

La mayor disimilitud se reportó entre los 
sitios con vegetación y extracción, lo cual in-
dica que las actividades de extracción también 
afectan el recambio de especies. Los sitios con 
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extracción en comparación con los sitios con 
vegetación, al tener menor cobertura vegetal, 
presentan mayor insolación, menor humedad en 
el sustrato y en el ambiente, por lo tanto, poseen 
menor disponibilidad de recursos alimenticios 
y condiciones favorables para la mayoría de los 
reptiles; entonces, únicamente las especies más 
tolerantes pueden sobrevivir en ellos. Entre los 
tres sitios con vegetación, se registraron los valo-
res más bajos de disimilitud, dado que compar-
ten más del 43% de sus especies. El recambio de 
especies entre estos sitios es posible debido al pa-
recido en cuanto a la estructura de la vegetación 
y condiciones ambientales, lo que favorece que 
más especies encuentren mejores condiciones 
para subsistir en ellos (Medina-Rangel, 2011). 

A pesar de que el área de estudio se encuen-
tra degradada y antropizada por las actividades 
de extracción, este trabajo muestra que las lla-
nuras de inundación del bajo río Tehuantepec, 
mantienen una importante riqueza de especies 
de reptiles; por lo que de manera institucional, 
es urgente y de gran importancia establecer me-
didas para el manejo del hábitat de reptiles; espe-
cíficamente, acciones que permitan conservar la 
cobertura vegetal. 

Recomendaciones
Recomendaciones para el manejo de hábitat
1. Parcelar toda la llanura de inundación bajo la 

jurisdicción de Santa Cruz Tagolaba.
Esto, con la finalidad de poder planificar el 
aprovechamiento de los materiales aluviales 
mediante un sistema de intercambio de par-
celas en reposo con parcelas de aprovecha-
miento. Sistema, en donde sólo se debe per-
mitir deforestar una parcela nueva, cuando 
una parcela en reposo ya esté reforestada de 
manera natural o por el hombre. La función 
primordial de las parcelas en reposo, es per-
mitir la preservación de los reptiles; ya que 
varios estudios indican que, una proporción 
considerable de la biodiversidad original 

se puede conservar dentro de hábitats frag-
mentados, siempre que éstos presenten una 
cantidad suficiente de cobertura arbórea y 
con cierto nivel de continuidad (Daily, 2001; 
Harvey et al., 2004).

2. Las áreas de extracción de material aluvial y 
los caminos, se deben ubicar únicamente en 
el lecho superior.
Esto con el fin de evitar que el lecho medio 
del río se debilite, previniendo así el desvío de 
la dirección de la corriente de río; asimismo, 
se evitará la perturbación o daños a la fauna 
acuática. Por otro lado, también se debe vigi-
lar que la profundidad de extracción no al-
cance ni deje al descubierto el manto freático, 
y si esto llegase a suceder, se deberán realizar 
actividades de restauración para recubrir el 
manto freático. 

3. Considerar una franja perimetral y de cone-
xión alrededor de cada área de extracción.
Esto con la finalidad de mantener superfi-
cies mínimas requeridas para los corredo-
res de reptiles, favoreciendo así la conec-
tividad entre las poblaciones de reptiles 
al dejar una conexión entre las franjas de 
vegetación que queden alrededor de cada 
área de extracción. El ancho mínimo de 
la franja perimetral debe ser de 30 m, que 
es la anchura recomendada para corredo-
res biológicos de reptiles (Bentrup, 2008). 
En estas franjas, se debe conservar intacta 
la vegetación y el suelo original (Arriaga, 
1998), y en caso de no existir vegetación, se 
recomienda realizar trabajos de trasplante 
de flora proveniente del predio a explotar, 
o en todo caso reforestar con planta nativas 
de la región (Saldías et al., 2001). Para el 
caso específico del bajo río Tehuantepec, la 
reforestación podría realizarse con Pithece-
llobium dulce (guamúchil) especie de rápi-
do crecimiento y muy apreciado por los co-
muneros para elaborar carbón, y también 
con árboles del genero Acacia: tales como 
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Acacia farnesiana y Acacia pennatula (hui-
zaches), los cuales tienen una gran capaci-
dad de retención de partículas de polvo de 
acuerdo con Alcalá-Jáuregui et al. (2010).

4. Restauración de riberas del río. 
Para recuperar las riberas del río que ya fue-
ron perturbadas se debe restablecer la vegeta-
ción riparia sobre una anchura de 30 m a lo 
largo del cauce; ya que existen reportes que 
indican que la anchura mínima para mante-
ner los componentes biológicos de la vege-
tación riparia es 30 m (Ceccon, 2003), valor 
que también coincide con la anchura que se 
recomienda para los corredores biológicos 
para reptiles (Bentrup, 2008). La reforesta-
ción debe ser con especies nativas de la re-
gión. Adicionalmente se deberá mantener 
una franja de amortiguamiento de al menos 
20 m, la cual servirá para reducir la perturba-
ción en el corredor ripario.

5. Reorganizar y rehabilitar los caminos ya existentes. 
Este punto es muy importante para evitar la 
apertura de nuevos caminos en zonas arbo-
ladas y también para disminuir el atropello 
de reptiles por vehículos. Solamente se re-
comienda estabilizar los caminos existentes 
con material aluvial pero sin pavimentar-
los, debido a que el pavimento favorece que 
los vehículos transiten a mayor velocidad, 
asimismo porque el pavimento guarda ma-
yor calor, hecho que hace que los reptiles 
y en especial las serpientes busquen transi-
tarlas para termorregular (Ashley y Robin-
son, 1996; Castillo-R et al., 2015), situación 
que aumenta la probabilidad de que ellas 
sean atropelladas.

Recomendaciones para mejorar las prácti-
cas de extracción
1. El desmonte de la vegetación deberá realizar-

se de forma gradual.
Esta medida permitirá el desplazamiento de 
los reptiles, y para ello se recomienda podar 

los árboles antes de ser talados, la poda debe 
ser de forma manual (utilizando machetes y 
hachas), dado que la poda con motosierra 
genera ruido. Tampoco se deben realizar 
actividades de quema, ni utilizar herbicidas 
para la limpieza del terreno a aprovechar.

2. Las actividades de descapote del suelo superficial 
se deberán realizar durante la temporada seca.
Esta medida busca disminuir la posibilidad 
de que las lluvias arrastren los sedimentos 
finos (arcillas y limos) hacia las partes más 
bajas de la cuenca o hasta el océano pacifico 
que se encuentra a sólo 18 km.

3. Minimizar la generación de contaminantes prove-
niente de maquinarias y vehículos.
Para lograr esta medida, los vehículos y maqui-
narias de las empresas graveras deberán estar 
afinados y tener una revisión mecánica cada seis 
meses, para así asegurar un buen estado opera-
cional. Además, las actividades de reparación se 
deberán realizar fuera de las áreas de extracción y 
de preferencia en talleres especializados.

4. Evitar la dispersión de partículas finas de los 
materiales aluviales por los vientos Tehuanos.
Durante la temporada seca, las áreas de des-
capote se deberán humedecer para evitar la 
dispersión de partículas finas por los vientos 
Tehuanos. Asimismo, los contenedores de los 
vehículos de transporte se deberán cubrir con 
lonas para evitar la dispersión de polvos duran-
te el trayecto del área de extracción a la zona de 
cribado y con la misma finalidad, se deberán 
barrer o lavar al término de cada descarga.
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Anexo 1. Listado de reptiles en la cuenca baja del río Tehuantepec, con abundancia, estatus de 
protección (NOM-059-SEMARNAT-2010) y endemismo. Estatus de protección NOM-059-SEMAR-
NAT-2010: A = amenazada, Pr = sujeta a protección especial. E. Oax = Endémica de Oaxaca.
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Resumen

Debido al crecimiento de la demanda de agua, se pronostica un aumento de la infraestruc-
tura hidráulica para abastecimiento, riego y generación de energía en México hacia el año 
2030. Además de las obras urbanas que permitan el ahorro, tratamiento y reúso del agua, el 
número de presas se incrementará por el crecimiento de grandes ciudades. De igual forma, la 
expansión del sector hidroeléctrico en México obedece a un plan para lograr una producción 
de 85,772 MW de la que el 25% deberá provenir  de fuentes no fósiles. La hidroeléctrica se-
guirá siendo el 20% de la producción nacional, y esto implica la construcción de numerosas 
presas y mini centrales en ríos que albergan numerosas especies endémicas y migratorias a 
lo largo del país. Con el aumento de la infraestructura se producirán mayores alteraciones a 
los regímenes de caudales y las corrientes se verán afectadas en su conectividad longitudinal, 
lateral y vertical, con efectos adversos al hábitat de la fauna dulceacuícola. En este trabajo 
se revisan y resumen algunos de los efectos que puede tener la implementación de infraes-
tructura hidráulica sobre la biodiversidad de los ecosistemas dulceacuícolas, con énfasis en 
los impactos de presas. Con base en estos efectos, se identifican algunas de las especies que 
pueden ser afectadas por el incremento del número de presas en el país. Se sugiere que debe 
integrarse evidencia científica que informe certeramente acerca de los efectos sobre la bio-
diversidad acuática y la forma de evitarlos, minimizarlos o compensarlos. Se concluye que 
la construcción de infraestructura hidráulica e hidroeléctrica debe atender el balance entre 
la disponibilidad y la demanda de agua y energía de los ecosistemas y usuarios, y no una de-
manda de proyectos y sus beneficios económicos de corto plazo.

Palabras clave: Embalse, macroinvertebrados, peces, presa, río.

Introducción 
Las evidencias quizás más dramáticas que tie-
ne la antropización de numerosas regiones del 
planeta provienen de la necesidad de dotar a 
la población humana de agua y energía sufi-
ciente para satisfacer un número creciente de 
demandas (e.g., producción, procesamiento y 
conservación de alimentos, transporte, recrea-
ción, entre otros; Brown et al., 2011). El creci-
miento económico y el desarrollo requieren de 
la extracción de recursos, agua y energía del 
medio ambiente. El incremento en el desarro-
llo de las economías se encuentra íntimamen-
te ligado al aumento en el consumo de agua y 
energía; al mismo tiempo, el incremento en los 
niveles de población humana genera alzas en 
las demandas energéticas y de recursos hídri-
cos (Brown et al., 2011). El aumento en la ex-
tracción de recursos para su incorporación a 
las actividades productivas ha generado la al-

teración de numerosos ecosistemas terrestres 
y dulceacuícolas (Burger et al., 2012; Meador 
y Carlisle, 2012).

La población humana en México ha aumen-
tado de 25.8 a 112 millones de personas en un 
periodo de 65 años (INEGI, 2016a). A pesar de 
que han bajado las tasas de crecimiento en la 
población, los modelos demográficos apuntan a 
que exista en México una población de 131 mi-
llones al año 2030 (CONAPO, 2014). Este creci-
miento poblacional, a la par de los impulsos para 
incrementar la calidad de vida de una creciente 
población, ocasiona la necesidad de aumentar la 
infraestructura para la dotación energética e hí-
drica. Un componente importante de la infraes-
tructura hidráulica en nuestro país proviene de 
la instalación de presas para el riego, abasteci-
miento público y generación hidroeléctrica; que 
se suma a la construcción de grandes sistemas de 
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extracción y de conducción de agua, infraestruc-
tura de potabilización y tratamiento de aguas 
residuales (CFE, 2010; CONAGUA, 2015). Asi-
mismo, el aumento y concentración de la pobla-
ción humana en centros urbanos y la necesidad 
de satisfacerle de recurso hídrico ha llevado al 
agotamiento de acuíferos y aguas superficiales 
en numerosas cuencas (DOF, 2016), y a la insta-
lación de nueva, y cada vez más distante y pro-
funda infraestructura de conducción de agua. La 
escasez, ineficiencia o limitación de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales ha ocasio-
nado, además, la contaminación de numerosos 
afluentes y sistemas lacustres en nuestro país 
(De la Lanza Espino y García Calderón, 1995; 
Garrido Perez et al., 2010). Considerando los re-
tos que el aumento en la implementación de in-
fraestructura puede tener sobre los ecosistemas 
de río, en este trabajo 1) se revisan aspectos del 
crecimiento en la implementación de infraes-
tructura hidroeléctrica e hidráulica en México, y 
2) se resumen algunos de los efectos que puede 
tener la implementación de ésta infraestructura 
sobre la fauna en ríos, particularmente sobre es-
pecies diádromas. El estudio se basa en una re-
visión de literatura científica relevante, reportes 
de agencias de gobierno y agencias no guberna-
mentales, tesis y otros trabajos relacionados con 
las interacciones entre la actividad humana y los 
sistemas dulceacuícolas. La revisión incluye do-
cumentación generada tanto en México como en 
otros países. 

Desarrollo
Alteración de ríos por infraestructura 
hidroeléctrica
La primera planta hidroeléctrica en México fue ins-
talada a finales del siglo 19, y a partir de entonces 
se ha dado un aumento importante en el número 
y dimensiones de las obras hidroeléctricas. Espe-
cialmente durante las décadas de los 1960 - 1980, 
se dio un impulso importante a la construcción de 
presas y embalses en el país (CONAGUA 2009). 
Sin embargo, aún hoy en día las presas hidroeléc-

tricas son una baja proporción del número total de 
presas que existen en México. Aunque el número 
no es preciso, se han identificado más de 4,000 pre-
sas en el territorio nacional, de las cuales al menos 
667 se consideran “grandes” presas (al tener una 
cortina de más de 15m de altitud; ICOLD - WRD, 
2015; De la Lanza Espino y García Calderón, 1995; 
INEGI, 2016b). Toda esta infraestructura ha gene-
rado diversos beneficios para comunidades huma-
nas. Estos incluyen el control de inundaciones, el 
aseguramiento de dotación de agua en épocas de 
estiaje para uso doméstico y en la agricultura, la ge-
neración de pesquerías lacustres para subsistencia 
y recreación, oportunidades recreativas y la gene-
ración de energía, entre otras (World Commision 
on Dams, 2000). Al mismo tiempo, la instalación 
de la infraestructura y la destrucción de los ecosis-
temas riparios naturales han tenido y tienen con-
secuencias importantes. Entre éstas, se encuentran 
la modificación de los caudales naturales, la extir-
pación y extinción de especies animales y vegeta-
les, la alteración de la dinámica de sedimentos en 
sistemas lóticos, el desplazamiento de poblaciones 
humanas, la eliminación de pesquerías comerciales 
y de subsistencia, el aumento en la generación de 
gases de efecto invernadero que ocasionan el cam-
bio climático y alteraciones en los atributos fisico-
químicos del agua (Holmquist et al., 1998; Nilsson 
y Berggren, 2000; Fearnside, 2002; Ahearn et al., 
2005; Anderson et al., 2006; Hylander et al., 2006; 
Mercado-Silva et al., 2006; Mercado-Silva et al., 
2008; Helmus et al., 2013). Aunque los beneficios 
que obtenemos como sociedad por la alteración 
hidrológica de los ambientes lóticos se consideran 
importantes, los costos y daños son cada vez más 
evidentes y superan a aquellos en muchos casos 
(Nilsson et al., 2005; Toledo, 2006). Pese a que los 
efectos de la construcción de presas, canales y la 
alteración hidrológica de los ecosistemas lóticos 
se encuentran relativamente bien documenta-
dos, los constructores de presas y los proponen-
tes de la energía hidroeléctrica identifican en las 
regiones tropicales del mundo un potencial para 
la construcción de nueva capacidad (McCully, 
2001; Anderson et al., 2006).
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La energía hidroeléctrica es un componen-
te importante de las alternativas con que con-
tamos en México para lograr la dotación de 
energía necesaria para satisfacer las demandas 
energéticas de la población o de sectores pro-
ductivos. La Secretaría de Energía (SENER), a 
través de su Prospectiva 2012 - 2026 (SENER, 
2012), identificó un total de energía generada 
para el año 2011 de 52,512 MW. En aquel año, 
la generación hidroeléctrica tuvo una partici-
pación total del 21.9% en la generación total. 
Con el objetivo de reducir la dependencia en 
combustibles fósiles en la generación de ener-

gía hasta en un 25%, la SENER planteó un in-
cremento importante en la utilización de fuen-
tes de energía “renovables” no dependientes 
de aquellos. Para ello, se pronosticó un incre-
mento en la dependencia de fuentes energéti-
cas como la eoloeléctrica, la geotermoeléctrica 
o la hidroeléctrica. Así, al 2026, se espera que la 
energía hidroeléctrica tenga una participación 
del 19% en la generación de los 85,722 MW (un 
incremento de aproximadamente el 60% con 
respecto al 2011) que se espera producir. Las 
fuentes de energía hidroeléctrica deberán en-
tonces aumentar en número y capacidad.

Figura 1. Número de proyectos hidroeléctricos y capacidad de generación autorizada en el perio-
do 1993 – 2014 para México. Elaborada con datos obtenidos de la Comisión Reguladora de Energía 
(www.cre.gob.mx) y extraídos de Huacuz (2013).

Producto de la necesidad o beneficio econó-
mico de aumentar la cantidad de energía gene-
rada mediante infraestructura hidroeléctrica, 
se está dando un incremento importante en el 
número de presas e instalaciones de plantas de 

diferente capacidad, estructura y características, 
pero todas ellas con efectos sobre los ecosistemas 
dulceacuícolas donde son instaladas. La SENER 
identificó ya numerosos proyectos hidroeléc-
tricos de índole pública en diversas localidades 
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del país (SENER, 2012). En el 2012, la Comisión 
Federal de Electricidad terminó la construcción 
de la presa La Yesca (Proyecto Hidroeléctrico Al-
fredo Elías Ayub) en Jalisco y Nayarit, con una 
capacidad de generación de 750 MW. Hacia el 
2019, la SENER identificó que al menos 1,482 
MW serán añadidos a la capacidad de genera-
ción a través de la construcción de presas en el 
Río Moctezuma (Estado = San Luis Potosí; Capa-
cidad = 190 MW), el Río Balsas (Guerrero; presa 
El Pescado; 17 MW), el Río Papagayo (Guerre-
ro; presa La Parota; 900 MW) y el Río Grijalva 
(Chiapas, presa Chicoasén II; 228 MW). Para el 
periodo 2020-2026, se identifican al menos ocho 
proyectos de construcción o ampliación de pre-
sas en los ríos Papigochi (Chihuahua; presa Ma-
dera; 406 MW), San Pedro Mezquital (Nayarit; 
presa Cruces; 490 MW), La Antigua (Veracruz; 
sistema Pescados; 120 MW), Blanco (Veracruz; 
presa Xuchiles; 54 MW), Papagayo (Guerrero; 
presa Omitlán; 234 MW), Atoyac (Oaxaca; pre-
sa Paso de la Reina; 540MW), Grijalva (Chiapas; 
presa Acala; 135 MW) y Usumacinta (Chiapas; 
presa Tenosique; 420 MW) (SENER 2012).

A los proyectos mencionados líneas arriba se 
suma un aumento importante en la generación 
de energía por parte del sector privado, donde 
se ha reportado un número creciente e impor-
tante en la autorización de proyectos de micro 
(< 1 MW), mini (1 < MW < 5) y pequeña (5 < 
MW < 30 MW) generación. Los proyectos micro 
son generalmente utilizados para generación de 
energía mecánica en ambientes rurales; los pro-
yectos mini para generación mecánica o eléctri-
ca a escala local; los proyectos pequeños para ge-
neración eléctrica, a escala local y conectados a 
la red de distribución para venta de electricidad 
(Huacuz, 2005; Huacuz, 2013). La CFE reconoce 
al menos 68 proyectos de generación privados o 
públicos menores de 20 MW (para un total de 
733 MW) en diversas entidades del país, entre 
las que destacan Veracruz (117.6 MW), Jalisco 
(58.34 MW), Chiapas (55.5 MW) y Durango 
(43.98 MW) (Huacuz, 2013). Un seguimiento en 

el número de permisos otorgados por la Comi-
sión Reguladora de Energía en el periodo 1993 
– 2014 para la generación de energía hidroeléc-
trica en México evidencia el aumento en la cons-
trucción e implementación de proyectos (Fig. 1) 
(www.gob.mx.cre). A raíz de la apertura para la 
generación privada en el año 1992, el número 
de permisos solicitados (públicos y privados) 
para la generación hidroeléctrica ha tenido un 
aumento importante, pasando de un promedio 
de 3 solicitudes de proyecto por año, a más de 
30 permisos solicitados en 2013. Además, la ca-
pacidad de generación total autorizada a partir 
de estos permisos pasó de ser de menos de 200 
MW hasta 2011 a más de 600 MW en 2013 (Fig. 
1). Así, existe hoy una mayor capacidad de ge-
neración de energía hidroeléctrica que aumenta 
la presión, no solo sobre el recurso hídrico en 
diversas zonas del país, sino sobre las comunida-
des biológicas y los servicios ecosistémicos que 
proveen los ríos en México.

Alteración de ríos por infraestructura 
hidráulica
Así como se presagia un crecimiento importan-
te en la construcción de presas de diversos ta-
maños para la generación eléctrica, con formas 
de operación que pueden alterar el régimen 
diario, mensual y estacional de los ríos, exis-
ten también diversas obras hidráulicas que, al 
retener o desviar los cauces, contenerlos entre 
bordos y reducir la disponibilidad de agua para 
ambientes naturales, afectan a los sistemas lóti-
cos del país (Mercado-Silva et al. 2008). Además 
de las presas destinadas a la generación eléctri-
ca, existen en el país numerosas presas y bor-
dos que almacenan agua de manera temporal 
o permanente para dotar agua para consumo e 
irrigación. Aunque el inventario es incompleto, 
hacia el 2009 se contabilizaban al menos 1085 
bordos a nivel nacional; esto sin considerar 
ollas de agua y otras obras de infraestructura 
menor para la retención de agua (CONAGUA, 
2011; CONAGUA, 2015). Muchas de estas re-
tenciones se dan en ríos de bajo orden y tienen 
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un efecto acumulativo sobre la cantidad de agua 
que puede llegar a los afluentes, de manera que 
ocasionan que fragmentos de río experimenten 
desecación durante ciertas temporadas del año.

El país cuenta hoy con 6.4 millones de hec-
táreas con riego que equivalen a la séptima su-
perficie más grande a nivel mundial; 2.9 millo-
nes de hectáreas con riego temporal tecnificado; 
779 plantas potabilizadoras en operación; 2,337 
plantas de tratamiento de aguas residuales mu-
nicipales; 2,639 plantas de tratamiento de aguas 
residuales industriales y más de 3,000 km de 
acueductos (CONAGUA, 2015). Aunque desde 
épocas prehispánicas se ha llevado a cabo la mo-
dificación de ambientes naturales para abastecer 
a la población humana, a partir de mediados del 
siglo XX se incrementó en el país la construcción 
de infraestructura hidráulica (acueductos, pozos 
y sistemas de suministro de agua potable y riego 
agrícola) para uso consuntivo y no consuntivo. 
Este esfuerzo obedeció a una política de gestión 
de oferta de agua enfocada a cubrir la deman-
da para el desarrollo socioeconómico, mediante 
un sistema de concesiones y asignaciones, que 
solo recientemente ha reconocido la baja en la 
disponibilidad y la sobre-concesión en muchas 
zonas (Bunge, 2010). Actualmente es cada vez 
más evidente la disminución de la disponibili-
dad de agua en el país, que señala déficit en 102 
de las 757 cuencas hidrológicas, con regiones hi-
drológicas completas como la de los ríos Bravo, 
Sonora, Lerma y Balsas en déficit (DOF, 2016). 
De manera similar, para el agua subterránea, que 
representa aproximadamente 40% del suminis-
tro en el país, se ha señalado que 106 de los 653 
acuíferos inventariados, presentan agotamiento 
o déficit (CONAGUA, 2015; DOF, 2015). La pla-
neación para el acceso a recursos hídricos prin-
cipalmente por grandes ciudades en crecimien-
to, está comprometiendo la disponibilidad de 
agua superficial en horizontes de hasta 80 años 
en estados como Querétaro, Guanajuato, Jalisco, 
México, y Nuevo León, entre otros.  Para otras 
regiones, como Sinaloa y Tamaulipas, se prevén 

conducciones de cuerpos de agua ubicados a 
grandes distancias mediante nueva infraestruc-
tura que incluye presas de almacenamiento, de-
rivadoras, pozos y acueductos. Todos estos ten-
drán, sin duda, efectos importantes para la fauna 
acuática mexicana.

Infraestructura hidráulica e hidroeléctrica: 
efectos sobre la fauna en ríos
Las obras hidroeléctricas e hidráulicas tienen 
impactos diversos sobre la fauna en ecosistemas 
lóticos (Pringle et al., 2000; Bunn y Arthington, 
2002; Mercado-Silva et al., 2008). Estos impactos 
dependen de la escala o tamaño de la infraestruc-
tura instalada, del modo en que ésta opera y de 
su ubicación. Desde una perspectiva general, los 
efectos se relacionan con la afectación al volumen 
de agua y a la disponibilidad de hábitats que se 
tiene en ríos. Las grandes presas alteran la abun-
dancia y distribución de organismos al bloquear 
el movimiento entre segmentos río arriba o río 
abajo de las presas y embalses (McCully, 2001; 
Nilsson et al., 2005; Anderson et al., 2006). Este 
aislamiento puede llevar a la desaparición local, 
regional o total de especies por al menos dos vías, 
la eliminación del movimiento ascendente o des-
cendente de especies cuya ontogenia requiere 
de migraciones longitudinales, o el aislamiento 
genético de poblaciones que quedan atrapadas 
en segmentos río arriba de los embalses (Bunn 
y Arthington, 2002; Ahearn et al., 2005; Mer-
cado-Silva et al., 2008). Este aislamiento puede 
afectar a especies anádromas (que nacen en aguas 
dulces, pero migran para alcanzar la etapa adulta 
en aguas marinas, regresando a aguas dulces para 
reproducirse), catádromas (que nacen en aguas 
saladas, pero migran para alcanzar etapas adultas 
en aguas dulces y regresan a aguas saladas para re-
producirse), anfídromas (que nacen en estuarios o 
aguas dulces, son llevadas corriente abajo hacia el 
mar donde crecen en aguas saladas, para después 
migrar y alcanzar su etapa adulta y reproducirse 
en aguas dulces), y potamódromas (que nacen en 
zonas relativamente altas de los ríos, migran a las 
partes bajas de los mismos donde crecen antes de 
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migrar aguas arriba para reproducirse; Moyle y 
Cech Jr., 2000; Pringle et al., 2000). Los fenóme-
nos de diadromía son importantes no sólo para la 
preservación de la fauna, sino para el movimiento 
de nutrientes entre ecosistemas. Peces y macroin-
vertebrados, en su ascender y descender longi-
tudinalmente en los ríos, transportan nutrientes 
que son vitales para el funcionamiento de ecosis-
temas, no solo acuáticos, sino también terrestres 
(Cederholm et al., 1999; Gende et al., 2002).

Las grandes presas conducen también a la 
desaparición directa de importantes segmentos 
de río, llevando a la eliminación de condiciones 
naturales de flujo y por consiguiente a la desapa-
rición de hábitats típicamente riparios. En ocasio-
nes, tramos enteros de río son desecados debido 
a la desviación de aguas para uso humano, pero 
también pueden afectarse las condiciones hidráu-
licas de los ríos. Numerosas especies de peces y 
crustáceos mexicanas se consideran típicamen-
te reofílicas (que prefieren o requieren áreas de 
río con corriente) y se ven forzadas a abandonar 
áreas inundadas por los embalses que se crean río 
arriba de las presas (Mercado-Silva et al., 2006; 
Mercado-Silva et al., 2008). Al mismo tiempo, las 
condiciones de corriente río abajo de las presas 
pueden ser de magnitud y periodicidad tales que 
las especies no puedan soportar su intensidad o 
variabilidad y deban abandonar grandes extensio-
nes de río (Pringle et al., 2000; Bunn y Arthing-
ton, 2002). Las presas e infraestructura hidráuli-
ca, al alterar el patrón e intensidad de escorrentía, 
también llevan a la pérdida de conectividad late-
ral típica de muchos ríos. Como consecuencia de 
una reducción de caudales, áreas de inundación 
de altísima significancia en el desarrollo de mu-
chos peces y macroinvertebrados dejan de tener 
aportes de agua temporales importantes y se pier-
den áreas de anidamiento, zonas importantes en 
el ciclaje de nutrientes, y otros servicios ambien-
tales (Amoros y Bornette, 2002). Los efectos de la 
ausencia de inundaciones han sido mejor docu-
mentados para la vegetación ribereña; sin embar-
go, se han presentado reducciones en poblaciones 

de algunas especies de peces producidas por bajas 
en las tasas de producción secundaria dentro de 
los ríos (proceso que también depende de la en-
trada de nutrientes de las planicies de inundación; 
Galat et al., 1998; Helmus et al., 2013). 

Los ríos no solamente transportan agua, sino 
que también transportan grandes cantidades de 
sedimentos de muy diverso calibre. La capacidad 
de movimiento de sedimentos se encuentra rela-
cionada de manera positiva con la intensidad y 
periodicidad del gasto (m3•s-1) que presentan los 
sistemas lóticos  (Poff et al., 2007; Dean y Schmi-
dt, 2011). La diversidad de sedimentos (e.g., gra-
vas, grandes rocas, entre otros) que encontramos 
en un río es a su vez responsable de la generación 
de hábitats necesarios para diversos organismos 
en un ambiente de río (Wohl, 2015). Así, etapas 
larvales de peces o macroinvertebrados pueden 
requerir de áreas con sedimentos relativamente fi-
nos durante una etapa de su crecimiento, pero re-
quieren de ambientes rocosos durante una etapa 
diferente (Bonar et al., 2010). Cuando por el em-
balsamiento o la desviación de agua de los canales 
naturales alteramos las condiciones naturales de 
gasto, se generan modificaciones a la capacidad 
de movimiento de sedimentos de los sistemas ló-
ticos, lo que puede llevar a la acumulación o esca-
sez de sedimentos en diferentes segmentos. Esto 
altera el hábitat físico disponible para la fauna ri-
paria (Poff y Zimmerman, 2010). 

Los factores fisicoquímicos de los ambientes 
lóticos también son alterados por la imposición 
de infraestructura. Además de la alteración de 
hábitat, la operación de presas o canales afecta 
variables fisicoquímicas clave para la sobreviven-
cia de organismos acuáticos (Nilsson y Berggren, 
2000). La temperatura del agua, la concentración 
de oxígeno y la turbidez del agua, por mencionar 
apenas tres factores (allende la calidad del agua), 
son alteradas por la imposición de infraestruc-
tura y el modo en que se opera. Por ejemplo, la 
temperatura del agua, de la cual dependen diver-
sos aspectos reproductivos y de crecimiento de 
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la fauna, suele descender drásticamente río aba-
jo de las presas que llevan a cabo liberación de 
agua hipolimnética (de las capas inferiores del 
lago creado por la imposición de una cortina; 
Poole y Berman, 2001). Esto puede ocasionar la 
desaparición de fauna nativa no adaptada a ba-
jas temperaturas en un tramo de río abajo de la 
presa (Poole y Berman, 2001). Por otro lado, la 
infraestructura hídrica puede servir como área 
donde por exposición al sol, pueden alcanzarse 
temperaturas intolerables para ciertas especies. 
Asimismo, las condiciones de oxígeno disuelto 
en el agua en estos mismos segmentos pueden 
ser tan bajas, que la fauna nativa se vea forza-
da a desplazarse a otras secciones de río donde 
existan las condiciones que requiere para subsis-
tir (Santucci et al., 2005) o desaparecer si no hay 
posibilidad de abandonar los sitios. Es común 
detectar mortandades de peces bajo cortinas de 
presas donde puede darse una combinación de 
altas temperaturas y bajo oxígeno en pozas de 
reducido tamaño y profundidad. La turbidez 
del agua puede ser también alterada (aumento o 
disminución) por la infraestructura; cuando se 
altera el nivel de gasto se modifica la cantidad 
de sólidos que pueden encontrarse disueltos o en 
suspensión en la columna de agua (Kemp et al., 
2011). Por otro lado, cuando la infraestructura 
hidráulica recibe una mayor cantidad de sóli-
dos (provenientes de áreas agrícolas, por ejem-
plo), pueden darse aumentos en la cantidad de 
materiales suspendidos. Esta modificación a los 
niveles de turbidez puede afectar a la fauna que 
puede estar adaptada para ciertas condiciones 
naturales de turbidez (Engström-Öst y Cando-
lin, 2006; Remington, 2008; Clark Barlow, 2014).

La infraestructura hidráulica o hidroeléctrica 
ocasiona también la entrada de especies exóticas 
a ambientes naturales (Pringle et al., 2000; Mer-
cado-Silva et al., 2008). Las presas y canales para 
abastecimiento de agua para uso doméstico, indus-
trial y riego son sistemas impuestos sobre ecosiste-
mas naturales. La imposición de estas estructuras 
se acompaña generalmente de la introducción de 

especies (Claudi, 1999; Havel et al., 2005). La in-
troducción de especies exóticas es uno de los más 
graves procesos de alteración de los ecosistemas al-
rededor del mundo y una de las principales causas 
de la desaparición de especies nativas (Havel et al., 
2005). Esta introducción puede ser deliberada o ac-
cidental. En ocasiones, después de haber creado un 
embalse se introducen especies de peces comercia-
les, comestibles y de interés deportivo para apoyar 
pesquerías comerciales, de subsistencia o deporti-
vas. En otras y por causas diversas pueden arribar 
al sistema recién creado, especies exóticas (peces, 
moluscos, crustáceos, entre otras) que encuentran 
condiciones de hábitat favorables (e.g., adaptadas 
a ambientes sin corrientes) para establecerse. Una 
vez establecidas, las especies exóticas pueden afec-
tar directa o indirectamente a las especies nativas 
que lograron permanecer dentro del nuevo am-
biente (Richter et al., 1997). Al mismo tiempo y a 
partir de embalses o ambientes alterados, se gene-
ran puntos que favorecen la dispersión de los orga-
nismos a otras secciones (río arriba, o río abajo) de 
una cuenca (Havel et al., 2005).

La gran mayoría de los efectos arriba descri-
tos no se dan de manera aislada o exclusiva den-
tro de los ambientes lóticos. Es común encontrar 
que la fauna nativa dentro de un río debe enfren-
tar los diversos afectos mencionados actuando 
en sinergia (Townsend et al. 2008). Por lo mis-
mo, identificar la causa última de afectación a la 
fauna acuática nativa puede ser difícil y requiere 
de aproximaciones de estudio que incorporen 
diversas perspectivas.

Diadromía ¿un proceso ecológico en peligro 
de extinción?
Uno de los fenómenos quizás mejor docu-
mentados sobre el efecto que tienen las presas 
y desviaciones de agua para la fauna acuática, 
se relaciona con especies de peces que llevan a 
cabo migraciones entre ambientes de agua dulce 
y ambientes de agua salada. Las categorías que 
se incluyen dentro del fenómeno de la diadro-
mía fueron ya mencionadas líneas arriba (ana-
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dromía, catadromía y anfidromía; Myers, 1949; 
McDowall, 1988). Este fenómeno es común en 
ecosistemas de río tropicales (Milton, 2009) 
que llegan al océano, especialmente en ríos re-
lativamente cortos. Existen en el mundo más de 
200 especies de peces diádromas ubicadas en al 
menos 20 familias (Milton, 2009). Sin embargo, 
McLarney et al. (2010) y McLarney et al. (datos 
no publicados), en su documento blanco titula-
do “Diadromy, dams and protected areas in Me-
soamerica” identifican más especies no incluidas 
en Milton (2009), incluyendo algunas especies 
de peces, crustáceos y gasterópodos que se en-
cuentran en potencial peligro de desaparecer 
debido a la instalación de embalses para la gene-
ración de energía en América Central.

De las 505 especies de peces dulceacuícolas 
de México, aproximadamente 350 se consideran 
especies secundarias (con tolerancia temporal a 
ambientes marinos o de relativamente alta sali-
nidad; Espinosa-Pérez, 2014). Existen varias fa-
milias de peces dulceacuícolas mexicanos (sensu 
Miller et al., 2005) que tienen miembros que lle-
van a cabo procesos de diadromía o que utilizan 
ambientes lóticos y ambientes marinos o costeros 
en diferentes etapas de su ontogenia. Aunque la 
lista no es exhaustiva, entre ellas se cuentan a las 
familias Anguillidae, Ariidae, Atherinopsidae, 
Centropomidae, Clupeidae, Eleotridae, Elopi-
dae, Gerreidae, Gobiidae, Lutjanidae, Mugilidae 
y Haemulidae. Una lista preliminar de especies 
de peces que requieren la diadromía o hacen uso 
de ambientes costeros o marinos y ambientes de 
agua dulce incluye 52 especies en las familias an-
teriormente mencionadas (Cuadro 1). De éstas, la 
mayor parte se encuentran dentro de las familias 
Centropomidae (9 spp.) y Eleotridae (9 spp.), se-
guidas de las familias Gobiidae (6 spp.), Gerreidae 
y Mugiliidae (5 spp. cada una) (Cuadro 1, Fig. 2). 

Entre las especies que requieren de procesos 
de diadromía para completar sus ciclos de vida 
y que se incluyen en el Cuadro 1, encontramos 
algunas especies que son de importancia en pes-

querías comerciales y de subsistencia. Éstas inclu-
yen a Agonostomus monticola y Joturus pichardi 
(Mugiliidae), Guavina guavina y Gobiomorus  
dormitor (Eleotridae) y varias especies de Cen-
tropomus (Centropomidae, robalos; Inda-Díaz 
et al., 2009; William O. McLarney, datos no pu-
blicados; McLarney et al., 2010; Mercado-Silva et 
al., 2011). Joturus pichardi y A. monticola pueden 
llevar a cabo migraciones de más de 300 km río 
arriba para poder completar sus ciclos vitales (To-
rres-Navarro y Lyons, 1999). Aunque las carac-
terísticas biológicas de las diferentes especies de 
eleótridos y centropómidos varían, para muchas 
de ellas las etapas adultas que son importantes 
para el consumo, dependen de la disponibilidad 
de hábitat para las etapas larvales y juveniles. Este 
hábitat se localiza en ocasiones varios kilómetros 
río arriba o abajo de donde habitan los individuos 
adultos; por ello, es necesario mantener la conec-
tividad longitudinal que posibilita a estas pobla-
ciones (Bunn y Arthington, 2002). 

Es importante recalcar que el fenómeno de 
la diadromía no es exclusivo de los peces, y que 
otros grupos faunísticos y florísticos dependen 
de la continuidad longitudinal para poder man-
tener sus poblaciones. Tal es el caso de crus-
táceos de importancia en las pesquerías (e.g., 
Macrobrachium spp.), numerosos insectos, gas-
terópodos y mamíferos (e.g., Lontra longicaudis), 
entre otros (Pringle et al., 2000; Santucci et al., 
2005; García-Guerrero et al., 2013).

La documentación histórica en ríos ubicados en 
diversas latitudes ha expuesto los riesgos de la alte-
ración de flujos y el embalsamiento de los ríos para 
especies diádromas (Richter et al., 1997; Holmquist 
et al., 1998; Anderson et al., 2006; Mercado-Silva et 
al., 2008). Los cambios en la distribución y tasas de 
aportes de sedimentos, la ausencia de inundacio-
nes, y la pérdida de conectividad longitudinal (por 
desecamiento o embalsamiento) son factores que 
han llevado a la extirpación de especies cuya biolo-
gía requiere del movimiento entre diferentes tipos 
de hábitat acuático. De aumentar el número, de por 
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si alto ya, de ríos con embalses u otra infraestruc-
tura, se producirán efectos importantes sobre la 
fauna acuática nativa (Garrido-Pérez et al. 2010). 

Diversas estrategias se han adoptado para in-
tentar solventar el daño a la fauna acuática afectada 
por embalses y flujos alterados. Estas incluyen tan-
to aproximaciones estructurales (e.g., obras de in-
geniería, como pasos para peces, incorporadas a la 
infraestructura instalada) como de funcionamiento 
(adopción de normas como la NMX-AA-159-SC-
FI-2012 que establece el procedimiento para la de-
terminación de caudal ecológico en cuencas hidro-
lógicas). Aunque se han presentado algunos casos 

donde peces logran atravesar las barreras haciendo 
uso de escalas o elevadores, existe un consenso en-
tre la comunidad científica sobre la ineficacia de 
este tipo de medidas de mitigación (Agostinho et 
al 2008, Brown et al., 2013), ya que generalmen-
te se diseñan con criterios de ingeniería e ignoran 
los requerimientos de las especies. Por otro lado, 
algunas de las normas que se han implementado 
para lograr flujos ecológicos han dado resultados 
equívocos (en algunos casos han logrado mantener 
algunos atributos de las comunidades lóticas, pero 
en otros no han sido efectivos) o su adopción se 
encuentra apenas iniciado, por lo que se carece de 
datos que permitan evaluar su efectividad.

Figura 2. Proporción de especies en familias de peces dulceacuícolas mexicanos (sensu Miller et al., 
2005) que llevan a cabo procesos de diadromía o utilizan ambientes lóticos y ambientes costeros a lo 
largo de su ontogenia y que podrían ser afectadas por alteraciones a los flujos naturales en los ríos 
producto de la instalación de infraestructura hidráulica o hidroeléctrica. Ver Cuadro 1 para detalles 
relacionados con la fuente de información. 

Discusión y Conclusión
En este documento se ha argumentado que el 
alza poblacional y el objetivo de lograr un mejor 

producto interno bruto per cápita para mejorar 
las condiciones de vida de la población, son los 
impulsores del crecimiento en el desarrollo de in-
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fraestructura hidráulica e hidroeléctrica en Méxi-
co. Es evidente la necesidad que tenemos como 
población humana de hacer uso racional de los 
recursos existentes para mejorar las condiciones 
de vida de una creciente población (Burger et al. 
2012). Dicho lo anterior, es importante que tenga-
mos mayor conciencia de la totalidad y comple-
jidad de los efectos que tienen las decisiones que 
tomamos en torno a los mecanismos de obten-
ción de recursos naturales para satisfacer nuestras 
necesidades. Por ejemplo, aunque el objetivo de 
incrementar la producción de energía hidroeléc-
trica puede en efecto reducir la dependencia que 
se tiene en los combustibles fósiles, es necesario 
hacer notar que no redundará necesariamente en 
una reducción en la emisión de gases de efecto in-
vernadero que contribuyen al cambio climático. 
Los embalses creados por la imposición de presas 
hidroeléctricas generan una gran cantidad de gas 
metano que en ocasiones sobrepasa los contami-
nantes generados en plantas eléctricas conven-
cionales (Galaxy-Lacaux et al., 1997; Fearnside, 
2002). Lograr el uso sustentable de recursos de-
pende de reconocer todas las consecuencias de las 
decisiones que se toman y el reconocimiento de 
los límites ecológicos que debemos respetar como 
sociedad si deseamos la continuidad de la fauna 
en ecosistemas de agua dulce.

La dotación de agua, saneamiento y electri-
cidad son demandas y derechos legítimos de un 
creciente número de personas y debemos como 
sociedad procurar su abastecimiento a toda la 
población del país. Aunque estos factores im-
pulsarán la creación de nuevas fuentes energé-
ticas o de abastecimiento de agua en el futuro, 

cabe mencionar que la construcción de infraes-
tructura puede también obedecer a la demanda 
y oferta de proyectos energéticos e hidráulicos, 
y no a la demanda de energía o agua per sé. Los 
proyectos hidráulicos generan beneficios a sec-
tores privados (e.g., constructores, desarrolla-
dores) externalizando y socializando los efectos 
que tienen sobre los ecosistemas. Como socie-
dad, debemos de cuestionar si la construcción 
de embalses y obra hidroeléctrica e hidráulica 
está realmente encaminada a satisfacer las ne-
cesidades energéticas e hídricas de la población, 
o si la creación de la infraestructura tiene como 
principal objetivo la generación de riqueza para 
un pequeño sector productivo. Como sociedad 
podemos decidir que el incremento en nues-
tro estándar de vida tiene prioridad por sobre 
la conservación de un ecosistema, los servicios 
que nos provee y la fauna que en él reside; pero 
esta decisión debe de ser una que se tome con 
toda consideración de los efectos sinérgicos y 
acumulativos inmediatos y de largo plazo, y a 
diversas escalas espaciales.
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Cuadro 1. Lista preliminar de peces dulceacuícolas mexicanos (sensu Miller et al., 2005) que llevan a 
cabo procesos de diadromía o utilizan ambientes lóticos y ambientes costeros a lo largo de su onto-
genia y que podrían ser afectadas por alteraciones a los flujos naturales en los ríos producto de la ins-
talación de infraestructura hidráulica o hidroeléctrica. La lista fue compilada utilizando los criterios 
y listados de Milton (2009), en combinación con una revisión de la distribución, hábitat y aspectos 
biológicos en Miller et al. (2005). Cuadro ordenado alfabéticamente. 

Ambiente Acuático Perturbado Ecología y Conservación de Fauna en Ambientes Antropizados

Co
nt

in
ua

ció
n 

de
 C

ua
dr

o 
1 

Índice portada

http://www.refama.org


80 81

Literatura Citada
Agostinho, A. A., F. M. Pelicice y L. C. Gomes. 

2008. Dams and the fish fauna of the Neotro-
pical region: impacts and management rela-
ted to diversity and fisheries. Brazilian Jour-
nal of Biology, 68:1119-1132

Ahearn, D. S., R. W. Sheibley y R. A. Dahlgren. 
2005. Effects of river regulation on water 
quality in the lower Mokelumne River, Ca-
lifornia. River Research and Applications, 
21:651-670.

Amoros, C. y G. Bornette. 2002. Connectivity 
and biocomplexity in waterbodies of riverine 
floodplains. Freshwater Biology, 47:761-776.

Anderson, E. P., C. M. Pringle y M. Rojas. 2006. 
Transforming tropical rivers: an environmen-
tal perspective on hydropower development 
in Costa Rica. Aquatic conservation: Marine 
and Freshwater Ecosystems, 16:679-693.

Bonar, S. A., N. Mercado-Silva y D. L. Rogowski. 
2010. Habitat use by the fishes of a southwes-
tern desert stream: Cherry Creek, Arizona. Fi-
sheries Research Report 02-10. USGS Arizona 
Cooperative Fish and Wildlife Research Unit.

Brown, J. H., W. R. Burnside, A. D. Davidson, J. 
P. Delong, W. C. Dunn, M. J. Hamilton, N. 
Mercado-Silva, J. C. Nekola, J. G. Okie, W. H. 
Woodruff y W. Zuo. 2011. Energetic limits to 
economic growth. BioScience, 61:19-26.

Brown, J. J., K. E. Limburg, J. R. Waldman, K. 
Stephenson, E. P. Glenn, F. Juanes y A. Jor-
dan. 2013. Fish and hydropower on the U.S. 
Atlantic coast: failed fisheries policies from 
half-way technologies. Conservation Letters, 
6:280-286. 

Bunge, V. 2010. La presión hídrica en las cuen-
cas de México. Pp. 81-90 En Cotler Ávalos, 
H. (Coord.), Las cuencas hidrográficas de 
México, diagnóstico y priorización. Instituto 
Nacional de Ecología y Fundación Gonzalo 
Río Arronte. Ciudad de México. 

Bunn, S. E. y A. H. Arthington. 2002. Basic prin-
ciples and ecological consequences of altered 
flow regimes for aquatic biodiversity. Envi-
ronmental Management, 30:492-507.

Burger, J. R., C. D. Allen, J. H. Brown, W. R. 
Burnside, A. D. Davidson, T. S. Fristoe, M. J. 
Hamilton, N. Mercado-Silva, J. C. Nekola, J. 
G. Okie y W. Zuo. 2012. The macroecology 
of sustainability. PLoS Biol 10(6): e1001345. 
(doi:10.1371/journal.pbio.1001345)

Cederholm, C. J., M. D. Kunze, T. Murota y A. 
Sibatani. 1999. Pacific salmon carcasses: es-
sential contributions of nutrients and energy 
for aquatic and terrestrial ecosystems. Fishe-
ries, 24:6-15.

CFE (Comisión Federal de Electricidad). 2010. 
Programa de obras e inversiones del sector 
eléctrico 2010-2024. Comisión Federal de 
Electricidad. Ciudad de México, 280 pp.

Clark Barlow, S. L. 2014. Effects of suspended 
sediment on Yaqui chub Gila purpurea. Tesis 
de Maestría. University of Arizona, Arizona, 
EUA. 103 pp.

Claudi, R., y J. H. Leach. 1999. Nonindigenous 
freshwater organisms. Lewis Publishers, Boca 
Raton, Florida, 464 pp.

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua). 
2009. Semblanza histórica del agua en Méxi-
co. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Ciudad de México, 82 pp.

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua). 
2011. Estadísticas del agua en México, edi-
ción 2011. Comisión Nacional del Agua. Ciu-
dad de México, 181 pp.

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua). 
2015. Estadísticas del agua en México, edi-
ción 2015. Comisión Nacional del Agua. Ciu-
dad de México, 298 pp.

CONAPO (Consejo Nacional de Población). 
2014. Proyecciones de la población de Mé-
xico 2005-2050. Consejo Nacional de Po-
blación. México. Recuperado el 3 de abril de 
2017 desde http://www.conapo.gob.mx/es/
CONAPO/Documento_Metodologico_Pro-
yecciones_2010_2050

De la Lanza Espino, G. y J. L. García Calderón. 
1995. Lagos y presas de México. Centro de 
Ecología y Desarrollo. Ciudad de México, 
320 pp.

Ambiente Acuático Perturbado

Dean, D. J. y J. C. Schmidt. 2011. The role of fee-
dback mechanisms in historic channel chan-
ges of the lower Rio Grande in the Big Bend 
region. Geomorphology, 126:333-349.

DOF (Diario Oficial de la Federación). 2015. 
Acuerdo por el que se actualiza la disponibi-
lidad media anual de agua subterránea de los 
653 acuíferos de los Estados Unidos Mexica-
nos, mismos que forman parte de las regiones 
hidrológico-administrativas que se indican. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Diario Oficial de la Federacion 
(20/04/2015). Ciudad de México, México.

DOF (Diario Oficial de la Federación). 2016. 
Acuerdo por el que se actualiza la disponibi-
lidad media anual de las aguas superficiales 
nacionales de las 731 cuencas hidrológicas 
que comprenden las 37 regiones hidrológi-
cas en que se encuentra dividido los Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales. Diario Oficial de 
la Federación (8/16/2016). Ciudad de Méxi-
co, México.

Engström-Öst, J. y U. Candolin. 2006. Hu-
man-induced water turbidity alters selection 
on sexual displays in sticklebacks. Behavioral 
Ecology and Sociobiology, 18:393-398.

Espinosa-Pérez, H. 2014. Biodiversidad de peces 
en México. Revista Mexicana de Biodiversi-
dad, 85:450-459.

Fearnside, P. M. 2002. Greenhouse gas emissions 
from a hydroelectric reservoir (Brazil’s Tucu-
ruí Dam) and the energy policy implications. 
Water, Air, and Soil Pollution, 133:69-96.

Galat, D. L., L. H. Fredrickson, D. D. Humburg, 
K. J. Bataille, J. R. Bodie, J. Dohrenwend, G. 
T. Gelwicks, J. E. Havel, D. L. Helmers, J. 
B. Hooker, J. R. Jones, M. F. Knowlton, J. 
Kubisiak, J. Mazourek, A. C. McColpin, R. 
B. Renken y R. D. Semlitsch. 1998. Floo-
ding to restore connectivity of regulated, 
large-river wetlands: Natural and contro-
lled flooding as complementary processes 
along the lower Missouri River. Bioscience, 
48:721-733. 

GalyLacaux, C., R. Delmas, C. Jambert, J. F. Du-
mestre, L. Labroue, S. Richard y P. Gosse. 
1997. Gaseous emissions and oxygen con-
sumption in hydroelectric dams: A case study 
in French Guyana. Global Biogeochemical 
Cycles, 11:471-483.

García-Guerrero, M. U., F. Becerril-Morales, F. 
Vega-Villasante y L. D. Espinosa-Chaurand. 
2013. Los langostinos del género Macrobra-
chium con importancia económica y pesque-
ra en América Latina: conocimiento actual, 
rol ecológico y conservación. Latin American 
Journal of Aquatic Research, 41:651-675.

Garrido Pérez, A., M. L. Cuevas, H. Cotler, D. I. 
González y R. Tharme. 2010. Evaluación del 
grado de alteración ecohidrológica de los ríos 
y corrientes superficiales de México. Investi-
gación Ambiental, 2:25-46.

Gende, S. M., R. T. Edwards, M. F. Willson y 
M. S. Wipfli. 2002. Pacific salmon in aqua-
tic and terrestrial ecosystems. Bioscience, 
52:917-928.

Havel, J. E., C. E. Lee y M. J. Vander Zanden. 
2005. Do reservoirs facilitate invasions into 
landscapes? Bioscience, 55:518-525.

Helmus, M. R., N. Mercado-Silva y M. J. Van-
der Zanden. 2013. Subsidies to predators, 
apparent competition and the phylogenetic 
structure of prey communities. Oecologia, 
173:997-1007.

Holmquist, J. G., J. M. Schmidt-Gengenbach y 
B. B. Yoshioka. 1998. High dams and mari-
ne-freshwater linkages: Effects on native and 
introduced fauna in the Caribbean. Conser-
vation Biology, 12:621-630.

Huacuz, J. M. 2005. The road to green power in 
Mexico-reflections on the prospects for the 
large-scale and sustainable implementation of 
renewable energy. Energy Policy, 33:2087-2099.

Huacuz, J. M. 2013. The prospects for small 
hydropower in Mexico (Instituto de Inves-
tigaciones Eléctricas). Recuperado el 3 de 
abril de 2017 desde: http://www.renener-
gyobservatory.org/uploads/media/jorge-
HuacuzR.pdf.

Ecología y Conservación de Fauna en Ambientes Antropizados

Índice portada

http://www.refama.org


82 83

Hylander, L. D., J. Gröhn, M. Tropp, A. Vikström, 
H. Wolpher, E. de Castro, E. Silva, M. Meili y 
L. J. Oliveira. 2006. Fish mercury increase in 
Lago Manso, a new hydroelectric reservoir 
in tropical Brazil. Journal of Environmental 
Management, 81:155-166.

ICOLD – WRD (International Commission 
on Large Dams – World Register of Dams). 
2017. International Commission on Large 
Dams. Recuperado el 3 de abril de 2017 des-
de: http://www.icold-cigb.net/GB/dams/defi-
nition_of_a_large_dam.asp

Inda-Díaz, E., R. Rodiles-Hernández, E. J. Na-
ranjo y M. Mendoza-Carranza. 2009. Sub-
sistence fishing in two communities of the 
Lacandon Forest, Mexico. Fisheries Manage-
ment and Ecology, 16:225-234.

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía). 2016a. Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía: Población, Ho-
gares y Vivienda. Recuperado el 2 de no-
viembre de 2016 desde: http://www3.inegi.
org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=es-
t&c=17484 2016.

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía). 2016b. Presas. Recuperado el 5 de 
noviembre de 2016 desde: http://cuentame.
inegi.org.mx/territorio/agua/presas.aspx?te-
ma=T 2016.

Kemp, P., D. Sear, A. Collins, P. Naden y I. Jones. 
2011. The impacts of fine sediment on riverine 
fish. Hydrological Processes, 25:1800-1821.

McCully, P. 2001. Silenced rivers: The ecology 
and politics of large dams. Zed Books Ltd. 
London, 432 pp.

McDowall, R. M., 1988. Diadromy in fishes, 
migrations between freshwater and ma-
rine environments. Croom Helm. London, 
308 pp.

McLarney, W. O., datos no publicados; white paper. 
Diadromy, dams and protected areas in Meso-
america. Asociacion ANAI. Costa Rica, 24 pp.

McLarney, W. O., M. Mafla-Herrera, A. M. Arias 
y D. Bouchonnet. 2010. The threat to biodi-
versity and ecosystem function of proposed 

hydroelectric dams in the La Amistad world 
heritage site, Panama and Costa Rica. Asoci-
acion ANAI. Costa Rica, 123 pp.

Meador M. R. y D. M. Carlisle. 2012. Relations 
between altered streamflow variability and 
fish assemblages in eastern USA streams. Riv-
er Research and Applications, 28:1359–1368.

Mercado-Silva, N., M. R. Helmus y M. J. Vander 
Zanden. 2008. The effects of impoundment 
and non-native species on a river food web in 
Mexico’s central plateau. River Research and 
Applications, 25:1090-1108. 

Mercado-Silva, N., J. Lyons, E. Díaz-Pardo, A. 
Gutiérrez-Hernández, C. P. Ornelas-García, 
C. Pedraza-Lara y M. J. Vander Zanden. 2006. 
Long -term changes in the fish assemblage of 
the Laja River, Guanajuato, central Mexico. 
Aquatic conservation: Marine and Freshwa-
ter Ecosystems, 16:533-546.

Mercado-Silva, N., E. Santana-Castellón, L. M. 
Martínez Rivera, J. Lyons y T. Moermond. 
2011. Subsistence fisheries in the Sierra 
Manantlán Biosphere Reserve (Jalisco/Coli-
ma, Mexico). Revista e-Gnosis, 9:1-19.

Miller, R. R., W. L. Minckley y S. R. Norris. 2005. 
Freshwater fishes of Mexico. The University 
of Chicago Press. Chicago, 490 pp.

Milton, D. A. 2009. Living in two worlds: Dia-
dromous fishes, and factors affecting popu-
lation connectivity between tropical rivers 
and coasts. Pp. 325-355. En Nagelkerken, I. 
(Ed.), Ecological connectivity among tropical 
coastal ecosystems. Springer Science+Busi-
ness Media B.V., The Netherlands.

Moyle, P. B. y J. J. Cech Jr. 2000. Fishes: An intro-
duction to ichthyology. Prentice Hall. Upper 
Saddle, 612 pp.

Myers, G. S. 1949. Usage of anadromous, cata-
dromous and allied terms for migratory fish-
es. COPEIA, 1949:89-97.

Nilsson, C. y K. Berggren. 2000. Alterations of 
riparian ecosystems caused by river regula-
tion. Bioscience, 50:783-792.

Nilsson, C., C. A. Reidy, M. Dynesius y C. Re-
venga. 2005. Fragmentation and flow regu-

Ambiente Acuático Perturbado

lation of the world’s large river systems. Sci-
ence, 308:405-408.

Poff, N. L., J. D. Olden, D. M. Merritt y D. M. 
Pepin. 2007. Homogenization of regional riv-
er dynamics by dams and global biodiversi-
ty implications. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 104:5732-5737. 

Poff, N. L. y J. K. H. Zimmerman. 2010. 
Ecological responses to altered flow regimes: 
a  literature  review  to  inform environmental 
flows  science  and management. Freshwater 
Biology 55:194-20.

Poole, G. C. y C. H. Berman. 2001. An ecolog-
ical perspective on in-stream temperature: 
Natural heat dynamics and mechanisms of 
human-caused thermal degradation. Envi-
ronmental Management, 27:787-802.

Pringle, C. M., M. C. Freeman y B. J. Freeman. 
2000. Regional effects of hydrologic alter-
ations on riverine macrobiota in the New 
World: tropical-temperate comparisons. Bio-
science, 50:807-823.

Remington, R. K. 2008. Ecology and evolution of 
turbid water adaptations in fishes. Tesis Doc-
toral. The University of Oklahoma. Oklaho-
ma, EUA, 118 pp.

Richter, B. D., D. P. Braun, M. A. Mendelson y L. L. 
Master. 1997. Threats to imperiled freshwater 

fauna. Conservation Biology, 11:1081-1093.
Santucci, V. J., S. R. Gephard y S. M. Pescitelli. 

2005. Effects of multiple low-head dams on 
fish, macroinvertebrates, habitat, and wa-
ter quality in the Fox River, Illinois. North 
American Journal of Fisheries Management, 
25:975-992.

SENER (Secretaría de Energía), 2012. Prospecti-
va de energías renovables 2012-2026. Secre-
taría de Energía. Ciudad de México, 156 pp.

Toledo, A. 2006. Agua, hombre y paisaje. SEMAR-
NAT – INE. Ciudad de México, 259 pp.

Torres-Navarro, C. I. y J. Lyons. 1999. Diet of 
Agonostomus monticola (Pisces: Mugilidae) 
in the Río Ayuquila, Sierra de Manantlán 
Biosphere Reserve, México. Revista de Bi-
ología Tropical, 47:1087-1092.

Townsend, C. R., S. S. Uhlmann y C. D. Matthaei. 
2008. Individual and combined responses 
of stream ecosystems to multiple stressors. 
Journal of Applied Ecology, 45: 1810–1819.

Wohl, E., 2015. Legacy effects on sediments 
in river corridors. Earth-Science Reviews, 
147:30-53.

World Commision on Dams, 2000. Dams and 
development: A new framework for deci-
sion-making. World Commission on Dams. 
London, 404 pp.

Ecología y Conservación de Fauna en Ambientes Antropizados

Índice portada

http://www.refama.org


84 85

EFECTOS ANTROPOGÉNICOS SOBRE 

LAS POBLACIONES DE MEGAFAUNA 

ACUÁTICA DEL CARIBE MEXICANO: 

UNA REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE
Itzel Zamora-Vilchis1,2*, María del Pilar Blanco-Parra1,2, 

Delma Nataly Castelblanco-Martínez1,2 y Carlos Alberto Niño-Torres1

1Universidad de Quintana Roo, División de Ciencias e Ingenierías, Departamento de Ciencias, Laboratorio de Ecología 
y Biología Molecular, Boulevard Bahía s/n, Colonia Del Bosque, Chetumal, Quintana Roo, México

2Programa de Cátedras Jóvenes Investigadores CONACYT, Av. Insurgentes Sur 1582, 
Col. Crédito Constructor, Ciudad de México

*izamoravi@conacyt.mx

Captura artesanal de tiburones en Isla Holbox, Quintana Roo. Foto: María del Pilar Blanco Parra

Índice portada

http://www.refama.org


86 87

Resumen

El Caribe Mexicano es parte importante de la segunda barrera arrecifal más grande del mun-
do conocida como el Sistema Arrecifal Mesoamericano. El acelerado desarrollo de la región 
en los últimos años se ha convertido en una amenaza para la conservación de los ecosistemas 
y sus especies debido en gran parte a los efectos antropogénicos directos o indirectos sobre 
los organismos. Las especies de megafauna acuática, que incluyen varias especies de cetá-
ceos, sirenios, elasmobranquios y reptiles, son particularmente susceptibles al efecto de las 
actividades humanas debido a sus características biológicas, como tasas lentas de crecimiento 
y bajo potencial reproductivo. Se realizó una revisión del estado del arte de los efectos de la 
observación turística, la degradación del hábitat, la contaminación, y las pesquerías sobre las 
poblaciones de megafauna acuática en el Caribe Mexicano, en los que se detectaron huecos 
en conocimiento, por lo que, se proponen futuras directrices de investigación en el área.

Palabras claves: Megafauna marina, Caribe Mexicano, efectos antropogénicos, Quintana Roo.

Introducción
El Caribe Mexicano está comprendido en su to-
talidad dentro de la jurisdicción del estado de 
Quintana Roo. Es un área privilegiada con una 
gran riqueza de ecosistemas, dentro de los que 
destacan las extensas áreas de manglar, las pra-
deras de pastos marinos y el ecosistema arrecifal 
que forma parte importante de lo que se cono-
ce como el Sistema Arrecifal Mesoamericano o 
Arrecife Mesoamericano, la segunda barrera de 
coral más grande del mundo con más de 1,000 
km de longitud que se extiende a lo largo de 
cuatro países: México, Guatemala, Belice y Hon-
duras (McField y Cramer, 2007). Debido a su 
ubicación, a la transparencia de sus aguas, su di-
versidad y cultura, el Caribe representa un sitio 
estratégico para el desarrollo turístico. El Caribe 
surgió como industria turística a mitad del siglo 
XX (Palafox-Muñoz et al., 2014), y en México, 
esta actividad ha tenido un crecimiento signifi-
cativo en los últimos 50 años (SECTUR, 2000). 
La franja turística de la Riviera Maya recibió en 
2010 aproximadamente 3 millones 370 mil turis-
tas, esto representó un  ingreso de 5,522 millo-
nes de dólares. En 2012 Quintana Roo captó el 
38.9% del total de ingresos al país por concepto 
de turismo, al atraer el mayor número de turistas 
(SECTUR, 2013). Otra de las actividades impor-
tantes a nivel regional para el Caribe Mexicano 

son las pesquerías. El estado de Quintana Roo 
aporta el 0.37% del total de la producción pes-
quera del país. Si bien el aporte porcentual no es 
muy elevado, esta actividad representa una im-
portante fuente de ingresos para diversas comu-
nidades locales (Medina, 2004). Mundialmente 
se reconoce que diferentes actividades humanas, 
incluidas el turismo y las pesquerías son respon-
sables de la pérdida en la diversidad biológica, 
acelerando las tasas de extinción entre 1,000 y 
10,000 veces más que la tasa natural (Derraik, 
2002). En el Caribe Mexicano son pocos los 
estudios sobre los efectos que estas actividades 
puedan tener en sus ecosistemas y biodiversidad 
(Córdoba-Ordoñez y García de Fuentes, 2003). 
Especies con tasas lentas de crecimiento y bajo 
potencial reproductivo, como las de la megafau-
na acuática son particularmente suceptibles. La 
megafauna acuática del Caribe Mexicano está 
compuesta por especies de gran tamaño que per-
tenecen a diferentes grupos taxónomicos (cetá-
ceos, sirenios, elasmobranquios y reptiles). Estas 
especies cumplen un papel importante dentro de 
la dinámica trófica de los ecosistemas que ocu-
pan. Los cambios ocurridos por las diversas acti-
vidades humanas pueden causar pérdida de bio-
diversidad, erosión de playas, contaminación de 
agua y mantos freáticos, y eutrofización, lo que 
ocasiona daños directos a los ecosistemas cos-
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teros y las especies asociadas (Oropeza, 1999). 
Así mismo, la reducción de los hábitats puede 
propiciar la fragmentación de los ecosistemas e 
interrumpir su conectividad (Nuñez Lara-Lara 
et al., 2008). Actividades no reguladas como la 
observación de fauna silvestre pueden alterar la 
conducta y provocar daños físiológicos y/o físi-
cos a estas especies (Gallagher et al., 2015). De 
igual manera, las pesquerías sin una normativi-
dad vigente basada en estudios científicos, po-
drían conducir a la sobreexplotación de especies 
y contribuir a la extinción de estas (Rice, 2014). 
En este estudio, se realizó una revisión del estado 
del arte de algunos de los efectos antropogénicos 
más importantes sobre las poblaciones de me-
gafauna acuática del Caribe Mexicano: 1. Acti-
vidades de observación turística 2. Degradación 
del hábitat, 3. Contaminación, y 4. Pesquerías. El 
objetivo de este estudio fue detectar los vacíos en 
el conocimiento y proponer futuras directrices 
de investigación en el área.  Estos estudios serán 
de suma importancia para crear o actualizar los 
planes de manejo de las especies y áreas natura-
les del Caribe Mexicano.

Métodos
Se consideró el Caribe Mexicano, la zona com-
prendida entre Cabo Catoche, al norte del estado 
de Quintana Roo (21º 36’ 18’’ N; 87º06’13’’W) y 
los límites con Belize al sur del estado de Quin-
tana Roo (18º 09’ 45’’ N; 87º 48’ 50’’ W), lo que 
constituye aproximadamente 865 km de costa.

Se realizó una búsqueda exhaustiva de infor-
mación en diferentes fuentes, tales como artí-
culos científicos, libros, tesis y reportes técnicos 
en las principales bases de datos como Web of 
Science, JSTOR, BioOne, Elsevier, Springerlink, 
Google scholar y en las bases de datos de tesis de 
las principales universidades, como Universidad 
Nacional Autónoma de México, Universidad 
Autónoma Metropolitana e Instituto Politécnico 
Nacional, así como algunos centros de investi-
gación locales, como El Colegio de la Frontera 

Sur. Se buscaron los términos “Caribe Mexica-
no” “Quintana Roo” “turismo” “degradación del 
hábitat” “impactos manglares” “impactos pastos 
marinos” “impactos arrecifes de coral” “impac-
tos playas” “pesquerías” “contaminación” “pes-
ticidas” “organoclorados” “OCs” “bifenilos po-
liclorados” “PCBs” “hidrocarburos aromáticos” 
“metales” “elementos traza” “aguas residuales” 
“mamíferos acuáticos” “nado con tiburones” 
“nado con tortugas”. En el caso de bases de datos 
internacionales, se insertaron los términos equi-
valentes en inglés.

Se agruparon los resultados en cuatro cate-
gorías según el efecto antropogénico que corres-
pondía: 1. Observación turística 2. Degradación 
del hábitat, 3. Contaminación, y 4. Pesquerías. 

Resultados
Observación turística de megafauna acuática
Entre las actividades turísticas que pueden afec-
tar de manera directa las características ecológi-
cas de la megafauna acuática, se encuentran los 
avistamientos, buceo y nado con las diferentes 
especies de megafauna acuática de la región.  Las 
actividades de observación de megafauna acuá-
tica en el Caribe Mexicano van cobrando cada 
día mayor popularidad y turistas a nivel mun-
dial son atraídos por estas carismáticas especies 
(Cardenas-Palomo et al., 2015; Hacohen-Do-
mene et al., 2015). Sin embargo, es importante 
contar con normas que regulen estas activida-
des y estudios de los efectos que la observación 
pueda tener sobre los organismos. A continua-
ción se detallan algunas de las actividades más 
importantes de observación de megafauna del 
Caribe Mexicano.

Nado con tiburón ballena
Una de las actividades más lucrativas de obser-
vación de megafauna en vida libre en el Caribe 
Mexicano es el denominado “nado con tiburón 
ballena” (Rhincodon typus) que se realiza entre 
las costas de Holbox e Isla Mujeres en Quinta-
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na Roo, de mayo a septiembre (Remolina et al., 
2007). Los tiburones ballena arriban a estas áreas 
principalmente para alimentarse de plancton 
(Cardenas-Palomo et al., 2015). Esta actividad 
comenzó en el 2002 por operadores de servicios 
turísticos de Isla Holbox y Chiquilá, desde en-
tonces, el número de visitantes se ha incremen-
tado de 1,500 turistas en 2003 a 60,000 en 2015. 
Así mismo, el número de permisos, de 42 auto-
rizaciones en 2003 hasta 160 en 2015 tan sólo 
para Holbox (Zapata, 2015). Actualmente exis-
te un plan de manejo para realizar aprovecha-
miento no extractivo a través de la observación 
y nado con tiburón ballena, donde se especifican 
las regulaciones que los prestadores de servicios 
tienen que seguir como permisos, condiciones 
generales de la embarcación, velocidad de apro-
ximación a los tiburones, entre otros. Además, se 
especifica el código de conducta de guías y turis-
tas en cuanto al número de nadadores, distancia 
de aproximación al tiburón y conductas prohibi-
das (SEMARNAT, 2016). 

En el Caribe Mexicano se han realizado al-
gunos estudios a corto plazo enfocados a de-
terminar si existe algún efecto de esta actividad 
sobre la conducta de los tiburones. Ziegler et al. 
(2016) realizó un estudio de los impactos socia-
les y biológicos del nado con tiburón ballena en 
esta región por medio de encuestas a los turis-
tas que realizaron esta actividad. Se encontró 
que los turistas perciben que el incremento en 
el número de contactos físicos con los tiburones 
puede incrementar el daño a estos organismos. 
Así mismo, el exceder en el número de turistas 
permitidos durante la actividad puede tener un 
impacto negativo en los tiburones y su medio 
ambiente. Sin embargo, lo que perciben como 
el mayor riesgo para los tiburones, es el incre-
mento de botes que simultáneamente realizan la 
actividad (Ziegler et al., 2016). En 2014 se rea-
lizó un estudio sobre los efectos del turismo en 
la conducta alimentaria del tiburón ballena en el 
Caribe Mexicano, y se encontró que aunque el 
comportamiento general de alimentación no se 

modificó significativamente, el 34.6% detuvo su 
actividad alimenticia y se sumergió debido a la 
presencia de embarcaciones o nadadores. Ade-
más, se encontró que 20% de los organismos 
avistados presentan una lesión en el cuerpo nor-
malmente en la aleta caudal causadas al parecer 
por los motores de las embarcaciones (Villagó-
mez Vélez, 2016). 

Buceo con tiburón toro
El buceo con tiburones es una atracción impor-
tante que está generando millones de dólares 
en países como Sudáfrica, Maldivas, Filipinas, 
Australia y Estados Unidos (Topelko y Dearden, 
2008). En México, esta actividad se está con-
virtiendo en una atracción importante para el 
Caribe Mexicano, donde se oferta el buceo con 
tiburón toro durante los meses de noviembre 
a marzo principalmente en Playa del Carmen, 
Quintana Roo. En esta región se practican dos 
tipos de buceos: buceo de atracción (se utiliza 
carnada para atraer a los tiburones) y buceo de 
observación (sin el uso de carnada). No existe 
hasta la fecha una regulación emitida por las au-
toridades para el buceo con tiburón toro, sin em-
bargo, algunas ONGs y prestadores de servicios 
emitieron el “Manual de buenas prácticas para el 
buceo con tiburón toro (Carcharhinus leucas) en 
Playa del Carmen”, en este documento se hacen 
varias recomendaciones en cuanto a las normas 
generales de observación,  sobre la seguridad, el 
equipamiento de los buzos, certificaciones mí-
nimas, tamaño de los grupos, número de guías 
recomendados, entre otras (García-Carrillo y 
Olmo-Torres, 2014). No se encontraron estudios 
reportados sobre los posibles efectos del buceo 
con tiburones toro sobre su conducta u otros 
factores biológicos. 

Nado con Tortuga blanca
El nado con tortuga blanca (Chelonia mydas) se 
realiza principalmente en las costas de Akumal, 
Quintana Roo. Para esta actividad existe una 
propuesta de capacidad de carga y manejo de vi-
sitantes para la actividad de nado con tortugas 
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marinas en la bahía de Akumal (ANÓNIMO, 
2015); sin embargo, no se encontró una nor-
matividad aprobada para regular la actividad. 
Además, se reporta que no existe una correcta 
vigilancia por parte de las autoridades para que 
las normas se respeten (Núñez-Vivas, 2015). Ac-
tualmente no existen estudios reportados sobre 
el efecto directo del nado con tortugas sobre sus 
características biológicas. 

Otras actividades de observación de mega-
fauna acuática
Otras actividades de observación con menor 
afluencia en la región, incluyen los avistamien-
tos ocasionales de mamíferos marinos sobre 
todo delfines nariz de botella (Tursiops trunca-
tus) a lo largo del Caribe Mexicano, y manatíes 
(Trichechus manatus) generalmente en la región 
sur de Quintana Roo. Recientemente se oferta el 
buceo con cocodrilos en Banco Chinchorro. No 
se tiene registro sobre regulaciones ni estudios 
sobre los efectos que estas actividades puedan 
tener sobre estas especies.

Degradación de hábitat
Aunque la región Caribe Mexicano natural-
mente presenta alteraciones periódicas en sus 
ecosistemas costeros debido a la presencia de 
fenómenos estocásticos, como los huracanes (Is-
lebe et al., 2009; Manuel-Navarrete et al., 2011), 
el impacto humano parece ser una amenaza en 
incremento. La mayoría del Caribe Mexicano es 
actualmente considerado un destino turístico 
de alta demanda, y se predice que la afluencia 
turística se incrementará enormemente duran-
te los años venideros (Torres y Momsen, 2005). 
Esta actividad implica el cambio en el uso de la 
tierra en las áreas costeras, lo que afecta el pai-
saje y funcionamiento ecosistémico; y aporta 
elementos contaminantes a los cuerpos de agua 
aledaños a las actividades humanas. En la Pe-
nínsula de Yucatán, las actividades humanas no 
integradas al funcionamiento de los ecosistemas 
han generado la reducción en la cobertura de ve-

getación sumergida, manglares y dunas costeras. 
Por otra parte, la erosión de playas, la reducción 
y pérdida de hábitats críticos, así como la eutro-
fización han sido reconocidos como los princi-
pales problemas de la zona costera (Herrera-Sil-
veira et al., 2005). Como consecuencia de todo 
esto, se encuentra la pérdida no cuantificada de 
biodiversidad y los subsecuentes cambios en la 
estructura trófica de humedales y otros ecosiste-
mas costeros.

Pérdida y alteración de las playas y du-
nas costeras
Las áreas de dunas y playas son críticas para el deso-
ve de tortugas marinas y cocodrilos, así como para el 
cuidado de las crías de estos últimos (Gibbons et al., 
2000). Quintana Roo es uno de los estados de la Re-
pública con menor densidad humana (34 personas/
km2), y la mayor proporción de habitantes ocupan 
la región norte del estado. Por esta razón, la pérdida 
de hábitats de anidación en el Caribe Mexicano no 
parecía ser un factor de riesgo importante para los 
reptiles marinos. Sin embargo, el desarrollo turístico 
en el borde costero podría ser de mayor importancia 
para el Cocodrilo Americano (Cocodrilus acutus), 
particularmente si las playas arenosas usadas como 
áreas de anidación comienzan a ser la base de de-
sarrollos turísticos (Cedeño-Vázquez et al., 2006). 
Estudios genéticos recientes sugieren que la pérdi-
da y degradación de hábitat en el Caribe Mexicano, 
causada principalmente por el desarrollo turístico 
ha disminuido el área de anidación potencial para 
el Cocodrilo Americano y ocasionado la fragmen-
tación de sus poblaciones (Machkour-M’Rabet et 
al., 2009). Por otra parte, la desaparición de playas 
de anidación de tortuga verde (Chelonia mydas) 
y caguama (Caretta caretta) en las costas de la Ri-
vera Maya, particularmente en Xcacel y Xcacelito 
podrían conducir a la pérdida irreversible de la di-
versidad genética global de las poblaciones de estas 
tortugas marinas (Encalada et al., 1999).

Pérdida y alteración de áreas de manglar
Los manglares constituyen áreas de crianza de 
muchas especies de peces que son la base de la 
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dieta de cocodrilos, tiburones y cetáceos (Nage-
lkerken et al., 2008). Para los elasmobraqnuios 
en particular estas zonas de manglar son de gran 
importancia como áreas de crianza, por lo que, 
en Quintana Roo ya se han determinado algu-
nas zonas de importancia para estas especies, 
como la laguna de Yalahau en el norte del estado 
(Hueter et al., 2007), y se ha propuesto también 
la Bahía de Chetumal como área de crianza para 
estas especies (Bonfil, 1997). Por otra parte, las 
plantas de manglar sirven como fuente adicio-
nal de alimento para los manatíes (Castelblan-
co-Martínez et al., 2009), y los manglares sirven 
como áreas de refugio para estos últimos. Las 
nutrias de río dependen de cuerpos de agua dul-
ce y de vegetación riparia en buen estado para su 
supervivencia (Alarcon y Simões-Lopes, 2004), 
incluyendo áreas de manglar. Debido a su loca-
lización en la zona costera, los manglares son 
vulnerables a huracanes y a disturbios antropo-
génicos (Whigham et al., 2003) y presentan tasas 
de deforestación altas (Hirales-Cota et al., 2010). 
Sin embargo, hasta el momento no existe ningún 
estimativo del efecto directo o indirecto de la 
pérdida del manglar sobre la megafauna acuáti-
ca en el Caribe. 

Pérdida y alteración de praderas de pastos 
marinos y arrecifes de coral
La degradación de los arrecifes de coral en el 
Caribe se considera alarmante, debido al efecto 
combinado del incremento de elementos conta-
minantes y la reducción de la población de or-
ganismos herbívoros, como resultado de la so-
brepesca y la alteración del uso de suelo costero 
(Carriquiry et al., 2013). Los aportes continuos 
de compuestos nitrogenados de origen antrópi-
co vía descargas en aguas subterráneas, tienen 
un potencial enorme de impactar severamente a 
nivel ecológico las praderas de pastos marinos y 
arrecifes de coral a lo largo de las costas caribeñas 
de México (Mutchler et al., 2007). Los periodos 
prolongados de descarga de nutrientes nitroge-
nados pueden ocasionar el crecimiento excesivo 
de comunidades de algas, y por tanto, el colapso 

de los ecosistemas de pastos y corales (Sánchez 
et al., 2013).  Las praderas de pastos marinos son 
vitales para los manatíes y tortugas marinas, pri-
mordialmente herbívoros (Bakker et al. 2016). Al 
constituir una fuente primaria de alimentación 
para estos organismos, la degradación y pérdida 
de la vegetación acuática sumergida supone una 
amenaza directa sobre el recurso alimentario para 
estas especies. Adicionalmente, manglares y arre-
cifes son áreas de crianza  y uso de innumerables 
especies de peces y moluscos, que son parte de la 
dieta de los predadores tope (tiburones, rayas y 
delfines) (Robertson y Duke, 1987).

Contaminación
En los océanos, una de las actividades que más 
amenaza la fauna marina es la contaminación, 
la cual se presenta de diferentes maneras como: 
desechos sólidos, aguas residuales, metales, pes-
ticidas organoclorados, bifenilos policlorados, 
desechos plásticos, aceites y combustibles entre 
muchos otros.

Para el Caribe Mexicano, son pocos los estu-
dios que se han llevado a cabo. En un estudio re-
ciente, Baker et al. (2010) encontraron una cor-
relación entre el incremento en la composición 
de δ15N en gorgonáceos con la descarga de aguas 
residuales y sugieren que para el año 2050 hab-
rá un incremento cercano al 40% en la descarga 
de éstas, por lo que recomiendan la creación de 
un programa de seguimiento que mida la com-
posición isotópica en organismos bentónicos 
como bio-indicadores de contaminación. Este 
incremento responde principalmente al aceler-
ado crecimiento de las ciudades turísticas, como 
Cancún y Playa del Carmen. Se sabe que el in-
adecuado tratamiento de las aguas de drenaje, 
especialmente en la porción donde se localizan 
importantes desarrollos turísticos puede ser un 
gran problema para el medio ambiente, afectan-
do de manera puntual el manto freático, y las zo-
nas marinas adyacentes (Aguilar y De Fuentes, 
2007; Murray, 2007). Otros estudios señalan que 
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la contaminación por hidrocarburos aromáticos 
en los cuerpos de agua de la región (principal-
mente cenotes), está causada en gran parte por la 
actividad turística en la zona (Medina-Moreno 
et al., 2014; Lizardi-Jimenez et al., 2015). Otro 
tipo de contaminación que no ha sido evaluada 
de manera puntual en la región, es la contami-
nación por metales pesados. Se cree que la con-
taminación por plomo se acentuó en la parte 
norte del Caribe Mexicano debido al crecimien-
to exponencial humano que ha sufrido esta zona 
(Medina-Elizalde et al., 2002). En el mismo sen-
tido, otra amenaza que debe ser considerada es 
la industria de los cruceros, debido a que el Cari-
be representa a nivel mundial la región en la que 
esta industria ha tenido un mayor desarrollo. 
Gobiernos locales invierten grandes cantidades 
de dinero para atraer estos barcos, pero no existe 
una evaluación de los diferentes efectos que los 
cruceros pueden causar en los sitios de destino. 
Se sabe que los cruceros generan grandes can-
tidades de desechos que en muchas ocasiones 
son descargados al mar, estos incluyen, aguas de 
drenaje, agua cargada de aceites y combustibles, 
agua de lastre (con el consecuente transporte de 
fauna), y basura sólida, entre muchos otros. Los 
costos ambientales de esta industria no han sido 
cuantificados, y representa todo un reto medir 
sus alcances (Zapata-Aguirre y Brida, 2008).

De manera puntual, para la megafauna 
acuática presente en el Caribe Mexicano, es muy 
poco lo que ha sido estudiado en este aspecto. 
Para el manatí antillano, se han llevado a cabo 
pocos estudios, dos de ellos enfocados a medir 
la concentración de metales (As, Cd, Cr, Cu, Pb, 
Ni, y Zn) presentes en huesos del manatí (Min-
guer et al., 1997; Romero-Calderon et al., 2016). 
Estos autores encontraron que la concentración 
de estos metales es más alta que lo reportado 
para la especie en otras regiones del mundo. Un 
tercer trabajo que midió y comparó las concen-
traciones de compuestos organoclorados (62 
Bifenilos policlorados y 32 pesticidas organoclo-
rados) presentes en grasa y sangre de ejemplares 

del Caribe Mexicano y de la Florida (Wetzel et 
al., 2008) y encontró altas concentraciones en 
ambos grupos. Para reptiles, se analizaron los 
pesticidas organoclorados presentes en hue-
vos de cocodrilo (Crocodylus acutus) de Banco 
Chinchorro, donde se encontró una correlación 
directa entre la concentración de organoclora-
dos y la longitud total de hembras que deposita-
ron los huevos (Charruau et al., 2013).

Las corrientes marinas juegan un papel im-
portante en el transporte de basura plástica hacia 
el Caribe Mexicano, las que depositan grandes 
cantidades de basura provenientes de Sur y Cen-
tro América, así como de las islas que forman 
el cinturón de las Antillas. Desafortunadamente, 
a pesar de que localmente se sabe de esta prob-
lemática y que basta con un recorrido por las pla-
yas para darse cuenta de la magnitud del proble-
ma, no se ha realizado un estudio sistemático que 
evalúe el mismo. Se ha señalado que una de las 
principales amenazas para las tortugas marinas de 
la región es la basura (Herrera-Pavón, 2011).

Pesquerías
El estado de Quintana Roo aporta el 0.37% del 
total de la producción pesquera del país, con un 
promedio anual de 4,500 t (toneladas). Si bien no 
es un estado que aporte mucho en peso, su apor-
tación al valor global de la producción es impor-
tante dado que en sus aguas se explotan recursos 
con un alto valor comercial, como lo son la lan-
gosta, el camarón, el caracol y algunas especies 
de escama en las que se sustenta la economía 
pesquera del estado  con alrededor de 123 mi-
llones de pesos al año (Medina, 2004). Además, 
constituye una importante actividad económica, 
alimentaria y social, debido a la generación de 
empleos directos en su fase de captura, manejo, 
proceso primario de la producción, distribución 
y comercialización de productos y subproductos 
pesqueros (Medina, 2004). En los últimos años 
el crecimiento poblacional en el estado generado 
por el auge del turismo, ha causado un aumento 
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en el esfuerzo pesquero incrementándose el nú-
mero de organizaciones sociales y pescadores in-
dependientes, lo que destaca como una de las ac-
tividades productivas con mayores perspectivas 
de desarrollo en la entidad (Medina, 2004). En 
Quintana Roo, las principales artes de pesca que 
se utilizan son: redes agalleras, redes langosteras, 
palangres, redes de arrastre y trampas (Herrera 
Pavón, 2011). El efecto de la actividad pesquera 
en las especies de megafauna del Caribe Mexi-
cano se puede clasificar en dos formas: directo 
e indirecto. El efecto directo se define como el 
que es causado cuando se captura el individuo 
en una pesquería y este tiene un aprovechamien-
to comercial, y el indirecto cuando es capturado 
incidentalmente y no tiene un valor comercial.

Efecto directo de las pesquerías 
El efecto directo de las pesquerías sobre la me-
gafauna acuática solo afecta al grupo de los 
elasmobranquios ya que es el único grupo que 
presenta una pesquería legal dirigida a algunas 
de sus especies. Sin embargo, este grupo tam-
bién se encuentra afectado indirectamente por 
pesquerías, ya que en la mayoría de los casos los 
elasmobranquios se capturan incidentalmente 
en pesquerías que están enfocadas a otros re-
cursos (Bonfil, 1997). Para el 2014, en el Caribe 
Mexicano, los tiburones aportaron el 4.2% de la 
producción pesquera, ubicándose en el cuarto 
lugar después de los meros, las langostas y los 
pargos (CONAPESCA, 2013). La pesquería de 
elasmobranquios en esta región, al igual que en 
el resto del país, es en su mayoría de tipo costero 
y artesanal. Las especies de tiburón que princi-
palmente  se capturan en el Golfo de México y 
Mar Caribe son el cazón de ley (Rhizopriono-
don terraenovae), cazón pech (Sphyrna tiburo), 
tiburón puntas negras (Carcharhinus limbatus), 
cazón limón (Carcharhinus acronotus), tiburón 
martillo (Sphyrna lewini), tiburón toro (Car-
charhinus leucas), tiburón piloto (Carcharhinus 
falciformis), tiburón poroso (Carcharhinus poro-
sus) y tiburón curro (Carcharhinus brevipinna). 
En cuanto a volumen de captura, la especie R. 

terraenovae es la más significativa en el Golfo de 
México y Mar Caribe, y S. tiburo para las costas 
de Tabasco, Campeche y Yucatán (Bonfil, 1997; 
Castillo-Géniz et al.,1998).

En Quintana Roo se observó que los elasmo-
branquios aportan un 6.5% a las capturas totales 
del estado en peso desembarcado, siendo el grupo 
de tiburones el que es capturado en mayor propor-
ción 5.5%, mientras que los cazones aportaron 1% 
y las rayas 0.08%. Entre el año 2000 y 2015 se ob-
servó para Quintana Roo un valor máximo en las 
capturas de elasmobranquios en peso vivo, que fue 
de 492 t en el 2004, y un valor mínimo de 118.73 t 
en el 2002 (Blanco-Parra et al., 2016). Si bien a nivel 
estatal la captura agrupada para todas las categorías 
de elasmobranquios tiene una tendencia clara, en el 
periodo de 2000 a 2014, se puede observar algunos 
periodos de disminución muy marcada de 2000 a 
2002, 2006 a 2008 y 2009 a 2014. El promedio estatal 
de captura anual para este periodo para los elasmo-
branquios en conjunto fue de 251.4 ± 96.1 t, con un 
valor mínimo de 80.1 t y un máximo de 436.2 t en 
el 2009. La categoría de tiburones es la que aporta el 
mayor porcentaje de la captura total, y a nivel espe-
cífico el tiburón gata es el que presenta las mayores 
capturas seguido por el tiburón toro (Fig. 1). 

Un problema de la pesquería de elasmobran-
quios que impide que haya un buen manejo de 
esta y que las especies puedan ser protegidas, es 
la falta de detalle de las capturas, ya que en los 
registros oficiales los elasmobranquios se agru-
pan en tres grupos: cazón, tiburón y rayas. Para 
Quintana Roo se pudo observar que aunque se 
reporta la captura en las categorías de tiburón, 
cazón y rayas, localmente desde el año 2000 al 
2014 hubo un mayor esfuerzo en el reporte de 
las especies, observándose reportes a nivel es-
pecífico. Dentro de los registros se reportaron 
capturas para las siguientes especies: tiburón 
gata (Ginglymostoma cirratum), tiburón toro 
(Carcharhinus leucas), tiburón limón (Negaprion 
brevirostris), tiburón tintorera (Galeocerdo cu-
vier), tiburón jaquetón (Carcharhius falciformis), 
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tiburón puntinegro (Carcharhinus limbatus), ti-
burón prieto (Carcharhinus obscurus), raya pinta 
(Aetobatus narinari) y raya blanca o bala (Dasya-
tis americana y/o Dasyatis say)  (Cuadro 1).

Efecto indirecto de las pesquerías 
El efecto indirecto lo definimos para este estu-
dio  como la captura de especies que no son el 
objetivo de la pesca. Tal es el caso de las tortu-
gas marinas, las que son capturadas en diferen-
tes artes de pesca en la región. La zona norte del 
estado se concentra un mayor número de redes 
y palangres que inciden en la captura incidental 
de tortuga marina, y donde se reporta la mayor 
población de pescadores (Herrera-Pavón, 2010). 
Un estudio reciente que se realizó en este aspec-
to sugiere que la pesca con redes agalleras tiene 
tasas de captura incidental y de mortalidad más 
altas que en la pesca con palangres, que repre-
senta 63% del total de las capturas registradas 
(Herrera-Pavón, 2011). En este mismo trabajo se 
reporta que las redes de 30 cm de luz de malla y 
palangres para tiburón son las artes de pesca que 

más registra mortalidad de tortugas. La especie 
más impactada por estas capturas incidentales es 
la tortuga carey (55.4%); seguida por la caguama 
(31.3%) y la blanca (13.3%) y los estadios que se 
registran con mayor frecuencia son los mayores 
de 70 cm, ya que representan el 48% del total de 
las capturas incidentales (Herrera-Pavón, 2011). 
En cuanto a la influencia de las pesquerías en 
otros grupos  de la megafauna, no se conocen 
hasta la fecha estimaciones del impacto de estas. 
Sin embargo, se reporta para algunos lugares que 
las redes agalleras pueden ocasionar igualmente 
que algunos mamiferos marinos como delfines 
y manaties se enreden y mueran. En la Bahía 
de Chetumal, se tienen registros de muertes de 
manatíes (Trichechus manatus) a causa de acti-
vidades pesqueras como: atoramiento en redes, 
golpes y heridas por lancha y heridas por nylon 
de pescar, así mismo se ha reportado que este 
tipo de redes son una amenaza para el Cocodri-
lo Americano (Crocodylus acutus) representan-
do otra causa de mortalidad para estas especies 
(Morales-Vela et al., 2002; Pozo et al., 2011).

Figura 1. Valores de la captura en peso desembarcado reportadas en las oficinas de pesca en Quintana 
Roo durante el periodo de 2000 a 2014, para los elasmobranquios en total (T. Elasm.) y para las principa-
les categorías reportadas: Tiburón gata (T. Gata), tiburón y cazón. Tomada de Blanco-Parra et al. (2016).
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Discusión
En general, es evidente la falta de investiga-
ción en relación a los efectos antropogénicos 
sobre la megafauna acuática del Caribe Mexi-
cano. El aumento desmedido del turismo, las 
pesquerías sin una normatividad basada en 
estudios científicos, además de la degradación 
del hábitat y contaminación podría ser catas-
trófico para muchas de las especies de mega-
fauna acuática, en particular aquellas especies 
en peligro de extinción o vulnerables. En ge-
neral y basados en este estudio podemos afir-
mar que los estudios de los efectos antropogé-
nicos sobre las poblaciones de megafauna del 
caribe que se han realizado hasta el momento 
son aislados y a corto plazo. Es necesario con-
tar con estudios a largo plazo que garanticen 
el correcto seguimiento de las especies, que 
permita el diseño de planes de manejo que 
aseguren la sustentabilidad del turismo en la 
región y las actividades pesqueras, sobre todo 
debido al crecimiento acelerado del turismo 
en el Caribe Mexicano (Palafox-Muñoz et al., 
2014). Además, es importante incrementar los 
mecanismos de vigilancia que aseguren cum-
plir con la normatividad  en los casos existen-

tes. A continuación se discuten uno a uno los 
diferentes efectos antropogénicos estudiados 
en esta revisión:

Observación turística de megafauna acuática 
La observación de megafauna acuática es una 
alternativa sustentable para las comunidades 
de la región. Sin embargo, es importante contar 
con regulaciones actualizadas para estas activi-
dades, que estén basadas en estudios científicos 
del efecto del turismo sobre las diferentes ca-
racterísticas biológicas de las especies involu-
cradas, sobre todo por el aumento en el número 
de turistas que realizan observación de mega-
fauna, lo que puede llevar a rebasar las capaci-
dades de carga para estas actividades y alterar la 
conducta de las especies. Estos estudios asegu-
rarán el correcto manejo de estas actividades y 
la conservación de la megafauna acuática.

En el caso particular del nado con tiburón 
ballena, se han realizado algunos esfuerzos enfo-
cados a estudiar el efecto de la actividad turística 
sobre su conducta; sin embargo, estos han sido 
investigaciones a corto plazo (Villagómez Vélez, 
2016). Se recomienda realizar estudios a largo 

Cuadro 1. Especies reportadas en las capturas de la pesquería de elasmobranquios en Quintana Roo 
por localidad (Cancun, CUN; Isla Mujeres, IM; Holbox, HOL; Cozumel, CZ; Tulum, TU; Chetumal, 
CH). Tomada de Blanco-Parra et al. (2016).
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plazo que garanticen la correcta regulación de la 
actividad, lo que contribuirá a su sustentabilidad, 
al desarrollo de las comunidades regionales y la 
preservación de esta especie. En otras regiones 
donde se practica el nado con tiburón ballena, se 
ha observado una disminución en el número de 
tiburones que visitan estas áreas, lo cual se ha rela-
cionado con un aumento en el número de visitan-
tes (Topelko y Dearden, 2008). Otra importante 
recomendación es incrementar los mecanismos 
de vigilancia por parte de la Procuraduria Fede-
ral de Protección al Ambiente (PROFEPA), para 
asegurar que se cumpla el reglamento actual y 
disminuyan las colisiones entre embarcaciones y 
tiburones, lo que está causando un aumento en el 
número de lesiones presentes en estos organismos 
(Villagómez Vélez, 2016).

Para el caso del buceo con tiburón toro, aún 
no se cuenta con una normatividad que regule la 
actividad, ni tampoco estudios científicos sobre 
los posibles efectos del turismo sobre las caracte-
rísticas biológicas de esta especie. El “Manual de 
buenas prácticas para el buceo con tiburón toro” 
es un esfuerzo de diversas ONGs y prestadores 
de servicios para comenzar a regular la actividad 
(García Carrillo y Olmo Torres, 2014); sin embar-
go, para reforzar dichas regulaciones es importan-
te contar con estudios a largo plazo sobre la capa-
cidad de carga de los sitios de buceo y los efectos 
que esta actividad pueda causar en todos los as-
pectos ecológicos de esta especie. En particular, 
es importante determinar si existe algún efecto 
adverso sobre la conducta de los tiburones en los 
buceos de atracción donde se utiliza carnada.

Sobre el caso de nado con tortuga blanca, 
no se encontró ningún estudio reportado so-
bre los efectos que estas actividades puedan 
tener sobre las características ecológicas de 
esta especie. Al igual que para otras especies 
es indispensable el continuo seguimiento de 
estas actividades, sobre todo frente a los incre-
mentos en la afluencia de turistas interesados 
en esta actividad.

Otras actividades turísticas, como los avis-
tamientos de mamíferos marinos (delfines y 
manatíes) y el buceo con cocodrilos, aún se 
realizan a muy baja escala; sin embargo, sería 
importante realizar estudios socioeconómicos 
del potencial de estas actividades como alter-
nativa sustentable, a la par de investigación 
sobre los efectos del turismo sobre la conducta 
de estos organismos para comenzar la regula-
ción de dichas actividades y el adecuado ma-
nejo de las especies involucradas.

Degradación del hábitat
La pérdida y alteración de hábitat constituye una 
de las principales amenazas para la viabilidad 
de las poblaciones de megavertebrados acuáti-
cos a nivel global (Chaloupka et al., 2008). Esto 
puede tener efectos directos como la pérdida de 
hábitats per se, así como efectos indirectos por 
el declive de las poblaciones de peces e inverte-
brados que constituyen el alimento principal de 
muchas de estas especies de megavertebrados. 
Debido a su tamaño, estas especies requieren 
áreas grandes de uso con altos niveles de conec-
tividad, así como de diversos ambientes para ali-
mentarse, resguardarse, reproducirse y cuidar a 
su progenie (Gredzens et al., 2014). En el Caribe 
Mexicano, la degradación creciente de las zonas 
costeras, no es una excepción. En la Península 
de Yucatán se han hecho estimaciones del efecto 
de la pérdida de hábitat en especies de megaver-
tebrados terrestres (Urquiza-Haas et al., 2009); 
sin embargo, los niveles de pérdida de hábitats 
costeros y marinos, así como su efecto sobre las 
especies de megafauna acuática ha sido poco 
estudiado y cuantificado en la región. Algunos 
estudios demuestran el efecto de la pérdida de 
áreas de anidación para reptiles marinos, pero 
para especies exclusivamente acuáticas o con ba-
jas densidades el efecto es difícil de documentar 
y cuantificar. Es importante realizar estudios a 
largo plazo que evalúen los efectos directos e in-
directos que tiene la degradación del hábitat en 
las diferentes especies de megafauna acuática de 
esta y otras regiones.
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Contaminación
Es indiscutible que la contaminación del Caribe 
Mexicano está íntimamente ligada al incremento 
de la industria turística de la región. Sin embar-
go, gracias a la presente revisión se pudo detectar 
que son pocos los estudios que se han realizado 
para medir los niveles de contaminación en esta 
región. También es de vital importancia conocer 
si existe una transferencia de estos contaminan-
tes a las diferentes especies de megafauna acuáti-
ca y cuáles podrían ser los efectos fisiológicos de 
dichos contaminantes. En algunos estudios se ha 
sugerido que ciertas enfermedades podrían estar 
relacionadas con la presencia de contaminan-
tes en sus hábitats, tal es el caso de las tortugas 
blancas del Caribe Mexicano, en las que se ha 
detectado la presencia de una enfermedad lla-
mada fibropapilomatosis que se caracteriza por 
el desarrollo de tumores en la piel y en órganos 
internos (Herbst, 1994; Herbst y Klein, 1995). Se 
desconocen cuáles son los factores que contribu-
yen al desarrollo de la enfermedad, pero se cree 
que factores como la inmunosupresión causada 
por el estrés, la contaminación y otros parásitos 
pueden estar relacionados (Herbst y Klein, 1995). 
Los estudios sobre éste y otros temas relacionados 
con los contaminantes serán importantes para los 
programas de manejo de todas las especies de me-
gavertebrados marinos de la región.

Pesquerías
A pesar de que el aporte de las pesquerías del 
Caribe Mexicano a nivel nacional no es signi-
ficativo, si lo es a nivel regional. Las pesque-
rías son una actividad importante para varias 
comunidades humanas a lo largo del estado, 
es por ello que es importante su regulación 
pues esto contribuirá a la sustentabilidad de 
la actividad. Para lograrlo es importante, por 
un lado, contar con registros precisos de las 
capturas, y por otro, estudios poblacionales 
de las especies en cuestión. La falta de un re-
porte detallado de las especies de elasmobran-
quios que son capturadas en la región impide 
un adecuado manejo de las poblaciones y es 

un riesgo para estas ya que no se puede esti-
mar mortalidad específica. Es necesario dise-
ñar talleres para las comunidades pesqueras 
e instruirlos en la correcta determinación de 
especies y la toma de datos para estudios de 
pesquerías de las especies más importantes. 
Otro problema es la falta de estudios sobre la 
biología de las especies que son capturadas, no 
se conocen sus parámetros reproductivos ni 
de crecimiento, lo que impide realizar estudios 
de dinámica poblacional que permitan diseñar 
regulaciones específicas para las pesquerías de 
la región (Blanco-Parra et al., 2016). Además, 
es importante contar con programas de segui-
miento a largo plazo de las diferentes especies 
de elasmobranquios, en particular las de im-
portancia pesquera en la región. Por ejemplo, 
una de las especies con mayor porcentaje de 
captura en la región, es el tiburón gata, sin em-
bargo, para esta especie se desconoce su esta-
tus de conservación a nivel mundial, ya que no 
existen estudios poblacionales suficientes para 
determinarlo (Rosa et al., 2006). 

La mortandad en redes pesqueras de mamí-
feros marinos y tortugas existe en esta región, 
pero se desconocen sus alcances debido princi-
palmente a la poca documentación de los casos 
y a la dificultad de su monitoreo. Es importante 
diseñar estudios enfocados a monitorear estos 
fenómenos aunados a los estudios poblacionales 
de estas especies.
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Abeja nativa Nannotrigona perilampoides visitando una flor de Carica papaya en la Unidad Experimental Uxmal del INIFAP. 
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Resumen

La polinización biótica en agroecosistemas es un proceso determinante de la cantidad y la ca-
lidad de la cosecha en una porción mayoritaria de plantas angiospermas cultivadas. No obs-
tante, el servicio de polinización en cultivos ha disminuido principalmente debido a cambios 
de uso de suelo y el uso desmedido de pesticidas. Los cultivos que presentan flores con sexos 
separados o sistemas de autoincompatibilidad podrían ser más vulnerables al declive en el 
servicio de polinización debido a que necesitan un vector de polen para la producción de fru-
tos y/o semillas. En este trabajo estudiamos la identidad de los visitantes florales en un cultivo 
de Carica papaya en Yucatán. Además, mediante un análisis de redes complejas, identifica-
mos cuáles son las expresiones sexuales (macho, hembra, hermafrodita) más frecuentemente 
visitadas, así como las interacciones indirectas mediadas por los visitantes que se establecen 
entre las diferentes expresiones sexuales. También se determinó la dependencia del cultivo a 
los polinizadores con tratamientos de polinización artificial. Se encontró que los individuos 
macho atraen mayor número de visitantes florales. El sistema de cruza de C. papaya sugiere 
autocompatibilidad, pero la autopolinización espontánea produjo el menor número de semi-
llas. No se encontró evidencia de limitación por polen o apomixis. En conclusión, el cultivo 
de papaya estudiado es visitado por un ensamble diverso de visitantes florales, donde los in-
dividuos macho constituyen el núcleo de la red. Aunque autocompatible, el hecho de que las 
plantas produzcan un limitado número de semillas por autopolinización espontánea sugiere 
que C. papaya tiene cierto grado de dependencia al polinizador. 

Palabras clave: Cultivos, expresión sexual, polinización, sistema reproductivo, visitantes florales. 

Introducción 
La polinización por animales es un servicio am-
biental vital para el ser humano, ya que muchos 
de los productos vegetales que forman parte de su 
dieta dependen en grado variable de los polini-
zadores para la formación de frutos y/o semillas 
(Ashworth et al., 2009; Eilers et al., 2011). En Mé-
xico, existen 316 especies de cultivos, de los cuales 
más del 60% tienen algún grado de dependencia 
de polinizadores para producir frutos o semillas 
(Klein et al., 2003; Ashworth et al., 2009). 

A pesar de esta dependencia de los cultivos, 
diversos estudios sugieren que actualmente exis-
te un declive en la abundancia y diversidad de 
polinizadores, fenómeno conocido como la cri-
sis de polinización, el cual es provocado prin-
cipalmente por disturbios de origen antrópico, 
tales como la deforestación y la fragmentación 
del hábitat, así como por el uso desmedido de 
pesticidas y el calentamiento global (Klein et al., 

2003; Memmott et al., 2007). La crisis de poli-
nización, además de afectar el éxito reproduc-
tivo de las plantas silvestres, puede tener gran 
impacto en la calidad y volumen de producción 
de los cultivos, especialmente en aquellos alta-
mente dependientes de los polinizadores, como 
los que presentan sistemas de autoincompatibili-
dad o cuando diferentes expresiones sexuales se 
presentan en diferentes individuos (e.g., dioecia 
y subdioecia; Ghazoul, 2005). Los cultivos inten-
sivos son agroecosistemas que, aunque ofrecen 
poca o nula oportunidad como hábitat a los po-
linizadores, representan un importante recurso 
alimenticio para los polinizadores que habitan 
en el medio circundante, lo que podría redundar 
en beneficios en la productividad (e.g., mayor 
volumen de cosecha o frutos de mejor calidad) 
de los cultivos (Westphal et al., 2003). En Méxi-
co, aún se desconoce la identidad de los polini-
zadores, así como su impacto en la productivi-
dad de cerca del 25% de las especies de cultivos 
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explotados comercialmente (Ashworth et al., 
2009). Por lo tanto, determinar la identidad de 
los polinizadores de los cultivos, cuantificar su 
impacto en la calidad y en el volumen de pro-
ducción y el uso de los cultivos (como fuente de 
alimento) por parte de los polinizadores, es una 
labor apremiante dada la actual tasa de pérdida 
de hábitat naturales y la necesidad de alimentar a 
una población humana más numerosa. 

La papaya (Carica papaya, Caricaceae), es 
uno de los cultivos económicamente más im-
portantes para México, ya que es uno de los 
principales exportadores de este producto en el 
mundo (Quesada et al., 2012). La papaya silves-
tre debido a su naturaleza dioica es altamente 
dependiente de sus polinizadores; sin embargo, 
las variedades cultivadas tienen otros sistemas 
reproductivos (e.g., trioico, ginodioco, monoico 
y andromonoico) para los cuales se desconoce 
en qué medida dependen del polinizador para el 
amarre y el desarrollo del fruto (Ming y Moore, 
2007, 2014). Actualmente, no existen estudios de 
la biología de la polinización de la papaya en su 
centro de origen (Mesoamérica). No obstante, 
estudios realizados en zonas donde ha sido in-
troducida sugieren que diversos grupos de in-
sectos, vertebrados voladores e incluso el viento 
podrían ser vectores efectivos del polen (ver Ga-
rret, 1995; Martins y Johnson, 2009; Dey et al., 
2016). Otro aspecto ignorado de la papaya en su 
centro de origen es si los polinizadores contribu-
yen positivamente al volumen de producción o 
a la calidad del fruto en los cultivos comerciales. 

En la zona de estudio (Yucatán, México), los 
productores locales perciben a los polinizadores 
como un elemento poco relevante en la produc-
ción de la papaya (M. A. Munguía-Rosas, obser-
vación personal). Adicionalmente, en esta zona 
y otras del país, es una práctica común eliminar 
a los individuos macho de las plantaciones, de-
bido a que éstos no producen fruto y porque 
otras expresiones sexuales (e.g. plantas andro-
monoicas) producen polen y podrían funcionar 

como donadores de polen al mismo tiempo que 
producen frutos. Sin embargo, se conoce que las 
plantas macho son las únicas que producen néc-
tar como recompensa, asimismo, presentan un 
mayor despliegue floral (Serralta, 2016). Por lo 
anterior, su eliminación podría tener un efecto 
negativo en la atracción de polinizadores al cul-
tivo y consecuentemente en la producción de 
frutos. Hasta ahora no se ha explorado cómo la 
expresión sexual podría influir en la tasa de vi-
sitas de los polinizadores (Winfree et al., 2008).

En el presente trabajo estudiamos la identi-
dad de los visitantes florales en un cultivo expe-
rimental de papaya. A través del análisis de la red 
de interacción intrapoblacional planta-visitantes 
florales del cultivo, identificamos cómo los visi-
tantes se distribuyen en las diferentes expresio-
nes sexuales (andromonoico, macho y hembra). 
Con la finalidad de identificar la dependencia 
del cultivo a los polinizadores realizamos dife-
rentes tratamientos de polinización artificial y 
evaluamos su efecto en dos componentes de la 
producción de frutos: amarre y tamaño del fru-
to, así como el número de semillas. En específi-
co, planteamos las siguientes preguntas 1) ¿Cuál 
es el efecto que tiene la expresión sexual a ni-
vel intrapoblacional sobre la composición y la 
atracción de visitantes florales en C. papaya? y 
2) ¿Cuál es el grado de dependencia de la papaya 
a los polinizadores para la producción de frutos 
y semillas?

Métodos
Sitio de estudio
El estudio se realizó en un cultivo experimental 
de papaya del Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
unidad experimental Uxmal (Uxmal-INIFAP) 
ubicado en el municipio de Muna (20° 24’ 35.59” 
N y 89° 45’ 30.57” O), Yucatán, México. El clima 
en la región es cálido subhúmedo con lluvias en 
verano, la temperatura media anual es de 25ºC 
y la precipitación pluvial media anual es de 1, 
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200 mm. El sitio se encuentra a una altitud de 
38 msnm (INEGI, 2009; Campos-Navarrete et 
al., 2015). El cultivo se encuentra inmerso en 
un paisaje compuesto por tierras de cultivos va-
riados y fragmentos de selva baja caducifolia así 
como de vegetación secundaria.

Especie de estudio
Carica papaya tiene su origen en Mesoaméri-
ca, pero actualmente se ha distribuido en zo-
nas tropicales y subtropicales del mundo (Kim 
et al., 2002). La importancia de esta especie 
radica en su facilidad para cultivarse, su valor 
nutricional y su ciclo de vida corto (2-4 años), 
además de que representa uno de los cultivos 
económicamente más importantes para Méxi-
co (Quesada et al., 2012; Ming y Moore, 2014). 
Las plantas alcanzan una altura de 5-6 m en su 
etapa adulta y presentan hojas simples, largas 
y palmeadas. Los frutos son bayas que presen-
tan una gran diversidad de formas y tamaño. 
La floración se presenta desde el primer año de 
vida y dura todo el año (Ming y Moore, 2014). 
Particularmente, en la zona de estudio, el cul-
tivo de papaya tiene un pico de floración entre 
marzo y junio (R. Badillo-Montaño, observa-
ción personal).

El cultivo de C. papaya establecido para este 
estudio se constituyó por tres variedades mejo-
radas: Maradol, Msxj y BS-2, 72 individuos se 
plantaron por variedad. Las tres variedades pre-
sentan individuos andromonoicos (e.g., plantas 
con flores hermafroditas y pistiladas), indivi-
duos machos e individuos hembras, cada expre-
sión sexual estuvo representada por 186, 3 y 27 
individuos, respectivamente en el cultivo. Las 
variedades no presentan diferencias importan-
tes en atributos relevantes para este estudio, ta-
les como el número y la morfología de las flores, 
así como el tamaño de las plantas. La diferencia 
entre variedades está esencialmente definida por 
la duración del fruto post-cosecha y su madu-
ración en almacén (Rivas-Valencia et al., 2003; 
Santamaría et al., 2014; Santamaría et al., 2015).

Diseño del cultivo
Las 216 plantas del cultivo (72 individuos x 3 va-
riedades) se distribuyeron en nueve hileras con 
ocho plantas cada una, con una separación de 2 
m entre hileras y 3 m entre plantas. Con la finali-
dad de tener las condiciones más representativas 
de un cultivo convencional, las plantas contaron 
con riego artificial, control de las arvenses con 
nicosulfurón, y la aplicación de fungicidas (ino-
cuos para artrópodos y/o vertebrados). Las dosis 
que se aplicaron son las recomendadas para los 
productores de la región. 

El número de individuos por tipo de expre-
sión sexual de las variedades mejoradas está 
dado por la selección artificial de semillas de pa-
paya que se ha estado realizado, con la finalidad 
de generar una mayor proporción de individuos 
con flores hermafroditas. Esta es la razón por la 
que en este estudio se presentó una baja cantidad 
de individuos macho (3) y hembra (27), mien-
tras que los andromonioicos fueron los más 
abundantes (186). 

Visitantes florales
Para identificar los visitantes florales de C. papa-
ya por tipo de expresión sexual dentro del cul-
tivo, se realizaron observaciones y se tomaron 
registros de la frecuencia de los visitantes duran-
te los meses de marzo a junio del año 2016. Las 
observaciones se realizaron en las 216 plantas de 
papaya haciendo recorridos entre las lineas del 
cultivo. Los recorridos se realizaron en interva-
los de 20 min de observación, separados por 10 
min de descanso, iniciando a las 07:00 h y fina-
lizando a las 13:00 h, que corresponde al perio-
do de mayor actividad de insectos voladores (R. 
Badillo-Montaño, observación personal). Las 
observaciones se realizaron a nivel de individuo 
y en cada visita floral se registró la expresión se-
xual del individuo (e.g., andromonoico, macho o 
hembra). En el caso de los individiduos andro-
monoicos, se registró además el tipo de flor vi-
sitada (e.g., flor hermafrodita o masculina). Los 
visitantes florales que no se pudieron identificar 
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a simple vista, fueron capturados y fijados en eta-
nol al 70% para su posterior identificación en el 
laboratorio. En el caso de los colibríes no fue ne-
cesaria la captura para su identificación, debido a 
que sólo se observó un número limitado de espe-
cies en la zona, mismas que fueron identificados 
sin ambigüedad in situ por su plumaje y talla.

Sistema reproductivo y dependencia de los 
polinizadores
Por tratamiento se seleccionaron de manera di-
rigida 30 botones florales próximos a abrir (n to-
tal = 180) de diferentes individuos de C. papaya. 
Cada botón fue cubierto con una bolsa de terga-
lina (excepto las flores del tratamiento de polini-
zación natural, que únicamente se etiquetaron) 
para excluirlas de los visitantes florales. Los tra-
tamientos de polinización que se llevaron a cabo 
fueron los siguientes: (i) Polinización natural 
(grupo control): las flores se dejaron expuestas 
a los visitantes florales, (ii) Polinización cruzada: 
las flores se polinizaron con polen exógeno de 
uno o dos individuos, separados con al menos 
3 m de distancia de la planta receptora. El po-
len se aplicó con la antera, sobre los lóbulos del 
estigma en la flor receptora hasta saturarlo, (iii) 
Autopolinización asistida: las flores se poliniza-
ron con polen procedente del mismo individuo 
(e.g., de flor masculina), (iv) Autopolinización 
espontánea: las flores permanecieron cubiertas 
con bolsas de tergalina durante todo el experi-
mento, con la finalidad de observar si la flor pue-
de autopolinizarse sin la ayuda de un vector, (v) 
Suplementación: las flores se dejaron expuestas 
a la polinización natural y se suplementaron con 
polen de otros individuos, y (vi) Apomixis: se 
seleccionaron flores femeninas la cuales se cu-
brieron con bolsas de papel para evitar la llega-
da de los visitantes florales, una vez terminada 
la fase de antesis de la flor (e.g., dos días apro-
ximadamente) se retiraron las bolsas. Para los 
tratamientos ii, iii y v, una vez efectuada la po-
linización se cubrieron nuevamente con bolsas 
de tergalina para excluir a los visitantes florales. 
El desarrollo de frutos (o la aborción de flores) 

se monitoreó a intervalos de 15 días durante tres 
meses (tiempo promedio que tarda un fruto de 
papaya en madurar). Una vez desarrollado el 
fruto de cada uno de los tratamientos, se estimó 
su peso y el número de semillas. 

Los tratamientos de polinización natural, po-
linización cruzada, autopolinización asistida y 
autopolinización espontánea se llevaron a cabo 
con la finalidad de determinar el sistema de cru-
zamiento de C. papaya, mientras que los trata-
mientos polinización natural vs. suplementación 
y polinización natural vs. apomixis, se utilizaron 
para determinar si existe limitación por polen y 
apomixis, respectivamente. 

Análisis de datos
Para conocer cómo interactúan los individuos 
de C. papaya y sus visitantes florales, se constru-
yó una matriz de interacciones aij con todos los 
individuos de C. papaya y los visitantes florales; 
donde aij = interacción de la especie de visitante 
floral i con el individuo de planta j. La matriz de 
adyacencia fue llenada con la frecuencia de vi-
sitas, mientras que la ausencia de interacción se 
consideró como cero (Bascompte et al., 2003).

Se realizó una prueba para determinar si 
existe anidamiento de la red de interacción de 
los individuos de papaya y sus respectivos vi-
sitantes florales, utilizando la métrica NODF 
(Almeida-Neto et al., 2008). La cual se basa en 
valores de 0 a 100; donde 0 = una red no anida-
da y 100 = una red perfectamente anidada. Se 
puso a prueba la importancia de NODF de la red 
a través de 1000 redes simuladas por el modelo 
propuesto por Almeida-Neto y Ulrich (2011).

Para identificar las especies de los visitantes 
florales y los individuos por expresión sexual de 
C. papaya núcleo (e.g., los que tienen mayor nú-
mero de interacciones) y periféricos (e.g., los que 
tienen menor número de interacciones) dentro 
de la red, se utilizó la siguiente fórmula: 

Gc=(ki-kmean)/ σk 
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Donde ki = número de enlaces promedio 
que mantienen las especies de los visitantes flo-
rales y los individuos de papaya, kmean = núme-
ro promedio de enlaces de todas las especies de 
los visitantes florales y los individuos de papaya 
en la red y σk = desviación estándar del número 
de enlaces que mantienen las especies de los vi-
sitantes florales y los individuos de papaya en la 

red (Dattilo et al., 2013). Los valores de Gc < 1 
corresponden a especies de los visitantes flora-
les y los individuos de papaya con poco número 
de interacciones y que componen la periferia de 
la red y valores de Gc > 1 corresponden a espe-
cies de los visitantes florales y los individuos de 
papaya con un gran número de interacciones y 
comprenden el núcleo generalista.

Figura 1. Principales visitantes florales de Carica papaya. A) Apis mellifera visitando una flor masculina, B) 
Trigona fulviventris en flor hermafrodita, C) Lepidóptero de la familia Hesperiidae libando néctar de una flor 
masculina, y D) Orthoptero no identificado visitando una flor hermafrodita. Foto: Raúl Badillo-Montaño.

Para determinar el sistema de cruza de C. pa-
paya se comparó la proporción del amarre del 
fruto en función de los tratamientos de polini-
zación (i-iv) mediante un análisis de χ2. Para las 
variables de respuesta peso del fruto y número de 
semillas, se realizó un análisis de varianza (ANO-
VA) de un factor, donde se consideró como varia-
ble predictiva el tratamiento de polinización. Para 
ambos análisis se realizó una prueba a posteriori 
de contraste de medias de Tukey entre cada uno 
de los tratamientos de polinización.

Para determinar si existe limitación por po-
len y apomixis, se comparó la proporción del 

amarre del fruto de los tratamientos respectivos 
mediante un análisis de χ2. Asimismo, el peso 
de los frutos y el número de semillas se com-
paró mediante una prueba de t-Student y una 
prueba U de Mann-Whitney, respectivamente, 
en los cuales la variable predictiva fue el trata-
miento de polinización (i vs. v, limitación por 
polen; i vs. vi, apomixis).

Todos los análisis fueron realizados con 
el paquete estadístico R 3.2 (R Development 
Core Team, 2016) y se usó una alfa crítico de 
0.05 (probabilidad de rechazar la hipótesis 
nula) para cada una de las pruebas.
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Resultados
Visitantes florales
Las flores de los individuos de C. papaya fueron 
visitados por insectos del orden Hymenoptera 
(cinco especies), Diptera (dos especies), Lepi-
doptera (dos especies), Coleoptera (una espe-
cie), Orthoptera (una especie), Dermaptera (una 
especie) y una especie de colibrí (Amazilia ruti-
la). Los visitantes florales más frecuentes fueron 
Trigona fulviventris (170 visitas), Apis mellifera 
(142 visitas), Nannotrigona perilampoides (80 vi-

sitas), Frieseomelita nigra (69 visitas), todas per-
tenecientes al orden Hymenoptera, así como una 
especie de Orthoptera (73 visitas). De las espe-
cies de los visitantes florales registradas, las per-
tenecientes al orden Hymenoptera podrían ser 
consideradas como potenciales polinizadoras de 
la papaya, ya que fueron las que tocaron las es-
tructuras reproductivas masculinas y femeninas 
(Fig. 1A, B), mientras que las pertenecientes a 
Lepidoptera (Fig. 1C), Diptera y Coleoptera po-
drían ser ladrones de néctar o polen.

Figura 2. Red intrapoblacional de interacciones entre visitantes florales e individuos de C. papaya por 
tipo de expresión sexual. Los nodos del lado derecho indican los visitantes florales. Los nodos del lado 
izquierdo representan los individuos de C. papaya considerando los tres tipo de expresión sexual, M= 
machos, H= hembras y A= andromonoicos. Las líneas indican la interacción entre individuos y visitan-
tes florales, mientras que el grueso de la línea indica la intensidad de la interacción. Los asteriscos en los 
nodos indican a los individuos núcleo de la red, mientras que la usencia de éstos representa la periferia.
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De los 216 individuos observados de C. papa-
ya, sólo se registró actividad de visita en 60 de ellos 
(27%), la mayor frecuencia de visitas se observó en 
los machos con un 79%, seguido de los andromonoi-
cos con un 12% y las hembras con un 9%. Se registró 
un total de 103 interacciones de las 780 posibles; sin 
embargo, el anidamiento no fue estadísticamente 
significativo (NODF = 11.76, Z = -4.7, P > 0.05). 

De las 13 especies de los visitantes flora-
les registrados, únicamente la especie de Or-
thoptera representó el núcleo generalista de 
red (Fig. 2). Sin embargo, éstos se observa-
ron principalmente en flores hermafroditas y 
hembras (Fig. 1D), mientras que los indivi-
duos macho representaron el núcleo de la red 
del cultivo (Fig. 2).

Figura 3. Peso de los frutos y número de semillas promedio (± error estándar) obtenidos de los di-
ferentes experimentos de polinizaciones manuales aplicados en C. papaya. Tratamientos de polini-
zación: APA, autopolinización asistida; AE, autopolinización espontanea; PC, polinización cruzada; 
PN, polinización natural; SU, suplementación y APO, apomixis. Letras diferentes en las figuras A y B 
indican diferencias significativas entre tratamientos. * P < 0.005, ** P < 0.0001.

Sistema reproductivo
No se encontraron diferencias significativas (χ2= 
0.73, P = 0.86, G.L.=3) en la proporción del ama-
rre del fruto entre los tratamientos realizados 
con polen exógeno y endógeno (Cuadro 1). Sin 
embargo, los tratamientos de polinización afecta-
ron significativamente el peso de los frutos (F3, 74 

= 3.13, P < 0.03). El peso promedio de los frutos 
(Kg) ± error estándar (EE) fue más alto en los fru-
tos originados por autopolinización asistida (1.6 
± 0.09), seguido muy de cerca por los de poliniza-
ción cruzada (1.5 ± 0.13) y por los de polinización 
natural (1.49 ± 0.12); mientras que los frutos de 
menor peso fueron los del tratamiento de auto-
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polinización espontánea, que simula la ausencia 
de vectores de polen. Estos frutos pesaron 30% 
menos que los frutos producidos por entrecruza y 
autopolinización (1.1 ± 0.09). La prueba de Tukey 
mostró que sólo la autopolinización espontánea 
automática difiere significativamente de la auto-
polinización asistida (Fig. 3A). 

Asimismo, el número de semillas que se pro-
duce en los frutos de C. papaya fue significativa-
mente afectado por los tratamientos de poliniza-
ción (F3, 74 = 3.53, P < 0.01). La prueba de Tukey 
indicó que la autopolinización espontánea pre-
sentó el menor número promedio de semillas con 
200.5 ± 50.5; mientras que los demás tratamientos 

Cuadro 1. Producción de frutos de Carica papaya en los diferentes tratamientos de polinización ma-
nual aplicados (n = número de flores tratadas).

tuvieron una producción promedio de semillas 
superior a las 300. El tratamiento de polinización 
natural fue el que produjo el mayor número pro-
medio de semillas (506.5 ± 89.9; Fig. 3B).

Limitación por polen
No se encontró evidencia de limitación por polen en 
C. papaya, ya que la comparación de la proporción 
de frutos formados por polinización natural y por 
suplementación no fueron estadísticamente signifi-
cativos (χ2= 0, P = 1, G.L.= 1; Cuadro 1). Asimismo, 
el peso promedio de los frutos y el número prome-
dio de semillas que se producen en los frutos entre 
estos dos tratamientos (polinización natural vs. su-
plementación) no fue estadísticamente diferente (t38 
= -0.17, P = 0.85, Fig. 3C; U = 229, P = 0.44, Fig. 3D).
 
Apomixis
La diferencia en la proporción de frutos aborta-
dos entre los tratamientos de polinización natu-
ral y apomixis no fue estadísticamente significa-

tiva (χ2= 0.07, P = 0.77, G.L.=1; Cuadro 1), lo que 
podría sugerir la existencia de apomixis en C. 
papaya debido a que hay engrosamiento del ova-
rio para formar el fruto (Cuadro 1). Sin embar-
go, el peso promedio de los frutos formados por 
apomixis fue significativamente (42%) menor 
(t40 = -3.89, P < 0.001) que los de polinización 
natural (Fig. 3E). La diferencia en la producción 
de semillas fue altamente significativa (U = 18, 
P < 0.0001), produciendo en promedio un 96% 
más semillas el tratamiento de polinización na-
tural con respecto al de apomixis (Fig. 3F).

Discusión 
Visitantes florales de Carica papaya 
Pese a la relevancia para la seguridad alimen-
taria y su conservación in situ, los estudios so-
bre la polinización de los cultivos con centro 
de origen en México son escasos (Ashworth et 
al., 2009). 
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Además, para nuestro conocimiento, estu-
dios con un enfoque de redes donde se consi-
dere explícitamente la expresión sexual del cul-
tivo, a la fecha no se han realizado. A diferencia 
de otras redes planta-polinizador intrapobla-
ciones en sistemas neotropicales (e.g., Dáttilo et 
al., 2015), la red intrapoblacional de este cultivo 
de C. papaya no está significativamente anida-
da, lo cual podría deberse a que los individuos 
macho son los que tienen el mayor número de 
interacciones (grado) con las especies de visi-
tantes florales (grado = 10 para los tres indivi-
duos macho presentes en el cultivo), es decir, 
interactúan con 10 de las 13 especies de visi-
tantes florales posibles, mientras que para los 
individuos hembra y andromonoicos, su rango 
de grado de interacción con los visitantes flo-
rales se encuentra entre uno y tres. Asimismo, 
estos individuos macho son lo que conforman 
el núcleo generalista de la red. La variación en 
el número de especies de los visitantes florales 
en los diferentes individuos de papaya podría 
estar relacionada con el tipo de recompensa 
que éstos ofrecen (Araujo et al., 2010), debido 
a que los individuos macho ofrecen en sus flo-
res recompensas como néctar, polen y despiden 
una fragancia dulce que podría atraer a los vi-
sitantes florales.
 

Por otro lado, el visitante floral que definió 
el núcleo generalista de la red fue una especie 
del orden Orthoptera; sin embargo, la perife-
ria de la red se compone por diversas especies 
como T. fulviventris, A. mellifera, N. perilanpoi-
des, y algunas especies de Diptera, Lepidoptera, 
entre otros órdenes, coincidiendo con lo que se 
ha reportado para C. papaya en otros estudios 
fuera del área natural de su distribución (Ma-
rín, 1969; Dey et al., 2016). A pesar de que una 
especie de Orthoptera es el visitante floral más 
importante, su interacción con las flores feme-
ninas de C. papaya podría estar relacionada con 
utilizar las flores como refugio o como fuente 
de alimento (durante el estudio no se observó 
que consumieran tejido de la flor pero no se 

puede descartar la posibilidad). Por otra parte, 
con las flores hermafroditas esta especie podría 
tener un papel como polinizador, pero princi-
palmente generando autopolinización, ya que 
éstos suelen pasar largos periodos de tiempo en 
una flor.

Los individuos macho de C. papaya ejercen 
un papel importante para la atracción de visitan-
tes florales y potenciales polinizadores, pero a 
pesar de su relevancia como atrayentes de los vi-
sitantes florales evidenciado en este estudio, és-
tos son eliminados de las plantaciones de papaya 
por no producir frutos. Esto puede tener conse-
cuencias negativas no solo para la producción 
de frutos, sino también para la conservación de 
los polinizadores, debido a que el individuo ma-
cho de la papaya representa la recompensa más 
atractiva para los visitantes florales dentro del 
cultivo de papaya (Serralta, 2016). 

Sistema reproductivo y dependencia de los 
polinizadores
Los resultados obtenidos del sistema de cruza 
de C. papaya sugieren que es una especie au-
tocompatible, que puede producir frutos de ta-
maño similar e igual número de semillas por 
autopolinización asistida que por polinización 
natural y cruzada. Sin embargo, el hecho de que 
la producción de semillas por fruto más baja se 
presente en el tratamiento de autopolinización 
espontánea, sugiere que esta especie no se puede 
reproducir sexualmente sin la intervención de 
un vector de polen. De acuerdo con Free (1970), 
los cultivos de papaya tienen una alta necesidad 
de polinizadores, lo cual coincide con lo obteni-
do en este estudio. Aunque las flores hermafro-
ditas de los individuos andromonoicos tienen la 
posibilidad de autofecundarse, estas flores pre-
sentan variación en el grado de hercogamia (R. 
Badillo-Montaño, observación personal), lo cual 
limita en un grado variable la posibilidad de au-
topolinización espontánea (Garret, 1995). Por lo 
tanto, el cultivo de papaya requiere de los polini-
zadores para la producción de semillas.
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Asimismo, no hay evidencia de que exista li-
mitación por polen, debido a que C. papaya pro-
duce frutos de igual peso y con similar número 
de semillas a través de la polinización natural y 
por suplementación. Por lo que, los visitantes y 
la frecuencia de visitas registradas en este culti-
vo de papaya son suficientes para que las plantas 
alcancen su máxima productividad en términos 
de número frutos y tamaño de éstos, así como de 
producción de semillas (Muñoz et al., 2005). Se-
ría importante estudiar si esta condición se man-
tiene aún bajo la ausencia de individuos macho, 
que es la condición más común en los cultivos de 
papaya en la región.

La existencia de apomixis se descarta en es-
tas variedades de papaya, ya que solo hay en-
grosamiento del ovario, pero su tamaño es sig-
nificativamente menor a lo que se forma por 
polinización natural. La mayoría de los frutos 
desarrollados en este tratamiento no produjeron 
semillas o produjeron muy pocas (posiblemente 
por contaminación con polen exógeno). La au-
sencia de apomixis aunado a una mínima pro-
ducción de semillas por autopolinización espon-
tánea, refuerza la idea de que la papaya cultivada 
tiene cierto grado de dependencia al polinizador.

Por otro lado, a pesar de que este estudio no 
tuvo como objetivo analizar aspectos de cómo la 
cercanía a la vegetación natural mejora el rendi-
miento del cultivo, es importante resaltar que la 
matriz en la que se encuentra inmerso el cultivo 
de papaya, además de vegetación secundaria y 
cultivos, está rodeada por algunos parches de ve-
getación natural. Por lo que estas áreas podrían 
tener un efecto importante sobre el cultivo, ya 
que Martins y Johnson (2009) reportaron que la 
papaya tiene un mejor rendimiento en la pro-
ducción de frutos si el cultivo está cercano a la 
vegetación natural. Esto también se ha sugerido 
para otros cultivos como el café, el mango y al-

gunos cítricos, donde su cercanía a la vegetación 
natural mejora la polinización y a su vez, los po-
linizadores usan estas áreas como sitios de ani-
dación o de refugio que los propios cultivos no 
ofrecen (Klein et al., 2003, 2007; Chacoff et al., 
2008; Carvalheiro et al., 2012). Por lo tanto, es 
posible que el grado de limitación por polen en 
cada cultivo de papaya sea contexto dependien-
te, es decir, que alcanzar o no el óptimo del ser-
vicio de la polinización dependa de los recursos 
florales y del hábitat que ofrecen a los poliniza-
dores provenientes de la vegetación circundante.

En conclusión, el cultivo de papaya estudiado 
es visitado por un ensamble diverso de poliniza-
dores que confecciona una red no anidada, don-
de los individuos macho constituyen el núcleo 
de la red. Las visitas recibidas por las plantas del 
cultivo son suficientes para alcanzar una produc-
ción de frutos y un tamaño de los mismos ópti-
mos (e.g., no existe limitación por polen). Aun-
que autocompatible, el hecho de que las plantas 
produzcan un limitado número de semillas por 
autopolinización espontánea, sugiere que las va-
riedades de papaya representadas en el cultivo 
tienen cierto grado de dependencia al poliniza-
dor. El presente estudio es un ejemplo de que los 
monocultivos inmersos en una matriz antropi-
zada pueden atraer diversos visitantes florales y 
obtener un servicio óptimo de polinización.
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Resumen

Las selvas tropicales húmedas ocupan 7% de la superficie terrestre, y albergan más de la 
mitad de todas las especies del planeta. Sin embargo, a pesar de ser el ecosistema con mayor 
riqueza biológica, también es el que presenta las mayores tasas de deforestación y fragmen-
tación a nivel global. En la región de Los Tuxtlas, la cubierta vegetal original se ha reduci-
do casi un 86% y actualmente se encuentran alrededor de 1,000 fragmentos con tamaños 
menores a 10 ha. Las palmeras son un componente muy importante de las selvas tropicales 
húmedas, presentan dos sistemas reproductivos predominantes; monoecia y dioecia. Se in-
fiere que plantas que poseen sistemas sexuales dioicos o monoicos (dicógamos) podrían ser 
más vulnerables a los efectos en la reducción de polinizadores, afectando poblaciones que 
quedan aisladas en los fragmentos de selva. En este trabajo presentamos un panorama sobre 
el estudio de la polinización y biología reproductiva con una palmera dominante del soto-
bosque de Los Tuxtlas, Astrocaryum mexicanum y los efectos de la fragmentación sobre esta 
especie. Específicamente nos planteamos las siguientes preguntas: i) ¿cómo la fragmentación 
afecta la abundancia de visitantes florales y polinizadores en particular?; ii) ¿éstos efectos se 
pueden traducir en consecuencias negativas sobre el éxito reproductivo de esta planta?; y iii) 
utilizando un enfoque de análisis de redes complejas, ¿las especies núcleo se ven afectadas 
negativamente con el tamaño de fragmento?. Los hallazgos muestran que la fragmentación 
en la zona de Los Tuxtlas afecta negativamente la abundancia de visitantes florales en general, 
y también la de los polinizadores potenciales (Coleoptera: Nitidulidae). Sin embargo, el éxito 
reproductivo no presenta cambios debido a la fragmentación entre fragmentos, ni tampoco 
entre años. Finalmente utilizando el enfoque de redes complejas se encontró que las especies 
periféricas (generalistas) en la red cambian con la fragmentación, pero las especies núcleo 
(polinizadores) se mantienen estables a pesar de la fragmentación del hábitat.

Palabras clave: Fragmentación, palmeras, polinización, Nitidulidae, Los Tuxtlas.

Introducción
Las selvas tropicales húmedas son consideradas 
los ecosistemas más diversos y antiguos que exis-
ten en el planeta (Laurance, 1999). Éstas albergan 
a más de la mitad de todas las especies que se 
conocen en el mundo (Wilson, 1988). Se estima 
que más de 10 millones de especies de plantas, 
animales e insectos viven en estos ecosistemas 
(Nageswara-Rao et al., 2012). Esta gran diversi-
dad tropical está parcialmente representada por 
el grupo de las plantas con flores (o angiosper-
mas), de las cuales se estima que existen aproxi-
madamente 250,000 - 300,000 especies (Dirzo y 
Raven, 2003), y de insectos se calcula que exis-
ten alrededor de 10 millones de especies (Stork, 
1988). Además, las selvas tropicales húmedas se 
caracterizan por albergar una gran cantidad de 

especies animales y vegetales por unidad de área 
(Estrada y Coates-Estrada, 1995; Kanowski et al., 
2004). Por ejemplo, en una hectárea en la Ama-
zonía Ecuatoriana se han registrado 473 especies 
de árboles (únicamente considerando individuos 
con un diámetro a la altura del pecho > de 10 cm) 
(Valencia et al., 1994; Dirzo et al., 2009). 

El territorio mexicano ocupa una posición 
privilegiada en la distribución geográfica de la 
selva húmeda, ya que en el centro del estado de 
Veracruz se encuentra la representación más 
septentrional de este ecosistema en el continente 
americano: la selva de Los Tuxtlas (Dirzo y Mi-
randa, 1991). En las aproximadamente 700 ha que 
comprende la reserva de la Estación de Biología 
Tropical de Los Tuxtlas de la UNAM, se tienen 
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registros de 943 especies de plantas (545 géneros 
y 137 familias) de las cuales 278 especies son ár-
boles, lo que constituye el 31.7% de la flora dentro 
de la Estación de Biología (Ibarra-Manríquez et 
al., 1997). Para el caso de la fauna en esta región 
están representados el 40% (139 especies) de to-
das las especies de libélulas que hay en el país, de 
anfibios y reptiles el 17% (172 especies), de aves 
el 55% (561 especies) y de mamíferos el 29% (128 
especies) (González-Soriano et al., 1997). 

El escenario cambia si consideramos que 
desde hace ya varias décadas la biodiversidad 
tropical global se encuentra en crisis debido a la 

destrucción de estos ecosistemas por deforesta-
ción y fragmentación (Sudarshana et al., 2012). 
Entre el 2010 y 2015, África y Sudamérica tuvie-
ron las tasas más altas de pérdida de selvas con 
2.8 y 2 millones de hectáreas respectivamente 
(FAO, 2015). En México, la cobertura original de 
estas selvas abarcaba aproximadamente 9.1% del 
territorio nacional (17.82 millones de hectáreas), 
pero ha disminuido hasta solo abarcar 4.82% 
(3.16 millones de hectáreas en condición pri-
maria y 6.31 millones en condición secundaria), 
debido a la conversión de la vegetación original 
a potreros para la ganadería y terrenos agrícolas 
(Challenger y Soberón, 2008; Dirzo et al., 2009).

Fig. 1. Representación esquemática de los posibles efectos de la fragmentación en el contexto de la 
polinización, éxito reproductivo y variabilidad genética de las plantas. Las líneas gruesas indican los 
impactos directos, mientras que las líneas punteadas representan posibles efectos indirectos. 
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La cubierta vegetal de selva original de la 
zona de Los Tuxtlas se ha reducido hasta casi un 
86% (Dirzo et al., 2009), lo cual ha impactado de 
manera severa a la composición del paisaje natu-
ral. Como resultado de la presión antropogénica, 
el paisaje que predomina en los remanentes de 
selva se compone de un mosaico de más de 1,000 
fragmentos de vegetación original (la mayoría 
con un área de ≤ 10 ha) inmersos en una matriz 
de terrenos convertidos en zonas agropecuarias 
y/o desarrollo urbano, cercas vivas, orillas de ca-
mino y acahuales viejos (Mendoza et al., 2005; 
Dirzo et al., 2009). Algunas características de 
los fragmentos remanentes (e.g., número, área y 
aislamiento; Fahrig, 2003) pueden producir una 
subdivisión de las poblaciones originales, lo cual 
genera la reducción de los tamaños de éstas, pro-
vocando cambios no solo en la riqueza y abun-
dancia de especies, sino también ocasionando 
potenciales extinciones locales tanto de fauna 
como de flora, afectando principalmente proce-
sos biológicos y ecológicos (Laurance y Bierre-
gaard, 1997; Laurance, 1999; Dirzo y Mendoza, 
2001; Laurance et al., 2002; Lewis, 2006) (Fig. 1).

Antecedentes
Sistemas reproductivos en palmeras tropicales
Un grupo de plantas representativo de las sel-
vas tropicales son las palmeras, ya que son un 
componente muy importante del sotobosque 
y a veces del dosel y subdosel de estos eco-
sistemas (Henderson, 1986; Scariot, 1999). Se 
estima que existen entre 2,400 y 2,700 espe-
cies de palmeras en las regiones tropicales y 
subtropicales del mundo (Govaerts y Drans-
field, 2005; Kreft et al., 2006). En México se 
han reportado 22 géneros y alrededor de 100 
especies de palmeras (Quero, 2004). Para el 
estado de Veracruz 13 géneros (30 especies), 
y especificamente para la región de Los Tu-
xtlas se reportan 13 especies de estas plan-
tas, que van desde nivel del mar hasta casi los 
1300 msnm (Quero, 1994; Ibarra-Manríquez 
et al. 1997).

A pesar de que se sabe poco sobre los pro-
cesos evolutivos de los sistemas reproductivos, 
biología reproductiva y polinización de las pal-
meras, hay algunos aspectos básicos que ya han 
sido estudiados.  Las palmeras (Arecaceae) tie-
nen dos sistemas reproductivos predominantes: 
monoecia (flores femeninas y masculinas en la 
misma planta; Charlesworth, 2002) y dioecia 
(separación de los órganos reproductivos -mas-
culinos y femeninos- en diferentes individuos; 
Renner y Feil, 1993); y presentan altas tasas de 
entrecruzamiento (~ 58% de especies presenta 
un sistema de entrecruzamiento obligado; Hen-
derson, 1986). Murcia (1996) reportó que el 40% 
de las palmeras tropicales conocidas son dioicas 
y un 54% monoicas. La dioecia representa la 
condición extrema del cruzamiento obligado, ya 
que requiere que los gametos sexuales se muevan 
hacia el sexo opuesto en diferentes individuos 
(Barrett, 2003). Mientras que las especies con 
sistemas monoicos han adoptado algunas estra-
tegias para evitar la endogamia y promover el 
flujo génico, por ejemplo, la separación temporal 
de las fases sexuales (dicogamia; Barrett, 2003).  
En las palmeras monoicas nuestro conocimiento 
sobre sus sistemas reproductivos es escaso, pero 
en algunas especies sabemos que la dicogamia 
se asocia con frecuencia con entrecruzamiento 
obligado, por ejemplo, Astrocaryum mexicanum 
(Búrquez et al., 1987), A. vulgare (Consiglio y 
Bourne, 2001), Orbygnia phalerata (Anderson et 
al., 1988), y Bactris spp. (Henderson et al., 2000). 
Otro aspecto que es necesario explorar, es cómo 
los sistemas de apareamiento podrían verse afec-
tados a la luz de los cambios ambientales globa-
les en el antropoceno, por ejemplo, con la pér-
dida de hábitat y fragmentación de los sistemas 
naturales. Las palmeras dioicas serían las más 
sensibles a la fragmentación, ya que requieren 
que individuos de ambos sexos estén presentes 
en el mismo fragmento, o que los polinizadores 
tengan la capacidad de moverse entre fragmen-
tos de selva (Murcia, 1996). Las palmeras con 
inflorescencias monoicas pueden experimentar 
desafíos similares a las dioicas, ya que la gran 

Ambiente Agropecuario y Forestal

mayoría son dicógamas, lo que podría generar 
que en fragmentos de tamaño pequeño exis-
ta un sesgo en la proporción de individuos en 
una determinada fase sexual, disminuyendo la 
probabilidad de apareamiento con la fase sexual 
opuesta (Holsinger, 1996).

La comprensión de estos mecanismos evolu-
tivos y ecológicos podría contribuir al conoci-
miento de la evolución, mantenimiento y diver-
sificación de este grupo de plantas sobre la tierra, 
y su permanencia en ambientes antropizados.
 
Mecanismos de polinización en palme-
ras tropicales
El proceso de polinización es el primer paso en 
la reproducción de las plantas y refiere a la trans-
ferencia de los gametos masculinos (polen) a las 
estructuras femeninas (pistilo) para lograr la fer-
tilización y asegurar la permanencia en las po-
blaciones (Herrera, 2009). Hasta hace 25 años se 
pensaba que la mayoría de las palmeras presen-
taban polinización por viento (anemofilia; Ker-
ner, 1895) y no fue hasta la revisión bibliográfica 
de Henderson (1986) que se propone la polini-
zación biótica como síndrome predominante en 
palmeras; principalmente por escarabajos (can-
tarofilia), abejas (melitofilia) y moscas (miofilia) 
(Silberbauerg-Gottsberger, 1990). 

En palmeras que presentan inflorescencias de 
gran tamaño se han reportado decenas de espe-
cies y miles de individuos de visitantes florales 
como en Phytelephas (Ervik et al., 1999), Oeno-
carpus bataua (Núñez-Avellaneda y Rojas-Ro-
bles, 2008), Cocos nucifera (Meléndez-Ramírez 
et al., 2004); Synechantus warscewikzianus (Sie-
fke y Bernal, 2004) y Astrocaryum mexicanum 
(Búrquez et al., 1987; Aguirre y Dirzo, 2008; 
Aguirre et al., 2011). Uno de los grupos de in-
sectos más comunes de visitantes florales en las 
palmeras son los escarabajos. Recientemente se 
ha aceptado la cantarofilia como el síndrome de 
polinización predominante. Una revisión biblio-
gráfica realizada por Barfod et al. (2011) reportó 

que el 29% de las especies de palmeras que com-
prendieron su estudio refieren a los escarabajos 
como sus polinizadores, 26% son polinizadas 
por abejas, 8% por moscas, 7% por viento, y al-
rededor de 3% por mamíferos. 

La gran mayoría de las flores en las palme-
ras no ofrecen néctar como recompensa, pero 
si grandes cantidades de polen. El olor floral 
es considerado como un atractivo caracterís-
tico en algunas especies de palmeras, y se ha 
sugerido que puede ser un fuerte atrayente de 
polinizadores, utilizado para orientarlos ha-
cia las inflorescencias, así como a sitios que 
son una fuente de alimento potencial, are-
nas de apareamiento o sitios de oviposición 
(Knudsen y Tollsten, 1993; Ervik et al., 1999). 
En algunas especies de gimnospermas (Cica-
daceae) y angiospermas (Araceae) se ha do-
cumentado la producción de calor (termoge-
nésis) en las estructuras reproductivas y esto 
podría asociarse a la facilitación en la emisión 
de volátiles que pueden jugar un papel im-
portante en atraer polinizadores (Gibernau y 
Barabé, 2002; Seymour et al., 2003; Kumano 
y Yamaoka, 2006; Terry et al., 2007; Thien et 
al., 2009). La termogenésis se ha reportado en 
las inflorescencias de Astrocaryum mexicanum 
(Búrquez et al., 1987), A. vulgare (Consiglio y 
Bourne, 2001), Cryosophila albida, Pinanga 
patula (Henderson, 1986), Phytelephas spp. 
(Ervik et al., 1999), Bactris spp. (Henderson et 
al., 2000), Wettinia mayensis, Bactris gasipaes 
(Knudsen et al., 2004) y Oenocarpus bataua 
(Núñez-Avellaneda y Rojas-Robles, 2008). Sin 
embargo, se desconoce el papel exacto en el 
proceso de polinización.

A pesar de los avances logrados en los últi-
mos años en relación con los estudios sobre sis-
temas reproductivos y polinización en palmeras, 
se requieren más estudios para ampliar el cono-
cimiento sobre este proceso biológico y los im-
pactos que pueden haberse derivado de modifi-
caciones en los cambios de uso de suelo. 
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Por otra parte, en los ecosistemas tropi-
cales, la mayoría de los procesos relaciona-
dos con la reproducción de las plantas (e.g., 
polinización, remoción de frutos, dispersión 
de semillas) requieren de la interacción con 
animales (Murcia, 1996).  De hecho, aproxi-
madamente el 98% de las especies vegetales en 
estos ecosistemas son polinizadas por agentes 
bióticos (principalmente insectos; Bawa, 1990; 
Ollerton et al., 2011). Aunque las flores pue-
den recibir una gran cantidad de visitantes 
florales, solo unas pocas especies actúan como 
polinizadores efectivos (Bawa, 1990).  La frag-
mentación del hábitat representa una gran 
amenaza para las interacciones planta-polini-
zador (Murren, 2002). Debido a la interdepen-
dencia entre estos agentes, cualquier efecto 
que ejerza la fragmentación sobre una parte, 
es probable que tenga afectaciones indirectas 
sobre la otra (Murcia, 1996). 

La familia de las palmeras (Arecaceae) a 
pesar de ser un componente importante de las 
selvas tropicales húmedas (Barfod et al., 2011), 
ha recibido poca atención en evaluar los efectos 
que tiene la fragmentación del hábitat sobre su 
biología reproductiva y polinización (Aguirre y 
Dirzo, 2008; Barfod et al., 2011). Se infiere que 
este grupo de plantas, a pesar de su abundancia, 
son extremadamente susceptibles a la fragmen-
tación, ya que la mayoría de las especies posee 
sistemas reproductivos abiertos de cruzamiento 
obligado y la polinización requiere de vectores 
animales altamente especializados (Arroyo-Ro-
dríguez et al., 2007). Bajo este marco de antece-
dentes, el presente trabajo presenta resultados 
sobre como la fragmentación de la selva en la 
zona de Los Tuxtlas afecta la polinización y el 
éxito reproductivo de Astrocaryum mexicanum 
bajo una perspectiva ecológica y de el empleo de 
redes complejas.

Fig. 2. Astrocaryum mexicanum en el sotobosque de la selva de Los Tuxtlas (A); inflorescencia en fase 
masculina (B), e infrutescencia (C). (Fotografias A y B: Armando Aguirre; C: Rosamond Coates).
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Metodos
Área de estudio y colecta de insectos
Este estudio se realizó en Los Tuxtlas, Veracruz, 
México. Esta área es la extensión más oriental 
del Eje Transvolcanico Mexicano, y es el límite 
más septentrional de la distribución de la sel-
va tropical en las Américas (Dirzo y Miranda, 
1991). Seleccionamos un grupo de cinco frag-
mentos de selva y un sitio de selva continuo. 
Se seleccionaron fragmentos aislados que: i) 
presentaran el mismo tipo de vegetación (sel-
va tropical), por lo que se localizaban dentro 
de una elevación restringida (0-150 m snm); 
ii) edad similar, es decir, a partir de cuando se 
separaron del contunuo de selva, y iii) al cen-
tro de cada fragmento ubicamos una parcela de 
600m2 (30 x 20 m) en la cual etiquetamos todos 
los individuos reproductivos de Astrocaryum 
mexicanum (Aguirre y Dirzo, 2008).

Los visitantes de las inflorescencias fueron 
recolectados durante el pico de floración (mar-
zo-mayo) de 1999. Dentro de cada parcela se 
colectaron inflorescencias de 10 palmeras selec-
cionadas al azar en la fase femenina y cinco en la 
fase masculina. Con la ayuda de una escalera se 
colectó cada inflorescencia utilizando una bolsa 
de papel para evitar que esta se rompiera debi-
do a la presencia de espinas en toda la inflores-
cencia. Las colectas se realizaron en la hora de 
mayor actividad de los visitantes florales (07:00-
08:00am). Posteriormente los insectos se colo-
caron en alcohol y se trasladaron al laboratorio 
para su conteo e indentificación al nivel taxono-
mico mas bajo posible (Aguirre y Dirzo, 2008).

La evaluación del éxito reproductivo se lle-
vo a cabo en tres años diferentes (1999, 2000 y 
2002), para lo cual en 10 palmeras por fragmen-
to se estimó la proporción del número de frutos 
dividido entre el número de flores femeninas por 
infrutescencia. El número de flores por infrutes-
cencia se definió contando cuidadosamente las 
cicatrices de flores femeninas de las infrutescen-
cias maduras (Aguirre y Dirzo, 2008).

Resultados
Astrocaryum mexicanum:  fragmentación 
del hábitat y sus consecuencias sobre la po-
linización y éxito reproductivo en  la selva 
de Los Tuxtlas
Astrocaryum mexicanum Liebm es la única 
palmera presente del género en México. Al-
canza su límite de distribución geográfica en 
Los Tuxtlas, cubriendo un rango altitudinal 
de 0 a 700 msnm (Martínez-Ramos, 1997). Es 
la especie arbórea más abundante en la zona, 
llegando a tener densidades poblacionales 
por hectárea mayores a 1,000 palmeras (≥ 1m 
de longitud del tallo). Algunos individuos 
pueden alcanzar los 8 m de altura (Piñero et 
al., 1984).  Astrocaryum mexicanum es una 
planta monoica dicogama que requiere de 
cruzamiento obligado (Búrquez et al., 1987). 
Los individuos pueden producir hasta 5 in-
florescencias (Martínez-Ramos, 1997), cada 
una en promedio contiene 10,000 flores 
masculinas y 60 femeninas (Piñero et al., 
1984) (Fig. 2).

En un primer trabajo llevado a cabo por 
Búrquez et al., (1987) con esta palmera, se de-
talla su biología reproductiva, así como sus-
visitantes florales y polinizadores. Posterior-
mente, la fauna asociada a las inflorescencias 
(masculinas y femeninas) de A. mexicanum 
fue descrita por Aguirre y Dirzo (2008) bajo 
un contexto de fragmentación del hábitat en la 
región de Los Tuxtlas, utilizando 6 fragmentos 
de vegetación remanente de distintas extensio-
nes de área (2, 4, 19.4, 34.6, 114.6 y 700 ha). En 
ellos se reportó un total de 228,722 individuos 
de insectos asociados a las inflorescencias co-
rrespondientes a 57 especies distribuidas en 
10 ordenes (Acarina, Diptera, Hymenoptera, 
Coleoptera, Psocoptera, Homoptera, Orthop-
tera, Blattaria, Araneae y Hemiptera) (Agui-
rre y Dirzo, 2008; Aguirre et al., 2011).  Las 
especies de visitantes florales más abundantes 
pertenecieron a los grupos Coleoptera (85%) e 
Hymenoptera (~10%).
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En el estudio de Aguirre y Dirzo (2008) se 
encontró que en A. mexicanum la abundancia 
de los visitantes florales incrementa significati-
vamente a medida que el tamaño del fragmento 
lo hace. Por otro lado, la abundancia y la riqueza 
de especies de visitantes florales fueron diferen-
tes entre fases sexuales de inflorescencias. En las 
femeninas se cuantificaron en promedio 3376 ± 
409 visitantes florales, y en masculinas el pro-
medio fue 1,324 ± 303 (± EE) por inflorescencia 
(Aguirre et al., 2011).  

Astrocaryum mexicanum presentó valores 
de riqueza de especies de visitantes florales muy 
similares a otras palmeras de selvas tropicales 
(e.g., Bactris bifida, B. monticolaand, B. gasi-
paes, Geonoma irena, G. cuneata, Hyospathe ele-
gans; Listabarth, 1996; Borchsenius, 1997; Lis-
tabarth, 2001). Estos datos permiten apreciar 
la importancia que tienen las palmeras como 
reservorios de biodiversidad tropical (Aguirre 
y Dirzo, 2008).

A pesar de que las inflorescencias de A. mexi-
canun son visitadas por una gran diversidad de 
artrópodos, solo cuatro especies de escarabajos 
nitidulidos (Mystrops mexicanus, Coleopterus 
aberrans, Mystrops sp. y Eumystrops centralis) 
son considerados polinizadores efectivos (Búr-
quez et al., 1987; Aguirre y Dirzo, 2008). Eumys-
trops centralis y Mystrops mexicanus fueron los 
más abundantes en todos los fragmentos de sel-
va (Aguirre y Dirzo, 2008). La abundancia de los 
cuatro polinizadores (en inflorescencias feme-
ninas y masculinas) varió en relación al tama-
ño del fragmento. En fragmentos pequeños (< 
37 ha) el número de polinizadores fue 4.2 veces 
menor (t Student = 4.28, df = 4, P < 0.01) que 
en fragmentos grandes (114.6-700 ha) (Aguirre 
y Dirzo, 2008).  

Uno de los métodos para evaluar el éxi-
to reproductivo de una especie es determinar 
la proporción de flores femeninas que logran 
convertirse en frutos. Aguirre y Dirzo (2008) 

analizaron el éxito reproductivo para A. mexi-
canum durante tres temporadas reproducti-
vas (en 1999, 2000, y 2002), encontrando que 
la producción de frutos en fragmentos chicos 
y grandes no fue diferente en ninguna de las 3 
épocas (t Student P > 0.233 en los tres casos), 
es decir, el éxito reproductivo de A. mexicanum 
no se vio afectado negativamente por la frag-
mentación. Si bien, no se detectaron efectos ne-
gativos sobre el éxito reproductivo de A. mexi-
canum debido a la fragmentación del hábitat, 
se debe de considerar posibles consecuencias 
a mediano y largo plazo sobre las poblaciones 
de esta palmera que quedan en los diferentes 
fragmentos de selva, ya que probablemente los 
insectos polinizadores no tengan la capacidad 
de moverse entre fragmentos de selva, con lo 
cual se esperaría perdida de variación genética 
y eventualmente procesos de endogamia, don-
de las poblaciones de esta planta sean menores 
y más aisladas.

Recientemente Dáttilo et al. (2015) utiliza-
ron un análisis de redes complejas para tratar de 
apreciar patrones de interacciones entre la fauna 
visitante a las inflorescencias de A. mexicanum y 
los diferentes individuos en fragmentos de selva. 
El enfoque de redes intrapoblacionales es muy 
novedoso en el contexto de la polinización. Se 
encontró que el tamaño del fragmento no afecta 
la estructura topológica de este tipo de redes (in-
trapoblacional). Otro hallazgo importante es que 
las especies periféricas (generalistas) cambian en 
relación al tamaño del fragmento, sin embargo, el 
grupo de polinizadores (nitidulidos) se mantiene 
estable, esto es importante, ya que probablemente 
este patrón se debe a lo especializado de la inte-
racción de estos insectos con A. mexicanum. Otro 
aspecto a destacar es que se encontró una varia-
ción más alta en la abundancia de polinizadores 
en la fase masculina de las inflorescencias, esto 
cobra importancia, ya que es en esta fase sexual 
donde los insectos estarían llegando a las inflores-
cencias y por consecuente transportando el polen 
hacia otras inflorescencias. 
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 Conclusiones generales
Astrocaryum mexicanum es una palmera repre-
sentativa de selva madura que requiere de vec-
tores animales para su polinización, estos poli-
nizadores son muy especializados y pertenecen 
al grupo de escarabajos nitidulidos (cuatro espe-
cies). La fragmentación del hábitat afecta negati-
vamente tanto a los visitantes florales en general, 
así como a los principales polinizadores. Estos 
efectos se mantienen cuando se evalúan por se-
parado las fases sexuales de las inflorescencias. 
El éxito reproductivo no es afectado por la frag-
mentación del hábitat, lo cual es consistente en 
tres diferentes años. 

Utilizando el enfoque de redes complejas 
(redes intrapoblacionales) se encontró que las 
redes son anidadas, manteniendo su topología 
independientemente del tamaño del fragmen-

to. Las especies de visitantes florales conside-
rados como generalistas cambian de manera 
positiva en relación al tamaño del fragmento. 
El grupo de especies núcleo (core) representa-
do por las cuatro especies de polinizadores no 
cambia a pesar de la fragmentación del hábi-
tat. El éxito reproductivo (cuajado de frutos) 
no presentó diferencias entre fragmentos de 
diferente tamaño. 
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Resumen

En la familia Cactaceae la polinización ocurre por medio de murciélagos, palomillas, coli-
bríes y, más frecuentemente, abejas. Las cactáceas globosas son polinizadas principalmente 
por abejas, no obstante, el ensamble de polinizadores puede variar en tiempo y espacio. 
Esto indica una especialización en la polinización de tipo funcional: un cactus globoso 
puede ser polinizado por las especies de abejas que reúnan el tamaño, la conducta, y la 
frecuencia requerida, dando como resultado que diferentes especies de abejas sean poli-
nizadoras con una eficiencia diferencial. Las poblaciones de muchos cactus globosos se 
enfrentan a fuentes de disturbio antropogénico importantes, como la agricultura extensiva, 
la tala de vegetación y la urbanización, causando la pérdida de polinizadores nativos. Esto 
ocasiona limitación por polen y déficit de polinizadores, disminuyendo la reproducción se-
xual de las plantas. El disturbio también se asocia con la presencia de Apis mellifera, especie 
exótica que por su conducta de forrajeo, roba recursos florales sin polinizar efectivamente 
y es menos eficiente que los polinizadores nativos, además, fomenta la autopolinización, 
por lo que induce apareamientos endogámicos en estos cactus. Debido a la especialización 
funcional, los sistemas de polinización en cactus globosos pueden tener una diversidad de 
abejas elevada y con cierta redundancia de especies. No obstante, proponemos que, debido 
a la limitación de polen, la baja frecuencia de polinizadores nativos definitivamente pone 
en riesgo a la conservación de los cactus globosos, porque la relación entre cactáceas y 
abejas polinizadoras es obligada.
 
Palabras clave: Abejas nativas, Cactaceae, especialización funcional, limitación de polen, polinización.

Introducción
La pérdida de las interacciones bióticas es 
uno de los aspectos más preocupantes de la 
crisis de biodiversidad (Spiesman e Inouye, 
2013). De las interacciones planta-animal, la 
polinización es un mutualismo ampliamente 
estudiado por su importancia evolutiva, eco-
lógica y económica (Ashworth et al., 2009; 
IPBES, 2016; Koh et al., 2016). Para muchas 
especies de angiospermas silvestres y culti-
vadas, se desconoce con exactitud cuáles son 
sus polinizadores, su nivel de dependencia en 
ellos, así como el nivel de especialización que 
mantiene la interacción (Vanbergen e Insect 
Pollinators Initiative, 2013). El desconoci-
miento de esta información básica, aunado a 
la acelerada pérdida de polinizadores (Spies-
man e Inouye, 2013; IPBES, 2016), genera un 
escenario realmente crítico para el entendi-
miento de la polinización y su importancia 
como servicio ambiental. 

Numerosos estudios han estimado el valor eco-
nómico de la polinización (Kremen et al., 2007) 
por medio del cálculo de la pérdida en millones 
de dólares que representa la falta de polinizadores 
para los principales cultivos de plantas comesti-
bles, tanto silvestres como cultivadas (Ashworth 
et al., 2009; IPBES, 2016). Sin embargo, la polini-
zación de la vegetación natural es probablemente 
el servicio ambiental más valioso que prestan los 
polinizadores, aunque es poco apreciado y rara-
mente valorado (Michener, 2007), por lo tanto, es 
importante documentar información básica sobre 
la polinización de plantas silvestres, en particular 
aquellas especies que se encuentran en riesgo de 
desaparecer (Vanbergenet al., 2013). Por otro lado, 
la transformación de los ecosistemas por las activi-
dades humanas, ocasiona que las redes de interac-
ción entre estos reduzcan su conectividad, por lo 
que se generan interacciones con mayor riesgo de 
desaparición (Meneses-Calvillo et al., 2010; Spies-
man e Inouye, 2013).
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En este trabajo de revisión, se describe la 
ecología de la polinización de las cactáceas glo-
bosas, elementos importantes de zonas áridas y 
semiáridas, y que conforman un grupo con alto 
riesgo de extinción (ver Goettsch et al., 2015). 
Con base en la información recopilada, se dis-
cute la susceptibilidad de estos sistemas de po-
linización según su nivel de especialización, así 
como la influencia de las actividades antrópicas 
en la interacción. 

Dependencia de las plantas silvestres en la 
polinización biótica 
La dependencia de las angiospermas en la po-
linización se debe principalmente al sistema de 
cruza, el cual varía entre la polinización cruzada 
estricta, que es la transferencia de polen entre 
individuos genéticamente distintos, hasta una 
polinización autógama estricta, es decir, cuan-
do la planta se reproduce por autopolinización 
dentro de la misma flor. En el primer caso, la 
dependencia de las plantas en sus polinizadores 
es absoluta; en la autogamia, las plantas pueden 
prescindir de los animales para formar semillas 
(Richards, 1986; Wilmer, 2011). La combinación 
de la polinización cruzada y la autogamia resul-
ta en sistemas mixtos con diferentes niveles de 
dependencia en los polinizadores. Sin embargo, 
incluso en plantas autógamas la actividad de los 
polinizadores aumenta significativamente la ca-
lidad y cantidad de frutos y semillas (Larson y 
Barrett, 2000; Ashman et al., 2004; Mandujano 
et al., 2010; Ollerton et al., 2011).

Una consecuencia negativa de la pérdida 
de polinizadores para la reproducción sexual 
de las angiospermas es la limitación de polen 
(Larson y Barrett, 2000; Ashman et al., 2004), 
que se caracteriza porque no llega suficiente 
polen a los estigmas de las flores para producir 
una cantidad adecuada de semillas. Esto quie-
re decir que el éxito reproductivo de las plantas 
está limitado por el movimiento de los gametos 
masculinos, un evento que se contrapone a la 
teoría de la asignación sexual de Bateman, en 

que la reproducción está limitada únicamente 
por el acceso a los gametos femeninos (Burd, 
1994). La limitación de polen ha llamado la 
atención en los últimos años por su ubicuidad 
y por sus consecuencias evolutivas en la se-
xualidad de las plantas al limitar la adecuación 
masculina de las flores (Ashman et al., 2004). 
Si existe limitación en la cantidad de polen que 
llega a un estigma en detrimento a la reproduc-
ción sexual, los sistemas sexuales de las plantas 
evolucionarían de tal forma que se contrarreste 
esta limitación; no obstante, la crisis actual de 
polinizadores, así como la pérdida de plantas 
hospederas, son tan aceleradas que no hay for-
ma de que los cambios evolutivos en las flores 
se ajusten a esta limitación de polen (Ashman 
et al., 2004). Por lo tanto, si la crisis de polini-
zadores asociada a disturbios originados por el 
ser humano aumenta, se espera que la limita-
ción por polen en las plantas (tanto silvestres 
como cultivadas) sea cada vez más frecuente. 

Respuestas de las abejas al disturbio
La respuesta de las abejas al disturbio depende 
de sus hábitos de anidación, de su especializa-
ción hacia los hospederos florales (oligolectia 
o polilectia) y de su tamaño corporal (que a su 
vez se relaciona con el rango de forrajeo; Cane 
et al., 2006), así como del tipo y la intensidad del 
disturbio (Cariveau y Winfree, 2015). En par-
ticular, las abejas oligolécticas tienen mayores 
probabilidades de extinción local ante disturbios 
que impliquen cambios en la diversidad floral 
(e.g., fragmentación, agricultura, ganadería, ur-
banización), debido a su dependencia en pocos 
hospederos florales, a diferencia de las abejas 
polilécticas que son capaces de forrajear en una 
amplia variedad de hospederos, aun cuando al-
gunos de ellos se extingan localmente (Stebbins, 
1970; Gómez y Zamora, 1999). Este último atri-
buto, relacionado también con la especialización 
o generalización en los sistemas de polinización, 
es el que se explora con mayor detalle en este ca-
pítulo. La diversidad de polinizadores que una 
planta tiene depende de la morfología floral, 
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las recompensas florales, la disponibilidad de 
polinizadores en el sitio, la variabilidad espa-
cio-temporal de los polinizadores, la fenología 
floral, por mencionar algunos de los aspectos 
más estudiados (Ollerton et al., 2007). Debido a 
esta variación en la diversidad de polinizadores 
y la morfología de la flor, se han propuesto las 
definiciones de especialización ecológica y es-
pecialización funcional para tratar de explicar el 
nivel de especialización o generalización de un 
sistema. Por especialización ecológica se entien-
de el número de polinizadores de una especie, 
y por especialización funcional los grupos de 
organismos (a nivel de familia o jerarquías ma-
yores) que polinizan una especie. Por lo tanto, 
una planta que es polinizada por varias especies 
de abejas es generalista ecológica, pero es espe-
cialista funcional porque sus polinizadores per-
tenecen al mismo grupo taxonómico (Ollerton 
et al., 2007).

Ecología de las cactáceas globosas
La familia Cactaceae es taxonómicamente com-
pleja y está subdividida en subfamilias, tribus y 
series (Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 1991) 
que agrupan cerca de 2,000 especies (Bárcenas et 
al., 2011). Su diversificación estuvo acompañada 
por la complejidad en formas de vida (Hernán-
dez-Hernández et al., 2011), entre las que des-
tacan los cactus columnares, candelabriformes y 
arbustivos; otras formas menos conspicuas son 
las formas de crecimiento expansiva (cactus epí-
fitos), cilíndrica y globosa (Bravo-Hollis y Sán-
chez-Mejorada, 1991; Mandujano et al., 2010; 
Hernández-Hernández et al., 2011). Las cactá-
ceas con forma de vida globosa representan cer-
ca del 80% de las especies de la familia (Barthlott 
y Hunt, 1993; Bárcenas et al., 2011). Esta forma 
de vida se caracteriza por la forma cilíndrica de 
su tallo y su tamaño, generalmente menor a me-
dio metro de altura. En comparación con otras-
formas de vida, las cactáceas globosas tienen ci-
clos de vida más cortos, así como un crecimiento 
más rápido de sus plántulas (Mandujano et al., 
2010). Estas diferencias de historia de vida influ-

yen en la evolución de atributos reproductivos, 
como el sistema de cruza y, en consecuencia, en 
la dependencia de polinizadores. 

Los estudios de biología floral y ecología de la 
polinización de los cactus han sido revisados re-
cientemente por Pimienta-Barrios y del Castillo 
(2002), Mandujano et al. (2010) y Camacho-Ve-
lázquez et al., (2016), y muestran una gran di-
versidad en mecanismos de polinización y de 
interacciones, y coinciden en que es un campo 
de investigación aún en desarrollo, con pocas 
especies documentadas. Aparentemente, la me-
litofilia (polinización por abejas) es el síndrome 
de polinización ancestral en Cactaceae, que se 
ha derivado a la polinización por murciélagos 
(quiropterofilia) y palomillas en la forma de vida 
columnar (Valiente-Banuet et al., 1997; Fleming 
et al. 2001; Fleming, 2002; Clark-Tapia y Moli-
na-Freaner, 2004; Hernández-Hernández et al., 
2011; Camacho-Velázquez et al., 2016). Existen 
algunos casos de polinización por colibríes en 
los cactus globosos del género Melocactus (Mota 
et al., 2006). Para el género Opuntia se han re-
gistrado géneros de abejas como Agapostemon, 
Diadasia, Ashmeadiella, Megachile, Melissodes, 
Lithurge, Bombus, Perdita, Ptilothrix y también 
A. mellifera (Reyes-Agüero et al., 2006; Mandu-
jano et al., 2010).

Estimaciones que consideran listas nacio-
nales (NOM-SEMARNAT-2010, SEMARNAT, 
2010) e internacionales como la CITES y la 
IUCN (Lüthy, 2001; IUCN, 2006) calculan que 
cerca del 25% de las especies de cactus se en-
cuentran en alguna categoría de riesgo (Arias et 
al., 2005). La vulnerabilidad de las cactáceas se 
debe a las bajas tasas de crecimiento y de reclu-
tamiento, ciclos de vida largos y diversos tipos 
de rareza biogeográfica (Hernández y Godínez, 
1994; Esparza-Olguín et al., 2005; Aguilar-Mo-
rales et al., 2011). Además, la destrucción y la 
perturbación de su hábitat, así como la colecta 
de ejemplares silvestres son actividades que tie-
nen un impacto negativo en sus poblaciones.
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Considerando que las cactáceas globosas 
son un grupo que difiere ecológicamente de los 
cactus con otras formas de vida (e.g., arbusti-
va, columnar, arborescente), además de que es 
heterogéneo taxonómicamente, consideramos 
importante realizar una revisión de aspectos de 
su ecología reproductiva, en particular su inte-
racción con polinizadores. Asimismo, el hecho 
de que muchas cactáceas están en riesgo de ex-
tinción, hace imperioso conocer cómo el distur-
bio originado por el ser humano afecta negati-
vamente no sólo sus poblaciones, sino también 
interacciones bióticas positivas, como la polini-
zación. Los objetivos de este trabajo de revisión 
fueron conocer la diversidad de los polinizado-
res de cactáceas globosas y de formas de vida 
similares (e.g., cilíndricas pequeñas subglobosas 
y columnares pequeñas), e identificar los princi-
pales tipos de disturbio antropogénico que su-
fren las poblaciones de cactus globosos y cómo 
éstos afectan la polinización. 

Materiales y métodos
Para cumplir con los objetivos de este estudio, 
se realizó la revisión de literatura sobre estudios 
de los polinizadores, visitantes florales y biología 
floral de cactus globosos; de esta literatura se ex-
trajeron dos conjuntos de información. El primer 
conjunto está enfocado a conocer el sistema re-
productivo de las plantas y el estado de conser-
vación de las poblaciones estudiadas. Para ello, 
obtuvimos las siguientes variables: i) sistema de 
cruza de la especie, ii) si se presenta limitación por 
polen, y iii) las fuentes de disturbio antropogéni-
co. La información del sistema de cruza proviene 
de experimentos de polinizaciones controladas, 
así como de estudios de microscopía en los que se 
detalla si existe un sistema de autoincompatibili-
dad. La limitación por polen es determinada por 
medio de la comparación de flores polinizadas de 
manera natural por los polinizadores, contra flo-
res polinizadas de esta misma forma más un su-
plemento de carga polínica (ver Larson y Barrett, 
2000; Ashman et al., 2004). Sólo en un estudio se 

determinó la limitación por polen comparando 
el éxito de flores polinizadas de manera natural 
contra flores polinizadas de manera manual por 
el investigador (Fuentes-Mayo, 2012). Las fuentes 
de disturbio antropogénico fueron categorizadas 
en cuatro clases: 1) cambio de uso de suelo, frag-
mentación y urbanización, 2) agricultura, gana-
dería y apicultura, 3) colecta ilegal de ejemplares 
de plantas, 4) ninguno, cuando el autor mencio-
naba explícitamente que la población estudiada 
se ubica en zonas relativamente bien conservadas 
y sin fuente de disturbio evidente, y 5) sin infor-
mación. Dado que las poblaciones pueden estar 
afectadas por varias amenazas causadas por el ser 
humano, para cada especie de cactus puede ha-
ber más de una categoría de disturbio (Martorell 
y Peters 2005).

El segundo conjunto de información estuvo 
enfocado a conocer la diversidad de polinizado-
res. Para cada especie de cactus registramos las 
especies de abejas que visitaron a las flores, con-
siderando únicamente la presencia de la abeja en 
la flor, sin considerar la frecuencia de las abejas; 
esto lo realizamos porque en muchos estudios 
no se reporta la frecuencia. Para cada especie de 
abeja obtuvimos i) la información taxonómica al 
nivel más fino posible, y ii) si se trata de especies 
oligolécticas o polilécticas. Estos atributos de his-
toria de vida de las abejas fueron obtenidos de la 
literatura y la base de datos en línea Discover Life 
(Ascher y Pickering, 2016). La conducta de las 
abejas dentro de las flores también se incluyó; por 
ejemplo, si al visitar la flor hacen contacto con los 
órganos sexuales o no, si colectan polen, néctar 
o ambos (Ne’eman et al., 2006; Reyes-Agüero et 
al., 2006). Se identificó si otros grupos de visitan-
tes florales como colibríes y palomillas también 
polinizan. Como un indicador de la diversidad 
de polinizadores, obtuvimos el promedio de es-
pecies, géneros y familias de abejas que polinizan 
cada cactus. Cuando la identidad taxonómica 
del ejemplar no está reportada a nivel de especie, 
consideramos como especie diferente a cada poli-
nizador reportado, aun cuando dos o más fuesen 
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del mismo género. Sólo para dos casos el autor re-
portó los polinizadores a nivel de familia (en estos 
casos, ambos registros fueron considerados como 
diferentes morfoespecies). 

Resultados
Sistema de cruza y limitación de polen
En este estudio se presenta información de 27 es-
pecies de cactus globosos y formas de vida simila-
res (Cuadro 1), de las que 21 son de Norteamérica 
y seis sudamericanas. El 78% de las especies tiene 
un sistema de entrecruza; es decir, dependen to-
talmente de la polinización cruzada para producir 
semillas. Únicamente el 11% (tres especies) se re-
produce por un sistema de cruza mixto. 

La limitación de polen se presenta en el 30% 
de las especies; en estas especies la producción de 
semillas disminuye a consecuencia de la escasez 
de polen en los estigmas debido a un déficit en 
la actividad de los polinizadores. En Ariocarpus 
kotschoubeyanus, se reduce en 22% la producción 
de semillas en flores visitadas por abejas de ma-
nera natural, en comparación con flores que ade-
más recibieron una carga de polen adicional de 
forma manual (Martínez-Peralta y Mandujano, 
2016). Los autores mencionan que la baja activi-
dad de las abejas puede estar relacionada con el 
disturbio (agricultura, ganadería, asentamientos 
urbanos), así como la fenología floral de la po-
blación (Martínez-Peralta y Mandujano, 2016). 
En Stenocactus arrigens hubo una reducción en el 
número de semillas de 11% en flores polinizadas 
naturalmente y del 31% en flores con tratamien-
to de polinización cruzada, respecto a las flores 
que recibieron suplemento de polen; además, 
la frecuencia de visitas fue escasa, por lo que la 
producción de semillas está claramente limitada 
por polen (Reyes-Tovar, 2016). En Coryphantha 
cornifera y Stenocactus anfractuosus, las flores po-
linizadas manualmente fueron más exitosas que 
las flores polinizadas por abejas; además, única-
mente se encontró a abejas del género Ceratina 
como polinizadoras. Los autores consideran que 

la limitación de polen se debe a que el  único po-
linizador es el género Ceratina (abejas genera-
listas y de pequeño tamaño), hecho relacionado 
con la fragmentación y el uso de agroquímicos 
en el sitio de estudio (Fuentes-Mayo, 2012). En 
Coryphantha scheeri var. robustispina, se encontró 
que la limitada dispersión del polen está relacio-
nada con la baja densidad poblacional –producto 
de la colecta ilegal y la fragmentación—y con la 
baja disponibilidad de abejas del género Diada-
sia (McDonald y McPherson, 2005). En el caso 
de Denmoza rhodacantha, las abejas de la familia 
Halictidae son visitantes frecuentes, pero la baja 
producción de frutos (22%) indica que no son los 
polinizadores principales; en esta población, la 
causa de la limitación de polen estaría más rela-
cionada con la baja densidad de plantas, no nece-
sariamente con el disturbio antropogénico (Eggli 
y Giorgetta, 2015). Echinopsis leucantha (Goros-
tiague y Ortega-Baes, 2017) y Lophophora diffusa 
(Briseño-Sánchez, 2016), también tienen limita-
ción de polen debido a la ausencia de polinizado-
res efectivos; sin embargo, la evidencia disponible 
no permite relacionar el disturbio antropogénico 
y la limitación de polen. 

Disturbio antropogénico
La clase de disturbio antropogénico más frecuen-
te incluye cambios en el uso del suelo, fragmenta-
ción y urbanización (Fig. 1). Es notable mencio-
nar que únicamente para el 10% de las especies de 
cactus incluidas en la revisión no se ha identifica-
do una fuente de disturbio conspicua; no obstan-
te, para el 28% de las especies de cactus no hubo 
información disponible sobre el disturbio causa-
do por actividades humanas, aunque no se puede 
descartar su presencia en los sitios de estudio.

Diversidad de abejas polinizadoras en cactus
El número total de registros de especies de abejas 
fue de 128, que se reparten en 40 géneros, 55 es-
pecies identificadas y 47 a nivel de género. Los re-
gistros a nivel de género constituyen el 36%, y per-
tenecen a géneros de los que no existen revisiones 
taxonómicas o especialistas para su identificación.

Ambiente Agropecuario y Forestal

Cuadro 1. Especies de abejas que polinizan cactus de forma de vida globosa, subglobosa, cilíndrica y 
columnar corta. La limitación por polen se refiere a una disminución en la reproducción sexual de las 
plantas debido a la falta de deposición de polen en los estigmas. Las letras entre paréntesis denotan si 
una abeja es poliléctica (P) u oligoléctica (O). ND indica información no disponible. En la columna 
“Limitación por polen”, se especifica si el éxito reproductivo de las plantas disminuye por la escasez de 
polinizadores (Si = sí existe limitación por polen) o no es afectado (No = no existe limitación por polen). 

El género con mayor número de registros fue As-
hmeadiella, seguido de Apis. Todos los registros 
del género Apis corresponden a la especie exóti-
ca A. mellifera (Cuadro 2). Del género Diadasia, 
la más frecuente fue Diadasia rinconis con siete 
registros. Trece géneros de abejas contaron con 
dos registros, y 15 de ellos fueron registrados 
una sola vez. 

Siete especies de cactus (26%) presentaron 
a una sola especie de abeja como polinizador. 
De éstas, cuatro tuvieron como único poliniza-
dor la abeja registrada (Coryphantha cornifera, 

Coryphantha scheeri var. robustispina, Denmo-
za rhodacantha, Stenocactus anfractuosus). Dos 
de ellas, Melocactus curvispinus, y Melocactus 
intortus, ambas de Sudamérica, tuvieron como 
polinizador más importante a una especie de co-
librí cada una (Leucippus fallax y Anthracotho-
rax dominicus, Trochilidae, respectivamente). 
Finalmente, para la especie Echinopsis leucantha 
(también sudamericana), los autores suponen la 
presencia de palomillas nocturnas como polini-
zadoras, debido a la presencia de escamas en un 
20% de los estigmas analizados (Gorostiague y 
Ortega-Baes, 2017) (Cuadro 1).
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Continuación de Cuadro 1 

El máximo número de especies de abejas po-
linizadoras (o visitantes) fue para Echinomas-
tus erectrocentrus con 32 especies, 17 géneros 
y cuatro familias (Johnson, 1992). El promedio 
de especies de abejas polinizadoras potenciales 
por especie de cactus es de 4.7 ± 5.9 (media ± 
D.E.) (intervalo:1-32), y considerando única-
mente los géneros de abejas, el promedio de 
abejas visitantes por especie de cactus fue de 3.6 
± 3.2 (1-17). Sin embargo, si no se considera a 
la especie E. erectrocentrus, que estadísticamen-
te es un valor atípico, los promedios disminu-
yen a 3.8 ± 2.5 (1-9) para las especies y 3.1 ± 1.7 
(1-6) para los géneros.

Conducta 
De acuerdo a las descripciones de los auto-
res, las especies de abejas que son polini-
zadoras de los cactus deben hacer contacto 
con alguno de los órganos sexuales de la flor 
(Reyes-Agüero et al., 2006; Mandujano et al., 
2010). Este contacto es favorecido si la abe-
ja visitante es grande y si colecta polen. Las 
abejas hembras son las que colectan polen 
para sus larvas, mientras que los machos sólo 
colectan néctar. Cuando las abejas colectan 
únicamente néctar, generalmente no están 
polinizando, o lo hacen de manera deficiente 
(e.g., Sphecodes, A. mellifera). Xylocopa ordi-

Fig. 1. Principales fuentes de disturbio originado por el hombre que amenazan las poblaciones de 
cactus globosos y formas de vida similares. 

naria, registrada en Echinopsis atacamensis, 
es generalista en su consumo de néctar y oli-
goléctica en su colecta de polen (Bernardi-
no y Gaglianone, 2008); de hecho, esta abeja 
sólo visitó a las flores de E. atacamensis para 

colectar polen (con una frecuencia de hasta 
el 30% del total de las visitas). Sin embargo, 
McIntosh (2005) no encontró diferencias en 
la efectividad de la polinización entre abejas 
hembras y machos. 
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Especialización floral
No hay información suficiente para definir si hay 
una preferencia en la relación planta-poliniza-
dor en un tercio de las abejas identificadas como 
polinizadoras y para siete especies de cactus; por 
lo tanto, no puede hacerse una evaluación com-
pleta del grado de especialización ecológica. En 
este sentido, ofrecemos una propuesta con la in-
formación disponible y por tanto es un análisis 
preliminar. Una quinta parte de los registros de 
abejas corresponden a especies oligolécticas; no 
obstante, algunas son oligolécticas de familias 
como Malvaceae (género Sphaeralcea; Cuadro 
3). Casi la mitad de los registros de las abejas 

polinizadoras corresponde a abejas poliléticas, 
y sólo en Astrophytum asterias todas las abejas 
fueron oligolécticas; esto indica que en los cac-
tus globosos es frecuente que la polinización 
ocurra por abejas que no son especialistas en la 
familia Cactaceae. Las especies oligolécticas de 
cactus con más de un registro son D. rinconis, 
Diadasia diminuta y Svastra duplocincta. Las es-
pecies oligolécticas de Cactaceae con un único 
registro son Arhysosage ochracea (Andrenidae) 
(Sudamérica), cuyo género es posiblemente oli-
goléctico de cactus (Engel, 2000), Lithurgopsis 
echinocacti (Snelling, 1983), y Diadasia australis 
(Neff y Simpson, 1992). 

Ambiente Agropecuario y Forestal

Cuadro 2. Número de registros de géneros de abejas polinizadoras de cactus globosos y formas de vida 
similares. Se muestran los registros más frecuentes. *El género Apis está representado por la especie 
Apis mellifera. 

Discusión
Las plantas incluidas en este trabajo dependen 
totalmente de vectores bióticos que realicen la 
polinización para su reproducción sexual, ade-
más, en la mayoría de las especies globosas, la 
reproducción sexual es la única forma de propa-
gación de estas plantas; la excepción en esta re-
visión es Lophophora diffusa, que también tiene 
propagación clonal. Por lo tanto, la permanencia 
de este grupo tan diversificado y numeroso de 
cactáceas enfrentaría la extinción con la pérdi-

da de las abejas polinizadoras. En este sentido, 
es notable que el 30% de los cactus incluidos en 
este trabajo presentan limitación por polen; es 
decir, el éxito reproductivo disminuye debido a 
la falta de plantas compatibles para la entrecruza 
(e.g., debido a bajas densidades poblacionales) o 
por la baja disponibilidad de los polinizadores 
(Ashman et al., 2004; y ejemplos citados en esa 
revisión). Las bajas densidades poblacionales de 
los cactus globosos responden a la interacción 
de su rareza biológica (Hernández y Godínez, 

1994; Esparza-Olguín et al., 2005) con diversas 
fuentes de disturbio antropogénico. Las fuentes 
de disturbio más frecuentes en esta revisión son 
el cambio de uso de suelo, la fragmentación del 
hábitat y la urbanización (Fig. 1). Esto coincide 
con lo reportado recientemente en un diagnósti-
co general de los riesgos en las especies de cactá-
ceas (Goettsch et al., 2015); aunado al saqueo en 
algunas especies muy cotizadas por coleccionis-
tas (e.g., Ariocarpus agavoides, Martínez-Peralta 
y Mandujano, 2009). Por lo tanto, el cambio de 
uso de suelo afecta negativamente los sistemas 
de polinización en cactus globosos al mermar las 
poblaciones de las plantas hospederas. 

En cuatro especies que presentan limitación 
por polen, la escasez de polinizadores está direc-
tamente relacionada con actividades antropogé-
nicas. Los asentamientos humanos, la fragmen-
tación de las poblaciones naturales, así como el 
uso de agroquímicos, son los factores que de 
manera directa empobrecen la apifauna en los 
sitios de estudio (ver detalles en Resultados). 
Esta situación hace vulnerables a las poblaciones 
estudiadas porque las cuatro requieren poliniza-
ción cruzada estricta para su reproducción. En 
contraste, se ha observado que en especies de 
Opuntia la limitación por polen no disminuye la 
reproducción sexual (Opuntia rastrera y Opun-
tia tomentosa; Mandujano et al., 1996; Manduja-
no et al., 2014), además de que las dos especies 
de Opuntia tienen sistemas mixtos, lo que puede 
atenuar los efectos negativos de la limitación de 
polen. Sin embargo, aún en especies con sistema 
de cruza mixtos la limitación de polen incremen-
ta cuando los polinizadores son escasos, como 
se reporta en S. arrigens (Reyes-Tovar, 2016), y 
es evidencia de la estrecha dependencia de los 
cactus globos con los polinizadores. Ashman et 
al. (2004) mencionan que la limitación de polen 
es un fenómeno complejo, ubicuo en angiosper-
mas; sin embargo, es cada vez más frecuente, por 
lo que su prevalencia crónica estaría directamente 
relacionada con la desaparición de polinizadores 
debido a las actividades antrópicas. 

Siete cactus tienen el registro de sólo una 
abeja como polinizadora, cuatro de ellas tienen 
limitación de polen. En ningún caso se tiene 
evidencia de que este único polinizador sea pro-
ducto de una especialización en el sistema de 
polinización (ver más adelante la discusión so-
bre especialización funcional), ya sea porque la 
abeja polinizadora es generalista y oportunista 
(Fuentes-Mayo, 2012; Eggli y Giorgetta, 2015), 
porque se trata de la exótica A. mellifera (Fagua 
y Ackerman, 2011, Gorostiague y Ortega-Baes, 
2017), o porque la morfología floral indica es-
pecialización hacia polinización por colibríes 
(Eggli y Giorgetta, 2015; Gorostiague y Orte-
ga-Baes, 2017). Por lo tanto, la nula diversidad 
de abejas polinizadoras en estos siete cactus in-
dica más bien un empobrecimiento de la apifau-
na de los sitios. Estos sistemas de polinización 
con nula diversidad de polinizadores, en donde 
las redes de interacción se vuelven modulares 
y sin conectividad, son precisamente los más 
susceptibles de desaparecer (Johnson y Steiner, 
2000). Por lo tanto, de acuerdo a esta revisión, 
la reproducción del 26% de las poblaciones de 
cactus globosos estudiadas está en riesgo debido 
a la falta de polinizadores.

Por su parte, las respuestas de las abejas ante 
el disturbio dependen de los hábitos de anida-
ción de las abejas, de su forma de vida (solitaria 
o social), de su tamaño corporal y de su especia-
lización floral. Por ejemplo, las abejas que anidan 
en el suelo son más sensibles a prácticas como la 
ganadería y la fragmentación del hábitat (Kear-
ns y Oliveras, 2009), pero las abejas que anidan 
en cavidades preexistentes de rocas, troncos y 
ramas, son menos susceptibles de disminuir su 
abundancia incluso en ambientes urbanos (Cane 
et al., 2006). De los registros de nuestra revi-
sión, se obtuvo información sobre el hábito de 
anidación del 38%, 25 de los registros (19%) co-
rresponden a abejas que anidan en el suelo; este 
atributo las hace altamente vulnerables dado que 
el principal factor de disturbio en los sitios de 
estudio es el cambio de uso de suelo, y la gana-
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dería también es un factor frecuente. Conside-
rando el tamaño corporal, existe mayor probabi-
lidad que las abejas de tallas medianas y grandes 
sean afectadas negativamente por disturbios que 
incluyan cambios en la vegetación, porque re-
quieren más recursos florales para vivir (Cane et 
al., 2006). En esta revisión, encontramos que la 
mayor parte de las abejas son polilécticas, por lo 
que no dependen exclusivamente de los cactus 
como hospederos florales (Michener 2007). Se 
espera que las especies polilécticas sean menos 
propensas a la extinción local si algunas de las 
especies vegetales en que forrajean disminuyen 

o son removidas (Cane et al., 2006), incluso las 
poblaciones de cactus, debido a la variedad de 
hospederos florales que pueden visitar. Esta ca-
racterística de las abejas podría representar una 
ventaja para la polinización de los cactus, en 
cuanto la vegetación circundante ofrezca re-
cursos florales para mantener esta apifauna po-
liléctica (Sipes y Wolf, 2001). No obstante, debe 
tenerse en cuenta que disturbios que implican 
cambios mayores en la vegetación, como la re-
moción de la cobertura vegetal por la urbani-
zación o la minería a cielo abierto, sí afectarían 
negativamente a las abejas.

Ambiente Agropecuario y Forestal

Cuadro 3. Especies de abejas oligolécticas y su hospedero floral registradas como polinizadoras de 
cactus globosos. Entre paréntesis se indica la familia. Sud = Sudamericana.

 Considerando especies y morfoespecies, se 
contabilizó un total de 102 taxa de abejas polini-
zadoras. Esta última cifra podría estar sobrees-
timando la diversidad de polinizadores, porque 
no se descarta la posibilidad de que morfoespe-
cies del mismo género pertenezcan a la misma 
especie entre estudios. Para las tres especies en 
que se reporta la efectividad de sus polinizado-
res (A. asterias, Ferocactus cyilndraceus y Fero-
cactus wislizenii), D. rinconis es el polinizador 

más efectivo, lo que apoya la evidencia de que 
los polinizadores especialistas son más efectivos 
que los generalistas (Schlindwein, 2004). Dentro 
de Diadasia, el hospedero floral ancestral y más 
frecuente es el género Sphaeralcea (Malvaceae), 
pero existe un clado cuyas especies son oligoléc-
ticas de cactus, por lo que se hipotetiza que el 
origen de este clado está relacionado con la espe-
cialización hacia el polen de Cactaceae (Sipes y 
Wolf, 2001). Dentro de este clado encontramos a 

D. rinconis, D. australis y D. opuntiae, las tres re-
gistradas en nuestra revisión de cactus globosos. 
Lithurgopsis echinocacti, poco común en términos 
de abundancia, también pertenece a un género 
que en términos evolutivos se ha relacionado con 
la especialización en Cactaceae (Michener et al., 
1994). Svastra duplocincta es una especie poco 
abundante que se ha registrado con frecuencia 
en el género Opuntia (Snelling, 1983; Wilson y 
Messinger-Carril, 2016). Todas estas especies 
oligolécticas de Cactaceae, así como los géneros 
Ashmeadiella, Agapostemon y Lasioglossum han 
sido registradas también en el género Opuntia 
(Reyes-Agüero et al., 2006). Arhysosage ochracea, 
cuyo género es oligoléctico de Cactaceae (Engel, 
2000) fue la única especie de abeja nativa regis-
trada en los estudios de la revisión ubicados en 
Sudamérica (en E. atacamensis subsp. pasacana); 
el resto de los estudios de esta región incluyeron 
como abeja polinizadora a A. mellifera. 

La alta incidencia de especies exclusivas 
(47% de los registros con identificación a espe-
cie), así como el recambio entre especies de po-
linizadores entre poblaciones de una misma es-
pecie (e.g., Echinopsis chiloensis ssp. chiloensis, 
Mammillaria gaumeri), e incluso entre tempo-
radas en una misma población (e.g., A. fissura-
tus, E. erectrocentrus, F. cylindraceus, F. wislize-
nii, Sclerocactus brevihamatus subsp. tobuschii), 
apoya la evidencia de la especialización fun-
cional de los cactus globosos (McIntosh, 2005; 
Ollerton et al., 2007). No se encontró evidencia 
de especialización ecológica, porque aquellas 
especies en que se registró un solo polinizador, 
este visitante era poliléctico. El grupo funcional 
de polinizadores está compuesto por las abejas 
nativas de los sitios en que se distribuyen los 
cactus, y dentro del cual pueden distinguirse, 
por su conducta y efectividad dentro de las flo-
res, dos grupos de abejas. Uno de estos grupos 
lo constituyen las abejas pequeñas, que son visi-
tantes frecuentes, pero que en general son me-
nos efectivos porque no siempre hacen contac-
to entre los órganos sexuales de las flores (e.g., 

especies de los géneros Augochlorella, Ceratina, 
Dialictus y Lasioglossum). El segundo grupo lo 
constituyen las abejas medianas y grandes, que 
varían ampliamente en su frecuencia de visitas, 
pero que por su conducta son los polinizado-
res más efectivos, pues son los que con mayor 
frecuencia hacen contacto entre los órganos 
sexuales (e.g., especies de los géneros Diada-
sia, Megachile, Svastra, por mencionar algunos; 
Amos y Vassiliou, 2001; McIntosh, 2005; Blair y 
Williamson, 2008).

Una de las causas que limita la evolución de la 
especialización ecológica en la polinización de los 
cactus globosos está relacionada con la disponibi-
lidad de los recursos florales. El periodo floral de 
muchos de estos cactus es corto y variable en su ini-
cio (Martínez-Peralta y Mandujano, 2012), y el des-
pliegue floral es poco atractivo, tanto por el tamaño 
reducido de las plantas, como por las bajas densida-
des de los cactus globosos (Martínez-Peralta et al., 
2016). Esta variabilidad en la disponibilidad floral 
no permite que los cactus ofrezcan recursos florales 
abundantes, predecibles y por un periodo largo de 
tiempo. Estas características del despliegue floral 
de los cactus globosos hacen que la polinización 
esté sujeta a dos posibles escenarios. El primero es 
que los cactus requieran de interacciones de facili-
tación con la vegetación acompañante para atraer 
suficientes polinizadores. El segundo escenario 
es una competencia con la vegetación circundan-
te. Por ejemplo, se han observado menos visitas 
de abejas a las flores de A. retusus y A. fissuratus 
cuando existen plantas herbáceas floreciendo si-
multáneamente (Jiménez-Díaz, 2015); esta com-
petencia por polinizadores con otras especies ten-
dría consecuencias negativas para la polinización 
de los cactus. La competencia por polinizadores 
entre flores de la misma especie también puede 
ocasionar disminución de la reproducción feme-
nina. En A. kotschoubeyanus, Salomé-Díaz (2014) 
encontró evidencia de competencia intraespecífi-
ca debido a una alta densidad de flores en los últi-
mos días de floración y a una baja disponibilidad 
de polinizadores. 
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Una amenaza importante en términos de 
conservación de interacciones planta-poliniza-
dor es la presencia de A. mellifera. La presencia 
de esta abeja en casi la mitad de las especies de 
cactáceas es un reflejo de su ubicuidad, además 
de que es indicativo de actividades humanas, 
pues de los 14 registros de A. mellifera, ocho es-
tán asociados a un tipo de disturbio originado 
por el ser humano. Su papel como polinizadora 
es bastante controvertido, porque a pesar de su 
abundancia, para algunas plantas tiene efectos 
negativos en su reproducción. Por ejemplo, en 
el cactus A. fissuratus, entre el 84 y el 92% de 
las visitas fueron de A. mellifera en el año 2006 
(Martínez-Peralta y Mandujano, 2011), y en 
una temporada de floración posterior, el 77% 
(Jiménez-Díaz, 2015). Sin embargo, de todas 
sus visitas a las flores, entre el 54 y el 74% de 
las visitas ocurren dentro de la misma flor. Este 
alto porcentaje de revisitas aumenta la posibi-
lidad de autopolinización, que para una plan-
ta autoincompatible (Martínez-Peralta et al., 
2014a) origina interferencia polínica por depo-
sición de polen propio incompatible y disminu-
ye la tasa de entrecruza. La alta frecuencia de 
visitas de A. mellifera en A. fissuratus puede ser 
la causa del bajo éxito reproductivo en la espe-
cie. Por otro lado, la presencia de A. mellifera 
tiene efectos negativos en la polinización por-
que al secuestrar polen en sus corbículas queda 
poco polen remanente para su siguiente visita 
(e.g., polen que se distribuye en el cuerpo del 
polinizador y disponible para la polinización) 
(Schlumpberger, 2005). Además, su presencia 
en las flores hace que otras abejas más efectivas 
en la polinización no realicen visitas a estas flo-
res (Schlumpberger, 2005). No obstante, existen 
poblaciones de cactus (e.g., M. geometrizans) 
(Munguía-Soto, 2016; M. Cano, comunicación 
personal) que son visitadas mayoritariamen-
te por A. mellifera; en este caso, quedaría por 
determinar si A. mellifera evita que sea visitada 
por otras abejas, o si A. mellifera provee del ser-
vicio de polinización en ausencia de las abejas 
polinizadoras originales. 

Se considera que los sistemas de polinización 
con más polinizadores son más resilientes a la 
pérdida de polinizadores que aquéllos donde 
hay menos polinizadores, o incluso un único po-
linizador (Johnson y Steiner, 2000). Se encontró 
que, en promedio, una especie de cactus globo-
so es polinizada por cuatro especies de abejas; 
teóricamente, si una se extingue localmente, las 
otras especies podrían continuar con el servicio 
de polinización. No obstante, la efectividad de 
cada especie es diferente (McIntosh, 2005; Blair y 
Williamson, 2008), por lo que no todas tendrían 
el mismo desempeño en la polinización. Por lo 
tanto, aun cuando estas plantas podrían ser con-
sideradas generalistas a nivel ecológico porque 
existe más de una especie de polinizador, la espe-
cialización funcional se acentúa al considerar el 
desempeño diferencial de cada especie en la flor 
(Ollerton et al. 2007; Gorostiague y Ortega-Baes, 
2017). Por otra parte, el hecho de que algunas es-
pecies de abejas sean más susceptibles a desapa-
recer ante el disturbio originado por el hombre 
por sus atributos de historia de vida (Cane et al., 
2006), hace aún más complejo el escenario de la 
conservación de las interacciones entre los cac-
tus globosos y sus polinizadores. De acuerdo a lo 
que encontramos, un alto porcentaje de las abe-
jas asociadas a los cactus globosos son polilécti-
cas, y por lo tanto, su persistencia local no está 
determinada únicamente por la abundancia de 
los cactus (Sipes y Wolf, 2001). En términos de 
conservación, estas abejas polilécticas tendrían 
menos riesgos que las oligolécticas, si lo único 
que se modificara fuera la disponibilidad de ali-
mento (Cane et al., 2006). En contraposición, 
las especies oligolécticas de Cactaceae, que son 
más efectivas polinizando, son las que tendrían 
mayor riesgo de desaparecer debido al disturbio 
antropogénico, precisamente por la dependencia 
en los recursos florales de las cactáceas. Desa-
fortunadamente, carecemos de estudios deta-
llados sobre la abundancia de abejas en los cac-
tus globosos a lo largo del tiempo, por ejemplo, 
Munguía-Soto (2016) evaluó la disponibilidad 
de polinizadores para una flora dominada por 
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Opuntia a lo largo del año, por lo que son impe-
rativos los estudios que incluyan el monitoreo a 
largo plazo de los ensambles de abejas de estas 
especies de interés, así como la determinación de 
la efectividad de los diferentes polinizadores. Se 
requieren también estudios taxonómicos en las 
abejas, dado que un alto porcentaje de registros 
están reportados como morfoespecies. Adicional-
mente, investigaciones sobre las preferencias de 
anidación y de alimentación, así como densidades 
poblacionales de las abejas, ayudarían a entender 
cómo se ensamblan las preferencias y las especia-
lizaciones ecológicas y funcionales entre ellas y 
con las especies de plantas. Sipes y Wolf (2001) 
muestran la evolución mediada por preferencia 
alimenticia en Diadasia, por lo que no se puede 
descartar que esto ocurra en otros grupos, y su 
evidencia sugiere relaciones muy estrechas entre 
los polinizadores y las plantas que polinizan.

La información sintetizada en este capítulo 
es una aproximación al intrincado ensamblaje 
de especies de cactáceas y sus polinizadores. En 
resumen, encontramos que en los sistemas de 
polinización de cactus globosos están afectados 
de manera directa por el disturbio antropogéni-
co por dos vías principales. La primera es que las 
poblaciones de cactus globosos enfrentan una 

importante presión de cambio de uso de suelo y 
ganadería, lo que disminuye sus densidades po-
blacionales y el despliegue floral –ambos bajos 
de manera natural, en muchos casos – y afecta 
negativamente la atracción de polinizadores para 
su éxito reproductivo. La segunda vía, es que se 
genera limitación de polen por medio del empo-
brecimiento de la apifauna local. La diversidad 
de abejas polinizadoras varía entre especies de 
cactus; sin embargo, las abejas varían en su efec-
tividad, por lo que es importante la conservación 
de las abejas especialistas y nativas. En síntesis, 
la conservación de la interacción planta-polini-
zador es la llave para mantener la diversidad de 
cactáceas globosas y de sus abejas polinizadoras.
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Resumen

La antropización de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán ha generado conflictos 
para la conservación de las especies. En este trabajo se informa sobre la interacción negativa 
entre los habitantes de la reserva y los pumas, que son sacrificados por pastores debido a que 
ocasionalmente consumen ganado caprino. Se realizaron 14 entrevistas semi-estructuradas 
dirigidas a pastores de San Pablo Tetlapayac, para documentar los avistamientos de pumas y 
los ataques hacia el ganado doméstico. En los últimos 14 años se han avistado en la localidad 
al menos 11 pumas diferentes, entre ellos, se han identificado a dos hembras con sus crías. En 
los pobladores la tolerancia hacia los pumas no existe, ya que la muerte de estos depredado-
res es considerada como la única solución para evitar la depredación del ganado doméstico, 
por lo que, se han sacrificado al menos seis de estos felinos. Al parecer San Pablo Tetlapayac 
actúa aparentemente como un territorio seguro, en el que no hay machos adultos y en el que 
los felinos encuentran lo necesario para alimentar a sus cachorros. Sin embargo, el conflicto 
por la depredación del ganado pone en riesgo a sus poblaciones, de modo que es importante 
promover la tolerancia hacia estos depredadores mediante la aplicación de la ley, el seguro 
ganadero y la implementación de programas de educación ambiental, así como de asistencia 
técnica para mejorar el manejo del ganado.

Palabras clave: Depredación caprina, cacería, felinos, conflictos entre pastores y pumas.

Introducción
El puma (Puma concolor) presenta una distri-
bución amplia a lo largo del continente ame-
ricano y estaba presente en todo el territorio 
mexicano. A pesar de lo anterior, en México 
se conoce poco sobre el estado actual de sus 
poblaciones y en lo general, de la ecología del 
felino. Actualmente alrededor del 50% de la 
superficie terrestre del planeta ha sido trans-
formada por las actividades humanas. Por 
ejemplo, entre 8 y 13 millones de km2 de las 
superficies boscosas han sido convertidos en 
áreas cultivadas o agostaderos para el ganado, 
lo que significa una pérdida de entre 15 y 25% 
de la superficie total de los bosques y selvas 
(Challenger, 1998).

Entre los conflictos que ocasionan los asen-
tamientos humanos dentro de las Áreas Natu-
rales Protegidas se encuentra el rechazo hacia 
la conservación de los grandes carnívoros, de-
bido a que pueden depredar al ganado domés-
tico. Inskip y Zimmerman (2009), afirman que 
el conflicto por depredación de ganado ha afec-

tado negativamente a las poblaciones de carní-
voros silvestres desde mucho tiempo atrás, y los 
miembros de la familia Felidae se destacan como 
principales afectados, pues la tolerancia hacia los 
mismos es considerablemente menor compara-
da con la de otros depredadores.

En esta investigación, aplicamos entrevistas 
semi-estructuradas a habitantes del poblado de 
San Pablo Tetlapayac, ubicado dentro de la Reser-
va de la Biósfera Barranca de Metztitlán, para ob-
tener información sobre la actividad y el impacto 
que tienen estos felinos sobre el ganado caprino 
que la gente pastorea en este poblado. Analizamos 
la presencia histórica, revisamos la alimentación 
de un ejemplar que se encontró ahogado en la la-
guna de Metztitlán y averiguamos la percepción 
que tienen los pobladores hacia el felino, específi-
camente con relación a la depredación del ganado 
doméstico que se presenta en este poblado.

Los problemas entre humanos y la vida silves-
tre de todo tipo son particularmente importan-
tes dentro de los límites de las Áreas Naturales 
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Protegidas, por lo tanto, es importante diseñar 
programas de educación ambiental que trans-
formen la percepción negativa de los pobladores 
hacia los depredadores y que disminuyan el con-
flicto por depredación al promover la tolerancia 
hacia los carnívoros (Tréves y Karanth, 2003; 
Arroyo-Quiroz y Pérez-Gil, 2007; Santos-Fita et 
al., 2009). Para lograr este objetivo, el entendi-
miento de las creencias y de las actitudes huma-
nas es una herramienta clave para atender con 
mayor efectividad los problemas con respecto al 
manejo de los recursos naturales (Browne-Nu-
ñez y Taylor, 2002).

Métodos
Área de estudio
San Pablo Tetlapayac se encuentra ubicado en el 
municipio de Metztitlán, dentro de la zona núcleo 
número uno de la Reserva de la Biosfera Barran-
ca de Metztitlán (RBBM), en el estado de Hidalgo 
(Fig. 1). El poblado tiene una superficie aproxima-
da de 600 ha, el clima es seco semicálido, con régi-
men de lluvias de verano y un porcentaje de preci-
pitación invernal de 5 a 10%, con invierno fresco. 
En la localidad son comunes los bosques tropicales 
caducifolios, intercalados con matorrales xerófilos 
y bosques de galería (CONANP, 2003). 

El inventario nacional de viviendas realizado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en 2012, registró un total de 73 habitantes 
en la localidad, de los cuales el 42% tiene más de 
60 años. Las personas mayores que conforman al-
rededor de la mitad de la población, han habitado 
en San Pablo toda su vida y se han dedicado a la 
ganadería y a la agricultura desde muy jóvenes. Los 
adultos y adultos jóvenes, además de realizar labo-
res en el campo, a menudo viajan a Estados Unidos 
para trabajar y conseguir dinero. Por otra parte, los 
más jóvenes suelen ir a estudiar a Metztitlán o a Ix-
miquilpan y son pocos los niños que habitan en el 
poblado, por lo que, algunas costumbres y saberes, 
entre ellas la lengua otomí, se han ido perdiendo 
(INEGI, 2012).

Las actividades que sustentan la economía 
de esta población son la agricultura, la gana-
dería y recientemente están incursionado en 
la acuacultura. Los cultivos principales son de 
maíz y café de sombra. Se practica la ganadería 
extensiva de libre pastoreo, principalmente de 
chivos y borregos. El sobrepastoreo ha genera-
do micro-fragmentación de hábitats y erosión 
del suelo (CONANP, 2003), sin embargo, se 
desconoce el impacto que ha tenido sobre la 
fauna silvestre.

Para la realización de esta investigación, 
se aplicaron entrevistas semiestructuradas 
dirigidas únicamente a las personas que pas-
torean ganado caprino y ovino (en la locali-
dad no se pastorea otro tipo de ganado), para 
determinar los problemas de depredación en 
la localidad.  La información obtenida fue 
analizada para identificar aquella que resul-
tó confiable y que no se encontraba repetida, 
para determinar el número de pumas avista-
dos en la localidad en los últimos 14 años. 
También se revisó la percepción que tiene la 
gente sobre la depredación y adicionalmente 
se revisó el contenido digestivo de un puma 
que fue encontrado ahogado en la laguna de 
Metztitlán, para determinar si había comido 
algún animal doméstico.

Entrevistas
Durante los meses de enero y septiembre de 
2014, se entrevistó a un total de 14 personas 
(18% de la población), dos mujeres y 12 hom-
bres entre 19 y 80 años de edad. El muestreo 
que se eligió fue el bola de nieve o “snowball”, 
el cual se define como un método no pro-
babilístico en donde el primer entrevistado 
permite localizar a otras personas con las ca-
racterísticas deseadas para ser entrevistadas 
(Penrod et al., 2003). En este caso, las carac-
terísticas requeridas para participar en el es-
tudio fueron las siguientes: ser propietario de 
ganado o haber tenido contacto directo con 
los pumas.
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Las entrevistas consistieron en la aplicación 
de un cuestionario semi-estructurado dividido en 
cuatro secciones: 1) Información general del en-
trevistado (ocupación, tipo y cantidad de ganado 
con el que cuenta), 2) Avistamientos de pumas 
(fechas y ubicaciones en un mapa de la zona de 
los sitios de avistamiento del felino), 3) Conflic-
tos por la depredación del ganado (frecuencia de 
los ataques al ganado, características del ataque 
del puma hacia su presa, percepción que se tiene 
del felino y otros depredadores potenciales en la 
región), y 4) Abundancia estimada de presas po-
tenciales para el puma (se mostraron fotografías 
con las presas que son conocidas en la dieta del 
puma en el centro de México)(De la Torre y De 
la Riva, 2009; Gómez-Ortíz y Monroy-Vilchis, 
2013). Adicionalmente se les pidió a los entrevis-
tados que asignaran el valor cualitativo (mucho, 
poco o nada), para representar la frecuencia con 
la que se observan sus presas en el campo. 

Discriminación de evidencias
Se obtuvieron un total de 46 evidencias sobre 
la presencia del puma en el poblado, las que se 

dividieron en cinco categorías: fotografías, ani-
males sacrificados, huellas, ataques al ganado y 
avistamientos. Estos datos se importaron a una 
hoja de cálculo en Microsoft Excel y se ordena-
ron cronológicamente. En algunos casos se aña-
dió información adicional que proporcionaron 
los entrevistados como el sexo y el número de 
individuos que fueron observados.

Los datos obtenidos a partir de entrevistas lle-
van un alto riesgo de sobreestimar o subestimar 
los eventos. Con la finalidad de disminuir este 
riesgo y de discriminar la información repetitiva 
o irrelevante se emplearon los rangos de confia-
bilidad propuestos por McNab y Polisar (2004), 
los cuales se enumeran del uno al cuatro depen-
diendo de si el animal o su rastro fue visto por el 
entrevistado o por algún tercero: R1) Detectado 
directamente por el individuo entrevistado, vis-
to o escuchado; R2) Detectado indirectamente 
por el individuo entrevistado (excretas, huellas, 
presas, rascaderos); R3) Detectado directamente 
por un tercero al entrevistado; y R4) Detectado 
indirectamente por un tercero al entrevistado.

Figura 1. A; Mapa de ubicación de San Pablo Tetlapayac en el estado de Hidalgo y B; dentro de la Re-
pública Mexicana. 
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Se tomaron como evidencias verídicas única-
mente las clasificadas con R1 y R2, de manera que 
se redujo el número de evidencias totales a 29 con-
sideradas verídicas. La frecuencia de los pumas que 
transitan por el poblado se estimó mediante el pro-
medio de los registros de R1 entre el intervalo total 
de años, el cual se redujo a 14 años (2000-2014) de-
bido al vacío de información entre el registro más 
antiguo del año 1946 y el del año 2000.

Alimentación de Puma concolor
Para conocer la alimentación del puma, se proce-
só y revisó el contenido estomacal de un ejemplar 
donado por las autoridades de la Reserva de la 
Biosfera Barranca de Metztitlán, en el mes de di-
ciembre del año 2013, el cual se encontró ahogado 
en la Laguna de Metztitlán, cercana al poblado de 
San Pablo Tetlapayac. Se separaron los diferentes 
pelos encontrados en la muestra seca y posterior-
mente se dejaron 24 h en alcohol al 70%. Se rea-
lizó una impronta de pelo sobre barniz de uñas 
transparente, para observar el patrón cuticular de 
cada pelo en el microscopio óptico (Pech-Canche, 
et al., 2009). Finalmente, se colocó una muestra 
en un frasco con agua oxigenada durante un pe-
riodo de tres a cinco días para su aclaración y se 
observó el patrón medular del pelo, empleando 
las siguientes guías de identificación: Guía para la 
identificación de mamíferos terrestres del Estado 
de México (Monroy-Vilchis y Rubio, 2003), Guía 
Ilustrada de pelos para la identificación de mamí-
feros medianos y mayores de Guatemala (Juárez 
et al., 2007), Atlas and key to the hair of terres-
trial Texas mammals (Debelica y Thies, 2009) y 
la Guía para la identificación de pelo de guardia 
de mamíferos no voladores del estado de Yucatán, 
México (Pech-Canche et al., 2009). 

Resultados
Presencia del puma en San Pablo Tetlapayac
En total se recopilaron 46 evidencias de la pre-
sencia de pumas. La más antigua de 1946 y la 
más reciente del 2014. Tras la discriminación 
de la información mediante los cuatro rangos 

de confiabilidad, el número se redujo a 29 evi-
dencias consideradas verídicas (Fig. 2). El 100% 
de los entrevistados aseguraron que la presencia 
del puma en el poblado es intermitente y sin pre-
ferencia por alguna temporada del año. Única-
mente ocho de los entrevistados proporcionaron 
datos sobre el sexo de los animales, refiriéndose 
a dos machos y cuatro hembras, de estas últimas, 
dos fueron vistas con sus crías. 

Normalmente, los pumas son avistados en 
solitario, exceptuando los años donde se vieron 
hembras con crías y sólo en el año 2013 fueron 
vistos en pareja, que los informantes suponen 
que eran animales jóvenes. Con las evidencias de 
R1, se consideraron un total de 11 pumas (cuatro 
avistamientos, seis sacrificados y una fotografía) 
identificados por los pobladores en un periodo de 
14 años (2000-2014), los datos proporcionados 
por los informantes fueron considerados inde-
pendientes, debido a que fueron mencionados en 
años diferentes y después de varios meses sin da-
ños por depredación en la localidad. El valor es-
timado para la frecuencia con la que transitan en 
la periferia del poblado, resultó ser de 0.78 pumas 
por año, es decir, aproximadamente uno al año.

Alimentación del puma en San Pablo Tetlapayac
El ejemplar ahogado en la Laguna de Metztitlán 
se identificó como una hembra joven, de apro-
ximadamente dos años de edad. Presentó en 
su contenido digestivo residuos vegetales, al-
gunos huesos, uñas y pelo de tres especies de 
mamíferos consumidas: armadillo (Dasypus 
novemcinctus), tejón (Nasua narica) y oveja 
doméstica (Ovies aries). En cuanto a las pre-
sas potenciales para el puma, se observa que 
el venado cola blanca no fue reconocido por 
los habitantes, quienes aseguran que habitaba 
en el poblado hasta antes del año 1955, cuan-
do eran cazados para el consumo de su carne. 
Otros mamíferos que son consumidos por el 
puma, son el conejo y el coatí, los cuales son 
considerados como abundantes en la zona. El 
armadillo fue señalado como poco abundan-
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te debido a que no es visto con frecuencia, 
pero se encuentra presente en los alrededores 
del poblado. En algunas ocasiones, el ganado 
doméstico se llega a escapar de los corrales o 
simplemente se separa del rebaño, lo que ha 
propiciado el asentamiento de ganado feral en 

los cerros aledaños. Los informantes señalan 
que además de chivos, existen reses ferales, lo 
mismo que caballos y burros que pueden ser 
depredados por los felinos, sin embargo nadie 
reconoce casos de depredación de estos ani-
males, debido a que no tienen dueño.

Figura 2. Comparación de las evidencias totales de pumas y las discriminadas mediante los ran-
gos de confiabilidad. A= Avistamientos, S= Pumas sacrificados, G= Ataques al ganado, H= Hue-
llas y F= Fotografías.

Percepción del puma en San Pablo Tetlapayac
El puma es percibido como un depredador noci-
vo en San Pablo Tetlapayac, debido a que se con-
sidera la principal amenaza para el ganado do-
méstico y aún para las personas, a pesar de que 
no se tiene conocimiento de ataques hacia los 
humanos en la región. Los animales mayormen-
te depredados son chivos y en menor medida, 
borregos y burros. En promedio, los pastores en-
trevistado informaron que pierden animales por 
depredación al menos una vez al año. Aseguran 
que el puma puede matar de uno hasta 15 chivos 
por noche, aunque sólo consuma uno de los ani-
males sacrificados. Por este motivo, este felino 
es perseguido por los pobladores y de acuerdo 
con las entrevistas realizadas, se han sacrificado 

al menos seis pumas en los últimos 14 años, em-
pleando trampas, armas de fuego o veneno. En 
dos ocasiones los felinos fueron consumidos por 
los pobladores para justificar su muerte como 
cacería de subsistencia.

En promedio, alrededor del 37% de la po-
blación entrevistada, sabe distinguir el ata-
que de un puma hacia su ganado. Las eviden-
cias que los ataques de los pumas dejan sobre 
sus presas, mencionadas con mayor frecuen-
cia (Fig. 3) son que “sacan el menudo” (refi-
riéndose a que el puma saca las vísceras de su 
presa), “los entierran” (los pumas tras con-
sumir una parte de la presa suelen enterrar 
los cadáveres, para esconderlos de otros de-
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predadores y carroñeros), “los muerden en el 
pescuezo” (esta mordida es característica del 
ataque del puma, pues así asfixian a la presa) 
y “heridas al costado” (marcas de las garras 
del felino en los cuartos traseros de las pre-
sas) y coinciden bien con el modo de ataque 
de este felino. En cambio, señalan otras que 
resultan ambiguas para determinar si real-
mente fue un puma el depredador, como que 
“mata muchos chivos en una noche”, “sólo 
ataca chivos pequeños”, “por sus huellas” 
y “cuelgan los restos de los animales en los 
árboles”, refiriéndose a las burseras (Bursera 
morelensis), sin embargo, esta última conduc-
ta es típica de los jaguares y no de los pumas. 
En esta región los pobladores reconocieron a 
otro tipo de depredadores como los coyotes, 
los linces y los tigrillos.

Discusión
Presencia del puma en San Pablo Tetlapayac
El puma es uno de los depredadores mejor cono-
cidos por los habitantes de San Pablo Tetlapayac 
y a pesar de estar catalogado como “difícil de 
ver”, su presencia en la localidad es conocida, 
al menos desde el año 1946, hasta la fecha. Los 
pobladores indican que es un animal que se 
encuentra “de paso”, porque los ven al menos 
una vez al año y en la mayoría de los casos la 
depredación hacia el ganado doméstico se en-
cuentra ligada a dichos avistamientos.

Estos felinos se distribuyen ampliamen-
te en el estado de Hidalgo y son conocidos 
los lugares en los que habita, pues aparente-
mente estos carnívoros son más frecuentes 
y se distribuyen preferentemente en las re-
giones montañosas del estado, donde se ha 
confirmado su presencia en los municipios 
de Tlanchinol, Pacula, Tasquillo, Metztit-
lán (Rojas-Martínez et al., 2013), Zimapán 
(Aguilar-López et al., 2015) y recientemente 
en Eloxochitlán (Com. pers., autoridades de 
la RBBM).

Debido a que los pumas no presentan dimor-
fismo sexual, es difícil distinguir entre machos 
y hembras a la distancia, por lo que, los datos 
sobre el sexo o la edad de los ejemplares fueron 
difíciles de obtener para la mayor parte de los 
avistamientos directos. Sin embargo, los rangos 
de confiabilidad permitieron distinguir el sexo 
de seis de los once pumas que pasaron por la 
localidad, por lo que fueron identificados dos 
machos y cuatro hembras, de las que dos fueron 
observadas en compañía de tres crías “mancha-
ditas”. Los meses de mayo y julio en que fueron 
avistadas las hembras con crías, coinciden con 
los observados por Elbroch et al. (2015), quie-
nes indican que el periodo de crianza comien-
za en mayo y culmina en noviembre, teniendo 
un máximo de nacimientos en el mes de julio. 
La presencia de hembras con crías en San Pablo 
Tetlapayac, sugiere que es un territorio adecua-
do para la crianza.

Las crías se independizan de su madre entre 
el primer y el segundo año de edad (López-Gon-
zález y González-Romero, 1998; Beck et al., 
2005), pero la mayor parte de la camada no 
sobrevive debido a que se encuentran vulne-
rables ante otros depredadores y por la ingesta 
insuficiente de alimento, los mayores índices de 
mortalidad para las crías se concentran desde 
el nacimiento, hasta los tres meses de edad (El-
broch et al., 2015). Por esta razón, los refugios 
para las crías son vitales para su supervivencia 
y se podría pensar que en San Pablo Tetlapayac, 
las hembras encuentran recursos silvestres sufi-
cientes para alimentar a sus cachorros, además 
de ganado caprino doméstico y feral que se en-
cuentran pastando libre por los cerros. Adicio-
nalmente, tienen la protección relativa contra la 
cacería brindada por situarse dentro de un Área 
Natural Protegida. 

Los pumas tienen desplazamientos amplios 
y requieren de grandes extensiones de terri-
torio. Pueden desplazarse desde 0.6 km hasta 
12.9 km en un sólo día (McCollough, 2011), 
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por lo que los registros obtenidos durante las 
entrevistas señalan que no sólo se encuentran 
en San Pablo Tetlapayac, sino también en las 
localidades colindantes: El Arenal, Pie de la 
Cuesta, Xocotitla y Metzquititla. Los pumas 
se desplazan por los mismos caminos y pre-
dios que utilizan los pobladores para realizar 
sus actividades de pastoreo o como agriculto-
res. Lo anterior coincide con lo observado por 
Zarco-González et al. (2013), quienes indican 

que los pumas depredan en áreas montañosas 
y cercanas a los asentamientos humanos, por 
lo que es frecuente que sus territorios coin-
cidan con las regiones agropecuarias favore-
ciendo la depredación del ganado. La conse-
cuencia de esta sobreposición, justifica ante 
los pobladores la cacería furtiva de los felinos, 
pues su eliminación es considerada una me-
dida preventiva, para proteger a los animales 
que pastorean en San Pablo Tetlapayac.

Figura 3. Menciones de las características de ataques al ganado que los 14 entrevistados asignaron a los 
pumas: A= “sacan el menudo”, B= “muerden el pescuezo”, C= “los entierran”, D= “heridas al costado”, 
E= “no sabe”, F= “cuelgan los chivos en los árboles”, G= “matan muchos”, H= “trampas”, I= “huellas” y 
J= “comen chivos pequeños”. 

Alimentación del puma en San Pablo Tetlapayac
En el contenido estomacal del ejemplar que se ahogó 
en la Laguna de Metztitlán, se identificaron pelos de 
armadillo y coatí, los cuales son animales silvestres 
que habitan en los alrededores del poblado. Lo ante-
rior coincide con lo observado por Gómez-Ortíz y 
Monroy-Vilchis (2013), quienes reportan que en el 
Estado de México, las presas consumidas con mayor 
frecuencia son precisamente el armadillo y el coatí, 
debido al alto contenido energético que proporcio-
nan. Los ataques hacia el ganado pueden ocurrir 
al menos una vez al año y se ha señalado al puma 

como el principal depredador. El ganado caprino 
es el más afectado al igual que en el estado de Nue-
vo León (Peña-Mondragón y Castillo, 2013) y en 
el Estado de México (Zarco-González et al., 2012). 
Por otra parte, Arroyo-Quiroz y Pérez-Gil (2007), 
reportan que en Querétaro los pumas prefieren 
consumir terneras, burros y caballos; asimismo, en 
Chihuahua, Bueno-Cabrera (2004) reporta que los 
animales consumidos son los caballos. En San Pablo 
Tetlapayac son pocas las personas que tienen vacas, 
ovinos y equinos, y por lo mismo, los ataques hacia 
este tipo de ganado hasta ahora no han ocurrido. 

Ambiente Agropecuario y Forestal

Al analizar el contenido digestivo del puma 
ahogado en la laguna de Metztitlán, se esperaba 
encontrar restos de chivos, debido a que la lagu-
na se encuentra relativamente cercana a la loca-
lidad de San Pablo Tetlapayac, sin embargo, sólo 
se encontraron algunos pelos de borrego. El gana-
do ovino es abundante en las regiones altas de la 
barranca donde estos animales pastorean, por lo 
que, el contenido estomacal de este animal podría 
indicar que proviene de alguna de esas regiones. 

Los pelos de armadillo, coatí y borrego no es-
quematizan la dieta del puma en la zona, debido 
a que la muestra no es representativa, pero dan 
una idea de lo que estos felinos se encuentran 
consumiendo en la localidad. La depredación 
del ganado doméstico, ya sean chivos o borregos, 
es ocasional y se debe probablemente a los hábi-
tos oportunistas que tienen los pumas, pues las 
presas preferidas por estos animales son aquellas 
que tienen un tamaño mediano y representan 
bajo riesgo al cazarlos y manipularlos (Mon-
roy-Vilchis et al., 2009), o bien, aquellas que son 
abundantes y vulnerables, como el ganado capri-
no, gracias a que carecen de conductas antide-
predatorias (Hoogesteijn y Hoogesteijn, 2011). 

En San Pablo Tetlapayac, además de los mamí-
feros silvestres de tamaño mediano, existe ganado 
feral (vacuno, caprino y equino) en las partes altas 
de las montañas, que son presas no cuantificadas 
para estos felinos, porque no son reclamadas por 
nadie. Por lo anterior, se desconocen las tasas de 
ataque de los pumas hacia estos animales, que se-
guramente son parte importante de la alimenta-
ción de estos felinos en la zona y la depredación 
del ganado doméstico probablemente se restringe 
a las ocasiones en que el alimento silvestre es es-
caso, o cuando el ganado doméstico se cruza con 
el puma cuando está cazando. Por otra parte, los 
pumas juveniles que recién se han separado de su 
madre y se encuentran en búsqueda de un territo-
rio donde asentarse, pueden practicar sus estrate-
gias de cacería con el ganado caprino (Rojas-Mar-
tínez et al., 2013).

Percepción del puma y de otros depredado-
res en San Pablo Tetlapayac
La percepción que tienen los pobladores de San 
Pablo Tetlapayac hacia este felino, no difiere de 
la que tienen ganaderos en otros estados, pues al 
igual que en otras áreas naturales como el Cañón 
de Santa Elena en Chihuahua (Bueno-Cabrera, 
2004) y la Sierra Gorda en Querétaro (Arro-
yo-Quiroz y Pérez-Gil, 2007), afirman que eli-
minar a los grandes carnívoros de sus zonas de 
pastoreo, es una solución efectiva para evitar el 
conflicto por la depredación del ganado.

En San Pablo Tetlapayac se han avistado 11 
pumas en los últimos 14 años, de los que, seis 
han sido cazados por los pobladores (0.42 pu-
mas sacrificados por año). En otros lugares, di-
ferentes autores han reportado números más al-
tos de pumas sacrificados. Inskip y Zimmerman 
(2009) señalan que se han sacrificado hasta siete 
pumas por año en un sólo rancho en Sao Paulo, 
Brasil; mientras que en México, Bueno-Cabrera 
(2004), señala la presencia de 36 pumas en 24 
años (1.5 pumas/año) en el Cañón de Santa Ele-
na, Chihuahua y Zarco-González et al. (2012) 
reportan 40 pumas en 15 años (2.6 pumas/año) 
entre las comunidades de la Sierra de Nanchititla 
en el Estado de México. Considerando que las 
densidades de las poblaciones de pumas son ba-
jas y calculando de tres a cuatro individuos por 
cada 100 km2 (Miller y Núñez, 1999; Beck et al., 
2005), se puede ver la gran presión que ejercen 
los humanos sobre la existencia de los pumas y 
resulta alarmante que la mitad de la población 
de estos animales corra el riesgo de ser sacrifi-
cada por los conflictos que se tienen con las po-
blaciones humanas, debidas a la depredación del 
ganado doméstico. 

Otros depredadores presentes en el poblado, 
son el coyote, el gato montés y el tigrillo. Estos 
animales si bien no son considerados tan da-
ñinos como el puma, también son perseguidos 
por los pobladores debido a que se alimentan de 
animales domésticos. El coyote obtuvo la segun-
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da posición como depredador de ganado, pues 
al igual que el puma, consume chivos y se con-
sidera abundante en el poblado. En Chihuahua 
y en Nuevo León, es reconocido como el carní-
voro más dañino para el ganado caprino (Bue-
no-Cabrera, 2004; Peña-Mondragón y Castillo, 
2013). En San Pablo Tetlapayac los ataques de 
coyotes son frecuentemente confundidos con 
los del puma, pues sólo alrededor del 30% de los 
entrevistados dieron respuestas correctas sobre 
la forma en que un puma depreda a sus presas, 
confirmando que en algunas ocasiones las pér-
didas se pueden deber a otros depredadores y no 
únicamente al puma como ellos afirman. 

La percepción positiva o negativa que tie-
nen los pobladores hacia los depredadores in-
fluye en la actitud que la gente tiene de la fauna. 
Por lo tanto, es común la tendencia a culpar 
del daño al depredador que representa mayor 
amenaza para los animales y para los huma-
nos (Hoogesteijn y Hoogesteijn, 2005). En San 
Pablo Tetlapayac, la depredación por parte del 
puma ha generado un mayor impacto psicoló-
gico para los pobladores comparada con la de 
los coyotes, que son considerados inofensivos 
para los humanos. De acuerdo con los ganade-
ros, los pumas en ocasiones producen ataques 
más violentos, que llegan a terminar con el re-
baño completo, aun cuando sólo consuman un 
sólo chivo. Lo anterior parece estar ligado al 
aprendizaje de los pumas jóvenes y recién in-
dependizados que buscan practicar sus técni-
cas de ataque, lo que se ha reportado como una 
práctica común (Beck et al., 2005 y Rojas-Mar-
tínez et al., 2013).

Es necesario recalcar que existen diversas 
razones por las que ocurren pérdidas ganade-
ras. En San Pablo Tetlapayac, los pastores ca-
recen de un control formal sobre el tamaño de 
los rebaños o las tasas de natalidad y de mor-
talidad. Solían practicar la ganadería extensiva 
y dejar a sus chivos libres por los cerros, por lo 
que los ataques al ganado eran más frecuentes 

y sólo hasta que elaboraron corrales para alber-
garlos por las noches, comenzaron a disminuir 
los ataques al ganado. Entre las causas más co-
munes de pérdidas de ganado se encuentran 
las enfermedades, accidentes, robos y extravíos 
(Hernández-Flores y Vargas-Licona, 2009), las 
cuales son pérdidas bien asumidas por los pas-
tores, al ser consideradas como inevitables, de-
bido a que las quejas son menores comparadas 
con las pérdidas por depredación. 

Las pérdidas por depredación despiertan un 
resentimiento entre los pobladores hacia los car-
nívoros silvestres, teniendo como consecuencia 
su búsqueda y cacería furtiva (Sanderson et al., 
2002). Es necesario evaluar las pérdidas reales 
que sufren los productores por los ataques de 
pumas, así como el efecto sobre su economía, 
pues los felinos deben alimentarse de una presa 
del tamaño de un chivo aproximadamente cada 
tres días (Rojas-Martínez et al., 2013). Las pér-
didas por depredación de ganado no se ajustan 
con estas cantidades, pues parece que los pumas 
se alimentan de ganado caprino, con dueño, en 
tasas menores. Lo anterior indica que los depre-
dadores encuentran su alimento preferentemen-
te en el monte, por lo que, el consumo de ganado 
doméstico podría ser muy raro y tal vez tolerable 
para los ganaderos de la zona, siempre y cuando 
se consideren dentro de las pérdidas inevitables.

 
Este tipo de pérdidas (robos, accidentes, ex-

travíos y enfermedades) generan considerables 
efectos negativos para su economía, sin embar-
go, son aceptados pasivamente. Por otra parte, el 
seguro ganadero que cubre el pago de los anima-
les perdidos por depredación, es una opción real 
para evitar las pérdidas económicas, ocasionadas 
por la depredación en la localidad de San Pablo 
Tetlapayac. Sin embargo, es necesario cambiar 
también la percepción que tienen los pastores, 
pues aseguran que las autoridades no atienden 
con frecuencia las denuncias, por lo tanto, deben 
tomar las medidas que consideran necesarias 
para proteger la economía de sus familias. 

Ambiente Agropecuario y Forestal

La Sierra Madre Oriental representa una 
de las tres zonas más conflictivas en cuanto a 
depredación de ganado por parte de pumas 
(Zarco-González et al., 2013) y a pesar de que 
este felino no se encuentra listado dentro de la 
NOM-059 (SEMARNAT, 2010), la situación es 
preocupante para la conservación de estos carní-
voros, debido a que la cacería furtiva es la prin-
cipal amenaza a la que se enfrentan los felinos 
en México. La cacería, con motivos de evitar 
la depredación del ganado ha puesto en riesgo 
a las poblaciones de jaguares (Rosas-Rosas et 
al., 2008); sin embargo, el caso de la cacería del 
puma, no ha sido evaluada. La conservación de 
estos y otros depredadores depende casi en su 
totalidad de los prejuicios de los pobladores lo-
cales, aun cuando los conflictos ocurren dentro 
de las Áreas Naturales Protegidas (Arroyo-Qui-
roz y Pérez-Gil, 2007). 

Los grandes carnívoros desarrollan actividades 
importantes para la naturaleza y para sus presas, 
eliminando principalmente a los individuos viejos o 
enfermos. Con lo anterior disminuyen el tamaño de 
las poblaciones de sus presas (Miller y Rabinowitz, 
2002), evitando que rebasen la capacidad de carga 
del sistema. Por otro lado en el tiempo evolutivo, 
la selección natural favorece a las presas que evitan 
más eficientemente a sus depredadores, mejorando 
su adecuación. En términos naturales los pumas 
eliminan a aquellas presas que no tienen conduc-
tas adecuadas para huir de sus depredadores, por lo 
anterior se alimentan de ganado, en el que este tipo 
de conductas ha sido eliminado por los humanos 
(Hoogesteijn y Hoogesteijn, 2005). Por otro lado la 
depredación del ganado es una consecuencia directa 
de la eliminación de la fauna silvestre que es consu-
mida por los pumas (Lira-Torres y Briones-Salas, 
2011), por lo que los animales azuzados por el ham-
bre se ven obligados a incursionar en ambientes an-
tropizados para buscar alimento.

 Para finalizar, es importante resaltar que 
la colaboración con los habitantes de las loca-
lidades permitirá tomar en cuenta sus expe-
riencias, de manera que se pueda conseguir 
un mayor entendimiento sobre la interacción 
entre el hombre y la vida silvestre. Lo ante-
rior permitirá solucionar el conflicto genera-
do por la depredación, evaluando las causas y 
las posibles soluciones que permitan cambiar 
la visión de los ganaderos. Los análisis sobre 
la depredación se encuentran sesgados ha-
cia la depredación bovina y es posible que se 
esté subestimando el impacto hacia el gana-
do menor (Zarco-González et al., 2013). Las 
consideraciones anteriores, no sólo son im-
portantes para mejorar la convivencia entre 
el hombre y los carnívoros, sino que también 
permitirán conocer las áreas de distribución 
actuales y de conflicto con las actividades 
ganaderas. Lo anterior puede ser una herra-
mienta importante para que las autoridades 
pertinentes elaboren planes de manejo y de 
conservación para los felinos de nuestro país 
basados en información relevante, evitando 
que las Áreas Naturales Protegidas queden 
defaunadas por la cacería furtiva de especies 
que son presas de este felino. 
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Abstract

Herpetofauna can represent difficult targets in biological surveys due to the crytpic life histo-
ries and low detectability of many species. Unfortunately, amphibians and reptile populations 
around the world have experienced severe declines due to ongoing anthropogenic habitat 
degradation and loss, increasing the need for contemporary survey efforts to better inform 
conservation strategies. The Mexican state of Oaxaca boasts impressive levels of herpetofau-
nal diversity and endemism; however, it also represents the state with the lowest propor-
tion of land designated as natural protected area. Anthropogenic habitat degradation and loss 
is therefore considered one of the primary threats to herpetofauna in Oaxaca. We provide 
contemporary occurrence data and distributional extensions for herpetofauna in two mu-
nicipalities (Santa Catarina Juquila and San Juan Lachao) that display a gradient of human 
disturbance levels within the Sierra Madre del Sur of southern Oaxaca. During our “snap-
shot” surveys in 2015 and 2016, 40 species were documented (26 squamates, 12 anurans, one 
caudate, and one caecilian) with 11 representing significant natural history contributions or 
geographic distribution extensions. The IUCN Red List categorizes seven of 40 species within 
one of three “threat categories”. The SEMARNAT system provides a status for 14 of the spe-
cies documented during our surveys (12 = special protection, two = threatened), while the 
remaining 26 species are given no status. The EVS scoring system places seven species in the 
high (H) vulnerability category, 18 in the medium (M) vulnerability category, and 15 within 
the low (L) vulnerability category. These surveys contribute to a growing collection of impor-
tant baseline data for herpetofaunal communities in habitats exposed to varying levels of hu-
man disturbance. We hope to use these preliminary results to initiate a systematic, long-term 
survey program to evaluate the impacts of anthropogenic disturbance on the herpetofauna in 
this region.

Key words: Conservation status, habitat loss, herpetofauna, Oaxaca, visual encounter survey.

Introduction
Herpetofauna (amphibians, crocodylians, squa-
mates, and turtles) frequently have occupied center 
stage in the global biodiversity crisis, with amphib-
ians, in particular, receiving considerable attention 
from researchers following the initial reports of 
population declines and species disappearances in 
the late 1980’s and early 90’s (Blaustein and Wake, 
1990; Wake, 1991). The status of global amphibian 
populations was formalized at the First World Con-
gress of Herpetology in 1989, and later by works 
such as the Global Amphibian Assessment (Stuart 
et al., 2004, 2010). Populations and species have rap-
idly declined on a global scale, with estimates sug-
gesting that more than 50% of amphibian species 
might be threatened with extinction (Stuart et al., 
2010). Of the many threats to amphibians, habitat 

loss is identified as the leading cause of species de-
clines and extinctions (Stuart et al., 2010). Despite 
receiving relatively less attention in the primary 
literature, evidence indicates that non-amphibian 
herpetofauna (e.g., “reptiles”) are experiencing de-
clines at rates comparable to those documented in 
amphibians and on a similar geographic scale. Once 
again, habitat degradation and loss due to anthropo-
genic activity is considered one of the leading threats 
to “reptiles” globally (Gibbons et al., 2000; Read-
ing et al., 2010; Todd et al., 2010). Collectively, the 
herpetofauna is of considerable conservation con-
cern, and the critical importance of these taxa in the 
broader context of biodiversity preservation is illus-
trated by the various ecosystem services provided by 
both amphibians (Whiles et al., 2006) and “reptiles” 
(Gibbons et al., 2000; Reading et al., 2010).  
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To better inform ongoing or future conser-
vation efforts for imperiled species and entire 
communities, contemporary survey efforts are 
necessary both in areas of historic occurrence 
and in new areas that might harbor unknown 
populations (Sigala-Rodríguez and Greene, 
2009). It is also important to conduct such 
surveys in habitats exposed to varying levels 
of human impact to understand how distur-
bance might affect populations and their in-
ter-connectivity. For secretive taxa with low 
detectability, such as many herpetofaunal spe-
cies, a general lack of survey data often ex-
ists for regions and populations exposed to 
anthropogenic habitat loss, often hindering 
conservation and management strategies in 
these contexts (Durso et al., 2011). Contem-
porary presence/absence (site occupancy) 
data are critical particularly when establish-
ing and managing Natural Protected Areas 
(NPAs) (Brooks et al., 2002; Ricketts et al., 
2005; Brooks et al., 2006). NPAs must exist in 
a network that provides connectivity among 
reserves to allow dispersal of flora and fau-
na across the landscape (Gaston et al., 2006; 
Ochoa-Ochoa et al., 2009), however, it is not 
always feasible for corridors among reserves to 
be afforded the same protection status as the 
protected areas themselves, and, thus, these 
corridors often exist in a mosaic of human 
disturbed and natural habitats (Pardini et al., 
2009). The distributions of some species, such 
as many highly endemic Mesoamerican am-
phibians, are not represented within any pro-
tected areas (Duellman 2001; Ochoa-Ochoa et 
al., 2009). Thus, determining whether species 
or communities are persisting in unprotected 
areas exposed to anthropogenic activity can 
often provide important baseline information 
to support future conservation plans and ac-
tions (Sigala-Rodríguez and Greene, 2009).

Land conversion and associated habitat loss 
occur at their highest rates in the world’s bio-
diversity hotspots (Brooks et al., 2002; Sodhi et 

al., 2007). Of the 25 global biodiversity hotspots 
identified by Meyers (2000), the majority of 
Mesoamerica (Mexico and Central America) is 
considered one of these critical regions. Herpe-
tofaunal species are particularly well represented 
in Mesoamerica, and Mexico, specifically, repre-
sents an impressive region of herpetofaunal di-
versity and endemism. Approximately 64% of all 
herpetofaunal species that occur in Mesoamer-
ica are found in Mexico, and 60% of Mexico’s 
herpetofauna is endemic to the country (Wilson 
et al., 2013a, 2013b; Johnson et al., 2015). On a 
smaller scale, the state of Oaxaca represents one 
of the richest regions in herpetofaunal diversity 
and endemism within the country (Mata-Silva et 
al., 2015). Not surprisingly, Oaxaca is also com-
prised of the greatest number of physiographic 
regions of any Mexican state, thereby harboring 
the greatest variety of available habitats for local 
fauna (Mata-Silva et al., 2015). An unfortunate 
theme in Oaxaca, like many other biodiverse 
regions in Mesoamerica, is that ongoing human 
population growth has facilitated encroachment 
into once undisturbed habitats, further exac-
erbating unsustainable land use practices (e.g., 
slash-and-burn agriculture, illegal logging, and 
unregulated hunting) and consequent habitat 
destruction and fragmentation  (Lamoreux et 
al., 2015). In fact, habitat loss is considered the 
most prevalent threat to herpetofauna in south-
eastern Mexico, including Oaxaca (Lamoreux et 
al., 2015; Mata-Silva et al., 2015). Furthermore, 
Oaxaca harbors the lowest proportion of natural 
protected land of any state in Mexico (Lamoreux 
et al., 2015), thus, further evaluation of the sta-
tus of the herpetofauna, and particularly those in 
unprotected areas within this region, is needed 
to motivate and better inform conservation ac-
tion at federal, state, and municipal levels (Mata-
Silva et al., 2015).

Herein, we present the results of short-term 
monitoring surveys of the herpetofauna from 
two municipalities in the Sierra Madre del Sur 
of Oaxaca, Mexico:  Santa Catarina Juquila 
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and San Juan Lachao. Regions within southern 
Oaxaca have experienced significant amphibian 
declines in the past (Lips et al., 2004); however, 
some areas also have seen a resurgence of recent 
rediscoveries, distributional expansions, and 
taxonomic discoveries (Flores-Villela and Can-
seco-Márquez, 2004; Delia et al., 2013; Caviedes-
Solis et al., 2015), indicating that portions of this 
region might remain relatively poorly surveyed. 
The municipalities of San Juan Lachao and Santa 
Catarina Juquila offer a gradient of disturbance 
levels ranging from widespread social initia-
tive protection in San Juan Lachao to unregu-
lated logging and slash-and-burn agriculture in 
Santa Catarina Juquila (INAFED, 2016: http://
www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EM-
M20oaxaca/index.html; accessed 21 Dec 2016). 
The aim of our preliminary survey work in these 
areas was to document the persistence of species 
of conservation concern at localities of historic 
occurrence, and to contribute contemporary oc-
currence data and distributional extensions for 
all herpetofauna in this region. Ultimately, our 
goal is to use these data to guide the develop-
ment of a long-term monitoring program in 
this region to assess the ability of herpetofaunal 
communities, and species of conservation con-
cern specifically, to persist in areas exposed to 
anthropogenic activity.

Methods
Field techniques
All preliminary survey results reported here 
were amassed in the municipalities of San Juan 
Lachao and Santa Catarina Juquila in the Sierra 
Madre del Sur of Oaxaca, Mexico. We targeted 
mountainous regions under various levels of hu-
man disturbance to survey herpetofaunal com-
munities in general, while targeting species of 
conservation concern, specifically. The montane 
herpetofaunal communities of Oaxaca are char-
acterized by a high degree of endemism with nu-
merous high-elevation specialist taxa, particular-
ly in respect to anurans and caudates (Mata-Silva 

et al., 2015). These species are presumably highly 
vulnerable to habitat degradation and destruc-
tion; thus, we focused much of our survey efforts 
in areas of historical or potential occurrence for 
these sensitive taxa. In addition to presenting all 
species and individuals documented during sur-
veys, we also highlight species of conservation 
concern, as assessed by the IUCN, SEMARNAT, 
and EVS systems, and those specimens that rep-
resented significant geographic distribution ex-
tensions or additions. 

We conducted visual encounter surveys (Hey-
er et al., 1994) by walking 100 m linear transects 
along streams and adjacent hillsides during late 
morning and afternoon (1000 h–1400 h) and at 
night (2100 h–0200 h). All herpetofauna found 
on roads between survey sites were documented. 
We also conducted anuran call surveys at road-
side streams, but anuran species were only in-
cluded in the results if visual confirmation was 
also achieved. The initial focus of these surveys 
was to locate species of conservation concern at 
new localities and at sites of historical occurrence, 
and, thus, survey duration and number of survey-
ors was not standardized among survey sites.

Survey site description: Municipio de Santa 
Catarina Juquila
The municipality of Santa Catarina Juquila is 
located in the southern portion of the state of 
Oaxaca. The total land area of this municipal-
ity is 622.54 km², representing 0.80% of the total 
area in the state. The total human population is 
14,710, and 5,626 are indigenous people from the 
Chatino ethnic group (CDI, 2000; INEGI, 2010). 
The municipality encompasses four major rivers 
that are fed by numerous upland streams in this 
mountainous region. The Río de las Flores and 
the Río Olla adjoin and flow into the Río Hoja, 
which then feeds the Laguna de Chacahua adja-
cent to the Pacific Ocean. The Río Yaitepec is the 
fourth major river in the region. The municipal-
ity also contains two large and well-known wa-
terfalls: Siete Honduras and Chorro Conejo. The 
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majority of the municipality is contained with 
the Sierra Madre del Sur; the southern mountain 
range making up part of the Pacific versant of the 
state. Smaller mountain chains or hills include 
Cerro Espina and El Otate in the northern por-
tion of the municipality, Cerro de las Flores to 
the south, Cerro de Microondas to the east, and 
Cerro de la Vírgen to the west. The climate is 
subhumid temperate with air temperatures gen-
erally ranging from 12–20°C, depending on the 
location and elevation within this relatively large 
municipality. Average annual precipitation is 854 
mm, with most rain occurring during the sum-
mer rainy season. This large municipality con-
tains a variety of physiographic regions and as-
sociated habitats, with coastal plain being found 
below approximately 200 m, tropical deciduous 
associations in the foothills, and montane pine-
oak forests at high elevations.

The mountainous topography and soil in 
parts of this region are not highly conducive to 
agriculture, but coffee, legume, and corn plan-
tations are still seen commonly throughout the 
municipality. The majority of these crops are 
produced for local consumption, with much of 
it representing the main source of subsistence of 
the indigenous Chatino people. Economic data 
provided by INEGI (2000) indicate that 4,534 
people are employed or economically active 
within the municipality. Of this portion, over 
half (51%) are involved in some form of natural 
resource harvesting (e.g., agriculture, ranching, 
or hunting and fishing), with the remaining pri-
mary industries being represented by trade and 
tourism (25%) and mining and industrial opera-
tions (20%) (INEGI, 2000). These data illustrate 
the municipality’s strong economic reliance on 
its remaining natural areas.

Conservation outlook: Municipio de Santa 
Catarina Juquila
Over 70% of employed inhabitants in the munic-
ipality rely on some form of natural resource har-
vesting or exploitation (INEGI, 2000), and thus 

the potential for direct and indirect deleterious 
effects on wildlife and their habitats is high. The 
municipality authorities, in coordination with 
PROFEPA (within SEMARNAT; Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente), have imple-
mented monitoring and mitigation programs to 
discourage illegal hunting and commercializa-
tion of federally protected animals and illegal 
logging of forests. Enforcement of these laws 
and regulations is sporadic, however, and a deep 
distrust of the federal government likely reduces 
the effectiveness of such efforts (Ochoa-Ochoa 
et al., 2009).

Deforestation is the biggest environmental 
problem facing this municipality (Fig. 1), with 
increasing amounts of forest being lost to illegal 
logging and firewood extractions by local peo-
ple. Local people often rely on the commercial-
ization of Ocote (Pinus spp.) wood for carpentry 
and building houses, and many use Oak (Quer-
cus spp.) as firewood. Several once common tree 
species, such as Red Cedar (Cedrela odorata), 
Macuil (Tabebuia rosea), Caoba (Swietenia humi-
lis), Parota (Enterolobium cyclocrpum), and Chi-
cozapote (Manilkara zapota) have been heavily 
harvested and sometimes entirely removed from 
areas. Furthermore, the unsustainable practice 
of  “roza, tumba y quema” (slash and burn) agri-
culture remains prevalent throughout the region, 
leading to severe soil erosion and the redirection 
or drying of streams. Water pollution in the mu-
nicipality’s rivers and streams is also a concern, 
particularly for stream-breeding amphibians, as 
run-off and wastewater from hotels, restaurants, 
auto-shops, and car washes is significant around 
the many towns and villages. In addition to 
natural resource exploitation and degradation, 
increasing anthropogenic presence in the mu-
nicipality via a growing tourism industry is also 
a concern for forest and wildlife conservation. 
Thousands of people visit the Sanctuary of the 
Vírgen de Juquila each year in the town of Santa 
Catarina Juquila. This site is a major draw for 
religious tourism, which drives increasing immi-
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gration into the municipality and to the town of 
Santa Catarina Juquila, in particular, to take ad-
vantage of the economic opportunities provided 
by the tourism industry. Compounding these 
problems facing the natural areas in Santa Cata-
rina Juquila is that there are currently no natural 

protected areas within the municipality. Efforts to 
improve environmental awareness and sustain-
able land-use practices in Santa Catarina Juquila, 
however, are increasing, demonstrated by mu-
nicipal programs such as “Todos por un Juquila 
limpio” (All for a Clean Juquila).

Figure 1. Deforested landscape around the town of Santa Catarina Juquila. Photo: V. Mata-Silva.

Survey site description: Municipio de San 
Juan Lachao
Like Santa Catarina Juquila, the municipality of San 
Juan Lachao is also situated in the southern por-
tion of Oaxaca. At less than half the total area of the 
municipality of Santa Catarina Juquila, San Juan 
Lachao is located entirely within the Sierra Madre 
del Sur. The municipality has a total surface area of 
209.68 km² and represents 0.22% of the total state 
surface. Substantial topographic relief characterizes 
this mountainous region, with elevations ranging 
from 500 to 2,600 m. San Juan Lachao is immedi-
ately bordered to the north by the municipalities of 
Santa Catarina Juquila, San Pedro Juchatengo, and 
San Jerónimo Coatlán; to the east with the munici-
pality of San Jerónimo Coatlán; and to the south 

with the municipalities of Santa María Temaxcalte-
pec, Santiago Yaitepec, and once again Santa Ca-
tarina Juquila. A total of 47 individual communi-
ties or towns contribute to a human population of 
3,936. Air temperature ranges from 12–26°C and 
the annual precipitation ranges from 1,000–3,500 
mm, both varying depending on geographic loca-
tion and elevation. The climate is characterized as 
subhumid temperate with the majority of precipi-
tation occurring during the summer rainy season 
(INEGI, 2010). The landscape in the municipality 
contains several well-known mountains or hills, 
such as Cerro Cuache, Cerro de Gente, Cerro Sal, 
Cerro Iguana, and Cerro Iglesia. Three major rivers 
cut through San Juan Lachao: Río Sal, Río Neblina, 
and Río Oriente.
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Conservation outlook: Municipio de San 
Juan Lachao
Historically, San Juan Lachao shared many of 
the same threats to herpetofauna and their crit-
ical habitats outlined for Santa Catarina Juqui-
la. In 2008, however, the town and surround-
ing communities of San Juan Lachao engaged 
in a social initiative conservation program 
similar to those described in Ochoa-Ochoa et 
al. (2009). The community of San Juan Lachao 
designed and implemented both management 
and sustainable harvest programs in 2008 and 
the community in turn benefitted from finan-
cial incentives provided by the “Pago de ser-
vicios hidrológicos ambientales” (PSAH) pro-
gram within the Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR). Through this financial support, 
the community then designed a communal de-
velopment program with a vision of integrating 
natural resource management and sustainable 
harvesting practices with ecotourism (Plan de 
Monitoreo San Juan Lachao 2014–2015). Dur-
ing our time in San Juan Lachao, we conducted 
surveys on property protected by this social 
initiative conservation program and saw first-
hand how the land owners were integrating 
ecotourism into these protected areas to eco-
nomically benefit the local community (Fig. 2), 

in addition to protecting land from deforesta-
tion. Approximately 87% of the total area in the 
municipality is covered currently by either pri-
mary or secondary forest. 

Due to distrust of the federal government by 
many people in these rural regions, the estab-
lishment of federally protected natural areas is 
difficult (Ochoa-Ochoa et al., 2009). Thus, so-
cial initiative conservation appears to be ideal 
for conservation efforts in these areas. This ap-
proach, however, does carry several drawbacks, 
such as the fact that most of the land that is set 
aside is much smaller than what would gener-
ally be designated as a federally protected area. 
Land protected through social initiatives, how-
ever, can be placed strategically to act as natu-
ral corridors between larger federally protected 
areas, making them a useful tool in landscape 
conservation (Ochoa-Ochoa et al., 2009). Fur-
thermore, many herpetofauna of conservation 
concern, particularly amphibians, are highly en-
demic habitat specialists that often occupy very 
small geographic distributions and small strips 
of suitable habitat. Social initiative conservation 
therefore can play a key role in protecting small 
but critical areas of habitat for these “micro-en-
demic” species (Ochoa-Ochoa et al., 2009). 

Figure 2. Signs near the community of San Juan Lachao detailing social initiative conservation pro-
grams. Photos: V. Mata-Silva.
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Results
Overall, 40 species of herpetofauna were cata-
logued during two separate “snap-shot” survey 
efforts in June 2015 and June 2016. The major-
ity of observed species were squamates (26), 
followed by anurans (12), caudates (1), and cae-
cilians (1). Of the 26 squamate species docu-
mented, five represented significant geographic 
distribution extensions: Norops macrinii, Tan-
tilla rubra, Tantilla sertula, Micrurus browni, 
and Agkistrodon bilineatus. Of 12 anuran spe-
cies documented, four represented signifi-
cant geographic distribution extensions: Cha-
radrahyla altipotens, Exerodonta sumichrasti, 
Ptychohyla leonhardshultzei, and Sarcohyla 

pentheter. The one caudate species reported, 
Pseudoeurycea conanti, represented a signifi-
cant geographic distribution extension. The 
single member of Gymnophiona documented, 
Dermophis oaxacae, was not a significant distri-
butional addition for the species, but the speci-
mens still represent an important contribution 
to the knowledge of this enigmatic caecilian. 
In sum, 11 of 40 (27.5%) species documented 
during our brief surveys provided specimens 
that were noteworthy natural history observa-
tions, geographic distribution extensions, or 
filled large distributional gaps.  The extensions 
in geographic distributions and other notable 
observations are discussed in detail below.

Table 1. Locality information and conservation status measures of herpetofauna encountered during 
June 2015 and 2016 surveys in municipalities of Santa Catarina Juquila and San Juan Lachao in the 
Sierra Madre del Sur of Oaxaca, Mexico. IUCN Categorization: CR = Critically Endangered; EN = 
Endangered; VU = Vulnerable; NT = Near Threatened; LC = Least Concern; DD = Data Deficient; and 
NE = Not Evaluated. SEMARNAT Status: A = Threatened; P = Endangered; Pr = Special Protection; 
and NS = No Status. Environmental Vulnerability Score (taken from Wilson et al., 2013a,b): low (L) 
vulnerability species (EVS of 3–9); medium (M) vulnerability species (EVS of 10–13); and high (H) 
vulnerability species (EVS of 14–20). See text for explanations of the EVS, IUCN, and SEMARNAT 
rating systems. *Specimens that represent significant distributional, elevational, or natural history 
contributions.
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Conservation status measures
The relative conservation status of each species 
documented during our surveys is presented 
using the three systems employed by Alvarado 
Díaz et al. (2013) and Mata-Silva et al. (2015) 
in their assessments: the International Union 
for Conservation of Nature (IUCN) Red List, 
the SEMARNAT system, and the Environmen-
tal Vulnerability Score (EVS) system originally 
developed by Wilson and McCranie (1992; Mc-
Cranie and Wilson, 2002; Wilson and McCranie, 
2004). Data for the IUCN and EVS measures 
were taken from Mata-Silva et al. (2015), except 
where updates were required, and SEMARNAT 
data in Mata-Silva et al. (2015) were taken from 
NOM-059 (2010). Detailed descriptions of each 
categorization system can be found in previous 
works that used similar approaches (Wilson et 
al., 2013a, 2013b; Mata-Silva et al., 2015). 

Environmental Vulnerability Score (EVS)
One of the primary benefits of the EVS system is 
that it was designed to allow herpetologists to as-
sess the status of a species with general and im-
mediately available information (Wilson et al., 
2013a, 2013b). As a result, the EVS is the most 
comprehensive listing system presented here, as 
it provides a conservation status for every species 
reported. Of the 40 species documented, seven 
(17.5%) are placed in the high (H) vulnerability 
category, 18 (45%) in the medium (M) vulner-
ability category, and the remaining 15 (37.5%) 
fall within the low (L) vulnerability category. The 
mean EVS score for all 40 species documented 
was 10.5, falling into the lower end of the me-
dium vulnerability category. Amphibian species, 
collectively, had a mean score of 11.2, slightly above 
the overall mean. Squamate species were compara-
tively less vulnerable than documented amphib-
ians, with a mean score of 10.2. The three species 
listed as DD by the IUCN, D. oaxacae, G. sallaei, 
and T. sertula, scored in the medium (score = 12), 
high (score = 16), and high (score = 15) categories, 
respectively. Collectively, the eleven species placed 
in the NE category by the IUCN have a mean score 

of 8.9, placing them in the upper portion of the low 
vulnerability category. 

International Union for Conservation of 
Nature (IUCN Red List)
The IUCN Red List for threatened and endan-
gered species recognizes seven of 40 (17.5%) her-
petofaunal species reported during our surveys 
as belonging to one of three “threat categories” 
(Critically Endangered [CR], Endangered [EN], 
and Vulnerable [VU]) under the classification 
system (www.iucnredlist.org; accessed 21 De-
cember 2016). Of these seven species, six belong 
to the Anura: Craugastor pygmaeus (VU), Cha-
radrahyla. altipotens (CR), P. leonhardshultzei 
(EN), Plectrohyla hazelae (CR), S. pentheter 
(EN), and Lithobates sierramadrensis (VU). The 
only other species of conservation concern, ac-
cording to the IUCN Red List, is a salamander, 
P. conanti (EN). A viperid documented during 
the surveys, Agkistrodon bilineatus, is listed as 
Near Threatened (NT), and of the remaining 32 
species we recorded, 18 are categorized as Least 
Concern (LC), three as Data Deficient (DD), 
and 11 are Not Evaluated (NE) (see Table 1). All 
11 NE species are squamates, with some repre-
senting recently described taxa (e.g., Abronia 
cuetzpali; Campbell et al., 2016) or species with 
relatively wide distributions (e.g., Leptodeira sep-
tentrionalis). Those species that occur in both in 
Mexico and Central America will be afforded 
a status when the final results of the May 2012 
IUCN workshop on squamates are released 
(Mata-Silva et al., 2015). Of the three DD spe-
cies, one is a caecilian, D. oaxacae, and two are 
snakes, G. sallaei and T. sertula. Upon closer in-
spection, all three of these species have seeming-
ly limited distributions and/or are known from 
relatively few specimens and localities. Geophis 
sallaei is endemic to Oaxaca (Mata-Silva et al., 
2015) and known from only a handful of speci-
mens, T. sertula was documented only recently 
in the state for the first time (Rocha et al., 2016), 
and D. oaxacae is known from approximately 30 
specimens and has only been reported once in 
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Mexico since 1972, from a collection in Colima 
in 2006 (Wake 1998a; Gower and Wilkinson, 
2005; Reyes-Velasco et al., 2009). It seems highly 
likely that all three of these species would fall 
into a threat category if sufficient ecological and 
distributional data were available. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT)
The Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT contains official regulations 
developed by the Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, an arm of the Mexican 
Federal Government that deals with the environ-
mental protection of native species of flora and 
fauna. This system provides categories of risk 
that apply to species of conservation concern, 
with specifications for their inclusion, exclusion, 
or status changes (Mata-Silva et al., 2015). The 
current version of these regulations was pub-
lished 30 December 2010. Overall, we found this 
system to be insufficient in evaluating the con-
servation status of species documented during 
our surveys, as 26 of 40 species (65%) are cur-
rently afforded no status. The remaining 14 spe-
cies (34.1%) are all listed as either threatened (A; 
2) or under special protection (Pr; 12). The two 
threatened species include a plethodontid sala-
mander, P. conanti, and a natricid snake, Tham-
nophis chrysocephalus. The six amphibians given 
special protection include three hylid frogs, C. 
altipotens, P. leonhardshultzei, and P. hazelae, 
two ranid frogs, L. forreri, and L. sierramadren-
sis, and the caecilian, D. oaxacae. The six squa-
mates given special protection by SEMARNAT 
include an anole, N. macrinii, and five snakes, T. 
rubra, G. sallaei, Loxocemus bicolor, M. browni, 
and A. bilineatus. 

Species accounts: Geographic distribution 
extensions and Conservation Status
We provide specific locality information for 
specimens found during our surveys that rep-
resent significant contributions to knowledge 
of the geographic distribution or natural history 

of the species. We also further discuss the rela-
tive conservation status found in table 1 for each 
of these species. Some specimens documented 
herein have appeared in our own independent 
reports elsewhere; in these cases the previously 
reported localities are cited as such. 

Charadrahyla altipotens (Duellman, 1968) 
Localities: 
1) Municipio de Santa Catarina Juquila, 5.6 km 

E of the town of Santa Catarina Juquila, Oax-
aca, Mexico (16.243931°N, -97.241367°W; 
datum WGS 84; elev. 1,995 m.). 16 June 2016. 
One adult female (DeSantis et al., 2016). 

2) Municipio de Santa Catarina Juquila, 3.6 km 
E of Santa Catarina Juquila, Oaxaca, Mexico 
(16.235620°N, -97.257109°W; datum WGS 
84; elev. 1750 m.), 16 June 2016, and 3.8 km 
E (16.236936°N, -97.255507°W; datum WGS 
84; elev. 1,794 m.), 18 June 2016. Two juve-
niles (DeSantis et al., 2016). 

This frog was known from only five localities 
along the Pacific slopes of the Sierra Madre del 
Sur and Montañas y Valles de Occidente physio-
graphic regions in Oaxaca, Mexico (Duellman, 
1970; Caldwell, 1974; Mata-Silva et al., 2015). 
Lips et al. (2004) failed to detect C. altipotens 
during surveys in the region and it was consid-
ered to be possibly extinct (Lips et al. 2004; Stu-
art et al., 2008). This species had not been seen 
or collected since 1970, possibly due to a popula-
tion decline driven by a combination of habitat 
loss and B. dendrobatidis outbreaks (Santos-Bar-
rera and Canseco-Márquez, 2004). Barrios-Am-
oros et al., (2016), however, recently reported 
the rediscovery of C. altipotens with three adult 
individuals found at three new localities, two in 
the municipality of San Pedro El Alto and one in 
the municipality of San Agustín Loxicha, as well 
as “hundreds” of tadpoles that were presumed to 
belong to C. altipotens. Currently, this species is 
listed as Critically Endangered (CR) by the IUCN 
(Santos-Barrera and Canseco-Márquez, 2004), 
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afforded special protection (Pr) by SEMARNAT, 
and placed in the medium vulnerability category 
(score = 12) by the EVS system.

In June 2016, we encountered three individu-
als from two new localities in the Municipality of 
Santa Catarina Juquila, both representing slight 
westward extensions from the type locality (Du-
ellman, 1968; 37 km N [by road] San Gabriel Mix-
tepec, Oaxaca, Mexico). On 16 June 2016, at 2311 
h, we found a single adult female (Fig. 3) on the 
branch of a broadleaf tree overhanging a small fast-
flowing stream. This site (locality 1) lies ca. 10 km 
W of a paratype locality and ca. 11 km WSW of the 
type locality. In addition to this adult female, on 16 
and 18 June 2016, we encountered two juvenile C. 
altipotens on a paved road approximately 3.6 km 
E of Santa Catarina Juquila (locality 2). These two 
frogs were likely recent metamorphs, as the SVL of 
the individual we examined (19.0 mm) was similar 
to that of two recently metamorphosed individuals 
(17.5 and 19.7 mm) reared from tadpoles in cap-
tivity (Duellman, 1970). Both juveniles were found 
shortly after heavy rains in the area. 

The habitat where all three individuals of C. al-
tipotens were found was moderately to heavily dis-
turbed pine-oak forest, with the adult being found 
in dense riparian streamside vegetation. The stream 
where the adult was collected was under strong an-
thropogenic pressure from logging on its banks 
and associated pollution from those activities (oil 
and gasoline in water, littered plastics, and other 
waste materials). The distribution of C. altipotens 
is not within any protected area (Santos-Barrera 
and Canseco-Márquez, 2004), but the rediscovery 
of this species in multiple new localities, including 
those reported here proximate to the type locality, 
is an encouraging sign that this species is persisting 
in unprotected and altered habitats.

Exerodonta sumichrasti (Brocchi, 1879)
Localities: 
1. Municipio de Santa Catarina Juquila, near 

El Obispo, Oaxaca, Mexico (16.175215ºN 

-97.322873ºW; datum WGS 84; elev. 1,216 m), 
16 June 2016. One male (Mata-Silva et al., 2016).

2. Municipio de San Juan Lachao, ca. 1.5 km 
(straight line) N of Santa Rosa de Lima, Oax-
aca, Mexico (16.182241° N, -97.095880°W; 
datum WGS 84; elev. 1,316 m.), 19 June 2016. 
One male (Mata-Silva et al., 2016).

This small hylid is distributed throughout the 
Pacific slopes of Oaxaca and Chiapas from eleva-
tions between 200 to nearly 1,700 m (Duellman, 
2001). It is most commonly associated with dry 
and humid pine-oak forests where it breeds in 
mountain streams during the rainy season (Du-
ellman, 2001). Duellman (2001) noted that indi-
viduals readily can be found hiding among the 
fronds of bromeliads during the dry season and 
that individuals were often highly abundant at 
sites of occurrence. Exerodonta sumichrasti is list-
ed as LC by the IUCN, given NS by SEMARNAT, 
and placed in the upper portion of the low vulner-
ability category (score = 9) by the EVS system.

Overall, we detected two individuals of this 
species during our surveys, one in the munici-
pality of Santa Catarina Juquila (locality 1) and 
the other from San Juan Lachao (locality 2). 
The individual from Juquila (Fig. 3) was found 
active at 0120 h, on a plant near a stream after 
an extended morning and early afternoon rain 
shower. The site is surrounded by remnants of 
pine-oak forest. This record from near El Obispo 
represents a new municipality record and the 
westernmost distribution of the species along 
the Sierra Madre del Sur in Oaxaca (Duellman, 
2001). Additionally, a single male found in San 
Juan Lachao (photo voucher UTEP G-2016.30) 
was detected while calling in vegetation near a 
rocky stream after rain episode. We also heard 
several more males calling from dense vegetation 
along the stream. This specimen also provides a 
new municipality record for E. sumichrasti. The 
site in San Juan Lachao is characterized by un-
disturbed cloud forest. 
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Figure 3. Subset of species documented during surveys in the municipalities of Santa Catarina Juquila 
and San Juan Lachao, Oaxaca, Mexico that represented significant geographic distribution extensions 
and are of considerable conservation concern, or both. Relative conservation status can be found 
in Table 1 for each species. (A) Dermophis oaxacae, (B) Charadrahyla altipotens, (C) Pseudoeurycea 
conanti, (D) Sarcohyla pentheter, (E) Tantilla sertula, (F) Ptychohyla leonhardschultzei. Photo (A) by 
Dominic L. DeSantis, photos (B-F) by V. Mata-Silva. 

Ptychohyla leonhardschultzei (Ahl, 1934) 
Localities: 
1) Municipio de Santa Catarina Juquila, 3.8 km 

E of Santa Catarina Juquila, Oaxaca, Mexico 
(16.236936ºN, -97.255507ºW; datum WGS 
84; elev. 1,794 m.), 18 June 2015 and 16 June 
2016. Four males (Mata-Silva et al., 2017).

2) Municipio de Santa Catarina Juquila, Near 
El Obispo, Oaxaca, Mexico (16.175215ºN 
-97.322873ºW; datum WGS 84; elev. 1,216 m.), 
14 June 2016. One male (Mata-Silva et al., 2017).

This small to moderately sized treefrog is dis-
tributed along the Pacific versant in the Sierra 
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Madre del Sur of Guerrero and Oaxaca, Mexico, 
at elevations from 350 to 2,000 m (Duellman, 
2001). Caldwell (1974) noted that individuals 
were seldom found farther than a few meters 
from the edge of small montane streams in the 
Sierra Madre del Sur in Oaxaca. Although this 
species likely breeds primarily during the rainy 
season, it is known to breed throughout the year 
during both rainy and dry periods (Delia et al., 
2013). This frog is listed as endangered (EN) by 
the IUCN and is placed under special protection 
(Pr) by SEMARNAT. The EVS system places P. 
leonhardshultzei in the medium vulnerability 
category (score = 12). Lips et al., (2004) docu-
mented this species the Sierra Madre del Sur in 
Oaxaca, along with more recent efforts (Delia et 
al., 2013; Caviedes-Solis et al., 2015). The dis-
tribution of P. leohardshultzei, however, is not 
known currently to be within any protected area, 
and much of the region is under pressure from 
habitat loss as detailed in our site description for 
Santa Catarina Juquila. Furthermore, this spe-
cies is considered threatened by Batrachochy-
trium dendrobatidis infection (Lips et al., 2004).

During our survey work in the municipal-
ity of Santa Catarina Juquila, we collected five 
individuals of this species but heard many 
more calling males at the same sites. Based on 
the number and frequency of calls heard dur-
ing our surveys in Santa Catarina Juquila, we 
found P. leonhardshultzei to be the most com-
mon montane stream-dwelling hylid in the 
area. All individuals were found in the mu-
nicipality of Santa Catarina Juquila. Four speci-
mens were collected in total from locality 1; 
two were found on 18 June 2015 and two more 
on 16 June 2016. The frogs were found along 
a small stream and were calling on vegetation 
1–2 m above the water. The area is surround-
ed by remnant pine-oak forest that has been 
largely replaced by secondary growth. The fifth 
individual was found near El Obispo (locality 
2; see Fig. 3 for specimen). This individual also 
was calling from herbaceous vegetation ca. 1 m 

above a small stream. We heard several more 
individuals calling in the immediate area. We 
also detected S. pentheter and C. pygmaeus at 
this site. In addition to evidence of deforesta-
tion in the surrounding areas, the road overpass 
heavily modified the flow of the stream, and 
we found an established illegal trash dumping 
site ca. 50 m off of the road on the banks of the 
stream.These individuals represent new records 
for the municipality of Santa Catarina Juquila 
and extend the distribution within the state ca. 
16 and 24 km (3.8 km of Santa Catarina Juquila 
and near El Obispo, respectively) W of various 
records in the municipality of San Juan Lachao 
(Duellman, 2001; Köhler et al., 2016).

Sarcohyla pentheter (Adler, 1965)
Localities: 
1) Municipio de Santa Catarina Juquila, 3.8 km 

E of Santa Catarina Juquila, Oaxaca, Mexico 
(16.236936ºN, -97.255507ºW; datum WGS 
84; elev. 1,794 m.), 16 June 2016. One female 
(DeSantis et al., 2016).

2) Municipio de Santa Catarina Juquila, Near 
El Obispo, Oaxaca, Mexico (16.175215ºN 
-97.322873ºW; datum WGS 84; elev. 1,216 m.), 
14 June 2016. Two males (DeSantis et al., 2016). 

This hylid frog is another Mexican endemic 
distributed along the Pacific versant of the Si-
erra Madre del Sur in Guerrero and Oaxaca and 
is a cloud forest specialist found at elevations 
between 1,280 and 2,000 m (Duellman, 2001). 
During Caldwell’s (1974) surveys in the region, 
she documented S. pentheter in vegetation or 
on the ground along small montane streams 
primarily during the rainy season. Like most 
montane hylids in this region, S. pentheter is 
also of conservation concern; listed as endan-
gered (EN) by the IUCN, given no status (NS) 
by SEMARNAT, and placed in the medium 
vulnerability category (score = 13) by the EVS 
system. This frog also is not found within any 
protected areas, is threatened with chytrid in-
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fection, and is exposed to the same anthropo-
genic pressures as the other hylids in this region 
(Santos Barrera et al., 2006 – IUCN red list).

In total, three specimens were documented 
during our surveys in the municipality of Santa 
Catarina Juquila. These three individuals repre-
sent new records for the municipality, while also 
slightly extending the distribution of S. pentheter 
in the state westward ca. 16 and 24 km (3.8 km E of 
Santa Catarina Juquila and near El Obispo, respec-
tively) of various records in the municipality of San 
Juan Lachao (Duellman, 2001; Köhler et al., 2016). 
A single female was encountered near the town of 
Santa Catarina Juquila (locality 1) on a paved road 
during light rain. The surrounding habitat for this 
locality consists of highly fragmented pine-oak for-
est with numerous small mountain streams. Two 
males were found near El Obispo (locality 2), also 
in the municipality of Santa Catarina Juquila.  These 
males from near El Obispo also were found during 
light rain but in a dense riparian strip of vegetation 
along a large stream in pine-oak forest. In addi-
tion to the two males collected, several more were 
heard calling at the same locality. A description of 
the condition of this stream (locality 2) and its sur-
rounding habitat is found in the P. leonhardshultzei 
account (also locality 2 for P. leonhardshultzei). 

Pseudoeurycea conanti (Bogert, 1967)
Locality: 
1) Municipio de Santa Catarina Juquila, 5.6 km 

E of the town of Santa Catarina Juquila, Oax-
aca, Mexico (16.243931°N, -97.241367°W; 
datum WGS 84; elev. 1,995 m.), 19 June 2016. 
One adult. 

This plethodontid salamander is endemic to 
the state of Oaxaca. Knowledge of the distribu-
tion and ecology of this species is meager, how-
ever, as it is recorded from only three localities: 
Pluma Hidalgo (Bogert, 1967), from near the 
municipality of Putla Villa de Guerrero, Villa 
Sola de Vega (see Parra-Olea et al., 1999), and the 
municipalities of Zaragoza, Santa Cruz Itundujia, 

Cerro de las Chinches (Riaño-García et al., 2017). 
Furthermore, Parra-Olea et al. (2008) indicated 
that the species was known from fewer than 10 
specimens at the time. Of those, D. B. Wake found 
two at La Cumbre, one in 1974 and the second 
in 1981 (Parra-Olea et al., 1999). On 18 and 26 
June 2015, we documented an additional seven 
individuals of this rare salamander from the mu-
nicipality of Villa Sola de Vega, near La Cum-
bre (16.462740°N, -97.011489°W; WGS 84; elev. 
2,093 m) (Mata-Silva et al., 2015), nearly doubling 
the total number of known specimens. Regarding 
the conservation status of P. conanti, the IUCN 
lists it as endangered (EN), SEMARNAT lists it as 
threatened (A), and the EVS system places it in 
the high vulnerability category (score = 16).

During our surveys in the municipality of 
Santa Catarina Juquila, we found a single adult 
P. conanti (Fig. 3) under a partially decomposed 
pine log on the edge of a stream in pine-oak for-
est. This locality is the first record of P. conanti in 
the municipality of Santa Catarina Juquila, ap-
proximately 40 km SW of the type locality near La 
Cumbre. This record provides an additional spec-
imen for this exceedingly rare salamander, adds 
a fourth locality to its disjunct distribution, and 
slightly extends its known distribution westward 
by approximately 30 km in the Sierra Madre del 
Sur. The immediate area surrounding this local-
ity (same locality as the adult female C. altipotens 
reported above) is under anthropogenic pressure 
from logging activity, associated litter and pollu-
tion, and the redirection of water from the stream 
to nearby houses. Although the discovery of a new 
locality for this imperiled species is encouraging, 
there is no protected area within this municipality 
and ongoing habitat loss continues to threaten P. 
conanti throughout its limited distribution.

Dermophis oaxacae (Mertens, 1930)
Localities: 
1) Municipio de San Juan Lachao, near La Palma, Oax-

aca, Mexico (16.134653°N, -97.053352°W; datum 
WGS 84; elev. 874 m.), 17 June 2016. Two adults.
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2)Municipio de San Juan Lachao, near Lachao, 
Oaxaca, Mexico (16.154807°N, -97.081679°W; 
datum WGS 84; elev. 1,031 m.), 17 June 2016. 
One adult. 

3) Municipio de San Juan Lachao, near Lachao, 
Oaxaca, Mexico (16.159499°N, -97.082971°W; 
datum WGS 84; elev. 1,076 m.), 17 June 2016. 
One adult. 

4) Municipio de San Juan Lachao, near La Palma, 
Oaxaca, Mexico (16.140080°N, -97.057001°W; 
datum WGS 84; elev. 851 m.), 23 June 2016. 
One adult. 

The Oaxacan Caecilian is distributed along the 
Pacific versant in Mexico with specimens from 
Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, and 
the highlands of Michoacán (Wake, 1998a; Savage 
and Wake 2001; Reyes-Velasco et al., 2009). Within 
its relatively wide distribution, there are substan-
tial gaps among localities. The species is known 
from only approximately 30 specimens, and only 
one individual has been reported otherwise since 
1972 (2006 in Colima; Reyes-Velasco et al., 2009). 
Like many other caecilians, little is known regard-
ing the natural history and ecology of this species, 
although it is likely to be similar in habits to its sister 
taxon, D. mexicanus (Wake, 1980, 1983). Specimens 
are known from agricultural fields, tropical decidu-
ous forest, and pine-oak forest at higher elevations 
(found from sea-level to 2,100 m).  It is listed as DD 
by the IUCN and placed in the special protection 
(Pr) category by SEMARNAT. The EVS system plac-
es D. oaxacae in the medium vulnerability category 
(score = 12). In general, caecilians are considered to 
be in widespread decline, but receive relatively little 
attention compared to other amphibians (Gower 
and Wilkinson, 2005). Specific concern has been ex-
pressed for the status of D. oaxacae due to the scar-
city of recent specimens (Wake 1998a). 

Within Oaxaca, our specimens represent the 
first individuals of this species reported from the 
state since 1969 (www.vertnet.org; accessed 15 

January 2017). In total, we encountered five in-
dividuals during our surveys in the municipal-
ity of San Juan Lachao (four dead and one alive; 
see Fig. 3 for live specimen). Four of these caeci-
lians were encountered in a single night (17 June 
2016) and within one hour, and the fifth speci-
men was found on 23 June 2016. All individuals 
were found during or shortly after heavy rains in 
the area. Three were found where the road inter-
sects agricultural fields among remnant patches 
of tropical deciduous forest (localities 1 and 4), 
and the other two were found at higher eleva-
tions (1,031 m and 1,076 m) in pine-oak forest 
(localities 2 and 3). Before these five specimens, 
it appears that only four individuals had been re-
ported from Oaxaca. A single specimen does ex-
ist, however, in very close proximity to those doc-
umented during our surveys (UCM 52650; www.
vertnet.org; accessed 19 January 2017); therefore, 
our specimens do not represent significant distri-
bution extensions. The locality for this specimen 
is recorded as “Juquila Municipality, Sta. Rosa 
near Lachao”; however, the communities of Santa 
Rosa and Lachao both fall well within the munic-
ipality of San Juan Lachao, and the record likely 
is indicating that the specimen was collected in 
the larger District of Juquila, rather than the mu-
nicipality. Nonetheless, this species had not been 
documented in Oaxaca for nearly 47 years and 
only once in Mexico since 1972. Our rediscovery 
of this rare species from a region of past occur-
rence that has been exposed to historical and on-
going agricultural conversion is both noteworthy 
and encouraging. Furthermore, our specimens 
more than double the amount of records known 
for the state. 

Habitat loss in the form of agricultural con-
version might not be a primary threat to this 
species, since it appears to persist in cultivated 
areas, as evidenced by three of our specimens 
and other records coming from agricultural ar-
eas (Wake, 1998a). Four of our five specimens 
were found dead on the road. This particular 
road represents the primary tourist travel route 
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to Puerto Escondido, and, therefore, experiences 
heavy traffic during popular travel seasons (V. 
Mata-Silva and E. García-Padilla, personal ob-
servation). Despite seeming relatively abundant 
during our short-term surveys, hazardous road 
crossings in combination with habitat loss and 
heavy vehicular traffic in this area might make 
this population vulnerable to future decline. 
Wake (1998a) opined that increased efforts must 
be invested in locating remaining populations of 
D. oaxacae to establish monitoring programs. 

Norops macrinii (Smith, 1968)
Locality:
1) Municipio de Santa Catarina Juquila, near 

El Obispo, Oaxaca, Mexico (16.175215ºN, 
-97.322873ºW; datum WGS 84; elev. 1,216 m.), 
16 June 2016. One juvenile female. 

This large anole is known from the Pacific ver-
sant in Oaxaca from two physiographic regions, 
the Sierra Madre del Sur and Planicie Costera del 
Pacífico (Mata-Silva et al., 2015), with a narrow 
elevational range of ca. 600-800 m. Little informa-
tion is available regarding its natural history and 
geographic distribution, as it is known from very 
few specimens (Köhler et al., 2013). During mul-
tiple field visits to the areas north of Potchutla in 
the Sierra Madre del Sur in Oaxaca, Köhler et al. 
(2013) collected 12 adult N. macrinii and noted 
that the species appeared to be common in both 
native vegetation and coffee plantations in the 
area. It is likely that relatively few specimens have 
been collected due to a combination of crypsis 
(Köhler et al., 2013) and arboreal habits, as this 
species might inhabit heights in the canopy large-
ly inaccessible to collectors. In agreement with 
Köhler et al. (2013), however, we find it surprising 
that N. macrinii is listed as LC by the IUCN with 
a stable population trend when considering the 
dearth of ecological and distributional informa-
tion available for this species. The primary mo-
tivation for this listing seems to be that the spe-
cies appears to persist in disturbed areas in the 
coffee-forest matrix north of Pochutla (Köhler 

et al., 2013). The species is placed in the special 
protection (Pr) category by SEMARNAT and is 
in the high vulnerability category (score = 16) for 
the EVS system due to it being endemic to Oaxaca 
and restricted to only two physiographic regions.  

On 16 June 2016 at 0100 h, we found a juve-
nile female on a limb ca. 2 m above the ground in 
dense riparian vegetation surrounded by pine-
oak forest. This individual represents a new mu-
nicipality record and extends the distribution of 
the species ca. 100 km WNW of various locali-
ties in the “coffee growing region and forested 
hills north of the city of San Pedro Pochutla” 
(Köhler et al., 2013). Additionally, this locality 
appears to represent a elevational extension for 
this species from 800 to 1,216 m. 

Tantilla rubra (Cope, 1863)
Locality: 
1) Municipio de Santa Catarina Juquila, Near 

El Obispo, Oaxaca, Mexico (16.175215ºN, 
-97.322873ºW; datum WGS 84; elev. 1,216 
m.), 16 June 2016. One adult female (Mata-
Silva et al., 2016). 

The Red Black-headed Snake is found at low, 
moderate, and intermediate elevations along the 
Atlantic versant from central Nuevo León, Mexi-
co, to western Guatemala and also on the Pacific 
versant in Guerrero and Oaxaca, Mexico (Wilson 
and Mata-Silva, 2014). This species is semi-fosso-
rial and has been found in a wide variety of habi-
tats throughout its broad distribution, ranging 
from arid and semi-arid thorn scrub to mesic oak 
forests (Dixon and Lemos-Espinal, 2010). They 
also have been documented in disturbed habitats, 
such as those reported by Smith (1943) from be-
neath plant litter in banana stands in the vicin-
ity of Tehuantepec, Oaxaca. Tantilla rubra is not 
viewed as being of significant conservation con-
cern by any of the systems examined here; listed 
as LC by the IUCN, given special protection (Pr) 
by SEMARNAT, and placed in the low vulnerabil-
ity category (score = 5) by the EVS system.
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We found a single adult female in the munici-
pality of Santa Catarina Juquila, at the site near 
El Obispo (locality 1). This individual (female) 
represents a new municipality record, and fills a 
gap between a locality ca. 24.7 km to the E in 
the vicinity of Santa Rosa, in the municipality of 
San Juan Lachao (UCM-52611–12) and another 
ca. 339 km to the WNW in a locality described 
as “11.3 mi (= 18.1 km) NE Atoyac, on road to 
Puerto del Gallo, Sierra Madre del Sur” in the 
state of Guerrero (MVZ 17193) (Wilson and 
Mata-Silva, 2014). The specimen was found dead 
on a paved road where a fast-flowing stream cut 
through pine-oak forest. The stream and sur-
rounding area had numerous signs of anthro-
pogenic activity; including local logging, illegal 
trash dumping, and piping placed in the stream 
to redirect water to nearby homes.

Tantilla sertula (Wilson and Campbell, 
2000)
Locality: 
1) Municipio de Santa Catarina Juquila, Cer-

ro del Rey, Oaxaca, Mexico (16.039749°N, 
-97.400837°W; datum WGS 84; elev. 487 m), 
26 June 2016. One juvenile (sex undeter-
mined) (Rocha et al., 2016).

The Garland Centipede Snake, Tantilla sertula, 
was originally described on the basis of a single 
juvenile female specimen (University of Texas at 
Arlington [UTA] R-38145) from “0.8 km NNE 
of the junction of Mexico highway 200 on the 
road to La Unión (17°59’N, 101°49’W), Guerrero, 
México,” at an “approximate elevation of slightly 
above 150 m” (Wilson and Campbell, 2000: 821). 
Canseco-Márquez et al. (2007) reported a second 
specimen from Guerrero (Museo de Zoología, 
Facultad de Ciencias, UNAM [MZFC] 3169) 
from 2.5 km W Puerto Marquéz. These authors 
did not report an elevation for this specimen, but 
Puerto Marquéz (or Puerto Marqués) is a coastal 
community near Acapulco, so the locality is likely 
to be close to sea level (Ramírez-Bautista et al., 
2014). These authors also did not provide the sex 

of the specimen, but based on the ventral and 
subcaudal counts provided, the sex is likely to be 
male. Based on these two specimens, this species 
was known from the coastal region and foothills 
of the Sierra Madre del Sur only in Guerrero, 
Mexico. Not surprisingly, T. sertula is placed into 
the DD category by the IUCN, given no status 
(NS) by SEMARNAT, and falls in the high vul-
nerability category (score = 16) according to the 
EVS system.

At 1430 h on 26 June 2016, we found a third 
individual of Tantilla sertula (Fig. 3), repre-
senting the first record for the state of Oaxaca 
(Mata-Silva et al., 2015). The individual came 
from Cerro del Rey at an elevation of 487 m in 
the municipality of Santa Catarina Juquila. This 
locality is about 4.8 km NE of the center of the 
community of Río Grande, and approximately 
7.3 km N of the shore of the Pacific Ocean. Cerro 
del Rey is situated in the lower foothills of the 
Sierra Madre del Sur. The snake was found ac-
tively moving across leaf litter in tropical subca-
ducifolious forest on a north-facing slope of the 
mountain. Cerro del Rey is located approximate-
ly 275 km ESE of the second reported locality 
(2.5 km W Puerto Marquéz, Guerrero; Canseco-
Márquez et al., 2007). The specimen is a juvenile 
of undetermined sex with a total length of 94 
mm and a tail length of 14 mm.

With this record, the species is now known to 
range from near sea level to 484 m along the coastal 
plain and the lower flanks of the Sierra Madre del 
Sur from southwestern Guerrero to southwestern 
Oaxaca. Despite this significant range extension, 
it remains unlikely that its conservation status 
according to the IUCN or SEMARNAT systems 
will change. As a very small and cryptic species, 
it is also unlikely that additional specimens will 
be found with any increasing regularity. We have 
re-visited the same site and surrounding areas 
on several occasions without success of finding 
this species. The lack of basic ecological and dis-
tributional data for secretive, fossorial or semi-
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fossorial herpetofaunal species such as T. sertula 
illustrates the need for intensive, long-term moni-
toring programs with field methods designed to 
increase detectability of such animals (e.g., drift 
fences and pit-fall trap arrays, funnel traps, and 
other trapping methods).

Micrurus browni (Cope, 1863)
Localities: 
1) Municipio de Santa Catarina Juquila, near 

Santa Catarina Juquila, Oaxaca, Mexico 
(16.237544ºN, -97.266829ºW; datum WGS 84; 
elev. 1,582 m.), 27 June 2016. One adult (unde-
termined sex) (Mata-Silva et al., 2016).

2) Municipio de Santa Catarina Juquila, Pie del 
Cerro (16.098357ºN, -97.396050ºW; datum 
WGS 84; elev. 128 m.), 24 June 2016. One adult 
(undetermined sex) (Mata-Silva et al., 2016).

This coral snake is widely distributed, found 
in Guerrero, Oaxaca, and Chiapas in Mexico, 
and into south-central Guatemala and western 
Honduras at elevations near sea level to above 
2,000 m (Campbell and Lamar, 2004). It has 
been documented in a diversity of natural habi-
tat types, such as savanna, thorn forest, tropical 
deciduous forest, cloud forest, and pine-oak for-
est, and also in disturbed habitats, such as cof-
fee and cacao plantations (Campbell and Lamar, 
2004). Due to its wide distribution, diverse habi-
tat preferences, and seemingly high tolerance to 
habitat disturbance, M. browni is listed as LC 
by the IUCN, given special protection (Pr) by 
SEMARNAT, and placed in the low vulnerability 
category (score = 8) by the EVS system.

We documented two individuals during our 
surveys in the municipality of Santa Catarina 
Juquila. Both individuals were found dead on 
paved roads and represent new records for the 
municipality. Also, these records fill a gap be-
tween the closest reported localities ca. 23 km SE 
(locality 1) and 35 km E (locality 2) from multiple 
records in the municipality of San Juan Lachao, 

Oaxaca (www.vernet.org, accessed 11 January 
2017); and ca. 80 km NW of a locality reported as 
“46 km S of Putla (= Putla de Guerrero)” (MVZ 
106869; www.vernet.org, accessed 11 January 
2017). The habitat near Santa Catarina Juquila is 
represented by fragmented pine-oak forest, and in 
Pie del Cerro it is represented by secondary tropi-
cal dry forest with interspersed pastureland. 

Agkistrodon bilineatus (Günther, 1863)
Locality: 
1) Municipio de San Juan Lachao, Río Oriente, 

Oaxaca, Mexico (16.154372°N, -97.109028°W; 
datum WGS 84; elev. 650 m), 20 June 2015. 
One juvenile female (DeSantis et al., 2015).

Agkistrodon bilineatus has a relatively wide 
distribution along the Pacific versant in Mexico 
from Sonora to Chiapas, and into Guatemala, El 
Salvador, and extreme western Honduras (Porras 
et al., 2013). Large gaps exist in some portions of 
it range, however, such as along the Pacific coast 
of Oaxaca. It has been documented in a variety 
of habitats, including lowland dry forests, tropi-
cal deciduous forests, thorn forests, and savanna 
(Campbell and Lamar, 2004). Despite its large dis-
tribution, A. bilineatus is thought to be experienc-
ing declines across its range due to direct human 
persecution and habitat loss (Porras et al., 2013). 
It is therefore listed as near threatened (NT) by the 
IUCN, given special protection (Pr) by SEMAR-
NAT, and placed in the medium vulnerability cat-
egory (score = 13) by the EVS system.

We documented a single juvenile female in 
the municipality of San Juan Lachao. This indi-
vidual represents a new municipality record in 
the state of Oaxaca, as well as filling a signifi-
cantly large gap in the distribution of this species 
along the Pacific versant of Oaxaca. The local-
ity falls ca. 72 km NE of a recent record from 
the vicinity of El Azufre, in La Tranca, Parque 
Nacional Lagunas de Chacahua (García-Grajales 
and Buenrostro-Silva, 2011) and ca. 203 km SW 
of a record in the vicinity of Tres Cruces (Gün-
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ther, 1863 in Köhler, 2003). Our locality also 
represents the first record of A. bilineatus from 
the Sierra Madre del Sur physiographic region in 
Oaxaca, Mexico. The snake was found dead on a 
paved road at 2230 h between the towns of San 
Juan Lachao and Luz de Luna, near Rio Oriente. 
Habitat in the area was disturbed premontane 
humid forest with interspersed pastureland and 
agricultural fields. Like most vipers, direct hu-
man persecution remains a primary threat to 
this species in addition to habitat loss. Addition-
ally, much of its distribution has been subjected 
to significant and increasing human population 
growth, further threatening populations (Porras 
et al., 2013). 

Conclusions and recommendations
A. Many of the areas we surveyed have or are 
currently experiencing direct degradation due 
to human activity, particularly in the munici-
pality of Santa Catarina Juquila (Fig. 4), which 
has no natural protected land. Despite this, we 
documented a considerable number of spe-
cies often in close proximity to human activ-
ity (e.g., roads, logging operations, trails, and 
trash dumping sites). We also discovered sev-
eral rare or secretive species that were known 
from very few specimens and/or had not been 
documented for extended periods of time. 
Our results further demonstrate that herpe-
tofaunal communities and herpetofauna of 
conservation concern can at least persist tem-
porarily in disturbed areas. Snap-shot surveys 
such as these, however, can provide important 
presence-absence data for contemporary sta-
tus assessments, but generally fail to differen-
tiate between natural and anthropogenically 
induced fluctuations in population dynamics. 
Therefore, we hope to use these preliminary 
survey results to aid in the development of 
a long-term monitoring program to further 
evaluate the effects of anthropogenic habitat 
loss on montane herpetofauna in the Sierra 
Madre del Sur of Oaxaca. 

B. Highly fragmented habitats are often not suf-
ficient to maintain biodiversity over long periods 
of time, driving efforts to created reserve net-
works with natural corridors for interconnectiv-
ity rather than isolated protected areas (Gaston 
et al., 2006; Ocho-Ochoa et al., 2009). For the re-
gions studied here, widespread social distrust of 
the government along with limited resources af-
forded to conservation would seem to reduce the 
feasibility of designating large areas as protected 
land. Social initiative community-based protect-
ed areas such as those seen around the commu-
nity of San Juan Lachao appear to represent the 
best approach to future land conservation and 
management efforts. Although the size of pro-
tected land is relatively small in such programs 
(Ochoa-Ochoa et al., 2009), they might be effec-
tive in protecting critical habitat for some highly 
endemic herpetofauna of conservation concern, 
such as many montane frogs and salamanders 
in the Sierra Madre del Sur. Furthermore, the 
majority of the species documented during our 
surveys were found in habitat with some level 
of human disturbance or in a mosaic of natural 
vegetation and agricultural land, indicating that 
protecting smaller plots of land among agricul-
tural land or pastureland might provide suffi-
cient resources for some species. 

C. With few natural protected areas and a grow-
ing human population, Oaxaca, one of the richest 
states in Mexico in terms of herpetofaunal spe-
cies diversity and endemism (Mata-Silva et al., 
2015), faces tremendous challenges in protect-
ing its native herpetofauna. Using available con-
servations status measures is an important tool 
for determining optimal allocation of limited 
funds for conservation; however, it is important 
to consider that different systems might provide 
different outlooks. In general, we recommend 
a holistic approach by considering the assess-
ments of multiple systems in an attempt to fac-
tor in the strengths and weaknesses of each. For 
the species documented during our surveys, the 
IUCN and EVS systems generally corresponded 
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in statuses, but the frequency of data deficient 
(3) and unevaluated (11) taxa by the IUCN Red 
List renders the system partially insufficient in 
this context. The SEMARNAT system provides 
no status for the majority of documented spe-
cies, and in some cases even species that are con-
sidered “threatened” by the IUCN and EVS are 
unevaluated by SEMARTNAT (e.g., S. penthe-
ter). Overall, we found the EVS system to be the 
most comprehensive and thorough conservation 
status assessment system presented herein.

D. The numerous geographic distribution exten-
sions and species rediscoveries reported here fur-

ther illustrate that many areas in Oaxaca remain 
relatively poorly surveyed, confounding and 
hindering the effectiveness of current or future 
conservation efforts. Although long-term moni-
toring projects are always ideal, even short-term 
surveys such as these can provide important dis-
tributional and contemporary occurrence data 
that can act as critical baseline information to 
guide the development of more in-depth or sys-
tematic studies. Given the inexorable pressure 
arising from ongoing human population growth 
and attendant habitat degradation and destruc-
tion, application of appropriate conservation 
measures is of great urgency.

Figure 4. Habitat of C. altipotens, P. leonhardschultzei, P. hazelae, and P. conanti. Note the cleared and 
eroded stream edge and hose for diverting water to nearby homes; common occurrences at our survey 
sites in the municipality of Santa Catarina Juquila.
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Resumen

La perturbación del ambiente por el factor antrópico promueve una disminución significativa 
sobre la riqueza de especies y densidad de las poblaciones en diversos grupos biológicos, en-
tre los que destacan los anfibios y reptiles. En la región centro de México, el Valle de México 
(VM), se caracteriza por presentar una composición particular de comunidades de anfibios 
y reptiles de ambientes templados. En esta región (VM) se han decretado diversas Áreas Na-
turales Protegidas (ANPs), como la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA), 
el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl-Zoquiapan (PNIPZ) y el Parque Nacional El 
Chico (PNCH). El objetivo del presente capítulo fue analizar la riqueza, similitud y conserva-
ción de la herpetofauna en las ANPs dentro de la región del VM, un área altamente afectada 
por actividades antrópicas. Se registraron 77 especies para el VM, de las que 26 corresponden 
a anfibios y 51 a reptiles. La REPSA presentó 39 especies (nueve anfibios y 30 reptiles), y el 
PNIPZ y PNCH 22 especies cada una. Nueve especies de anfibios y 13 reptiles ocurrieron en 
el PINPZ, y ocho anfibios y 14 reptiles en el PNCH. En total, 21 especies de ambos grupos se 
encuentran enlistadas en las categorías más críticas de conservación de acuerdo a la IUCN, 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y el Índice de Vulnerabilidad Ambiental para la herpetofauna 
mexicana. Se presentaron altos valores de disimilitud en la composición de especies entre 
las ANPs. El presente estudio enriquece la lista de especies para la región del VM, además 
de analizar la importancia de las ANPs en la conservación de herpetozoos en esta región, un 
área que presenta alta transformación del paisaje por el efecto antrópico dirigido al cambio 
de uso de suelo, como es la urbanización, fragmentación y contaminación.

Palabras clave: conservación, disimilitud, herpetofauna, riqueza de especies, urbanización.

Introducción
La biodiversidad animal y vegetal del planeta se 
ha visto fuertemente amenazada por el efecto de 
actividades antrópicas, como el cambio de uso de 
suelo, fragmentación, contaminación, entre otros. 
Aunado a esto, los factores naturales, como el ca-
lentamiento global y eventos catastróficos (Díaz et 
al., 2006) han promovido efectos negativos en el 
mantenimiento y conservación de la biodiversidad, 
lo cual se ha incrementado a una tasa acelerada en 
las últimas tres décadas (Ramírez-Bautista et al., 
2014). Esto se manifiesta en la disminución o ex-
tinción de poblaciones de especies de vertebrados a 
escala local (Ochoa-Ochoa et al., 2009, 2012; Men-
doza-Almeralla et al., 2015). Por ejemplo, anfibios 
anuros (Spea multiplicata, Lithobates berlandieri), 
especies de lagartijas (Sceloporus spinosus, S. gram-
micus, Phrynosoma orbiculare), culebras (Conopsis 
nasus, Pituophis deppei) y serpientes de cascabel 
(Crotalus molossus, C. triseriatus) presentaban 

poblaciones abundantes hace 15 años en los par-
ches de matorral xerófilo de la ciudad de Pachuca, 
Hidalgo, donde hoy día por las construcciones de 
áreas habitacionales, los individuos de estas pobla-
ciones y especies han disminuido dramáticamente 
(Magno-Benítez et al., 2016).

A pesar de que hay estudios que indican que las 
ciudades presentan nichos que explotan de forma 
exitosa varios grupos de vertebrados, por ejem-
plo murciélagos (Lintott et al., 2016) o aves (Car-
bó-Ramírez et al., 2011), no es el mismo caso para 
los anfibios y reptiles, o al menos no se ha probado 
con algunas de las especies antes mencionadas. Por 
ejemplo, si individuos de estas especies existen 
dentro de la ciudad, es debido a que las construc-
ciones de vías de comunicación, como carreteras 
y caminos, además de los parques o unidades ha-
bitacionales, han provocado un aislamiento de los 
individuos (Mitchell et al., 2008).
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El Valle de México (VM) es una cuenca hi-
drográfica ubicada en el centro del país, donde se 
encuentra la Ciudad de México, en la región del 
Altiplano Mexicano. Este gran valle se encuen-
tra rodeado por las provincias biogeográficas 
Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Orien-
tal, y forma parte también de la Faja Volcánica 
Transmexicana (Rzedowski, 2006). El VM está 
dentro de estas regiones biogeográficas, las que 
presentan diferentes tipos de vegetación, todo 
lo que promueve una alta diversidad de especies 
de anfibios y reptiles (Ramírez-Bautista et al., 
2009); sin embargo, la mayor extensión de estas 
regiones está fuertemente sometida a la frag-
mentación de sus paisajes por los factores antes 
mencionados (Rzedowski, 2006).

Históricamente, el VM ha sido ocupado por 
los humanos durante miles de años, pero du-
rante los dos últimos siglos se ha convertido en 
el principal centro económico y de densidad de 
población humana del país (Ramírez-Bautista 
et al., 2009), y por esta razón, el paisaje natural 
ha sido degradado de forma continua desde su 
condición original. El deterioro del ambiente 
ha afectado de forma negativa su biodiversi-
dad vegetal y animal; por lo que, al igual que 
otras regiones de México, en el VM se requie-
re urgentemente la evaluación, protección y 
conservación de sus recursos naturales, entre 
los cuales destacan los anfibios y reptiles (Flo-
res-Villela et al., 2010).

Las regiones biogeográficas mencionadas 
que bordean el VM representan zonas impor-
tantes para varios grupos de anfibios y reptiles 
(Ramírez-Bautista et al., 2009). Dentro de los 
anfibios, los pletodóntidos se encuentran am-
pliamente diversificados en estas regiones, y 
presentan un elevado número de especies endé-
micas a Mexico de los géneros Pseudoeurycea y 
Chiropterotriton (Flores-Villela et al., 2010). En 
el caso de los reptiles, se encuentran especies de 
lagartijas como Abronia deppii, Barisia imbri-
cata, P. orbiculare, S. anahuacus, S. bicanthalis, 

entre otras, así como especies de serpientes de 
los géneros Crotalus, Thamnophis o Conopsis 
(Ramírez-Bautista et al., 2009). Esta notable di-
versidad de anfibios y reptiles se ve mermada 
con el efecto antrópico que sufren hoy en día, ya 
que además de las especies de ambientes templa-
dos como S. mucronatus, C. lineata o Dryophytes 
eximius, especies que ocurren en ambientes ári-
dos como L. berlandieri, Ambystoma velasci, S. 
multiplicata, y reptiles como P. deppei, o C. mo-
lossus, también presentan poblaciones que se 
encuentran en riesgo de desaparecer por efecto 
de actividades relacionadas con el hombre (agri-
cultura, cambio de uso de suelo, extracción de 
individuos en poblaciones naturales, entre otros; 
Magno-Benítez et al., 2016).

Dentro del VM diversos estudios y programas de 
conservación se han estado realizando para conocer 
y proteger a la biodiversidad, tanto a escala local 
como regional (Ramírez-Bautista et al., 2009, 2014; 
Cruz-Elizalde et al., 2015, 2016). Una de las princi-
pales medidas ha sido la creación y el establecimien-
to de Áreas Naturales Protegidas (ANPs; CONANP, 
2016), lo que ha servido para un buen manejo con 
un enfoque de protección y conservación de los re-
cursos naturales de este valle (Ramírez-Bautista et 
al., 2009). La función principal que las ANPs tienen, 
es vigilar y proteger la biodiversidad de la degrada-
ción del hábitat generada por las actividades antró-
picas (Díaz et al., 2006; Magurran y McGill, 2011; 
Cruz-Elizalde et al., 2015). Al igual que en otras 
regiones de México, en el VM diversas actividades 
dentro y fuera de las ANPs afectan gravemente a va-
rios grupos biológicos, en particular a los anfibios y 
reptiles, lo que genera el declive en número y abun-
dancia de especies, cambio en la composición de 
las comunidades y patrones demográficos, y por lo 
tanto, disminución en la diversidad genética de estos 
grupos (Bell y Donnelly, 2006; Cruz-Elizalde et al., 
2015). Estos factores promueven que la distribución 
de las especies se vea fuertemente disminuida, lo que 
puede provocar la endogamia por “encierro” al ser el 
VM un área altamente fragmentada por las activida-
des antrópicas (Ramírez-Bautista et al., 2014).
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Debido a que en la región del VM existe una 
notable alteración ambiental provocada por los 
factores antropogénicos, es necesario evaluar la 
riqueza y diversidad de especies de anfibios y 
reptiles en esta zona, en particular en sus ANPs. 
Lo anterior permitirá analizar la riqueza y el 
aporte de especies que presentan estas áreas en 
la región altamente urbanizada, así como las 
medidas necesarias para incrementar los planes 
de manejo y conservación de la herpetofauna de 
estas zonas.

Métodos
Para el desarrollo del presente estudio, se eligie-
ron tres ANPs localizadas dentro del área que 
comprende el VM. La región del VM presenta 
zonas planas y cadenas montañosas, caracterís-
ticas de la provincia biogeográfica Faja Volcá-
nica Transmexicana (Morrone, 2005). El clima 
del valle está representado por climas templa-
dos y fríos, y en menor medida climas caracte-
rísticos de ambientes tropicales (García, 1981; 
Rzedowski, 2006). Las ANPs analizadas fueron 
las siguientes:

Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel 
(REPSA): Esta área se localiza al suroeste de la 
Ciudad de México (19° 17’ N, 99° 11’ O), dentro 
de Ciudad Universitaria, el campus principal de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), cuenta con un total de 237.3 ha, las 
cuales representan la tercera parte del campus 
universitario. El tipo de vegetación que presenta 
es matorral xerófilo, el cual presenta a Pittocau-
lon praecox (antes Senecio praecox) como especie 
dominante (Rzedowski, 2006).

Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popoca-
tépetl-Zoquiapan (PNIPZ): Fue declarado en 
1935 con el fin de proteger las montañas que 
conforman la Sierra Nevada, en el centro orien-
tal de la Faja Volcánica Transmexicana, y decla-
rado por la UNESCO como Reserva de la Bios-
fera Los Volcanes en 2010. Se encuentra ubicada 

en una de las regiones más pobladas de México, 
y proporciona una gran cantidad de servicios 
ambientales, en especial la provisión de agua 
(CONANP, 2016).

Parque Nacional El Chico (PNCH): Decreta-
do como Parque Nacional en 1982, con la fina-
lidad de proteger el área de la tala inmoderada. 
Cuenta con una superficie de 2,739 ha localiza-
da en la zona minera de Pachuca, Hidalgo. Este 
Parque está representado por bosques de pino, 
encino y oyamel. Forma parte de la Faja Volcá-
nica Transmexicana y de la Sierra de Pachuca. 
Se encuentra a una elevación de 2,350 a 3,086 
m snm (Zavala, 1995; Cruz-Elizalde et al., 2015).

Obtención de datos
La información de la riqueza y diversidad de an-
fibios y reptiles de las tres ANPs fue obtenida de 
la revisión de bases de datos nacionales y extran-
jeras con registros herpetofaunísticos para Mé-
xico. Los registros se consultaron en los portales 
(online) de distintas colecciones, así como una 
base de datos de trabajo de campo del segundo 
autor (ARB). De la misma forma, se realizó una 
revisión de literatura sobre registros de especies 
en las ANPs, y estudios sobre ecología y/o re-
producción de especies de la región central de 
México (Vega-López y Álvarez-Solórzano, 1992; 
Uribe-Peña et al., 1999; Ramírez-Bautista et al., 
2006, 2009, 2014; Díaz de la Vega-Pérez et al., 
2016). Debido a que sólo se buscaba reconocer la 
presencia de las especies en las áreas estudiadas, 
las fuentes de información se consideraron sufi-
cientes. Los nombres científicos se actualizaron 
hasta el mes de febrero de 2017 considerando 
la literatura más actual y especializada para an-
fibios (Wilson et al., 2013a; Rovito et al., 2015; 
Duellman et al., 2016) y reptiles (Wilson et al., 
2013b; Leaché et al., 2016).

Riqueza de especies
Para determinar la riqueza para el VM y por ANP, 
se consideraron las ocurrencias de las especies en 
cada una de las áreas analizadas (Moreno, 2001).
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Diversidad beta
Para evaluar la variación en la composición de 
especies entre ANPs, comúnmente referida como 
diversidad beta (β), se utilizó la fórmula: β = 1 - 
J, donde J corresponde al índice de similitud de 
Jaccard (Moreno, 2001; Anderson et al., 2011). 
Se utilizó este índice debido a la característica de 
los datos en las matrices obtenidas, ya que se basa 
en datos de incidencia (presencia) sin tomar en 
cuenta las abundancias (Moreno, 2001). La fór-
mula se representa por: J = c / a + b - c, donde a 
es el número de especies presentes en el sitio A, b 
el número de especies presentes en el sitio B, y c 
el número de especies presentes en ambos sitios A 
y B. El intervalo de valores para este índice va de 
0 cuando no existen especies compartidas entre 
ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios pre-
sentan la misma composición de especies. Así, la 
diversidad beta se interpretó restando al “1” el va-
lor obtenido por el índice de similitud de Jaccard, 
de esta forma un elevado valor de β (cercano a 1) 
muestra una disimilitud máxima en la composi-
ción de especies entre áreas.

Estatus de conservación
Se evaluó el estatus de conservación de las 
especies considerando: (i) la legislación na-
cional mediante la Normatividad Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 
2010), (ii) la normatividad internacional me-
diante la lista roja de la IUCN (2017), y (iii) el 
uso del algoritmo de vulnerabilidad ambien-
tal (EVS por sus siglas en inglés) propuesto 
por Wilson et al. (2013a, b) para los anfibios 
y reptiles de México. Este índice considera a 
las especies en tres categorías de vulnerabili-
dad, como baja (de 3 a 9 puntos), media (10 a 
13 puntos), y alta (14 a 20 puntos). Los valo-
res asignados a cada especie se basan en tres 
criterios: 1) la distribución geográfica de las 
especies, 2) la presencia en uno o varios tipos 
de vegetación, y 3) el tipo de modo reproduc-
tivo en anfibios o el grado de persecución por 
parte de los humanos en reptiles (ver Wilson 
et al., 2013a, 2013b).

Resultados
Riqueza de especies
Como resultado de la revisión de distintas fuen-
tes de información consultadas sobre la herpe-
tofauna del VM, el número de especies corres-
ponde a 77 (Anexo 1). De este número, 26 son 
anfibios (13 especies de caudados y 13 de anu-
ros) y 51 reptiles (cuatro tortugas, 20 lagartijas y 
27 serpientes; Anexo 1).

La riqueza de especies por ANP fue de 39 para 
la REPSA (nueve anfibios y 30 reptiles), y de 22 
para el PNIPZ (nueve anfibios y 13 reptiles) y 
PNCH (ocho anfibios y 14 reptiles; Anexo 1).

Disimilitud
Los análisis de disimilitud mostraron que en 
anfibios, el par de comunidades REPSA-PNCH 
presentó el mayor valor de disimilitud (β = 
0.94), compartiendo sólo una especie (Aqui-
loeurycea cephalica; Cuadro 1). Las asociacio-
nes entre el VM y la REPSA y VM-PNIPZ pre-
sentaron valores intermedios de β = 0.65 con 
nueve especies compartidas en cada una, y la 
asociación PNIPZ-PNCH presentó el menor 
valor de disimilitud con β = 0.58, compartiendo 
cinco especies (Cuadro 1).

En el caso de los reptiles, la asociación 
REPSA-PNCH presentó el mayor valor de di-
similitud con β = 0.84, y seis especies compar-
tidas (Cuadro 2); la asociación REPSA-PNIPZ 
presentó valores intermedios de β = 0.57, con 
13 especies compartidas, y finalmente el par 
VM-REPSA con el menor valor β = 0.41, con 
30 especies compartidas (Cuadro 2).

Estatus de conservación
Las especies que ocurren en la región del VM, así 
como en las ANPs analizadas se encuentran enlista-
das bajo diversas categorías de conservación (Anexo 
1 y Cuadro 3). En anfibios, el 100% de las especies se 
encuentran bajo alguna categoría de la IUCN, don-
de la mayoría está bajo la categoría de preocupación 
menor (LC, Cuadro 3), con 13 especies de anfibios 
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en el VM, cinco para la REPSA y cuatro en el PNIPZ 
y PNCH (Cuadro 3). Respecto a la NOM-059-SE-
MARNAT-2010, un alto número de especies se 
encuentran como no consideradas (NC; Anexo 1 y 
Cuadro 3), donde la región del VM y el PNIPZ pre-
sentan un mayor número de especies como amena-
zadas (A) con seis y cinco especies, respectivamente 
(Cuadro 3), y la REPSA y PNCH con tres y cuatro 
especies en la categoría de protección especial (Pr), 
respectivamente. Finalmente, en las cuatro áreas 
evaluadas, un alto número de especies se encuentran 
con la categoría de alta vulnerabilidad ambiental por 
el EVS, donde el VM presenta 13 especies, la REPSA 
y el PNIPZ cinco especies, y el PNCH solo cuatro 
especies en esta categoría (Cuadro 3).

En el caso de los reptiles, 49 (96.08%) de 
las 51 especies reportadas para el VM se en-
cuentran bajo alguna categoría de la IUCN, 
donde la mayoría está bajo la categoría de 
preocupación menor (LC, Cuadro 3), con 41 
especies en el VM, 27 para la REPSA, 13 en 
el PNIPZ y 12 en el PNCH (Cuadro 3). Res-
pecto a la NOM-059-SEMARNAT-2010, un 
alto número de especies se encuentran como 
no consideradas (NC; Anexo 1 y Cuadro 3). 
En la región del VM se registran 16 especies 
en Pr (Cuadro 3), en la REPSA nueve como 
amenazadas (A), y tres y cinco especies como 
Pr en el PNIPZ y PNCH, respectivamente 
(Anexo 1 y Cuadro 3).

Cuadro 1.- Valores de disimilitud en la composición de especies de anfibios entre la región del Valle 
de México (VM), y las Áreas Naturales Protegidas (Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel = 
REPSA, Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl-Zoquiapan = PNIPZ, Parque Nacional El Chico 
= PNCH). Las cifras inferiores-izquierdas representan el número de especies compartidas entre pares 
de comunidades, y las superiores-derechas el valor de disimilitud.

Cuadro 2.- Valores de disimilitud en la composición de especies de reptiles entre la región del Valle 
de México (VM), y las Áreas Naturales Protegidas (Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel = 
REPSA, Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl-Zoquiapan = PNIPZ, Parque Nacional El Chico 
= PNCH). Las cifras inferiores-izquierdas representan el número de especies compartidas entre pares 
de comunidades, y las superiores-derechas el valor de disimilitud.

Asimismo, para cada una de las cuatro re-
giones evaluadas, un alto número de especies 
se encuentran con la categoría de media y alta 
vulnerabilidad ambiental por el EVS (Anexo 1 y 
Cuadro 3). El VM presenta 23 especies con alta 

vulnerabilidad ambiental, la REPSA 11 en me-
dia y alta vulnerabilidad ambiental, y el PNIPZ 
y PNCH con seis y ocho especies en media vul-
nerabilidad ambiental, respectivamente (Anexo 
1 y Cuadro 3).
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Discusión
La región del centro de México presenta una 
notable diversidad de ambientes (Gámez et al., 
2012), los que son dominados por tipos de vege-
tación de bosques de encino, pino, pino-encino y 
matorral xerófilo (Rzedowski, 2006). Esta diver-
sidad de ambientes genera distintas conforma-
ciones de comunidades faunísticas, en particular 

de anfibios y reptiles (Flores-Villela y Canse-
co-Márquez, 2007; Flores-Villela et al., 2010). 
Por ejemplo, Flores-Villela y Canseco-Márquez 
(2007) y Canseco-Márquez et al. (2004) mues-
tran que la región del centro de México presenta 
una alta riqueza de especies de anfibios y rep-
tiles, así como un alto número de endemismos 
(Ochoa-Ochoa et al., 2012).

Cuadro 3.- Número de especies de anfibios y reptiles del Valle de México (VM), y Áreas Naturales 
Protegidas (Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel = REPSA, Parque Nacional Iztaccíhuatl-Po-
pocatépetl-Zoquiapan = PNIPZ, Parque Nacional El Chico = PNCH) en las categorías de protección 
de la IUCN, NOM-059-SEMARNAT-2010 y EVS (ver Anexo 1 para descripción de acrónimos). NC 
= No considerada.

La riqueza de especies registrada en el presen-
te estudio (77 especies), incrementa con ocho a 
la registrada previamente para la región del VM 
con 69 (Ramírez-Bautista et al., 2009; Cruz-Eli-
zalde et al., 2016). Este incremento muestra que 
a pesar de ser un área relativamente bien estu-
diada en cuanto al conocimiento herpetológi-
co (Uribe-Peña et al., 1999; Ramírez-Bautista 
et al., 2009; Sánchez-Jasso et al., 2013; Díaz de 
la Vega-Pérez et al., 2016), es posible encontrar 
nuevos registros de especies, principalmente en 
aquellas áreas que se encuentran en sitios con-
servados, como las ANPs (Sánchez-Jasso et al., 
2013; Cruz-Elizalde et al., 2015).

Las ANPs son a la fecha la principal medida 
de conservación de la biodiversidad a escala glo-

bal (Ervin, 2003; Gaston et al., 2006, 2008; Greve 
et al., 2011), y en particular para la diversidad de 
anfibios y reptiles en México (Ochoa-Ochoa et al., 
2014). Sin embargo, estas áreas se encuentran en 
regiones en las que existen múltiples problemas 
de manejo, y actividades antrópicas (Vite-Silva et 
al., 2010); asimismo, enfrentan deficiencias para 
evaluar su efectividad (Riemann y Ezcurra, 2005; 
Ramírez-Acosta et al., 2012). La región centro 
de México cuenta con un alto número de ANPs 
(CONANP, 2007), las que ascienden a poco más 
de 42, entre parques nacionales, reservas de la 
biósfera, áreas de protección de flora y fauna, y 
áreas de protección de los recursos naturales (Flo-
res-Villela et al., 2010). De éstas, un alto número 
se encuentran amenazadas por el efecto antró-
pico, como lo es la contaminación, el cambio de 
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uso de suelo a zonas agrícolas, la creación de zo-
nas habitacionales, parques recreativos y la frag-
mentación del hábitat (Ochoa-Ochoa et al., 2009, 
2012; Magno-Benítez et al., 2016).

Las ANPs analizadas en el presente estudio 
(REPSA, PNIPZ y PNCH) muestran en general, 
una alta riqueza de especies de anfibios y reptiles 
característica del centro de México, así como altos 
valores de disimilitud en la composición de espe-
cies entre áreas. Esto resulta un indicativo de la 
importancia del establecimiento de ANPs para la 
protección de la herpetofauna en el VM, así como 
del alto número de especies bajo alguna categoría 
de conservación por las agencias nacionales (CO-
NANP, 2007; SEMARNAT, 2010) e internacionales 
(IUCN). La diversidad de especies de ambos gru-
pos es característica de la registrada para las regio-
nes montañosas del centro de México. Por ejemplo, 
se registraron diversas especies de anfibios de los 
géneros Ambystoma, Pseudoeurycea y Dryophytes, 
los que presentan en la región de las planicies del 
centro de México su área de mayor distribución 
(Zug et al., 2001). De la misma forma, en el caso 
de los reptiles, las familias de serpientes, como 
Colubridae, Dipsadidae, Natricidae o Viperidae, 
así como familias de lagartijas, como Anguidae o 
Phrynosomatidae presentan especies que resultan 
exitosas en los ambientes templados y áridos y se-
miáridos de la planicie central de México (Camp-
bell y Lamar, 2004; Flores-Villela et al., 2010).

Las ANPs correspondientes a la REPSA, PNI-
PZ y PNCH se encuentran en ambientes tem-
plados de bosque de pino, encino, pino-encino 
y matorral xerófilo (Cruz-Elizalde et al., 2015), 
por lo que debido a las características ambienta-
les (e.g., temperatura, precipitación, humedad), 
esto promueve una composición de especies de 
ambientes templados (Uribe-Peña et al., 1999), 
y en particular de aquellas altamente tolerantes 
a la perturbación, como anuros del género Litho-
bates, lagartijas del género Sceloporus, o serpien-
tes como Crotalus, Thamnophis y Conopsis (Ra-
mírez-Bautista et al., 2009). Esta alta tolerancia 

de las especies a los factores antrópicos, entre los 
que se encuentran la contaminación o el cambio 
de uso de suelo ha promovido que presenten po-
blaciones con alta abundancia de individuos; ade-
más la ecología de las especies generalistas como 
un amplio uso de diversos microhábitats, amplio 
espectro de uso del recurso alimento, y modos re-
productivos para presentar numerosas puestas en 
anfibios (e.g., especies de Lithobates; Wells, 2007), 
y alto número de huevos por puesta (e.g., S. spino-
sus; Valdéz-González y Ramírez-Bautista, 2002), 
promueve también que las poblaciones sean 
abundantes (Magno-Benítez et al., 2016).

Además de que el número de especies en am-
bos grupos fue elevado, una alta proporción de 
éstas se encuentran en las categorías de conser-
vación de mayor riesgo. Por ejemplo, en anfibios 
diversas especies como A. leorae, Chiropterotriton 
chiropterus o L. tlaloci, se encuentran como críti-
camente amenazadas por parte de la IUCN, o A. 
mexicanum y L. tlaloci en peligro de extinción por 
parte de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Esto 
resalta la importancia del establecimiento y eva-
luación de la efectividad de las ANPs analizadas, 
ya que debido a las diferentes presiones antrópi-
cas, además de factores ambientales que pueden 
ser eventos catastróficos, o efecto de agentes pa-
tógenos en el caso del hongo Batrachochytrium 
dendrobatidis (Mendoza-Almeralla et al., 2015), 
las poblaciones de estos anfibios tenderán a dis-
minuir drásticamente. Lo anterior resulta similar 
para especies de reptiles, principalmente para las 
pertenecientes a los géneros Thamnophis, Abronia 
o Barisia, ya que además de ser aniquiladas por 
considerarlas venenosas, se tiene desconocimien-
to sobre su importancia ecológica como controla-
dores de plagas, o de protección natural por parte 
de la SEMARNAT, los ejemplares de estas espe-
cies son extraídas para su venta y tráfico ilegal en 
diversas partes del país (Fitzgerald et al., 2004).

Debido a lo anterior, además de analizar la 
riqueza y similitud en la composición de espe-
cies de las ANPs del VM, es importante evaluar 
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Anexo 1.- Lista de especies de anfibios y reptiles del Valle de México (VM), y en las Áreas Naturales 
Protegidas analizadas (X = ocurrencia) (Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel = REPSA, Par-
que Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl-Zoquiapan = PNIPZ, Parque Nacional El Chico = PNCH). 
Se muestra la categoría de conservación en las agencias de la IUCN (NE = No evaluada, DD = Datos 
deficientes, LC = Preocupación menor, NT = Casi amenazada, V = Vulnerable, E = Amenazada, CE 
= Críticamente Amenazada, NC = No considerada), la normatividad nacional NOM-059-SEMAR-
NAT-2010 (Pr = protección especial, A = amenazada, P = en peligro de extinción), los puntos y cate-
goría de vulnerabilidad ambiental del EVS (Baja = 3 a 9 puntos; Media = 10 a 13 puntos; Alta = 14 a 20 
puntos); endémica (E) o no (NE) a México.

también su estatus de conservación, así como 
realizar un mayor número de estudios que anali-
cen la ecología, demografía y el efecto antrópico 
sobre las poblaciones locales (Ramírez-Bautista 
et al., 2006, 2014). Lo anterior promoverá un 
mayor conocimiento por parte de los habitantes 
de las regiones donde ocurren las ANPs sobre la 
fauna nativa, además de una mejor evaluación 
de la efectividad de las ANPs y acciones y planes 
de manejo respecto a las actividades antrópicas.
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Resumen

Los paisajes que se generan por actividades humanas pueden ser diversos y complejos, o 
extremadamente simplificados. Las aves responden rápidamente a cambios en la estructura, 
tamaño y conformación de los parches de hábitats donde están presentes, por lo que, pueden 
funcionar como importantes bioindicadores. En este capítulo se muestran los  resultados de 
12 años de estudiar las respuestas de las aves a actividades humanas en diferentes regiones de 
México. Se utilizó una aproximación de gradientes de perturbación para explorar como las 
aves responden a la antropización de sus hábitats, donde se midió tanto su riqueza de especies 
y sus abundancias, como aspectos demográficos, conductuales y fisiológicos de diferentes 
especies. Se encontró que los patrones de riqueza de especies, abundancias, y estructura de 
comunidades se repiten en los paisajes estudiados en diferentes zonas del país, sin importar el 
clima y/o el tipo de vegetación original que dominaba en la zona. A nivel fisiológico, las res-
puestas de diferentes especies son muy variables, permitiendo entender de forma mecanística 
sus capacidades para sobrevivir en sitios perturbados. Debido a que existe una gran diversi-
dad de respuestas a la perturbación humana por las aves, no es sencillo utilizar a especies par-
ticulares como bioindicadores. Sin embargo, se encontró que la estructura de comunidades y 
el comportamiento de estos animales nos ofrecen información crucial para evaluar la calidad 
de los hábitats modificados por actividades humanas. Finalmente, el manejo adecuado de 
hábitats modificados por actividades humanas permite recuperar comunidades de aves com-
plejas y diversas, similares a las que existían antes de la perturbación humana.

Palabras clave: Comunidades de aves, ecofisiología animal, ecología urbana, restauración 
ecológica, conservación de la avifauna.

Introducción
Ninguna especie de vertebrado ha sido capaz 
de afectar tanto su entorno como lo han hecho 
los humanos. Aunque hay múltiples especies 
animales que son capaces de modificar sus-
tancialmente los ecosistemas donde habitan, 
como los elefantes, los castores, y las hormi-
gas, los cambios al ambiente generados por 
nuestra especie van más allá, afectando pro-
cesos ecológicos a nivel planetario (Jones et 
al., 1994; Wilby et al., 2001; Sanderson et al., 
2002). Este proceso de cambio global tal vez 
solo sea comparable con las modificaciones 
que sufrió nuestro planeta con la aparición de 
los primeros seres fotosintéticos hace aproxi-
madamente 2,400 millones de años (Olson, 
2006). La transformación a gran escala del 
planeta por actividades humanas inició apro-
ximadamente hace 12,000 años, con la inven-
ción de la agricultura (Leakey y Lewin, 1992; 

Dirzo y Raven, 2003; Barnosky et al., 2011), 
cuya consecuencia más notable en términos 
ambientales es que alrededor del 40% de los 
productos de la fotosíntesis a nivel planetario 
son utilizados por la especie humana (Vitou-
sek et al., 1986). Actualmente el impacto en las 
masas continentales es tal, que más del 85% 
de su superficie muestra alguna señal de per-
turbación humana directa (Sanderson et al., 
2002; Torres-Romero y Olalla-Tárraga, 2014).

La transformación de los ambientes natura-
les por actividades humanas generan paisajes 
complejos donde coexisten un gran número de 
hábitats en diferentes arreglos espaciales (Vi-
tousek et al., 1997; Correa-Ayram et al., 2017). 
De este modo encontramos mosaicos de pai-
saje que incluyen áreas urbanas, zonas agríco-
las, pastizales ganaderos, áreas de vegetación 
secundaria y remanentes de la vegetación na-
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tural de múltiples tamaños, en sitios que en el 
pasado estaban cubiertos por ecosistemas con 
poca, o nula perturbación humana (Pickett y 
Cadenasso, 1995; Geri et al., 2010). Estos cam-
bios en la composición y acomodo de los ele-
mentos del paisaje, tienen efectos importantes 
para las comunidades de fauna silvestre que los 
habitan (Lookingbill et al., 2013; Pérez-García  
et al., 2014). Mientras que algunos de los ele-
mentos de los paisajes modificados por acti-
vidades humanas tienen efectos claramente 
negativos para la fauna silvestre, otros pueden 
incluso promover el crecimiento poblacional 
de diversas especies (Fahring, 2001; Quesnelle 
et al., 2013; Carrara et al., 2015). Ante cambios 
tan importantes en los sistemas naturales, es 
importante preguntarnos: ¿qué debemos hacer 
para lograr mantener comunidades de fauna 
diversas y funcionales en ambientes modifica-
dos por actividades humanas?.

 Para lograr esto, es necesario conocer las 
formas en que la fauna responde a la transfor-
mación de sus hábitats naturales por medio 
de estudiar sus respuestas tanto a nivel de co-
munidades, como de poblaciones e individuos 
(Melles et al., 2003; Morante-Filho et al., 2015). 
Estudios que integran información a nivel in-
dividual (fisiología y comportamiento) con as-
pectos demográficos y de estructura y función 
de comunidades, nos permiten no sólo descri-
bir patrones, sino ligarlos con los mecanismos y 
procesos que los generaron (Schmidt-Nielsen, 
1997; Karasov y Martínez del Rio, 2007). Esto 
es crucial si se pretende hacer un manejo ade-
cuado de las comunidades de fauna, ya que los 
estudios que solo incluyen información de ri-
queza de especies y abundancia de individuos, 
aunque muestran patrones, no nos permiten 
hacer predicciones (Mouquet et al., 2015). Para 
esto se requieren datos demográficos y de res-
puestas individuales que permiten entender las 
causas de los patrones, y determinar qué proce-
sos son los que controlan los patrones de diver-
sidad (Van, 1983; Fletcher et al., 2006).

Con el objetivo de entender la forma en que 
la fauna responde a las actividades humanas, en 
este trabajo se planteó utilizar a las aves como 
modelo de estudio. Para lograrlo se estudió a las 
comunidades de aves en elementos del paisa-
je que representan gradientes de intensidad de 
perturbación. Se definió intensidad de pertur-
bación como la fuerza con la que se realiza un 
cambio en los hábitats naturales, pudiendo ser 
medida como la diferencia estructural entre el 
hábitat original y el hábitat creado por activida-
des humanas (MacGregor-Fors et al., 2012). De 
modo que los hábitats con una estructura similar 
a la de los hábitats originales se consideran con 
una intensidad baja de perturbación, y aquéllos 
muy diferentes (como los ambientes urbanos), 
representan una alta intensidad de perturbación. 
En estos gradientes se incluyó el mayor núme-
ro posible de hábitats presentes en el paisaje de 
nuestros sitios de estudio (MacGregor-Fors y 
Schondube, 2011a; MacGregor-Fors et al., 2012; 
Maya-Elizarrarás y Schondube, 2015a). 

En este capítulo se presenta un resumen del 
trabajo que hemos generado en los últimos 12 
años estudiando comunidades de aves en pai-
sajes modificados por actividades humanas en 
diferentes regiones de México. Las preguntas 
de investigación de este estudio son las siguien-
tes: 1) ¿Qué patrones de riqueza y abundancia 
de aves se pueden encontrar en gradientes de 
intensidad de perturbación?, 2) ¿Qué tan co-
munes son estos patrones?, 3) ¿Qué factores 
los explican?, y 4) ¿Cómo se puede utilizar esta 
información para manejar adecuadamente po-
blaciones de aves en paisajes modificados por 
actividades humanas?

Métodos
Debido a que este capítulo es un resumen de 
nuestro trabajo previo, esta sección solo incluye 
una descripción básica de las metodologías utili-
zadas. Estas pueden ser consultadas a detalle en 
las publicaciones citadas en el texto.
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Área de estudio
Los muestreos para este trabajo se realizaron en 
tres regiones de México asociadas a diferentes ti-
pos de vegetación original. El proceso de cambio 
de uso del suelo en nuestras tres regiones de es-
tudio se caracteriza por la conversión directa de 
la vegetación nativa a campos de cultivo, pastiza-
les ganaderos y/o zonas urbanas; o su conversión 
a bosques secundarios y/o zonas de matorral 
por actividades relacionadas a la extracción de 
diversos recursos (madera, resina, plantas uti-
lizadas como alimento u ornato, tierra, fauna), 
o el abandono de zonas productivas. Los tipos 
de vegetación y regiones que incluimos en este 
estudio son:

1) Bosques templados subtropicales de mon-
taña (Cuitzeo), localizados en la zona 
centro-noreste del estado de Michoacán 
de Ocampo (19°30’ – 20°05’ N; 100°35’ – 
101°30’ O). Esta región de estudio es parte 
de la cuenca de Cuitzeo, una cuenca endo-
rreica localizada dentro de la Faja Volcáni-
ca Transmexicana (Cram e Israde, 2011). 
La cuenca cubre un área aproximada de 
2,046 km2 y esta compuesta por colinas, 
colinas altas y planicies con un baja diver-
sidad en su relieve (Mendoza et al., 2010). 
La cuenca tiene una altitud promedio de 
1,840 m sobre el nivel del mar, y un clima 
que varía de seco templado a húmedo con 
una temperatura media anual de 15°C y 
una precipitación promedio anual de 1,000 
mm (Bocco et al., 2012). La vegetación na-
tiva de la región incluía bosques templados 
(pino, encino y bosques mixtos de pino-en-
cino), caracterizados por una relativamente 
baja diversidad de árboles y una alta diver-
sidad de arbustos y herbáceas (Rzedowski, 
2006). Las principales fuerzas de cambio de 
uso del suelo incluyen a la agricultura, los 
aprovechamientos forestales y el desarro-
llo urbano, lo que ha generado un paisaje 
caracterizado por fragmentos de bosques 
templados, con áreas agrícolas (e.g., sorgo, 

maíz, trigo), zonas urbanas, pastizales ga-
naderos, huertas y plantaciones (e.g., agua-
cate, pino, eucaliptos; Bocco et al., 2012).

2) Bosque tropical húmedo/bosque mesófilo de 
montaña (Las Margaritas), localizados en  la 
región noreste del estado de Puebla, entre 
los pueblos de Hueytamalco y Ayotoxco de 
Guerrero (19°58’– 20°02’ N; 97°17’ – 97°59’ 
O). Esta zona tiene una altitud promedio de 
500 m sobre el nivel del mar, con una varia-
ción que va de los 200 a los 800 m de altitud. 
Presenta un clima tropical húmedo con una 
temperatura media anual de 21°C y una pre-
cipitación promedio anual de 3,000 mm (Vi-
llareal Espino-Barros et al., 2005). Original-
mente la región estaba cubierta por bosque 
tropical húmedo en sus partes bajas y bosque 
mesófilo de montaña en sus partes altas, con 
árboles de 25 a 40 m de altura (Rzedowski, 
2006). El paisaje de esta región se compone 
de fragmentos de bosque tropical húmedo 
y bosque mesófilo de montaña inmersos en 
pastizales ganaderos, bosques secundarios 
con diferentes edades de abandono, mato-
rrales, áreas urbanas, huertas (e.g., plátano, 
café), y algunas zonas agrícolas (Maya-Eliza-
rrarás y Schondube, 2015a).

3) Bosque tropical caducifolio (Chamela), localiza-
do en la costa del estado Jalisco, entre los pueblos 
de Zapata y Juan Gil, incluyendo a la Reserva 
de la Biosfera Chamela-Cuixmala (RBCC; 19° 
23’ – 19° 36’ N; 104° 57’ – 105° 03’ O). Esta re-
gión tiene una altitud promedio de 150 m sobre 
el nivel del mar. Presenta un clima cálido-sub-
húmedo con una temperatura media anual de 
24.6°C y una precipitación promedio anual de 
788 mm (García-Oliva et al., 2002). Original-
mente esta región estaba cubierta por bosque 
tropical caducifolio continuo, creciendo en las 
laderas y la parte superior de las colinas, y por 
bosque tropical subcaducifolio presente en los 
arroyos y planicies aluviales (Rzedowski, 2006). 
El bosque tropical caducifolio presenta árboles 
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densos con alturas que varían de los cinco a los 
10 m, y se caracteriza por mostrar una marcada 
estacionalidad en la cual la mayor parte de los 
árboles pierden sus hojas de noviembre a mayo, 
durante la temporada seca (Bullock y Solís-Ma-
gallanes, 1990). Durante las últimas cinco déca-
das, la región de Chamela ha sido altamente alte-
rada por actividades humanas, generándose un 
paisaje que incluye pastizales ganaderos en uso 
y abandonados, zonas agrícolas (e.g., chile, sor-
go, maíz), huertas (e.g., mango, plátano, papaya 
y coco), bosques secundarios, zonas urbanas, y 
bosque tropical caducifolio conservado dentro 
de la RBCC (Sánchez-Azofeifa et al., 2009).

El trabajo llevado a cabo en estas tres regio-
nes ha tenido diferentes intensidades y objetivos. 
Mientras que en las tres regiones se muestrearon la 
riqueza de especies y densidad de aves, y las carac-
terísticas estructurales de los principales elementos 
del paisaje presentes (bosques conservados, bos-
ques secundarios, matorrales, zonas urbanas, zo-
nas agrícolas, y pastizales ganaderos), solo en Cuit-
zeo y en Chamela se ha llevado a cabo trabajo de 
demografía y conducta, y solo en Cuitzeo trabajo 
de fisiología de aves. El trabajo en Cuitzeo se inició 
en el 2005 y en Chamela en el 2006, y continúa a 
la fecha en ambas regiones, mientras que el trabajo 
de campo en Las Margaritas se llevó a cabo durante 
el 2007 y 2008. Adicionalmente, hemos llevado a 
cabo trabajo de campo con aves en la Comunidad 
Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro en la 
región de la Meseta Purépecha, y la zona de Tzint-
zuntzan, ambos sitios localizados en el estado de 
Michoacán de Ocampo. 

Métodos de muestreo de aves
Se estudió a las comunidades de aves de todos los 
sitios de estudio tanto en verano como en invier-
no, para poder separarlas en sus componentes es-
tacional (residentes reproductivas, migratorias de 
verano y migratorias de invierno). En cada región 
se establecieron de 20 a 50 puntos de conteo de 
radio indefinido en cada tipo de hábitat mues-
treado (Bibby et al., 2000). El total de puntos de 

conteo muestreados varió entre regiones (594 en 
Cuitzeo, 300 en Chamela y 240 en Las Margari-
tas). Cada punto de conteo estuvo separado de los 
otros puntos por una distancia mínima de 250 m 
para asegurar independencia de datos (Huff et al., 
2000). En cada punto se registró a todas las aves 
vistas u oídas durante un periodo de diez minutos 
(Ralph et al., 1995; Ralph et al., 1996; Bibby et al., 
2000). El tiempo de duración de los puntos fue 
determinado haciendo curvas de acumulación de 
detecciones, y magnifica el tiempo de detección 
de especies nuevas, disminuyendo los riesgos de 
contar doble a los individuos de aves presentes 
(Fuller y Langslow, 1984). Los puntos de conteo 
fueron llevados a cabo en las primeras tres horas 
después del amanecer (Ralph et al., 1996). 

Se utilizaron distanciómetros láser (marca 
Bushnell, modelo Yardage Pro Scout 6x) para me-
dir de forma precisa la distancia del observador a 
la posición original donde cada ave fue detecta-
da. Las distancias al punto de detección original 
fueron utilizadas para determinar densidades de 
aves por medio de analizar los datos utilizando el 
programa Distance 5.0 (Thomas et al., 2005). Este 
programa calcula los cambios de probabilidad de 
detección de las aves en relación con su distancia 
al observador, lo que permite estimar el número 
de aves presentes no detectadas (Buckland et al., 
2001). Todos los puntos de conteo fueron lleva-
dos a cabo por cinco observadores que recibieron 
el mismo entrenamiento, y fueron capacitados 
para generar datos comparables. Adicionalmente 
se llevó a cabo captura de aves tanto en Cuitzeo 
como en Chamela con la técnica de redes de nie-
bla y el protocolo estandarizado definido por Ral-
ph et al. (1996). Para algunas especies se tomaron 
muestras de excretas y sangre para determinar su 
condición fisiológica.

Estudios de fisiología
Para determinar las respuestas de estrés 
de diferentes especies de aves, se utilizaron 
muestras fecales para medir concentracio-
nes de corticosterona. Se decidió determinar 
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concentraciones de corticosterona en excre-
tas porque estas muestras integran el nivel de 
estrés experimentado por las aves durante el 
día anterior a su captura, en lugar de repre-
sentar el estrés generado por la captura y el 
manejo de las aves (Millspaugh y Washburn, 
2004; Touma y Palme, 2005). Para medir el 
funcionamiento del sistema inmunológico 
adquirido, se determinaron las concentracio-
nes totales de inmunoglobulinas (Igy, IgM, e 
IgA) en las mismas aves. Se tomaron muestras 
de sangre de las aves capturadas, y se analiza-
ron para determinar niveles de inmunoglo-
bulinas utilizando una prueba de ELISA, si-
guiendo el protocolo descrito por Martínez 
et al. (2003). Detalles de las metodologías 
utilizadas para determinar nivel de estrés y 
respuesta inmune pueden ser encontrados en 
Chávez-Zichinelli et al. (2010, 2013).

Métodos para evaluación  de hábitat
En todos nuestros sitios de estudio se determinó la 
estructura de cada uno de los hábitats muestreados 
por medio de medir diferentes elementos de la ve-
getación y otros elementos como rocas, suelo des-
nudo y estructuras humanas. Estas variables fueron 
medidas en parcelas circulares de 25 m de radio, 
colocadas en los mismos sitios donde se llevaron a 
cabo los puntos de conteo para aves. Las variables 
medidas de la vegetación fueron: 1) el número de 
estratos de la vegetación, 2) la altura promedio de 
cada estrato (árboles, arbustos y hierbas incluyen-
do helechos), 3) el porcentaje de cobertura de cada 
estrato, 4) el porcentaje de suelo desnudo y rocas, 
5) los tamaños mínimos y máximos de diámetro 
a la altura del pecho para los árboles de la parcela, 
y 6) la composición florística de especies de árbo-
les, y el número de especies de árboles y arbustos 
(Ralph et al., 1995; Bibby et al., 2000). Adicional-
mente se llevó a cabo una medición detallada de las 
estructuras humanas, y de variables que reflejan la 
actividad humana y la presencia de depredadores. 
Estas variables pueden ser consultadas a detalle en 
MacGregor-Fors y Schondube (2011a) y MacGre-
gor-Fors et al. (2012).

Resultados y discusión
Patrones de riqueza y abundancia de aves en 
gradientes de intensidad de perturbación
El trabajo con aves en paisajes modificados por 
actividades humanas fue iniciado midiendo la 
riqueza y abundancia de aves en diferentes há-
bitats de la cuenca de Cuitzeo, Michoacán (ver 
descripción del sitio en sección de métodos). 
El trabajo se llevó a cabo durante el verano (ju-
nio-agosto) de 2006 y durante el invierno (di-
ciembre-enero) de 2006-2007, con muestreos en 
los principales hábitats de la cuenca: asentamien-
tos humanos, plantaciones, cultivos, matorrales, 
pastizales, bosques de encino, bosques mixtos de 
pino-encino y bosques de coníferas. Se esperaba 
encontrar que los hábitats con una mayor inten-
sidad de perturbación (asentamientos urbanos, 
cultivos y pastizales en ese orden) tendrían ri-
quezas de especies y abundancias menores a los 
hábitats con menor intensidad de perturbación.

Se encontró un total de 126 especies de aves 
terrestres, de las cuales 91 fueron residentes re-
productivas y 35 migratorias que utilizan la zona 
durante un periodo del año. El número de espe-
cies registradas en nuestro trabajo representa el 
45% del total de las que han sido reportadas para 
la cuenca (Villaseñor-Gómez y Villaseñor-Gó-
mez, 2010). La distribución espacial de la riqueza 
y la abundancia de las aves mostró una relación 
estrecha con el tipo de hábitat (Fig. 1). Como se 
esperaba, los hábitats con menor intensidad de 
perturbación antropogénica, como bosques y ma-
torrales, exhibieron mayores valores de riqueza de 
especies (~85 y 50, respectivamente) y abundan-
cias (~40 ind./ha) que los hábitats con mayor in-
tensidad de perturbación humana (~20 especies y 
~15 y 20 ind./ha en pastizales y zonas de cultivo 
respectivamente). Sin embargo, nuestras predic-
ciones no se cumplieron en todos los casos. Por 
ejemplo, las plantaciones de Eucalyptus spp., a pe-
sar de ser un hábitat creado por el hombre con 
poca diversidad estructural y dominado por una 
o dos especies de árboles exóticos de este género, 
mostraron valores altos de riqueza y abundancia 
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(60 especies y 60 ind./ha; Fig. 1). Adicionalmente, 
en los asentamientos humanos las aves presenta-
ron una mayor riqueza de especies y una mayor 
abundancia que lo esperado dada la intensidad de 
la perturbación presente en estos sitios (Fig. 1).

Cuando se comparó la riqueza de especies 
y las abundancias de aves a nivel de puntos de 
muestreo entre las zonas urbanas y los hábitats 
con baja intensidad de perturbación huma-
na (bosques), se encontró que las zonas urba-
nas presentaron una riqueza 60% menor a la 
de los bosques; mientras que sus abundancias 
fueron hasta tres veces mayores (Fig. 2; Mac-
Gregor-Fors et al., 2012). Se han reportado re-
sultados similares para ciudades ubicadas en 
diferentes latitudes y hábitats (matorral desér-

tico, bosques de coníferas, pastizales, bosques 
de Eucalyptus, bosques lluviosos subtropicales 
y templados, matorrales costeros, y bosques de 
encino (ver Chace y Walsh, 2006,  y trabajos ci-
tados en ese estudio). Nuestros resultados indi-
can que este patrón también ocurre en latitudes 
tropicales, y que por lo tanto puede ser consi-
derado como un patrón global. Este patrón de 
diversidad cruzado (forma de “X”), en el que la 
riqueza de especies disminuye y la abundancia 
de aves se incrementa cuando se comparan há-
bitats urbanos con hábitats naturales sin pertur-
bación, también puede encontrarse estacional-
mente en zonas de cultivo, donde la abundancia 
de unas pocas especies de aves granívoras se 
incrementa dramáticamente justo antes de la 
cosecha (MacGregor-Fors et al., 2012). 

Figura 1. Valores de diversidad (riqueza y abundancia) de las aves registradas en los principales hábi-
tats de la cuenca de Cuitzeo. El patrón de diversidad de aves varió con respecto al tipo de hábitat. Los 
bosques nativos y matorrales, hábitats en los que la presión antropogénica es menor, mostraron valo-
res altos de riqueza de especies con abundancias intermedias. Para el caso de los hábitats modificados 
por el hombre, los asentamientos humanos, cultivos y pastizales exhibieron comunidades de aves 
depauperadas y formadas por una gran cantidad de individuos de unas pocas especies generalistas 
y oportunistas. Las plantaciones de Eucalyptus spp. exhibieron valores altos de riqueza de especies y 
de abundancia de aves similares a los presentes en los bosques. AH = asentamientos humanos, CU = 
cultivos, PA = pastizales, MA = matorrales, PL = plantaciones, BO = bosques nativos. Modificado de 
Schondube et al. (2010).
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En el caso de las zonas urbanas de la cuen-
ca de Cuitzeo, este patrón de cambios en la 
riqueza y abundancia de aves en forma de “X” 
(ver Fig. 2), parece ser causado por: 1) la pér-
dida de múltiples especies nativas asociada a 
los cambios en las características del hábitat 
que genera la urbanización; y 2) la invasión 
de la ciudad por dos especies exóticas que 
son agresivas y/o están adaptadas para apro-
vechar los recursos alimenticios, y sitios de 
anidación que los humanos generan de forma 
indirecta en las ciudades (Passer domesticus 
y Columba livia). Estas especies se encuen-
tran de manera abundante, y dominan las 

comunidades de aves urbanas en esta región, 
desplazando agresivamente a especies nati-
vas (MacGregor-Fors et al., 2010a). Nuestros 
resultados indican que la mayoría de las es-
pecies nativas en el área son incapaces de in-
vadir y sobrevivir dentro del hábitat urbano 
como sugiere Emlen (1974), y generalmente 
se comportan solo como especies adaptables 
a ambientes suburbanos (siguiendo la clasi-
ficación de Blair, 1996). Esto es particular-
mente importante en las aves migratorias de 
invierno, grupo donde muy pocas especies 
son capaces de utilizar el hábitat urbano para  
invernar (MacGregor-Fors et al., 2010b).

Figura 2. Patrón “X” de la diversidad de aves causado por la conversión de bosques a zonas urbanas en la 
cuenca de Cuitzeo, Michoacán.  La riqueza de especies fue mayor en los hábitats originales (bosques) que 
en las zonas urbanas. Las abundancias de las aves fueron un orden de magnitud mayores en los asentamien-
tos urbanos que en los hábitats naturales. Cuadros representan riqueza de especies, triángulos representan 
abundancias. Las flechas indican la dirección del cambio en la riqueza de especies y la abundancia de aves, 
generada por la conversión de los bosques a zonas urbanas. Modificado de MacGregor-Fors et al. (2012).

Estos resultados muestran que la predicción 
generada sobre la respuesta de las aves a la in-
tensidad de la perturbación fue incorrecta en el 
caso de los asentamientos humanos. Los hábitats 

urbanos, a pesar de ser estructuralmente muy 
diferentes al hábitat original que remplazaron 
en nuestra zona de estudio (bosques mixtos de 
pino-encino), presentaron una mayor riqueza 
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de especies de aves que los cultivos, y abundan-
cias muy altas (Schondube et al., 2010; Mac-
Gregor-Fors et al., 2012). Esto puede explicarse 
utilizando dos hipótesis no excluyentes: 1) la in-
tensidad de la perturbación (grado de diferencia 
entre el hábitat original y el perturbado) no es el 
principal factor que determina la composición y 
estructura de las comunidades de aves en paisa-
jes dominados por actividades humanas (Schon-
dube et al., 2010);  y/o 2) los elementos estruc-
turales de las zonas urbanas, a pesar de ser muy 
diferentes de los de los hábitats nativos, pueden 
funcionar como sustitutos de estos, permitiendo 
la entrada de especies que no se esperaría encon-
trar dentro de hábitats con una alta intensidad 
de perturbación antrópica (MacGregor-Fors y 
Schondube, 2011).

Mientras que los datos de riqueza de especies 
y abundancias de aves por si mismos no refle-
jan claramente el efecto de la intensidad de la 
perturbación por actividades humanas sobre las 
comunidades de aves, el uso de curvas de rango/
abundancia para describir la relación entre estas 
dos variables, es una herramienta muy potente 
para determinar las respuestas de comunidades 
de aves ante las actividades humanas (MacGre-
gor-Fors y Schondube, 2012; Maya-Elizarras y 
Schondube, 2015a y b). Estas curvas, conocidas 
también como gráficas de Whittaker (Magurran 
y McGill, 2011), sintetizan en un gráfico la in-
formación relativa al número de especies y a su 
distribución de abundancias en el conjunto de la 
comunidad. Estos gráficos se pueden interpre-
tar como representaciones de la repartición de 
recursos en una comunidad, y pueden ser ana-
lizados como abstracciones de la estructura de 
las comunidades, donde la pendiente nos indica 
el grado de equitatividad/dominancia en el uso 
de los recursos por las diferentes especies (Whi-
ttaker, 1965). La estructura de las comunidades 
de aves de los diferentes hábitats muestreados en 
la cuenca de Cuitzeo, muestra una importante 
diferencia en la pendiente de la curva de rango 
abundancia entre sitios sin perturbación, con 

baja y con alta intensidad de perturbación (Ma-
cGregor-Fors et al., 2012), siendo mayor la pen-
diente (mayor dominancia en el uso de los re-
cursos) en los hábitats con una mayor intensidad 
de perturbación como los ambientes urbanos.

Patrones de riqueza y abundancia de aves 
en diferentes regiones de México
Para determinar  si los patrones de respuesta de 
las aves a la perturbación humana que encontra-
mos en la cuenca de Cuitzeo pueden ser genera-
lizados a otros sitios, o son el reflejo de las con-
diciones especificas de esa región del centro del 
país, se decidió llevar a cabo muestreos similares 
en otras dos regiones de México. El trabajo se 
enfocó en la zona de Chamela, Jalisco, y en la re-
gión de Las Margaritas, Puebla (ver descripción 
de los sitios de estudio en la sección de méto-
dos; Fig. 3). Chamela es una zona de baja altitud, 
cubierta por bosque tropical seco, mientras que 
Las Margaritas hay un mayor rango altitudinal, 
mayor precipitación y dominan los bosques tro-
picales lluviosos y mesófilo de montaña. Por lo 
que se compararon tres regiones localizadas a 
una latitud similar, con condiciones biogeográ-
ficas contrastantes (bosques templados subtro-
picales de montaña, bosques tropicales secos, y 
bosques tropicales húmedos), y se determinó si 
la perturbación humana tiene efectos similares 
en regiones geográficas con diferentes condicio-
nes ambientales. En las tres regiones se estudió 
a las comunidades de aves de bosques maduros, 
bosques jóvenes, matorrales generados por su-
cesión secundaria después de la perturbación 
humana, cultivos, pastizales ganaderos y zonas 
urbanas (Fig. 3).

El análisis de los datos generados en los pai-
sajes de las tres regiones indica que la riqueza 
de especies se incrementa en hábitats que pre-
sentan una mayor complejidad estructural de 
la vegetación, y menor actividad humana (Fig. 
3). La riqueza de especies de aves fue mayor en 
bosques maduros y bosques jóvenes que en los 
demás hábitats. Adicionalmente, los bosques 
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jóvenes mostraron valores de riqueza un poco 
mayores a los de los bosques maduros. Esto es 
el resultado de la presencia de especies, tanto 
de bosques conservados como de zonas per-
turbadas dentro de este hábitat, y resalta el va-
lor de los bosques secundarios para la conser-
vación de la biodiversidad en zonas tropicales 
(Harvey et al., 2008; Melo et al., 2013; Carrara 
et al., 2015). Los matorrales presentaron ri-
quezas intermedias, y no difirieron estadísti-
camente de los valores de riqueza de especies 
presentes en los cultivos, y pastizales. En Cha-
mela, los valores de riqueza de especies de aves 
de las zonas urbanas fueron bajos, y diferentes 
a los presentados por los matorrales, cultivos y 
pastizales (Fig. 3). Cabe resaltar la gran varia-

ción de los datos de riqueza de especies para 
algunos de los hábitats (ver Fig. 3). Esta varia-
ción en el número de especies que utilizan los 
diferentes hábitats es generada por el acomo-
do de los parches de hábitat en el paisaje. Por 
ejemplo, sitios de cultivo adyacentes a parches 
de bosques maduros, presentaron una mayor 
riqueza, que aquellos cercanos a pastizales ga-
naderos. Estos patrones han sido descritos en 
el pasado en múltiples estudios (ver Fahrig, 
2003, y trabajos citados en esa revisión), indi-
cando la importancia que puede tener el aco-
modo de diferentes actividades humanas en 
el paisaje para conservar a un mayor número 
de especies (Dauber et al., 2003; Fahrig et al., 
2011; Carrara et al., 2015).

Figura 3. Patrones de riqueza de especies de aves en tres regiones de México con diferentes caracte-
rísticas biogeográficas: Chamela (bosque tropical seco), Cuitzeo (bosques subtropicales de montaña), 
y Las Margaritas (bosques tropicales húmedos/bosque mesófilo de montaña). Los patrones fueron 
similares para los diferentes hábitats de las tres regiones, con los bosques maduros (B) y los bosques 
jóvenes (BJ) mostrando mayores valores de riqueza de especies que los hábitats modificados por acti-
vidades humanas (matorrales - M; cultivos - C; pastizales ganaderos - P; y zonas urbanas - U). La gran 
variación de los valores de riqueza de especies en algunos de hábitats es causada por el acomodo de 
los parches de hábitat en el paisaje, con parches cercanos a zonas de baja perturbación presentando 
mayores valores de riqueza. 
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Las abundancias de las aves (ind./ha) difirie-
ron entre todos los hábitats de las tres regiones, 
con los sitios perturbados por actividades hu-
manas presentando mayores abundancias que 
los hábitats con menor intensidad de perturba-
ción humana (MacGregor-Fors y Schondube, 
2011a; MacGregor-Fors et al., 2012; Maya-Eli-
zarrarás y Schondube 2015a). La estructura de 
comunidades obtenida de las curvas de rango 
abundancia también difirió entre hábitats, sien-
do las comunidades de los bosques maduros y 
bosques jóvenes más equitativas que las de los 
demás hábitats en las tres regiones. Los mato-
rrales mostraron valores de equitatividad inter-
medios entre los bosques maduros y jóvenes, 
y los hábitats con mayor intensidad de pertur-
bación antrópica (cultivos, pastizales y zonas 
urbanas).  Esto sugiere que la diferencia en la 
estructura del hábitat que existe entre sitios 
abiertos y de vegetación herbácea y los bosques, 
es uno de los factores que determina la estruc-
tura de las comunidades de aves, pudiéndose 
recuperar comunidades complejas de aves por 
medio de restaurar los estratos arbóreo y arbus-
tivo (Marzluff y Ewing, 2001; Ortega-Álvarez et 
al., 2013). 

Un análisis de grupos funcionales para los 
paisajes de las tres regiones indicó que las aves 
asociadas con hábitats nativos maduros y no 
perturbados (bosques; principalmente especies 
frugívoras, nectarívoras y algunas especies de 
insectívoras) se ven afectadas de forma negati-
va en su riqueza y abundancia por la perturba-
ción humana de sus hábitats (Fig. 4; MacGre-
gor-Fors y Schondube, 2011a; MacGregor-Fors 
et al., 2012; Maya-Elizarrarás y Schondube 
2015a). Las especies presentes en hábitats con 
una mayor intensidad de perturbación antro-
pogénica pueden ser separadas en dos gru-
pos asociados a la complejidad estructural del 
hábitat: especies que utilizan zonas urbanas y 
matorrales siendo representadas por  especies 
insectívoras y omnívoras, y las especies de zo-
nas agrícolas y pastizales agrupándose en los 

gremios de granívoras e insectívoras aéreas 
(Fig. 4; MacGregor-Fors y Schondube, 2011a; 
MacGregor-Fors et al., 2012; Maya-Elizarrarás 
y Schondube 2015a).

Nuestros resultados muestran que la trans-
formación de hábitats nativos a campos de cul-
tivo, pastizales ganaderos y/o zonas urbanas 
tiene un fuerte impacto en la diversidad de las 
comunidades de aves. Estos resultados son con-
sistentes con otros estudios llevados a cabo en 
zonas tropicales, indicando que la riqueza de 
especies es significativamente menor en am-
bientes modificados por actividades humanas 
que en hábitats conservados, y que la abun-
dancia de unas pocas especies se incrementa 
dramáticamente en ambientes perturbados, 
generando comunidades fuertemente domi-
nadas (Daily et al., 2001; Chace y Walsh, 2006; 
Mahood et al., 2012; Aronson et al., 2014). La 
similitud que encontramos en las respuestas de 
las aves a la perturbación humana en zonas con 
importantes diferencias biogeográficas indica 
que, independientemente de las condiciones 
ambientales, las comunidades de aves respon-
den de forma similar a la perturbación causada 
por actividades humanas en diferentes regio-
nes de México (MacGregor-Fors y Schondube, 
2011a; MacGregor-Fors et al., 2012; Maya-Eli-
zarrarás y Schondube 2015a).

Factores que explican los patrones de rique-
za y abundancia de aves en paisajes modifi-
cados por actividades humanas
Los patrones de riqueza de especies, abun-
dancia, y estructura de las comunidades de 
aves en los diferentes hábitats, pueden ser ex-
plicados por factores tanto extrínsecos como 
intrínsecos a las aves. Los principales factores 
extrínsecos incluyen los recursos presentes y 
las características estructurales del hábitat, y 
las condiciones fisiográficas y climáticas de 
la región (Cody, 1985; Hutto, 1985). Mientras 
que los factores intrínsecos son las caracterís-
ticas propias de las diferentes especies de aves, 
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como su morfología, fisiología y conducta, las 
cuales moldean sus historias de vida y sus res-
puestas a los factores extrínsecos (Wikelski y 
Cooke, 2006; Schondube, 2012). En  nuestros 
estudios no se midió la disponibilidad de re-
cursos clave como el alimento y los sitios de 
anidación; sin embargo, se evaluó el hábitat a 
través de medir sus elementos estructurales, 
las condiciones climatológicas y los tamaños 

de parche. Adicionalmente, hemos llevado a 
cabo estudios sobre las respuestas fisiológicas 
de algunas especies de aves (Chávez-Zichine-
lli et al., 2010, 2013), y la conducta tanto de 
especies particulares (MacGregor-Fors et al., 
2011a) como de todos los miembros de varias 
comunidades para determinar sus respuestas 
individuales a la perturbación humana (Ma-
ya-Elizarrarás y Schondube, 2015b).

Figura 4. Agrupación de los hábitats de la cuenca de Cuitzeo basada en la diversidad funcional de 
sus comunidades de aves. Un análisis de agrupación multivariado de Bray-Curtis, ponderado por la 
riqueza y abundancia de especies, muestra que el hábitat menos perturbado por actividades antro-
pogénicas (bosques maduros) se separa de los demás hábitats y presenta una mayor diversidad de 
grupos funcionales. Los hábitats con mayor intensidad de perturbación humana formaron dos grupos 
relacionados con su complejidad estructural. Las zonas urbanas y matorrales/bosques jóvenes que son 
estructuralmente  más complejas presentando aves principalmente insectívoras y omnívoras, mientras 
que los hábitats abiertos (cultivos y pastizales) fueron dominados por aves granívoras e insectívoras 
aéreas). En las tres regiones de estudio se encontraron patrones similares.

Los datos obtenidos en las tres regiones del 
país muestran una relación positiva entre di-
ferentes características del hábitat (e.g., cober-
tura arbórea, riqueza de especies de árboles, 
altura máxima de los árboles, el diámetro a la 
altura del pecho, y el área basal) y la riqueza 
de especies y diversidad funcional de las aves. 

Esto es similar a lo encontrado por otros estu-
dios que muestran una relación positiva entre 
la riqueza de especies de aves y la cobertura y 
riqueza de especies de árboles (Hughes et al., 
2002; Harvey et al., 2006; Douglas et al., 2013). 
El papel de los árboles para mantener la diver-
sidad taxonómica y funcional de las aves, se 
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vuelve crucial, sobre todo cuando las activida-
des humanas reducen la cobertura y la riqueza 
de especies de árboles en el paisaje (Culbert 
et al., 2013). Por otro lado, cuando hay un 
estrato arbóreo dominando un hábitat, tanto 
la cobertura de arbustos, como la cobertura 
y altura del estrato herbáceo son los factores 

que mejor explican la riqueza de especies de 
aves y su diversidad funcional. Curiosamente, 
cuando se analizaron las abundancias consi-
derando toda la comunidad de aves, no hubo 
patrones claros sobre los elementos del hábitat 
que están controlando las abundancias en los 
diferentes hábitats muestreados.

Figura 5. Resultados de un análisis de correspondencia relacionando los elementos del hábitat urbano 
y la riqueza y abundancia de especies dentro de diferentes categorías de abundancia en asentamientos 
urbanos. Las flechas en el centro del gráfico representan la intensidad de la relación (longitud) y la di-
rección del efecto de cada factor (punta de la flecha). La riqueza y abundancia de especies raras dentro 
de asentamientos urbanos están relacionadas con la cobertura de árboles y arbustos. 1 = cobertura 
arbórea, 2 = cobertura arbustiva, 3 = altura mínima del estrato herbáceo, 4 = cobertura de construc-
ciones, 5 = número de postes de electricidad/teléfono, 6 =  número de cables de electricidad/teléfono, 
7 = número de puertas, 8 = número de farolas, 9 = máxima altura de los edificios, 10 = número de 
para-rayos, 11 = número de perros, 12 = peatones/min, 13 = coches/min. Modificado de MacGre-
gor-Fors y Schondube (2011a).

Aunque esta aproximación, que utiliza a 
toda la comunidad de aves, ofrece informa-
ción importante para entender cuáles elemen-
tos del hábitat controlan la diversidad de aves, 
su aplicabilidad para el manejo y la conserva-
ción es limitada. Este método genera informa-
ción sobre que elementos del hábitat son ne-

cesarios para aumentar la riqueza de especies, 
pero no ofrece información sobre como se 
afectan especies particulares, lo que es un pro-
blema en comunidades dominadas por unas 
pocas especies de aves que controlan el uso de 
los recursos. Para solucionar esto, se decidió 
realizar nuevos análisis separando a las aves 
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por grupos de abundancia: abundantes, mo-
deradamente abundantes y raras (Fig. 5). Es-
tos nuevos análisis indican que los grupos de 
aves en las diferentes categorías de abundancia 
responden de forma diferente a los elementos 
del hábitat, permitiéndonos conocer que ele-
mentos del hábitat deben ser cambiados para 
modificar las abundancias de diferentes espe-

cies y modificar la estructura de la comunidad 
de aves (Fig. 3; MacGregor-Fors y Schondube, 
2011b). Aunque los datos que presentamos en 
la figura son para aves en asentamientos ur-
banos, hemos encontrado resultados similares 
para otros hábitats, lo que nos permite gene-
rar recomendaciones de manejo para grupos 
de especies particulares.

Figura 6. Un análisis multivariado de agrupación revela la existencia de dos grupos de especies de aves 
asociados al tamaño de las zonas urbanas. El primer grupo (líneas sólidas), que se encuentra en asen-
tamientos humanos de tamaño pequeño e intermedio, puede a su vez dividirse en dos: 1) un “paquete 
básico” que se encuentra únicamente en los asentamientos humanos más pequeños, y 2) un “paquete 
adicional” en el cual se incluyen nuevas especies conforme el tamaño de las zonas urbanas aumenta. 
El segundo grupo, al cual nombramos como el “paquete extra” esta representado por especies que solo 
están presenten en asentamientos humanos de tamaño grande (10.2–106.4 km2; líneas punteada) que no 
se comparten con los asentamientos pequeños y medianos. Hemos encontrado agrupaciones similares 
para parches de otros tipos de hábitats modificados por actividades humanas, sin embargo los tamaños 
de los parches de hábitat varían para cada tipo de hábitat. Modificado de MacGregor-Fors et al. (2011c).

Un segundo factor extrínseco que explora-
mos fue el tamaño de parche de hábitat (Fig. 
6).  Aunque las relaciones especies-área han 
sido ampliamente estudiadas en el pasado (ver 
MacArthur y Wilson, 1963; MacArthur y Le-
vins, 1967; Rosenzweig, 1995, entre otros), esta 
relación ha sido poco estudiada en parches 
de hábitat modificados por actividades hu-

manas, y era desconocida para asentamientos 
humanos. Nuestros estudios muestran que las 
relaciones especies-área ocurren para las co-
munidades de aves que habitan asentamientos 
urbanos de diferentes tamaños, y que la forma 
en que la riqueza de especies se relaciona con 
el tamaño del parche de hábitat es diferente en 
asentamientos humanos y otro tipo de hábitats 
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modificados por actividades humanas. Siendo 
requeridos parches de menor tamaño para al-
canzar la riqueza total en asentamientos urba-
nos, que en otros tipos de hábitat (12.59 km2 y 

28.71 km2 son los tamaños necesarios de par-
ches para alcanzar máxima diversidad en zonas 
urbanas y zonas de matorral respectivamente; 
MacGregor-Fors et al., 2011c).

Asociados al tamaño de parche, encontramos 
importantes cambios en la composición de las co-
munidades de aves (Fig. 6). Con ayuda de análisis 
de agrupamiento multivariados se descubrió la 
existencia de tres “paquetes” de especies asocia-
dos a parches de hábitat de tamaños pequeños, in-
termedios y grandes. Se nombró “paquete básico” 
a la agrupación de especies que se encuentra úni-
camente en parches de tamaño pequeño, “paque-
te adicional” a la agrupación de especies presente 
en los parches de hábitat de tamaño intermedio, 
y “paquete extra” a la agrupación de especies que 
solo encontramos en parches grandes (Fig. 6). El 
“paquete básico” y el “paquete extra” están confor-
mados por especies especialistas de condiciones 
de hábitat, que solo se encuentran en los parches 
pequeños (perturbación extrema/poca comple-
jidad del hábitat) o en los parches grandes (per-
turbación mínima o ausente/alta complejidad del 
hábitat). Mientras el “paquete básico” esta con-
formado principalmente por especies muy  resis-
tentes a la perturbación, con dietas insectívoras y 
granívoras que anidan principalmente en árboles, 
arbustos, cavidades y edificios; el “paquete extra” 
contiene especies que resisten menos la perturba-
ción  y que pertenecen a todos los gremios tróficos 
(frugívoras, nectarívoras, carnívoras, omnívoras e 
insectívoras), aunque la mayoría de ellas son in-
sectívoras. Finalmente, el “paquete adicional” esta 
formado por especies generalistas de hábitat, que 
presentan una gran plasticidad para alimentar-
se de diferentes fuentes, que tienden a utilizar el 
suelo y la vegetación para anidar, y que presentan 
respuestas de estrés bajas ante la perturbación hu-
mana (MacGregor-Fors et al., 2011c; Chávez-Zi-
chinelli et al., 2013).

Las respuestas fisiológicas de las especies 
a la perturbación son claves para entender la 
capacidad de una especie para sobrevivir en 
un hábitat con perturbación antropogénica 
(Gill, 2007), y permiten comprender la pre-
sencia de distintas especies dentro de gra-
dientes de intensidad de perturbación (Fig. 7; 
Chávez-Zichinelli et al., 2010, 2013). Para ver 
la relación entre las caracteristicas fisiológi-
cas y la capacidad de diferentes especies para 
sobrevivir en hábitats con una alta intensidad 
de perturbación se eligieron como modelos 
de estudio a tres especies: un especialista de 
sitios perturbados con presencia de elemen-
tos urbanos (Passer domesticus), y dos espe-
cies que se encuentran dentro de un gradiente 
de perturbación, desde sitios urbanos, hasta 
zonas con baja perturbación humana (Melo-
zone fusca y Columbina inca; Fig. 7). En las 
tres especies se midieron las concentraciones 
de corticosterona como una medida de es-
trés, e inmunoglobulinas como un indicador 
del funcionamiento de su sistema inmunoló-
gico. Estas dos variables fueron  relacionadas 
para determinar si el estrés que presentaban 
era de tipo agudo o crónico. Las respuestas 
de estrés son adaptativas, y ocurren regu-
larmente sin tener costos negativos para el 
organismo, sin embargo, cuando el estrés es 
alto y continuo, las altas concentraciones de 
corticosterona pueden reducir la producción 
de células B, lo que genera una reducción en 
la síntesis de inmunoglobulinas y una reduc-
ción de la respuesta inmune (Vleck et al., 
2000; Royo et al., 2004). Nuestros estudios 
con P. domesticus, muestran niveles de estrés 
que no difieren entre zonas urbanas con di-
ferentes niveles de actividad humana, tipo de 
uso de suelo o contaminantes. Sin embargo, 
individuos de esta especie mostraron seña-
les de estrés crónico en condiciones donde 
había poca comida, lo que sugiere una alta 
capacidad de esta especie para adaptarse a la 
perturbación humana cuando el alimento es 
abundante (Chávez-Zichinelli et al., 2010).
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El estudio llevado a cabo con Melozone fusca 
y Columbina inca en un gradiente de perturba-
ción (sitios urbanos, campos de cultivo y bos-
ques), mostró que ambas variables fisiológicas 
variaron según la especie y el hábitat. En am-
bas especies, la concentración de corticostero-
na fue mayor en los cultivos, mientras que sus 
concentraciones de inmunoglobulinas fueron 
variables. Solo M. fusca mostró inmunosupre-
sión causada por estrés dentro de la zona urba-
na, indicando que 30% de los individuos de esta 
especie presentan estrés crónico en este hábitat 
(Fig. 7). Además, M. fusca exhibió valores me-
nores de condición corporal en la zona urba-
na, apoyando la hipótesis de que esta especie 
es fisiológicamente vulnerable en este hábitat. 
Aunque se esperaba que la densidad de ambas 
especies fuera mayor en zonas urbanas debido 
a la gran cantidad y predictibilidad de recursos, 
se encontró una menor densidad de M. fusca, 
sugiriendo que las variables de hábitat que afec-
tan la fisiología de esta especie pueden también 
afectar sus tamaños poblacionales. Estos resul-
tados indican que una proporción importante 
de los individuos de M. fusca en la zona urbana 
tienen limitaciones fisiológicas, mientras que 
C. inca parece tener una respuesta fisiológica 
apropiada, a pesar de presentar valores meno-
res de condición corporal dentro de la zona ur-
bana (Chávez-Zichinelli et al., 2013).

Adicionalmente a los factores ya menciona-
dos, se encontró que la falta de sitios de ani-
dación y falta de sitios de descanso y alimen-
tación (López-Muñoz, 2015; Maya-Elizarrarás, 
2017), la depredación y parasitismo de nidos 
(López-Flores et al., 2009), la depredación de 
individuos adultos (MacGregor-Fors y Schon-
dube 2011a; Valenzuela, 2014), y la presencia 
de especies invasoras, tanto nativas (MacGre-
gor-Fors et al., 2009), como exóticas (MacGre-
gor-Fors et al., 2010a; MacGregor-Fors et al., 
2011b), y la supervivencia de los individuos 
(Ruíz-Gutiérrez et al., 2012) son factores im-
portantes que determinan que una especie sea 

capaz de establecer y mantener poblaciones en 
ambientes modificados por actividades huma-
nas. Sin embargo, por falta de espacio, estos te-
mas no serán tratados en este capítulo. 

Utilidad de esta información para manejar 
comunidades de aves en paisajes modifica-
dos por actividades humanas
La información obtenida sobre los factores 
que afectan los patrones de riqueza de espe-
cies, abundancias de aves y la estructura de sus 
comunidades puede ser aplicada para el ma-
nejo de comunidades de aves en los hábitats 
presentes en paisajes modificados por activi-
dades humanas. Aunque el trabajo que ha sido 
realizado por nuestro grupo en este tema es 
aun incipiente, se tienen resultados promete-
dores. Un ejemplo de ello es el estudio donde 
se comparó la riqueza de aves de remanentes 
de bosque, campos agrícolas abandonados, 
zonas alteradas por la erupción del volcán 
Paricutín, plantaciones y sitios sometidos a 
procesos de restauración ecológica en Nuevo 
San Juan Parangaricutiro, Michoacán (Fig. 8; 
Ortega-Álvarez et al., 2013).  En las zonas de 
restauración, a diferencia de  las plantaciones, 
no solo se añadieron árboles, sino también 
una leguminosa arbustiva pionera (Lupinus 
elegans), que además de ser nodriza de algu-
nas especies arbóreas (Blanco-García et al., 
2011), favorece el establecimiento de diversas 
especies del sotobosque y mejora las condicio-
nes del suelo (Díaz-Rodríguez et al., 2012). Se 
encontró que las comunidades de aves difieren 
entre sitios ubicados en el mismo paisaje en 
función de la historia ambiental de cada sitio, 
y de la estrategia de manejo actual. Los sitios 
restaurados tuvieron comunidades de aves si-
milares a las de los bosques, siendo estas más 
equitativas y heterogéneas (tanto en términos 
funcionales como taxonómicos) que las de los 
sitios reforestados donde no se establecieron 
elementos de sotobosque, o que los terrenos 
agrícolas abandonados (MacGregor-Fors et 
al., 2010; Ortega-Álvarez et al., 2013).
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Figura 7. Para determinar el estado fisiológico de Melozone fusca y Columbina inca en diferentes hábi-
tats, determinamos la relación entre la concentración de corticosterona en excretas e inmunoglobulinas 
en sangre. Las líneas solidas representan los valores basales para ambas especies en condiciones de baja 
perturbación humana; las líneas punteadas representan la desviación estándar de ese valor. Los círculos 
blancos representan a los individuos en buen estado fisiológico. Los círculos negros representan indi-
viduos con valores de corticosterona mayores, y valores de inmunoglobulinas menores a lo esperado, 
lo que sugiere alteraciones fisiológicas asociadas a estrés crónico que pueden afectar negativamente la 
supervivencia de los individuos. 30% de los individuos de M. fusca en la zona urbana presentaron un 
estado fisiológico negativo, lo que no ocurrió para C. inca. Modificado de Chávez-Zichinelli et al.(2013).

Los resultados obtenidos muestran que un 
buen manejo del hábitat, donde se logra esta-
blecer una mayor complejidad estructural de la 
vegetación, y una mayor diversidad vegetal, per-
mite una rápida recuperación de las comunida-

des de aves. Este resultado esta asociado con la 
historia y configuración de la zona de estudio, la 
cual cuenta con una matriz boscosa extensa que 
es manejada con fines de extracción de madera 
bajo un esquema de manejo sustentable, y donde 
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los sitios perturbados representan una fracción 
del área total. Lo que genera una relación entre 
el efecto de la perturbación sobre la vegetación 
en términos de su estructura y diversidad, y la 
diversidad de las comunidades de aves.

En contraste, en otro sitio del estado de Mi-
choacán, Tzinztuntzan, que es un pueblo en la ri-
vera del lago de Pátzcuaro donde el paisaje se en-
cuentra mucho más fragmentado, la restauración 
de hábitat para aves es más compleja. En este sitio, 

Figura 8. Riqueza de especies (estimación estadística obtenida de curvas de rarefacción) y densidades de 
aves (medias ± IC del 95%) para diferentes hábitats en la zona de San Nicolás, dentro de la Comunidad 
Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán. El favorecer la complejidad de la comunidad ve-
getal, en este caso a través de sembrar una especie arbustiva con diversas funciones ecológicas, permite que 
la comunidad de aves sea comparable a la de los remanentes de bosque, el cual es diferente a las presentes 
en ambientes simplificados como las plantaciones o las zonas de cultivo. Las letras colocadas arriba de los 
valores para cada hábitat indican diferencias estadísticas. B - bosque conservado; R - zona restaurada; P - 
plantación de pinos; CA - cultivos abandonados.  Modificada de Ortega-Álvarez et al. (2013). 
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en lugar de tomar una aproximación de restaura-
ción ecológica, se decidió llevar a cabo un proyec-
to de rehabilitación ambiental al establecer man-
chones de una planta nativa (Salvia fulgens) que 
proporciona alimento para las diferentes especies 
de colibríes de la zona. Añadir una sola especie de 
arbusto permitió atraer a varias especies de estas 
aves a sitios de donde se encontraban práctica-
mente ausentes, en este caso la Zona Arqueológi-
ca de Tzintzuntzan. Este caso ilustra el potencial 
de recuperar parcialmente algunas de las redes de 
interacciones que dependen de las aves en sitios 
urbanos y otros hábitats modificados por activi-
dades humanas, donde las consideraciones cultu-
rales son fundamentales (Barajas-Arroyo, 2016).

Conclusiones
Las principales conclusiones del trabajo de 
12 años con comunidades de aves en ambien-
tes modificados por actividades humanas lle-
vados a cabo por nuestro grupo de investiga-
ción muestran:

1) Que las aves responden más a la compleji-
dad del hábitat y al tamaño de parche que a 
la intensidad de la perturbación, y que es-
tas respuestas están asociadas a las capaci-
dades fisiológicas y plasticidad conductual 
de las especies.

2) Los patrones de diversidad que encontramos 
para las aves en hábitats con diferentes nive-
les de intensidad de perturbación antrópica, se 
repitieron en diferentes regiones del país, indi-
cando que existen respuestas comunes de di-
ferentes comunidades a la actividad humana. 

3) Mientras que solo unas pocas especies de aves 
funcionan como bioindicadoras de la pertur-
bación humana, indicándonos cuando hay 
baja o alta perturbación, la estructura de las 
comunidades de aves nos permite entender el 
nivel perturbación de un sistema, sin impor-
tar las especies presentes dentro de la comu-

nidad. Permitiéndonos detectar los efectos de 
las actividades humanas, incluso cuando no 
son muy evidentes.

4) Dentro de los elementos de hábitat que afec-
tan la riqueza de especies y abundancia de las 
aves, la riqueza de especies de árboles y la co-
bertura arbórea son importantes para man-
tener la riqueza de especies de aves cuando 
la perturbación genera hábitats abiertos, y los 
elementos del sotobosque son cruciales para 
mejorar condiciones de hábitat en plantacio-
nes, huertas y e incluso bosques que han su-
frido diversas actividades humanas como la 
extracción moderada de madera, extracción 
de resina, y/o ganadería. 

5) El tamaño de parche y su complejidad deter-
minan la composición de paquetes de espe-
cies presenten en los parches de hábitat. 

6) Entender las respuestas de grupos de especies 
de aves ante los cambios en su hábitat es cru-
cial para poder generar planes de manejo, res-
tauración y conservación. Generar cambios en 
comunidades dominadas por unas pocas es-
pecies es posible por medio de conocer las res-
puestas individuales de las especies dominan-
tes o suprimidas, y utilizar esta información 
para modificar el hábitat de forma adecuada 
para beneficiar a nuestro grupo blanco. Para 
esto es necesario conocer lo mejor posible a 
las especies, por lo que se hace un llamado a 
documentar la historia natural del mayor nú-
mero de especies Mexicanas, ya que hay poca 
información disponible sobre ellas.

7) Cambios en el hábitat a través de activida-
des de restauración ambiental, que incre-
mentan la diversidad de la comunidad ve-
getal, pueden ser eficientes para modificar 
la estructura de las comunidades de aves, 
permitiéndonos recuperar la biodiversidad 
de las aves en paisajes modificados por ac-
tividades humanas.
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Resumen

En los últimos años ha crecido la preocupación por la drástica pérdida de poblaciones de la 
fauna nativa de mamíferos silvestres, que afecta especialmente a países tropicales como Mé-
xico. Esta pérdida tiene una serie de repercusiones que rebasan la reducción de la diversidad 
alfa de las comunidades de este grupo. Entre estas repercusiones está la interrupción de las 
interacciones bióticas y otras funciones ecológicas en las que esta fauna está involucrada. Se 
está aún en la etapa de identificar con certeza los efectos que la interrupción de estas funcio-
nes ecológicas tiene; sin embargo, se cuenta con evidencia que indica que pueden ser de muy 
largo alcance y que incluso se traducen en alteraciones del potencial regenerativo de la vege-
tación de la selva y disminuciones en su capacidad para almacenar carbono. En este capítulo 
se hace una revisión del estado del arte en términos del conocimiento del impacto ecológico 
de la defaunación de mamíferos. En particular se hace énfasis en el caso de los mamíferos 
herbívoros de talla grande y en la evidencia existente para México.

Palabras clave: Interacciones planta-mamífero, comunidad regenerativa, cascadas tróficas, 
servicios ecosistémicos, refaunación.

Introducción
La evidencia actual es clara respecto al impac-
to negativo que las actividades humanas tienen 
sobre la biodiversidad y los hábitats naturales 
(Barnes et al. 2017). Una de las facetas de este 
impacto es el fenómeno denominado defauna-
ción, el cual se refiere a la pérdida de especies 
de animales y sus poblaciones o a la reducción 
en abundancia de las mismas a consecuencia 
de la actividad humana (Dirzo et al., 2014). 
Si bien la defaunación afecta un abanico muy 
amplio de especies que incluye desde inver-
tebrados hasta vertebrados, es en este último 
caso y en particular con los mamíferos, que se 
ha avanzado más en el conocimiento básico de 
sus dimensiones (Young et al., 2016). Se estima 
que las tasas de extinción actuales equivalen a 
cerca de 100 veces las tasas de extinción pre-
humanas (Ceballos et al., 2015). Un caso que 
ejemplifica claramente este impacto es el de la 
fauna de mamíferos. El 25% de las especies de 
mamíferos para las cuales existe información 
suficiente para evaluar su estado de conserva-
ción (n = 1,139) han sido clasificadas en peligro 
de extinción; sin embargo, existen 836 especies 
para las que no existe información para definir 
su situación. Si estas especies para las que no 

existe información no están amenazadas, en-
tonces la proporción de especies de mamíferos 
en peligro de extinción bajaría a 21%, por el 
contrario, si estas especies si están amenazadas 
entonces la proporción correspondiente podría 
alcanzar hasta el 36% (Schipper et al., 2008). La 
mayor parte de las especies para las que no se 
cuenta con información suficiente para evaluar 
su estado de conservación se distribuyen en la 
región tropical (Baillie et al., 2010). Por otra 
parte, existen unas 323 especies más de mamí-
feros que son clasificadas como cerca de estar 
amenazadas (“Near threatened”), entre las que 
un 22% presenta una tendencia poblacional ha-
cia la disminución (Schipper et al., 2008). Las 
regiones donde se concentra el mayor impacto 
sobre la diversidad de mamíferos terrestres se 
encuentran en la franja tropical y subtropical 
e incluyen el sur y sureste asiático, los Andes, 
las montañas de Camerún, el valle del Rift y los 
Ghats occidentales (Schipper et al., 2008). 

Las principales causas de la defaunación 
son: a) la sobre-explotación (e.g., cacería) con 
fines de extraer alimento, materiales, medicinas 
y combustible de la fauna, y b) la destrucción y 
fragmentación de los hábitats naturales debido 
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al cambio de cobertura y uso del suelo (Schipper 
et al., 2008). A principios del presente siglo se 
estimaba que tan sólo por cacería de subsistencia 
se extraían entre 6.4 y 15.8 millones de mamífe-
ros de la Amazonía brasileña y cerca de 579 mi-
llones de mamíferos en la cuenca del Congo en 
África (Fa et al., 2002). 

Si bien el impacto de la defaunación es genera-
lizado, se pueden identificar grupos de mamíferos 
particularmente afectados. Uno de estos grupos 
son los mamíferos herbívoros de talla grande (> 
100 kg). De acuerdo a un reciente análisis, 44 
(59.5%) de las 74 especies de mamíferos herbívo-
ros de mayor talla están en peligro de extinción, 
incluyendo 12 especies en peligro crítico o extin-
tas en vida silvestre (Ripple et al., 2015). El ámbito 
de distribución geográfica de 25 de estas 74 es-
pecies (e.g., elefantes, hipopótamos, rinocerontes 
negros) ocupa actualmente un promedio de sólo 
19% de lo que constituía su distribución original. 
Las ecorregiones con mayor número de especies 
de mega herbívoros amenazados (≥ 5 spp.) se pre-
sentan principalmente en biomas de bosques tro-
picales y subtropicales (Ripple et al., 2015). 

La evidencia, por lo tanto, prefigura un esce-
nario de un inusitado impacto sobre la diversidad 
de la mastofauna. Aunque la evaluación de este 
impacto se ha concentrado en medir su resulta-
do en términos de la extinción de especies y la 
extirpación de poblaciones, es evidente que las 
consecuencias de la defaunación pueden afectar 
también la mastofauna desde el punto de vista de 
su diversidad funcional y filogenética (Isaac et al., 
2007). Aún más, al desaparecer la fauna, o incluso 
antes, se extinguen las interacciones bióticas en las 
que ésta participa, lo que puede generar efectos en 
cascada que pueden alterar la estructura trófica y 
la funcionalidad de los ecosistemas enteros (Dir-
zo et al., 2014; Valiente-Banuet et al., 2015).

En este capítulo se hace una revisión del estado 
del arte sobre el conocimiento del impacto ecoló-
gico de la defaunación de mamíferos tropicales. Se 

hace particular énfasis en los mamíferos herbívo-
ros de talla grande y en la evidencia existente para 
México. En primer lugar, para establecer el esque-
ma narrativo de la revisión se partió de las referen-
cias más recientes y generales sobre el tema (Dirzo 
et al. 2014; Young et al. 2016) y a continuación se 
buscaron estudios realizados en México relaciona-
dos con las temáticas identificadas. 

La información presentada en este capítulo 
se organizó considerando los niveles de organi-
zación biológica. Primero se presentan las con-
secuencias de la defaunación sobre la diversidad 
y estructura de las comunidades de plantas. Se-
gundo, se exploran los efectos que puede tener 
la ausencia de los mamíferos herbívoros sobre 
las comunidades de vertebrados e invertebra-
dos. Tercero, se muestran las consecuencias de 
la defaunación sobre el funcionamiento ecosis-
témico. A continuación, se describen algunas ac-
ciones de conservación que se están proponien-
do actualmente para frenar esta problemática. 
Finalmente, se proponen líneas de trabajo para 
abordar la investigación futura sobre la relación 
entre defaunación y cambio climático, defauna-
ción y servicios ecosistémicos y restauración de 
las cascadas tróficas.

Consecuencias ecológicas de la de-
faunación de mamíferos herbívoros
Consecuencias de la defaunación sobre las 
comunidades de plantas 
Existe evidencia sólida que muestra que la ausencia 
de los mamíferos afecta la probabilidad de estableci-
miento de plántulas, su supervivencia (así como la 
de plantas juveniles) y sus patrones de distribución 
espacial en los bosques tropicales (Howe, 1990; Ic-
kes et al., 2001; Kurten, 2013). Asimismo, a través de 
manipulaciones experimentales o experimentos na-
turales se ha encontrado que la ausencia de mamífe-
ros herbívoros (en sentido amplio), se asocia con un 
incremento de la densidad de plántulas en el piso del 
bosque tropical (Dirzo y Miranda, 1991; Terborgh y 
Wright, 1994; Paine y Beck, 2007). Usando el mismo 
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enfoque experimental (uso de exclusiones para la 
fauna) se ha podido documentar el impacto que la 
ausencia de la fauna de mamíferos puede tener so-
bre uno de los atributos más distintivos del bosque 
tropical: su diversidad florística. 

En el caso del bosque tropical ubicado en la 
región de la Selva Lacandona, en el estado de 
Chiapas, se cuenta con evidencia generada a lo 
largo de cinco años que muestra el impacto de la 
defaunación experimental sobre la riqueza de es-
pecies de plantas. Camargo-Sanabria et al. (2015) 
calcularon curvas de rarefacción para cuantificar 
la riqueza de especies de plantas (30 a 100 cm 
de alto) acumulada en conjuntos de 25 parcelas 
de 4 m x 1 m bajo tres tratamientos: exclusiones 
totales (parcelas rodeadas por lámina metálica y 
malla de gallinero), exclusiones parciales (parce-
las rodeadas sólo por malla de gallinero y abier-
tas en la base) y testigos (parcelas que solamente 
fueron delimitadas en sus esquinas con estacas 
de PVC). Estas curvas se obtuvieron para dos 
tiempos, el inicial que correspondió al momento 
de establecimiento de las parcelas (año 2008) y el 
final que correspondió al año 2013. Al comparar 
el par de curvas (inicial y final) para cada tra-
tamiento, se encontró que fueron prácticamente 
idénticas para el caso de las parcelas testigo, pero 
evidenciaron un desfase (final ligeramente por 
debajo de la inicial) en el caso del tratamiento de 
exclusión parcial y fueron claramente diferentes 
en el caso de la exclusión total (curva final por 
debajo de la curva inicial). Estos resultados in-
dican que en condiciones de defaunación puede 
ocurrir una reducción de la diversidad florística 
representada en la vegetación del estrato más ba-
sal de la vegetación. 

En el caso de los bosques tropicales perenni-
folios, el conjunto de plántulas que se presentan 
en el suelo se considera el banco de regeneración 
a partir del cual se renueva, en gran medida, la 
vegetación de los estratos superiores. De esta 
manera, existe la posibilidad de que en el largo 
plazo los bosques defaunados cambien en su 

composición de especies con las posibles impli-
caciones que esto puede tener para el funciona-
miento general del ecosistema.

Consecuencias de la defaunación sobre 
otras comunidades faunísticas
El estudio de los efectos de la defaunación en 
bosques tropicales se ha enfocado principal-
mente en la dispersión y depredación de semi-
llas y en la estructura y diversidad de plántulas 
(Kurten, 2013), es decir, en los efectos sobre las 
comunidades de plantas. Sin embargo, la defau-
nación de algunas especies de mamíferos puede 
tener efectos sobre otras especies de fauna, tanto 
de los mismos mamíferos como de otros grupos 
de vertebrados e incluso insectos (Reider et al., 
2013; Peguero et al. 2016). Las consecuencias de 
la defaunación de mamíferos sobre la abundan-
cia, riqueza y diversidad de otras comunidades 
faunísticas suelen ser el resultado de interaccio-
nes no-tróficas directas (Fig. 1). Estas interaccio-
nes se definen como aquellas donde una especie 
afecta a otra o a un recurso abiótico usado por 
la segunda sin involucrar el consumo directo del 
organismo (Kéfi et al., 2012). 

Los mamíferos terrestres como los pecaríes 
modifican el hábitat para otras especies a través 
de su actividad de forrajeo que altera el suelo y la 
capa de hojarasca. En Costa Rica, se demostró que 
la exclusión experimental del pecarí de collar (Pe-
cari tajacu) afectó negativamente la abundancia de 
juveniles de las especies más comunes de anfibios 
y reptiles (Reider et al., 2013). El efecto positivo 
de la presencia de los pecaríes se debe a que, con 
su constante pisoteo del suelo y la adición de nu-
trientes a partir de su orina y heces, contribuyen a 
la descomposición de la hojarasca y a la disponibi-
lidad de nutrientes, con lo cual se promueve la di-
versidad de invertebrados que son el alimento de la 
mayoría de anfibios y reptiles (Reider et al., 2013).

La ausencia del pecarí de labios blancos (Ta-
yassu pecari) en Brasil disminuyó la diversidad 
de pequeños roedores e incrementó la abundan-
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cia de tres de las cuatro especies más comunes de 
ese grupo (Galetti et al., 2015). Estos resultados 
fueron explicados con base en la hipótesis de la 
competencia relajada (relaxed competition hypo-
thesis), la cual predice que una vez que los ungu-
lados se extinguen, los roedores con dietas simi-
lares aumentan en abundancia (Keesing, 2000). 
Los análisis de traslape dietario a partir de isóto-
pos estables confirmaron que al menos dos espe-
cies de roedores cambiaron su dieta a una más 
similar a la de los pecaríes en el sitio defaunado. 
Por tanto, los autores concluyen que los pecaríes 
estructuran la composición de la comunidad de 
pequeños roedores manteniendo controlada la 
abundancia de las especies más comunes.

Los mamíferos frugívoros también juegan un 
papel importante en la coexistencia de insectos 
depredadores de semilla al alimentarse de frutos 
y semillas, además de las larvas que se encuen-
tran en su interior (ejemplo de una interacción 
trófica). Peguero et al. (2016) revisaron endo-

carpos debajo de palmas focales y compararon 
la abundancia de dos especies de brúquidos a lo 
largo de un gradiente de defaunación, en Pana-
má. Los autores encontraron que la especie de 
brúquido más grande, y especializada en poner 
sus huevos en los endocarpos desnudos, es de-
cir que requiere la acción de los frugívoros para 
remover el exo y mesocarpo antes de la ovipo-
sición, dominó en el sitio conservado (isla de 
Barro Colorado). En contraste, la especie más 
pequeña, que pone sus huevos en el exocarpo, 
dominó en los sitios con cacería. Este resultado 
provee evidencia del efecto de los mamíferos 
frugívoros sobre las interacciones competitivas 
entre depredadores de semilla y los efectos en 
cascada de la defaunación sobre la coexistencia 
de las especies (Peguero et al., 2016).

Finalmente, una de las interacciones más es-
tudiadas, pero que lo ha sido poco a la luz de la 
defaunación, es la de los mamíferos y los esca-
rabajos coprófagos. Los escarabajos coprófagos 

Figura. 1. Ejemplo de las interacciones que los mamíferos herbívoros mantienen con otros grupos de 
fauna: (1) Las heces de los mamíferos (terrestres y arborícolas) son fuente de comida y material de ani-
damiento para los escarabajos coprófagos; (2) los mamíferos frugívoros pueden mediar las interacciones 
competitivas entre insectos depredadores de semilla; (3) los pecaríes contribuyen a estructurar la compo-
sición de la comunidad de pequeños roedores controlando la abundancia de las especies más comunes; 
(4) el pisoteo de los pecaríes modifica el suelo de la selva, influyendo en la dinámica de la hojarasca que 
promueve la diversidad de insectos de los que se alimentan la mayoría de especies de anfibios y reptiles.
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dependen de las heces de los mamíferos como 
fuente de comida y material de anidamiento (Ni-
chols et al., 2009). Se ha predicho que la dismi-
nución en la biomasa de mamíferos puede aso-
ciarse con una disminución en la abundancia, 
riqueza y tamaño corporal de los escarabajos. 
Estudios realizados en Brasil (Culot et al., 2013), 
Panamá (Andresen y Laurance, 2007) y la Gu-
yana Francesa (Feer y Boissier, 2015) coincidie-
ron en que la riqueza de especies de escarabajos 
decreció a la par de la abundancia y biomasa de 
mamíferos. En los estudios en Brasil y la Guyana 
se encontró, además, que la defaunación favo-
reció a las especies más pequeñas que tienden a 
coincidir con ser las más generalistas (Andresen 
y Laurance, 2007). Es posible que dichas altera-
ciones afecten las funciones ecológicas desempe-
ñadas por los escarabajos incluyendo el ciclaje de 
nutrientes, la aireación del suelo y la dispersión 
secundaria de semillas (Nichols et al., 2009). En 
México sólo contamos con alguna evidencia pro-
veniente de estudios sobre la interacción primate 
– escarabajo. Estrada et al. (1999) estudiaron la 
presencia del mono aullador (Alouatta palliata) 
y escarabajos coprófagos en 38 fragmentos de 
bosque en la región de Los Tuxtlas. El 90% de las 
especies de escarabajos se encontró en los frag-
mentos con presencia del aullador. Sin embargo, 
en este caso es difícil descartar el efecto del área 
y del aislamiento del fragmento del efecto de la 
presencia del mono aullador sobre la comunidad 
de escarabajos. 

Consecuencias de la defaunación sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas 
Cualquier función ecológica desempeñada por 
un animal es potencialmente afectada por la de-
faunación (Young et al., 2016). La defaunación 
degrada o elimina funciones ecológicas vitales 
que directa o indirectamente afectan el bienestar 
humano. Dentro de los servicios ecosistémicos 
que se verían afectados por la defaunación como 
resultado directo de la pérdida de la especie que 
provee el servicio o de manera indirecta a tra-
vés de efectos en cascada, se incluyen el ciclaje 

de nutrientes, el mantenimiento de la calidad del 
agua, la provisión de comida, el control de pestes 
y la salud pública (Dirzo et al., 2014; Young et 
al., 2016).

Los efectos indirectos de la defaunación de los 
mamíferos tropicales en el ciclaje de nutrientes a 
través de sus impactos sobre las comunidades de 
plantas, es quizá el que ha recibido mayor atención 
hasta ahora, dada su relevancia en el contexto del 
cambio global. Los bosques tropicales almacenan 
más del 50% del carbono a nivel global y su degra-
dación representa cerca del 20% de las emisiones 
globales (Bello et al., 2015; Peres et al., 2016). La 
relación entre defaunación de mamíferos y alma-
cenes de carbono en los bosques tropicales, se basa 
en la siguiente línea de argumentación: existe una 
correlación entre el tamaño de la semilla y la den-
sidad de la madera, dos rasgos de las plantas que 
se enmarcan en un trade-off entre colonización y 
competencia. La densidad de madera, al igual que 
el diámetro a la altura del pecho y la altura del ár-
bol, son rasgos correlacionados positivamente con 
la capacidad potencial de almacenaje de carbono 
(Chave et al., 2005). Los árboles de semilla grande 
y maderas duras dependen de los grandes frugívo-
ros para la dispersión de sus semillas, mientras que 
los árboles de semilla pequeña y maderas ligeras a 
menudo son dispersados por el viento o vectores 
poco vulnerables a la defaunación. En los bosques 
defaunados, los árboles de semilla grande experi-
mentan fuertes limitaciones para su dispersión, lo 
que se traduce en reducciones en el reclutamiento 
de sus plántulas. Con base en datos del bosque At-
lántico y Amazónico, Bello et al. (2015) y Peres et 
al. (2016), respectivamente, simularon el impacto 
de la extinción de los grandes frugívoros sobre el 
servicio de dispersión, el reclutamiento de los ár-
boles de semilla grande y, en consecuencia, sobre la 
dinámica de los almacenes de C aéreo. Ambos es-
tudios concluyeron que la reducción en la biomasa 
y densidad de frugívoros resultaría en una pérdida 
de la función de dispersión y, por lo tanto, en una 
pérdida de la capacidad de almacenaje de C en los 
bosques defaunados.
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Aunque las interacciones de dispersión de se-
millas son inherentemente complejas y contex-
to-dependientes, estas simulaciones han propor-
cionado evidencia contundente del impacto de la 
defaunación sobre el servicio ecosistémico de los 
bosques como sumideros de C. La magnitud de 
estos impactos puede ser aún mayor, si se consi-
dera que las estimaciones de tales modelos fueron 
conservadoras. Por ejemplo, Peres et al. (2016) 
aclaran que en sus estimaciones: 1) no eliminaron 
a los roedores medianos, importantes dispersores 
de semillas, que incluso llegan a desaparecer de los 
bosques altamente defaunados, y 2) la función de 
dispersión puede decaer de manera no-lineal, es 
decir, que la densidad de frugívoro puede alcanzar 
niveles tales que, aunque esté presente ya no fun-
ciona como un dispersor. El panorama puede ser 
aún más preocupante si se consideran procesos 
como la fragmentación, el cambio climático, la su-
perabundancia de lianas y los fuegos provocados, 
que aumentan los efectos de la pérdida de carbono 
en los bosques defaunados (Bello et al., 2015).

En los bosques tropicales mexicanos el 20% de 
las especies arbóreas tienen frutos tipo drupa con 
semillas grandes (Ibarra-Manríquez y Cornejo-Te-
norio, 2010), lo que probablemente las haga candi-
datas a ser dispersadas por mamíferos medianos y 
grandes. En un escenario de defaunación, estas es-
pecies podrían ser las primeras en experimentar una 
limitación al reclutamiento como ha sido evidencia-
do en otros bosques tropicales (Galetti et al., 2006; 
Brodie et al., 2009). Dadas las relaciones expuestas 
anteriormente, se podría esperar una afectación en 
la capacidad de almacenamiento de carbono de los 
bosques tropicales mexicanos. Ésta sería, sin embar-
go, menor que la modelada para la Amazonía, don-
de el 50% de los árboles son dispersados por grandes 
frugívoros (Peres y Roosmalen, 2002).
 

Acciones de conservación
Revisiones recientes sobre las causas y consecuen-
cias de la defaunación en el Antropoceno (Dirzo 
et al., 2014; Young et al., 2016) han señalado la 

creación y manejo de áreas naturales protegidas, 
la regulación de la cacería y la mitigación del cam-
bio en el uso del suelo como estrategias de conser-
vación fundamentales para controlar o frenar la 
pérdida de la fauna. Seddom et al. (2014) señalan, 
sin embargo, que tales medidas de conservación 
sólo pueden ser exitosas cuando todavía hay há-
bitat remanente para mantener poblaciones via-
bles. Cuando estas medidas no son suficientes, 
se considera que la estrategia más adecuada es el 
movimiento intencional de individuos o translo-
cación. Durante el siglo XX hubo 485 casos docu-
mentados de reintroducción de especies de fauna, 
principalmente aves y mamíferos, de los cuales los 
científicos siguen aprendiendo lecciones para te-
ner reintroducciones exitosas (Young et al., 2016). 
Seddom et al. (2007) revisaron el llamado campo 
de la biología de la reintroducción y recomenda-
ron utilizar una aproximación más sistemática 
que permita documentar las limitaciones técnicas 
y biológicas de cada proyecto y evaluar su desa-
rrollo y resultados incorporando enfoques expe-
rimentales y de modelización.

Una revisión de los proyectos de reintroduc-
ción en México está más allá del alcance del pre-
sente capítulo; sin embargo, una rápida mirada 
a la literatura permite evidenciar que hay muy 
pocos estudios publicados sobre proyectos de 
reintroducción, especialmente en los bosques 
tropicales. Los pocos ejemplos de reintroduc-
ción de especies se concentran en aquellas de 
valor cinegético y geográficamente en el nor-
te del país (List, 2004). Uno de los pocos estu-
dios publicados de reintroducción de especies 
en el trópico mexicano, es el de la guacamaya 
roja (Ara macao cyanoptera), la cual había sido 
eliminada del 98% de su área de distribución 
original. Meses después de las primeras libera-
ciones en los bosques de Palenque, Chiapas, la 
supervivencia de la población fue del 92%, por 
lo que, este resultado, aunado al apoyo de la co-
munidad local, fueron considerados indicadores 
del éxito del proyecto (Estrada, 2014). Sin duda 
una revisión sistemática de estos esfuerzos, que 

Ecología y Conservación de Fauna en Ambientes Antropizados

Índice portada

http://www.refama.org


240 241

probablemente están recopilados en informes a 
autoridades ambientales y tesis, es necesaria para 
evaluar en general el éxito de la estrategia en el 
país y extraer lecciones que permitan mejorar el 
desarrollo de proyectos futuros.

Líneas de investigación futura
Cambio climático y defaunación
Existe creciente evidencia sobre la alteración 
de la fenología de las plantas debido al impac-
to del cambio climático global (Ibañez et al., 
2010). Esta evidencia ha generado gran preocu-
pación debido a la infinidad de consecuencias 
que puede tener sobre el funcionamiento de 
los hábitats naturales y los sistemas agrofores-
tales. La fauna de mamíferos tropicales puede 
ser fuertemente afectada por estos impactos 
debido a su gran dependencia de elementos 
derivados de las plantas (tallos, hojas, semillas 
y frutos). Se sabe que la variación fenológica a 
nivel de la comunidad de árboles en bosques 
tropicales afecta a los consumidores primarios 
que pueden a su vez alterar sus pautas de con-
ducta como respuesta (van Schaik et al., 1993). 
Asimismo, se ha observado que variaciones en 
la producción de frutos asociadas a las oscila-
ciones climáticas relacionadas con el fenómeno 
del Niño pueden ser causa de hambrunas entre 
la fauna de frugívoros (Wright et al., 1999). Por 
lo tanto, es muy probable que se experimente 
una creciente necesidad en las poblaciones de 
mamíferos frugívoros de ajustar su comporta-
miento a la variación en la disponibilidad de re-
cursos debida a alteración en la fenología de las 
plantas en el futuro próximo. Una importante 
área de estudio en el futuro es cómo el cambio 
climático altera la fenología y características 
de los frutos que son atractivos para la fauna 
de mamíferos frugívoros (Camargo-Sanabria y 
Mendoza, 2016) y cómo este efecto interactúa 
con otros impactos derivados de la actividad 
humana (e.g., fragmentación del hábitat y cace-
ría) para afectar la viabilidad de las poblaciones 
de mamíferos silvestres.

Servicios ecosistémicos y defaunación
La defaunación degrada o elimina completa-
mente funciones ecosistémicas vitales como: 
polinización, depredación y dispersión de 
semillas, pisoteo, bioerosión, movimiento de 
nutrientes, herbivoría y depredación (Dirzo et 
al., 2014). En qué medida la pérdida de estas 
funciones ecológicas se traduce en la pérdida 
de servicios ecosistémicos, empieza a ser un 
área activa de investigación (Valiente-Banuet 
et al., 2015). Por ejemplo, cada vez hay más 
estudios que demuestran que los grandes ma-
míferos prestan servicios de dispersión úni-
cos a especies de árboles de semilla grande 
y que no son redundantes con otras especies 
de frugívoros (Trolliet et al., 2016). Sin em-
bargo, las interacciones en las que participan 
los mamíferos grandes son tan complejas y 
contexto-dependientes que aún resulta muy 
difícil valorar económicamente el servicio. 
Esto contrasta con un número creciente de 
estudios que ha logrado demostrar el enorme 
impacto que los murciélagos y las aves insec-
tívoras tienen sobre el servicio ecosistémico 
de control de plagas. Estudios en Asia, por 
ejemplo, han proporcionado estimaciones de 
la cantidad de toneladas de comida y de di-
nero que pueden ahorrarse con la interacción 
de la insectivoría (Maas et al., 2013; Wanger 
et al., 2014). 

Por lo tanto, es importante continuar reali-
zando estudios que documenten las interaccio-
nes en las que participan los mamíferos tropicales 
y aún más, avanzar en las líneas de investigación 
que buscan ligar los patrones de cambio en las 
comunidades de fauna con la pérdida de funcio-
nes ecológicas y de servicios ecosistémicos. 

Restauración de las cascadas tróficas
La creciente evidencia científica que demuestra 
que los animales son importantes para el fun-
cionamiento ecosistémico, vía las cascadas tró-
ficas, ha inspirado una nueva aproximación de 
restauración denominada “trophic rewilding”. 
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Ésta se define como una estrategia de restau-
ración ecológica que usa la introducción de 
especies para restaurar interacciones tróficas 
top-down y cascadas tróficas asociadas para 
promover ecosistemas biodiversos y autorregu-
lados (Svenning et al., 2016a). Esta estrategia se 
diferencia de la reintroducción tal y como la co-
nocemos, en que busca explícitamente restaurar 
procesos ecológicos perdidos o disfuncionales 
más que sólo reestablecer poblaciones viables 
de especies objetivo (Sandom et al., 2013).

Aunque el trophic rewilding es visto como 
una estrategia de restauración ecológica que a 
futuro puede remediar la defaunación y con-
tribuir a restablecer las cascadas tróficas, en 
la actualidad hay muy pocos estudios experi-
mentales y los pocos que existen están concen-
trados geográficamente en sistemas simples de 
Norteamérica, Europa y varias islas oceánicas 
(Svenning et al., 2016a). Por el contrario, los 
estudios en África, Asia y Latinoamérica son 
casi inexistentes. Uno de los pocos ejemplos 
es el de Correia et al. (2016), quienes evalua-
ron la efectividad de un santuario, estableci-
do para recuperar poblaciones de mamíferos 
en Mozambique, en la restauración del pro-
ceso de dispersión de semillas. Mediante aná-
lisis de redes de interacción, concluyeron que 
los esfuerzos para recuperar las poblaciones 
de mamíferos grandes no sólo ayudaron a las 
especies en cuestión, sino también a sus roles 
funcionales como dispersores de semillas en 
el ecosistema.

El trophic rewilding es un área de investi-
gación en desarrollo. Sus críticos afirman que 
no hay datos cuantitativos sobre los impactos 
de la introducción de especies y, por tanto, 
que el uso de taxones sustitutos para restau-
rar funciones ecológicas puede causar impac-
tos negativos no previstos más que beneficios 
(Rubenstein y Rubenstein, 2016). Svenning et 
al. (2016b) argumentan que justo la falta de 
estudios experimentales ratifica la necesidad 

de desarrollar un programa científico para la 
ciencia del trophic rewilding.

En México, antes de llegar a tener un debate 
científico como el que se viene dando actual-
mente en Norteamérica, Europa y Australia 
sobre el uso del trophic rewilding, debemos te-
ner una agenda de investigación enfocada en 
identificar claramente los problemas de conser-
vación, los procesos ecológicos que se pueden 
perder como resultado de la extinción local de 
especies y el papel funcional que especies o gru-
pos de especies juegan en el mantenimiento de 
la biodiversidad.

Propuestas de investigación para México
Al ser México un país altamente diverso en 
términos de su fauna de mamíferos y flora, 
resulta una prioridad avanzar en el conoci-
miento de la magnitud de la defaunación y 
de sus consecuencias para el mantenimiento 
de la biodiversidad y funcionamiento de los 
hábitats naturales. En este sentido a conti-
nuación incluimos una lista de estudios suge-
ridos que serían de utilidad para avanzar en 
dicha dirección.

i) Análisis del grado de defaunación, mediante 
protocolos estandarizados de muestreo de la 
fauna, aplicados en las distintas ecorregiones 
representadas en el país.

ii) Análisis de los cambios en los ámbitos de dis-
tribución geográfica de las especies de mamí-
feros en el país.

iii) Evaluación del estado de conservación del papel 
funcional de los mamíferos mediante monito-
reos estandarizados. Por ejemplo, evaluación del 
consumo de frutos y semillas en especies focales 
de plantas de amplia distribución en el país.  

iv) Impactos de la alteración en la fenología de 
las plantas sobre la interacción con mamífe-
ros herbívoros. 
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v) Evaluación de los impactos indirectos de la 
defaunación de mamíferos sobre otros gru-
pos de fauna, especialmente aquellos grupos 
hiperdiversos como los insectos herbívoros.

vi) Evaluación del papel de las áreas protegidas para 
conservar la funcionalidad de las especies de ma-

míferos. Este tema se puede trabajar en conjun-
ción con el punto iii) sugerido en esta lista.

vii) Análisis de las funciones ecológicas desem-
peñadas por los mamíferos en el contexto de 
los servicios ecosistémicos, usando aproxi-
maciones experimentales y de modelización. 
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Resumen

Disminuir la acelerada pérdida de la biodiversidad y lograr al mismo tiempo satisfacer la 
creciente demanda de alimento, es uno de los principales desafíos actuales de la humanidad. 
A diferencia de otros efectos de la degradación y transformación de los hábitats, la pérdida 
de la biodiversidad es particularmente grave, ya que tiene un carácter irreversible. De las 
diferentes actividades humanas asociadas a la degradación y transformación del hábitat, las 
actividades agropecuarias son las que tienen un impacto mayor sobre la biodiversidad. Los 
efectos de este impacto son particularmente evidentes en el trópico, región que pasó en las 
últimas décadas de estar predominantemente cubierta por vegetación natural a caracterizarse 
por la presencia de una amplia gama de paisajes que varían en su grado de transformación a 
sistemas agropecuarios. Estos nuevos paisajes y ecosistemas son cada vez más evidentes y son 
los que dominan las superficies antes cubiertas por vegetación nativa. En este capítulo a partir 
de una revisión de la biliografía reciente se  analiza la respuesta estructural y funcional de los 
vertebrados terrestres a los paisajes agropecuarios, en particular se sintetiza la información 
sobre las configuraciones y estructuras del paisaje que mantienen niveles de biodiversidad 
adecuados antes de que ésta colapse. Se revisan los atributos estructurales y funcionales de los 
diferentes grupos de vertebrados terrestres que son más exitosos en estos nuevos ambientes, 
así como la plasticidad fisiológica y ecológica de las especies y el estado de salud de las pobla-
ciones y se delinean pistas sobre los atributos que subyacen a la resiliencia de la biodiversidad 
en los paisajes antropizados.

Palabras clave: Atributos funcionales, biodiversidad, plasticidad fisiológica y ecológica, po-
blaciones silvestres.

Introducción
México país diverso en vertebrados 
La alta riqueza de especies está generalmente 
asociada con la existencia de una alta heteroge-
neidad ambiental y una gran variación fisiográ-
fica (Hawkins et al., 2003; Ricklefs, 2006). Méxi-
co es uno de los 12 países con mayor diversidad 
en el planeta debido a su compleja fisiografía, 
climas, historia geológica y heterogeneidad de 
ambientes (Sarukhán et al., 2009). Esta gran di-
versidad es claramente evidente en el caso de los 
vertebrados. En el mundo existen 7,598 especies 
de anfibios, 10,450 de reptiles, 10,500 de aves y 
5,416 de mamíferos (http://avibase.bsc-eoc.org; 
http://www.reptile-database.org; http://www.
amphibiaweb.org/ accesadas 28 de noviembre de 
2016). De éstas, en México se encuentran 376 es-
pecies de anfibios, 864 de reptiles, 1,150 de aves y 
564 especies de mamíferos (Flores-Villela et al., 
2014; Parra-Olea et al., 2014; Navarro-Sigüenza 

et al., 2014; Sánchez-Cordero et al., 2014). De esta 
manera, nuestro país se ubica entre el segundo y 
onceavo lugar a nivel mundial en diversidad de 
vertebrados: segundo lugar en reptiles, tercero 
en mamíferos, quinto en anfibios y onceavo en 
aves. Adicionalmente, México también es rico en 
endemismos de vertebrados con 252 especies de 
anfibios, 493 de reptiles, entre 194 y 212 de aves, 
y 162 de mamíferos que habitan exclusivamente 
en el país (Parra-Olea et al., 2004; Flores-Villela 
et al., 2014; Navarro-Sigüenza et al., 2014; Sán-
chez-Cordero et al., 2014). Desafortunadamente 
la destrucción y modificación de los ecosistemas 
naturales por las actividades humanas ha dado 
como resultado que los vertebrados, al igual que 
muchos otros grupos de organismos estén en 
peligro de extinción. En México, se estima que 
el 43% de las especies de anfibios, 6% de las de 
reptiles, 26-33% de las aves y 15% de mamíferos 
están amenazadas o críticamente amenazadas 
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(Wilson et al., 2013; Parra-Olea et al., 2014; Na-
varro-Sigüenza et al., 2014; Sánchez-Cordero et 
al., 2014). 

Paisajes antropizados 
Debido al creciente cambio de uso de la tierra, 
con una frecuencia cada vez mayor surgen los 
llamados paisajes antropizados, que resultan del 
impacto de un conjunto de disturbios que pue-
den actuar de manera sinérgica o aditiva (De-
Clerk et al., 2010). En la mayoría de los casos, 
los paisajes antropizados se caracterizan por pre-
sentar un complejo mosaico de distintos tipos de 
vegetación en diferentes grados de conservación 
y regeneración, entremezcladas con tierras des-
tinadas a diversas actividades productivas (Sua-
zo-Ortuño et al. 2008; Marroquín-Páramo et 
al. 2017). La estructura y configuración de los 
paisajes antropizados es muy variable y depen-
de en gran medida de las actividades humanas 
implementadas dentro del paisaje. De esta ma-
nera, se pueden tener paisajes con fragmentos 
de vegetación nativa conservada de diferentes 
tamaños, entremezclados con bosques secun-
darios de diversas edades de abandono, rema-
nentes riparios, parcelas agrícolas, pastizales y/o 
poblaciones urbanas o suburbanas. Se ha repor-
tado que en grandes superficies del planeta los 
paisajes antropizados han reemplazado más del 
30% de la cubierta forestal nativa (Fahrig, 2003), 
y que gran parte de los bosques y selvas presen-
tan altas tasas de deforestación y fragmentación. 
Por ejemplo, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
reportó que durante la década del 2000, el área 
de bosque primario conservado declinó en apro-
ximadamente 4.2 millones de hectáreas por año 
a nivel mundial (FAO, 2010), ocasionado por 
la tala selectiva y otras formas de disturbio hu-
mano (Newton y Echeverría, 2014). En general, 
los paisajes antropizados retienen un gradiente 
decreciente de diversidad dependiendo de su es-
tructura y configuración (Dirzo et al., 2009). El 
efecto de la antropización de los paisajes foresta-
les puede medirse a nivel de la respuesta de es-

pecies particulares, ya que cada una responde de 
manera individual a los cambios en su ambiente 
(e.g., alimento, refugio, espacio, condiciones cli-
máticas e interacciones inter e intraespecíficas) 
o a nivel del conjunto de especies en términos 
de riqueza de especies (Manning et al., 2004). La 
pérdida, degradación y aislamiento del hábitat 
de las especies asociado a la configuración del 
paisaje (e.g., cantidad y estructura de la vegeta-
ción remanente, cantidad y calidad de bordes 
antropogénicos, grado de conectividad y uso de 
la tierra alrededor del fragmento de vegetación) 
son los factores generalmente asociados con la 
pérdida de diversidad en los paisajes antropiza-
dos (Fischer y Liendenmayer, 2007).

Resultados
Respuesta de los vertebrados a los paisa-
jes antropizados
Se ha documentado que la conversión de los há-
bitats es la principal amenaza a nivel mundial 
para casi el 80% de las especies de vertebrados 
silvestres (Pereira et al., 2012), y que la pérdida 
de la biodiversidad es uno de los problemas am-
bientales más críticos que amenazan los servi-
cios ecosistémicos y el bienestar humano (Díaz 
et al., 2006). Sin embargo, no todas las especies 
están condenadas a desaparecer en los ambien-
tes antropizados, ya que hay algunas que res-
ponden de manera positiva a la transformación 
de los hábitats naturales (DeClerck et al., 2010). 
Estudios recientes muestran que la respuesta de 
la riqueza y diversidad taxonómica de los gru-
pos de vertebrados a la perturbación antrópica 
varía dependiendo de los taxa y de las condicio-
nes estructurales del paisaje. Por ejemplo, en un 
estudio enfocado a comparar la respuesta de 15 
grupos biológicos a la transformación de la selva 
húmeda a bosques secundarios y plantaciones, 
se encontró que el número de especies asociadas 
al bosque maduro varió entre 5% y 57% del total 
de las registradas (Barlow et al., 2007). De estos 
grupos, sólo cuatro (árboles/lianas, aves, mari-
posas y anfibios) presentaron la respuesta espe-
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rada de presentar un mayor número de especies 
en bosques primarios que en plantaciones, cinco 
taxa mostraron niveles similares de riqueza de 
especies en bosques primarios y secundarios 
(mamíferos grandes), o en bosques secundarios 
y plantaciones (arácnidos, lagartijas, escarabajos 
y murciélagos), cinco taxa presentaron una ri-
queza similar de especies en todos los hábitats, 
y un taxón (polillas) presentó menor riqueza de 
especies en el bosque primario. Asimismo, existe 
evidencia indicando que la respuesta de un mis-
mo taxa puede variar dependiendo del tipo de 
hábitat. Por ejemplo, en la selva seca de la costa 
del Pacífico Mexicano la vegetación secunda-
ria puede mantener una riqueza de especies de 
herpetofauna, muy similar a la de la vegetación 
conservada (Suazo-Ortuño et al., 2015). En con-
traste, en la selva tropical lluviosa, la riqueza de 
especies de la herpetofauna presenta una dismi-
nución que va del bosque maduro a sitios con 
vegetación en etapas sucesionales tempranas 
(Hernández-Ordóñez et al., 2015). Hasta ahora, 
la evidencia muestra que los diferentes taxa de 
vertebrados terrestres pueden presentar una res-
puesta positiva, negativa o neutra dentro de un 
mismo paisaje antropizado (por ejemplo, para el 
caso de la herpetofauna ver Fig. 1) o variar de-
pendiendo del hábitat original de cada paisaje. 
En general, no existe un consenso acerca de la 
razón por la que los organismos varían en su 
respuesta, pero se ha propuesto que la respuesta 
de los vertebrados, ya sea dentro del mismo gru-
po taxonómico o entre diferentes grupos, puede 
estar influenciada por los métodos de muestreo 
y/o los métodos estadísticos utilizados para eva-
luar el cambio de especies (medidas de riqueza, 
similitud o composición), por las características 
de historia de vida de cada grupo taxonómico 
o a la configuración de los paisajes y el tipo de 
matriz en la que están inmersos. Esta compleji-
dad en los factores que influyen en la respuesta 
de los vertebrados a los ambientes antropizados 
dificulta encontrar un patrón generalizado para 
los vertebrados terrestres, por lo que, el estudio 
ecológico de los paisajes antropizados, es un tó-

pico esencial que deberá tener un mayor desa-
rrollo teórico y empírico en los años por venir, si 
se quieren encontrar estrategias de conservación 
efectivas en estos nuevos ambientes.

Atributos funcionales exitosos 
Algunos atributos de las especies, como su tama-
ño corporal, tiempo generacional, grado de es-
pecialización y requerimientos de recursos son 
frecuentemente determinantes para diferenciar 
su respuesta al cambio de uso de suelo (Frishko-
ff, 2016). Existen varios estudios que se han en-
focado en analizar los atributos de la fauna de 
vertebrados que generan una mayor predisposi-
ción a la extinción como consecuencia del im-
pacto humano. A escala global se ha identificado 
que atributos tales como el tamaño corporal y la 
amplitud de la distribución geográfica se rela-
cionan directamente con su grado de amenaza 
(Cardillo et al., 2005). Sin embargo, no necesa-
riamente los atributos que sirven para explicar el 
grado de amenaza que una especie experimenta 
a nivel global, son los mismos atributos que ex-
plican su respuesta a la perturbación antrópica a 
nivel local. En un esfuerzo por analizar, bajo un 
mismo enfoque, los factores que se asocian con 
la sensibilidad a los efectos de la antropización 
de hábitat en mamíferos, aves, reptiles y anfibios, 
Keinath et al. (2017) realizaron un meta-análisis. 
En este estudio se encontró que la sensibilidad 
de los diferentes grupos estuvo influida princi-
palmente por el tipo de hábitat en que se pre-
sentan las especies y su grado de especialización, 
aunque otras variables como la fecundidad, lon-
gevidad y masa corporal también presentaron 
un efecto. En particular se encontró que las es-
pecies con requerimientos especializados de há-
bitat fueron las más sensibles a los efectos de la 
antropización del paisaje, pero esta sensibilidad 
varió entre distintos grupos taxonómicos. Por 
ejemplo, el grupo constituido por los reptiles fue 
el que se caracterizó por ser el más sensible a la 
antropización del paisaje. En contraste, los an-
fibios fueron los menos sensibles al impacto de 
la antropización, mientras que mamíferos y aves 
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tuvieron sensibilidades intermedias (Keinath et 
al., 2017). Por otra parte, se encontró que las es-
pecies en los distintos grupos fueron en general 
más afectadas por la fragmentación de bosques y 
matorrales que por la fragmentación de pastiza-
les. Un hallazgo derivado de este estudio, que no 

está directamente vinculado con el impacto de 
la antropización del paisaje pero es importante 
de resaltar, es que se encontró una deficiencia de 
estudios para ciertos hábitats y grupos (e.g., an-
fibios en matorrales) lo que limitó la robustez de 
las conclusiones obtenidas.

Figura 1. Respuesta de la herpetofauna a un mismo paisaje antropizado en la selva seca de Chamela, 
Jalisco (modificado de Suazo-Ortuño et al., 2008). Las flechas hacia arriba indican incremento en la 
riqueza, diversidad o abundancia del ensamble de los diferentes grupos en los paisajes antropizados. 
Las fechas hacia abajo indican disminución en los mismos parámetros, mientras las flechas horizon-
tales indican que no hay cambio.

Otro ejemplo es la respuesta del ensamble 
de anfibios a la perturbación, tanto a nivel de la 
comparación entre cuencas conservadas y per-
turbadas, y diferentes estadios sucesionales de la 
selva seca analizados por uno de los autores del 
presente trabajo en Chamela, Jalisco. En ambos 
casos algunos atributos funcionales de las espe-
cies presentan un mismo patrón, mientras que 
otros no presentan diferencias entre los trata-
mientos. Así por ejemplo, las especies de tamaño 
grande están claramente asociadas con las cuen-
cas perturbadas y los estadios sucesionales tem-
pranos, las especies de forrajeo activo están más 
asociadas a las cuencas perturbadas, mientras 
que en los bosques secundarios predomina el 
modo de forrajeo al acecho, siendo más notorio 

la dominancia de este atributo en el bosque con-
servado (BC). Las especies de hábitos terrestres 
predominan en el BC, y las de hábitos arbóreos 
en las cuencas perturbadas y los bosques secun-
darios y en las cuencas perturbadas y los bosques 
secundarios predomina el modo de reproducción 
Tipo 1 (huevos puestos en agua y larvas de nado 
libre), mientras que el modo de reproducción 
Tipo 4 (huevos puestos en tierra con desarrollo 
directo) predomina en los BC (Fig. 2). Cuando 
se analiza cuáles especies son las más sensibles a 
la antropización de los hábitats considerando sus 
atributos funcionales, se encuentra que el sapo 
Rhinella marina es una especie poco afectada, 
ya que presenta algunos de los atributos funcio-
nales exitosos en los paisajes antropizados (e.g., 
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tamaño grande, forrajero activo y modo de repro-
ducción Tipo 1), mientras que la rana Craugastor 
hobartsmithi es una especie afectada que presenta 
un tamaño pequeño y modo reproductivo Tipo 
4. La diferencia en la respuesta de los atributos 
funcionales de los anfibios a un mismo tipo de 
hábitat, muestra que la respuesta de las especies y 
sus atributos funcionales pueden en gran medida 
estar asociados a la estructura y configuración de 
los paisajes antropizados. Por lo que, es necesario 
establecer líneas de investigación encaminadas a 
dilucidar cuáles configuraciones del paisaje pue-
den sostener una mayor diversidad de atributos 
funcionales de las especies.

Estado de salud de las poblaciones de verte-
brados en los paisajes antropizados 
Es innegable el efecto que la antropización tie-
ne sobre muchas de las poblaciones y comuni-
dades de fauna nativa alrededor del mundo. En 
general, este impacto ha sido negativo, afectan-
do la abundancia y amplitud de distribución de 
las especies (Dirzo et al., 2014). Sin embargo, 
también hay casos donde la antropización ha 
producido efectos positivos sobre la viabilidad 
y persistencia de especies focales que se han be-
neficiado de los ambientes modificados (Vallan, 
2002). En este contexto, resulta evidente que el 
efecto de la antropización sobre la fauna nativa 
es un fenómeno multidimensional cuyo estudio 
requiere un enfoque integrativo y multidiscipli-
nario, con el fin de entender mejor la dinámica 
y estructura de las poblaciones y predecir su 
mantenimiento en los ambientes modificados. 
En términos generales, el impacto de la antro-
pización sobre el bienestar de las poblaciones 
ha sido medido centrándose en la abundancia 
que presentan en ambientes modificados versus 
ambientes conservados (Vera y Conde y Rocha, 
2006), o bien mediante indicadores aislados 
como el índice de condición corporal (e.g,. Ga-
llego-Carmona et al., 2016), la carga parasita-
ria (e.g,. Püttker et al., 2008) o la proporción de 
hembras preñadas o lactantes (e.g., Schwanz y 
Robert, 2012).

Aun cuando el valor de los estudios que eva-
lúan el impacto antrópico en términos de sus 
efectos sobre la abundancia de las poblaciones 
es innegable, resulta un enfoque limitado, ya 
que por ejemplo la salud de las poblaciones no 
necesariamente está ligada con su tamaño po-
blacional (Johnstone et al., 2010). De hecho, 
existen numerosos trabajos que señalan que la 
abundancia poblacional no es un buen predic-
tor del bienestar individual (e.g., Ousterhout et 
al., 2015) ni de desempeño fisiológico (e.g., Kie, 
1988). Por su parte, el valor explicativo de los 
estudios donde se describen parámetros fisioló-
gicos se ve disminuido debido a la ausencia de 
valores de referencia que sitúen los resultados en 
un contexto apropiado de salud o enfermedad. 
Adicionalmente, cuando se analizan sistemas 
complejos, como poblaciones o individuos den-
tro de una comunidad, uno o dos parámetros 
fisiológicos aislados difícilmente son buenos in-
dicadores de rendimiento o bienestar individual, 
por lo que deben evaluarse varios indicadores 
independientes de salud, para proporcionar una 
descripción más adecuada de la respuesta de los 
organismos a la antropización.

Afortunadamente, trabajos recientes están 
incorporando un enfoque integrativo para eva-
luar el impacto que la actividad humana puede 
tener sobre la fauna silvestre. Por ejemplo, en 
un estudio reciente se abordó de manera experi-
mental el análisis del efecto que la pérdida de la 
fauna de mamíferos de talla grande podría tener 
sobre el sistema inmunológico innato y adquiri-
do de pequeños roedores de la especie Saccosto-
mus mearnsi, dominante en una región de saba-
na del este de África (Young et al., 2016a). Para 
este fin, se utilizaron un conjunto de exclusiones 
de 4 ha rodeadas de malla electrificada que han 
estado en operación desde el año de 1995 y que 
simulan una situación donde la fauna de mamí-
feros mayores hubieran desaparecido debido a la 
cacería masiva tal como pasa en una buena pro-
porción de los paisajes altamente antropizados. 
En este estudio se utilizaron cuatro parámetros, 
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algunos de ellos principalmente descriptivos 
(e.g,. conteos de leucocitos en la sangre) y otros 
más funcionales (e.g,. ensayos de aglutinación 
de la sangre y efectividad del suero para atacar 
bacterias). Se encontró que en general, la res-
puesta inmunológica fue mayor en lo roedores 
que habitaban en condiciones de ausencia de la 
fauna mayor (Young et al., 2016a). Los autores 
identifican dos posibles causas principales de 
este hallazgo. Por una parte, la existencia de una 
mayor exposición o riesgo de contagio de enfer-
medades en las condiciones de exclusión de la 
fauna que provoca un aumento en la densidad 
de los roedores. Una segunda causa potencial 
es la existencia de una mayor disponibilidad de 
recursos para los roedores debido a la ausencia 
de competidores y los cambios en la estructura y 
composición de la vegetación derivada de la falta 
de la actividad de la fauna de herbívoros de talla 
mayor. Otro ejemplo es el estudio realizado por 
Ramírez (2014), quién estudió el perfil leucocita-
rio, el índice Neutrófilos/Linfocitos (Índice N/L) 
y la carga parasitaria en ejemplares del ajolote de 
montaña (Ambystoma ordinarium), provenien-
tes de sitios conservados y sitios perturbados 
para determinar el nivel de estrés producto de la 
perturbación del hábitat. En este estudio se en-
contró un índice N/L mayor en los ajolotes de 
los sitios perturbados lo que indica la existencia 
de mayores niveles de estrés en los individuos 
de estos sitios. Adicionalmente, se encontró una 
mayor abundancia del protozoo Trichodina sp. 
en los ajolotes de los sitios perturbados.

El futuro de la fauna de vertebrados en los 
paisajes antropizados 
Uno de los grandes retos que la fauna de verte-
brados tendrá que enfrentar en el futuro, además 
del impacto de la modificación a gran escala 
de sus hábitats por los cambios de cobertura y 
uso del suelo, son los efectos del cambio climá-
tico global. La modificación de los patrones de 
temperatura y precipitación afectan directamen-
te a los organismos al obligarlos a cambiar sus 
patrones de conducta o migrar en búsqueda de 

recursos y condiciones ambientales más favo-
rables para su desempeño en general (Parme-
san, 2006). En el registro paleontológico existe 
clara evidencia que muestra que el cambio cli-
mático ha tenido una influencia determinante 
sobre los patrones de extinción de vertebrados 
en el pasado, afectando grupos particulares de 
organismos como los mamíferos de mayor talla 
corporal (Young et al., 2016b). Por otro lado, el 
efecto sinérgico entre el cambio climático y las 
actividades antrópicas, vuelven a los ecosistemas 
más vulnerables a la invasión de especies, entre 
ellos otros vertebrados, incrementando el riesgo 
de extinción de muchas especies nativas en los 
paisajes antropizados (Brook, 2008). Muchos 
de estos organismos invasores actúan como es-
tresores directos para las especies residentes ya 
sea como competidores, parásitos o depredado-
res (Lockwood et al., 2013). De esta manera, un 
reto particularmente desafiante es poder evaluar 
de manera integrada el efecto neto que distintas 
perturbaciones humanas, operando a distin-
tas escalas y estableciendo sinergias entre ellas 
y entre la variación en atributos de vida de las 
especies, puede tener sobre la viabilidad de las 
poblaciones de vertebrados.

La inestabilidad climática puede forzar a los 
organismos a realizar ajustes fisiológicos para 
tolerar las condiciones ambientales cambiantes. 
Los organismos que posean los mecanismos 
fisiológicos para realizar estos ajustes son los 
que tendrán mayores posibilidad de sobrevivir 
ante las fluctuaciones impredecibles de agua y 
alimento y tendrán ventajas selectivas frente al 
incremento en la inestabilidad climática y la an-
tropización del paisaje (Canale y Henry, 2010; 
Hofmann y Todgham, 2010). Entre los ajustes 
fisiológicos asociados a las especies resilientes en 
ambientes modificados se encuentra la atenua-
ción de la respuesta al estrés (Romero y Wikels-
ki, 2002; Partecke et al., 2006). Si bien la respues-
ta ante una amenaza es clave para favorecer la 
sobrevivencia, la cronicidad de la respuesta alte-
ra el funcionamiento del organismo en múltiples 
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niveles (e.g., impide la reproducción y altera la 
respuesta del sistema inmunológico; Romero, 
2004). Una de las estrategias que se ha encontra-
do favorece la adecuación de las aves en paisajes 
antropizados (e.g., espacios urbanos o turísticos) 
es la modulación de la respuesta fisiológica ante 
estresores habituales (e.g., ruido y presencia hu-
mana; Fowler, 1999; Partecke et al., 2006). Por 
otra parte, Frishkoff et al. (2016) encontraron, 
al estudiar 300 especies de aves nativas, que las 
que viven en ambientes más secos poseen una 
mayor habilidad para enfrentar la conversión de 
su hábitat a campos agrícolas con una tendencia 
de incremento a la sequía debido a los efectos 
del cambio climático. En este caso un mismo 
conjunto de atributos de las especies parece estar 
confiriendo resiliencia tanto ante la antropiza-
ción del hábitat como al cambio climático; sin 
embargo, no es claro hasta qué grado esta es una 
situación común. 

Conclusión
Queda por lo tanto la duda de si es posible que 
los paisajes antropizados salvaguarden una pro-
porción significativa de la diversidad taxonómica 
y funcional asociada con las especies de vertebra-
dos. De acuerdo con la información presentada 
en esta revisión y la experiencia propia del tra-
bajo con la fauna de vertebrados en los paisajes 

antropizados (e.g., anfibios, reptiles y mamíferos) 
nuestra respuesta es que sí es posible, siempre y 
cuando se implementen estrategias que permitan 
mitigar el impacto humano. Entre estas medidas 
se incluyen la planeación para que los paisajes 
antropizados mantengan bloques de bosque ma-
duro, así como vegetación en distintas grados de 
regeneración, con franjas de vegetación (e.g., bos-
ques riparios) que los conecten a lo largo de gra-
dientes altitudinales. Asimismo, es fundamental 
reducir la sobre explotación de la fauna y hacer 
manejo de manera que se pueda controlar la pro-
liferación de especies invasoras y la transmisión 
de enfermedades. Para esto es muy importante el 
trabajo multi y transdisciplinario de manera que 
se puedan desarrollar estrategias adecuadas para 
los distintos ecosistemas de la país. El riesgo de 
no afrontar estos desafíos de manera oportuna 
es que en el futuro predomine una fauna depau-
perada y homogeneizada. 
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Figura 2. Respuesta de los atributos funcionales del ensamble de anfibios a la antropización  del hábi-
tat. (a) atributos funcionales en cuencas conservadas (C) y perturbadas (P) y (b) atributos funcionales 
en diferentes estadios sucesionales de la Selva Seca de Chamela, Jalisco, México. Se muestra la longitud 
hocico cloaca (LHC) en mm, el modo de forrajeo: forrajeo al acecho (sit-and wait) y forrajeo activo 
(active foragers), hábitos terrestres y arbóreos y modo reproductivo: Modo1 Huevos puestos en agua 
con larvas de nado libre; Modo 2 Huevos puestos en hojas o ramas sobre el agua y larvas de nado libre; 
Modo 3 Huevos puestos en nidos de espuma y larvas de nado libre y Modo 4: Huevos puestos en tierra 
con larvas de desarrollo directo.  En la figura (b) en el eje de las X se muestra la edad de recuperación 
de la tierra desde el abandono de las actividades agrícolas y el bosque maduro (BM) del bosque tropi-
cal seco (BTS).
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Coyote (Canis latrans) en el sureste del estado de Guanajuato. Foto: M.E. Espinosa Flores
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Resumen

La urbanización es  la principal causa de la pérdida y fragmentación de hábitat. Además, facili-
ta la colonización de especies exóticas dentro de los parches de hábitat. El centro de México es 
considerado como una de las áreas que históricamente han perdido la mayor parte de sus ecosis-
temas naturales debido a presiones antropogénicas. En esta zona encontramos dos especies del 
género Canis, el coyote (Canis latrans) y el perro doméstico, una especie exótica. Durante 2014 se 
muestreó en 12 sitios del sureste de Guanajuato mediante cámaras trampa y analizamos las carac-
terísticas de paisaje (tamaño del parche, cobertura arbórea, cantidad de asentamientos urbanos 
y de agricultura). Registramos la presencia de ambas en especies en ocho sitios. Ninguna especie 
mostró una relación positiva con alguna de las variables de paisaje. Por lo que ambas especies 
muestran tolerancia a la urbanización. Sin embargo, la presencia de perros podría influir en la 
abundancia del coyote y otros mesocarnívoros, ya que al ser un componente habitual en el medio 
rural favorece la tolerancia por los seres humanos favoreciendo el incremento de sus poblaciones, 
contrario a otros carnívoros. Nuestros resultados implican la necesidad de analizar los efectos 
potenciales de la presencia de perros en las abundancias de los mesocarnívoros.

Palabras clave: Urbanización, Canidae, coexistencia.

Introducción
La urbanización es la principal causa de la pér-
dida y fragmentación de hábitat (Czech et al., 
2000). No sólo provoca el desplazo inmediato 
de la fauna silvestre de las áreas desarrolladas 
(McKinney, 2002), también incrementa la vul-
nerabilidad de los parches de hábitat para la co-
lonización de especies exóticas, principalmente 
de especies domésticas (Marks y Duncan, 2009). 
El perro doméstico (Canis lupus familiaris) es el 
carnívoro más abundante y ampliamente distri-
buido en el mundo (Daniels y Bekoff, 1989). Este 
ha sido  introducido en todos los sitios donde el 
humano se ha establecido (Wandeler et al., 1993) 
y sus poblaciones han incrementado de manera 
exponencial junto con la del humano (Butler y 
du Toit, 2002). Los perros son capaces de alterar 
el comportamiento de otros carnívoros y de sus 
presas (Lenth et al., 2008; Bergman et al., 2009), 
ya sea a través de mortalidad directa o por efectos 
subtletales, como el hostigamiento que puede re-
ducir el bienestar de las especies (Silva-Rodríguez 
y Sieving, 2011). Por ejemplo, se ha reportado una 
menor tasa de fecundidad en especies expuestas 
a perros (e.g., Lepus californicus; Sheriff, 2009). 
Los perros también son vectores de enfermedades 

que pueden afectar a la fauna silvestre (e.g., dis-
temper canino) e incluso provocar la mortalidad 
de otros carnívoros (Daszak et al., 2000; Butler et 
al., 2004), y pueden llegar a hibridarse con otros 
cánidos (e.g., coyote; Mahan et al., 1978).

El centro de México ha experimentado una al-
teración y declive en su vegetación nativa desde 
el siglo XVI, principalmente por el desarrollo de 
la agricultura, ganadería y minería (Challenger, 
1998; Almanza y Juárez, 2012). Actualmente, el 
proceso de urbanización a través del desplazo de 
las áreas de cultivo por áreas con propósitos in-
dustriales, representa una de las principales ame-
nazas para la persistencia de la fauna silvestre en 
los parches remanentes de hábitat (Espinosa-Flo-
res y López-González, 2016). Dentro de este pai-
saje urbanizado y fragmentado, el género Canis 
está representado por el coyote (Canis latrans) y el 
perro doméstico (Espinosa-Flores y López-Gon-
zález, 2016). El coyote se considera el depredador 
tope en ambientes perturbados y urbanizados 
(Atwood et al., 2004); por lo que, su presencia in-
fluye significativamente en la abundancia de las 
presas y otros mesocarnívoros (Dodge y Kashian, 
2013). Su alta plasticidad ecológica (Gehrt y Riley, 

2010) le ha permitido persistir en estos tipos de 
ambientes, al cambiar sus patrones de actividad 
en áreas con una alta presencia humana (Grubbs 
y Krausman, 2009). Sin embargo, en su ausencia, 
los perros domésticos pueden convertirse en de-
predador tope, lo cual podría incrementar la pro-
babilidad de extirpación de la fauna nativa (Vanak 
y Gompper, 2009; Vanak y Gompper, 2010). El 
objetivo de este trabajo fue analizar las caracterís-
ticas a nivel de parche y paisaje que determinan 
la presencia de ambas especies y sus patrones de 
actividad en los parches de hábitat remanentes en 
el sureste del estado de Guanajuato.

Métodos
Área de estudio
El estudio se llevó a cabo en la porción sures-
te del estado de Guanajuato en 12 parches de 
hábitat de vegetación nativa (Fig. 1). La pre-
cipitación anual en la zona varía entre 600 y 
1200 mm (Zamudio, 2012). El tipo de vege-
tación presente es matorral subtropical, con 
dominancia de las especies Acacia farnesiana, 
A. pennaluta, Ipomea murucoides, Bursera cu-
neata, Lysiloma microphyllum y Ceiba aescu-
lifolia (Rzedowski y Calderón de Rzedowski, 
1987; Zamudio, 2012). La región es conside-
rada como un centro importante de desarrollo 
industrial y comercial del estado, por lo que, 
en los últimos años, las zonas de cultivos han 
sido desplazadas por grandes empresas que se 
han instalado en la zona (IEEG, 2008; Espino-
sa-Flores, 2014), y donde actualmente viven 
alrededor de 787,430 personas (INEGI, 2010).

Muestreos
Durante los meses de enero a abril de 2014 se 
colocaron cinco trampas cámara en cada sitio de 
estudio, para un total de 60 cámaras. En cada si-
tio se colocó una cámara en el centro y las otras 
cuatro hacia cada punto cardinal. Cada cámara 
estuvo separada por una distancia aproximada 
de 500 m. El periodo de actividad de las cámaras 
varió de  9 a 15 días, esta variación fue depen-

diente de la seguridad del equipo. El esfuerzo 
total de muestreo fue de 620 días/cámara. Las 
fotografías de baja calidad no fueron incluidas 
como registros.

Variables
Se realizó un análisis de las características de 
los parches, como el tamaño del parche, la co-
bertura arbórea (calculada como la transfor-
mación angular del promedio del porcentaje 
de cobertura arbórea por pixel dentro de cada 
parche Dytham, 2011; Sexton et al., 2013) y el 
área de perturbación antropogénica (superficie 
total en hectáreas de los asentamientos urbanos) 
en la matriz que rodea a los parches, esta últi-
ma calculada por medio de una clasificación su-
pervisada de una imagen de satélite Landsat 8 de 
Marzo del 2014 utilizando el programa ENVI 4.5 
(VIS, 2008).  Para evaluar si la presencia de coyotes 
y perros estuvo significativamente relacionada con 
las características del parche (tamaño, cobertura y 
asentamientos urbanos), realizamos un modelo li-
neal generalizado con estructura de error binomial 
y la función de liga logit. Construimos un modelo 
para cada especie. En el modelo inicial se consideró 
la presencia (1) y no detección (0) como variable 
de respuesta, y como factores independientes las 
variables antes mencionadas; no incluimos interac-
ciones. El modelo fue simplificado y se utilizó una 
prueba de ANOVA entre modelos para evaluar si 
los cambios en devianza residual eran significati-
vos, a esta prueba se agregó un factor de corrección 
consistente en la dispersión de los datos (devianza 
residual/grados de libertad residuales). El análisis 
estadístico se realizó en R ver. 3.2.2 (R Develop-
ment Core Team, 2015).

Patrones de actividad
Para obtener una medida de sobreposición en el 
periodo de actividad entre las dos especies utiliza-
mos el paquete overlap (Meredith y Ridout, 2014) 
en el programa estadístico R (R Development Core 
Team, 2015). En el cual la medida de sobreposición 
tiene un rango de 0 cuando no existe una sobre-
posición, a 1 cuando existe un sobreposición total.
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Resultados
El coyote y los perros domésticos fueron detecta-
dos en ocho de los 12 sitios de estudio. De los cua-
les en seis sitios se detectó a ambas especies. Se ob-
tuvieron 223 registros fotográficos de perro y 115 

de coyote (Fig. 2). Las pruebas de ANOVA entre 
modelos, al tener una P > 0.05 indicaron que se po-
dían eliminar variables a partir del modelo 1 (de-
tección ~ tamaño de parche + área de perturbación 
antropogénica + cobertura arbórea) en el siguiente 

Figura 1. Localización del estado de Guanajuato y de los sitios de estudio.

orden: a) - tamaño del parche (P = 0.84 para co-
yotes y P = 0.98 para perros), b) - área de pertur-
bación antropogénica (P = 0.36 para coyotes y P = 
0.17 para perros), c) - cobertura arbórea (P= 0.07 
para coyotes y P = 0.22 para perros). De este modo, 
al reducir todas las variables el modelo final para 
ambas especies fue MF: detección ~ 1. De acuerdo 
al modelo lineal generalizado, las características del 
parche no influyeron significativamente en la pre-
sencia de coyotes (x2  = 13.318; g.l. = 11, P = 0.27) y 
perros (x2 = 11.46072; g.l.= 11, P = 0.40). El coyote 
fue registrado en sitios con tamaño de 825 a 12,603 
ha. En los cuatros sitios donde no fue detectado los 
tamaños variaron 521 a 4,102 ha. A pesar de que 
la ocurrencia de la especie no fue explicada por la 
relación entre el tamaño del parche y los asenta-
mientos urbanos, dos de los sitios donde no fueron 
detectados representaron los parches más peque-
ños en el estudio. De igual manera, tres de los sitios 
donde la especie no fue detectada estuvieron entre 
los cuatro sitios con menor cobertura arbórea. Por 
su parte, los perros fueron detectados en sitios de 
603 a 12,603 ha. En los cuatro sitios donde no fue-
ron detectados los tamaños tuvieron un rango de 
521 a 1,311 ha. Dos de los sitios donde no fueron 
detectados, representaron dos de los cuatro sitios 
con menor cobertura antropogénica en la matriz. 

Los patrones de actividad de las especies en 
los sitios donde ambas fueron  registradas (n = 
6) sólo se sobrepusieron en un 35% (Δ4 = 0.35; 
Fig. 3). Los perros estuvieron más activos duran-
te el día (12:00 a 18:00 h), sin embargo, también 
mostraron un pico de actividad importante en 
un periodo nocturno, principalmente de 21:00 a 
23:00 h. Por su parte, los coyotes estuvieron ac-
tivos durante los periodos crepusculares (02:00 
a 06:00 h y 18:00 a 21:00 h). El periodo donde 
ambas especies mostraron una mayor sobreposi-
ción fue a partir de las 20:00 h.

Discusión
Nuestros resultados sugieren que existe una so-
breposición espacial y una segregación temporal 
a nivel de paisaje entre ambas especies. El coyote 

es una especie con amplia plasticidad ecológica 
(e.g., dieta, uso de hábitat; Magle et al., 2014), lo 
cual le ha permitido adaptarse a hábitats altera-
dos y modificados por el hombre (Atwood et al., 
2004). A pesar de que el tamaño del parche y la 
cobertura arbórea no resultaron significativas 
para la presencia del coyote, su persistencia en 
ambientes antropizados depende de la presen-
cia de parches de hábitat con grandes extensio-
nes de vegetación densa (Atwood et al., 2004; 
Markovchick-Nicholls et al., 2008; Poessel et al., 
2017), por lo que su persistencia en este tipo de 
paisajes depende de la facilidad de acceder a los 
parches de hábitat. Este uso se ve reducido con 
el incremento de la urbanización y la fragmen-
tación de hábitat (Randa y Yunger, 2006; Poessel 
et al., 2017). Adicionalmente, su persistencia se 
relaciona con su habilidad de modificar sus pa-
trones de actividad en áreas con alta presencia 
humana (McClennen et al., 2001). En áreas con 
baja densidad y actividad humana los coyotes 
son típicamente crepusculares (Andelt y Gipson, 
1979), sin embargo, en este estudio, los mayores 
picos de actividad se observaron después de las 
19:00 h, periodo en el cual no se registró pre-
sencia humana en los parches de hábitat. Esto 
es consistente con otros estudios donde se ha 
observado una mayor actividad nocturna en co-
yotes en ambientes urbanizados y fragmentados 
(Tigas et al., 2002; Riley et al., 2003), por lo que, 
probablemente, en nuestros sitios de estudio el 
coyote podría estar modificando sus periodos de 
actividad por la actividad humana y la presencia 
de perros domésticos en los parches de hábitat.

Por su parte, la presencia de los perros no 
resultó significativa con alguna de las varia-
bles, esto es predecible ya que los perros se 
encuentran presentes donde la presencia hu-
mana es constante (Butler y du Toit, 2002). A 
pesar de que nuestros resultados indican una 
coexistencia espacial entre las dos especies es-
tudiadas, se ha observado que la presencia de 
perros afecta la distribución espacial de otros 
cánidos (e.g., zorro indio -Vulpes bengalensis-, 
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chilla -Lycalopex griseus-; Silva-Rodríguez 
et al., 2010; Vanak y Goomper, 2010), lo que 
permite una coexistencia con los perros al evi-
tarlos temporalmente (Silva-Rodríguez et al., 

2010). Posiblemente esto ocurra en nuestra 
área de estudio, ya que sus patrones de activi-
dad solo se sobrepusieron parcialmente (35%).  
Se espera que los perros que acompañan a los 

humanos tengan una mayor actividad durante 
las horas del día (Lenth et al., 2008), que en 
este estudio representaron un pico en su pa-
trón de actividad. Sin embargo, también tuvie-
ron un pico de actividad importante entre las 
21:00-23:00 h. Cabe destacar que estos regis-
tros pertenecen a un grupo de tres individuos, 
debido a que aunque los coyotes tienen un ta-
maño corporal grande (15.5 kg; Reid, 2006) y 
la formación de manadas de perros favorece el 
ataque y la mortalidad hacia coyotes (Kamler 
et al., 2003b). 

En las especies del orden Carnivora, las in-
teracciones interespecíficas son más frecuen-
tes entre especies de la misma familia (Dona-
dio y Buskirk, 2006). Usualmente, la especie 

de mayor tamaño es capaz de desplazar a las 
de menor tamaño (Palomares y Caro, 1999), 
tal como se ha reportado entre coyotes y lobos 
(Canis lupus; Thurber et al., 1992), y coyotes 
y zorros rojos (Vulpes vulpes; Harrison et al., 
1989; Bateman y Fleming, 2011). Sin embargo, 
en el caso de los coyotes y perros, estos últimos 
poseen ciertas ventajas por las cuales podrían 
representar una verdadera amenaza para el 
coyote (y otras especies nativas). Por un lado, 
aunque los perros no llegaran a consumir pre-
sas nativas, son capaces de acosar y reducir el 
bienestar de la fauna nativa (Mannor y Saltz, 
2004; Silva-Rodríguez et al., 2010), alterando 
el comportamiento de presas y otros carnívo-
ros (Lenth et al., 2008). Durante el estudio, se 
observó a un zorrillo Mephitis macroura que 

Figura 2. Número de registros fotográficos de coyotes y perros por sitio.

presentó una mordida, cercano a la localidad 
en una zona de cultivo, lo que podría indicar  
que los perros probablemente representan una 
fuente adicional de mortalidad para la fau-
na de menor tamaño al atravesar una matriz 
antropogénica (e.g., cultivos, asentamientos 
humanos). También, cabe destacar que en el 
mismo sitio, se observó a un perro alimentán-
dose de carroña de animal doméstico. Lo cual 
sugiere la tolerancia hacia los perros que le 
permite prosperar e incrementar sus poblacio-
nes ferales (Kamler et al., 2003a), y además, al 
proporcionarles alimento adicional, provoca 
que no sean afectados por la disminución de 
las presas nativas en los parches de hábitat, y 
por lo tanto que sus poblaciones permanezcan 
estables (Vanak y Goomper, 2009).

Finalmente, a pesar de que el coyote sea con-
siderado una especie tolerante a la urbanización 
y fragmentación del hábitat (Magle et al., 2014); 

probablemente existe un umbral de urbaniza-
ción  y alteración de su hábitat sobre el cual los 
coyotes podrían ya no ser capaces de persistir 
(Grinder y Krausman, 2001), y al ser el Cen-
tro de México una las regiones en nuestro país 
donde se predice que existirá una mayor expan-
sión urbana en las próximas décadas (Seto et 
al., 2012), implica la necesidad de más estudios 
para conocer el uso del paisaje por parte de los 
coyotes, que es una especie altamente explotada 
en esta región (e.g., piel, carne, extracción de in-
dividuos; Espinosa-Flores, 2014). Por lo que, es 
necesario concientizar a las personas sobre los 
efectos de los perros sobre la fauna nativa, que 
incluya la necesidad de restringir el acceso de los 
perros a los parches de hábitat, la importancia de 
controlar su reproducción y de vacunarlos para 
evitar la transmisión de enfermedades, y aunque 
esto no es la solución permanente del problema 
de perros sin dueño, si implica la disminución de 
los riesgos que representan para la fauna nativa.

Figura 3. Sobreposición de patrones de actividad entre coyotes y perros.
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Resumen

La Ciudad de México se estableció sobre un gran sistema de lagos que se fueron desecando has-
ta constituir una urbe de más de 1,500 km2. Los humedales antes dominantes se perdieron casi 
en su totalidad, inmersos en un entorno urbano. Nuevos y pequeños cuerpos de agua subsisten 
en parques y jardines, donde coexiste avifauna nativa y exótica. En este trabajo se comparan las 
características de 12 cuerpos de agua donde se han registrado más de 110 especies residentes 
y migratorias de 11 órdenes y 24 familias. La riqueza y abundancia es alta incluso en los hu-
medales pequeños. Los factores limitantes se relacionan con actividades humanas, calidad y 
manejo del agua, presencia de especies ferales, domésticas y exóticas, mala estructura y forma 
de la ribera, profundidad, estructura de la vegetación, heterogeneidad del hábitat, sitios para 
anidación, cercanía a otros cuerpos de agua. Hay condiciones que favorecen la diversidad y 
abundancia de aves, como presencia de vegetación ribereña y acuática, provisión constante de 
agua, restricciones de pesca y acceso de personas limitado, pero no ocurren en todos los sitios. 
Los humedales urbanos con gestión integral de sus características, pueden ser hábitat apropia-
do para las aves y otros grupos de fauna y flora, sin perder la función para la que fueron creados.

Palabras clave: Humedales urbanos, aves acuáticas, conservación, hábitat, manejo.

Introducción
Los recursos hídricos en México han sufrido dete-
rioro ambiental (Ezcurra, 1990; Bezaury-Creel et al., 
2000; Izazola, 2001; Arriaga et al., 2002; Sánchez et 
al., 2007; SEMARNAT, 2006a; SEMARNAT, 2007; 
SEMARNAT y CONAGUA, 2012; CONAGUA, 
2015), y se ha mostrado que la dinámica de las aves 
en ambientes modificados tiene más factores adver-
sos que en entornos naturales (e.g., Klein et al., 1995; 
Malakoff, 1998; Colwell y Taft, 2000; Erwin, 2002; 
Blair, 2004; Ma et al., 2004; Desgranges et al., 2006; 
Ma et al., 2010; Bowman y Marzluff, 2012; Aronson 
et al., 2014). Por lo que, en este breve manuscrito se 
integran ambos aspectos, ya que la situación de las 
aves en los ambientes acuáticos de la Ciudad de Mé-
xico y su zona conurbada puede ser un buen ejem-
plo de lo que ocurre en otras áreas urbanas.

Importancia de los ambientes acuáticos 
El agua continental es un recurso vital pero esca-
so, los glaciares y mantos freáticos son la mayor 
reserva, mientras que la lluvia y manantiales que 
alimentan a los arroyos, ríos, ciénagas, lagos y lagu-
nas son la fuente de agua para los ecosistemas te-
rrestres (Dudgeon et al., 2006; SEMARNAT, 2006a; 
Sánchez et al., 2007). Los sistemas acuáticos son 

hábitat de biota muy diversa, además de propor-
cionar importantes servicios ambientales, como la 
regulación del clima, conservación del ciclo hidro-
lógico (en caso de sistemas acuáticos naturales), 
recarga de acuíferos, control de escurrimientos en 
calidad y cantidad, purificación de cuerpos de agua 
(SEMARNAT, 2007; SCDB, 2010; SEMARNAT y 
CONAGUA 2012), así como producción de recur-
sos alimenticios, agua para riego, consumo, indus-
tria y recreación (SEMARNAT, 2007). La calidad 
del agua es un indicador de la salud de los ecosiste-
mas, pero su potencial para mantener la biodiver-
sidad depende de la permanencia de los elementos 
naturales internos y circundantes en las zonas de 
captación (SEMARNAT, 2006a). 

Los asentamientos humanos históricamente 
se ubicaron cerca de fuentes de agua, pero el in-
cremento de la población humana, la urbaniza-
ción, el manejo del agua, el drenaje, los sedimen-
tos acarreados y su empleo para la industria y la 
agricultura resultó en la pérdida del 50% de los 
humedales naturales y acuíferos a nivel mundial 
en el último siglo (Weller, 1999; Richter y Azous, 
2001, 2010; Kushlan et al., 2002; White y Main, 
2005; SEMARNAT, 2007; Pineda-López, 2011; 
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Murray et al., 2013). Los sistemas acuáticos tam-
bién disminuyeron por su fragmentación, so-
brexplotación, contaminación, construcción de 
presas y secuestro de agua en embalses; todo esto 
perjudica a los ambientes circundantes, pero la 
afectación es mayor hacia la biota que depende 
o forma parte de los cuerpos de agua (Ma et al., 
2010). En México muchos peces y anfibios se en-
listan como amenazados debido a la pérdida de 
su hábitat (SEMARNAT, 2014), a nivel interna-
cional también se incluyen decenas de especies 
de aves acuáticas (FWS, 2008). 

La presión sobre los sistemas acuáticos es muy 
intensa en las ciudades, más aún cuando los acuí-
feros cercanos no logran abastecer la demanda y 
se recurre a cuencas hidrológicas vecinas, incre-
mentando la huella ecológica sobre este recurso 
(SEMARNAT, 2006a), un ejemplo de esta grave 
situación es la Ciudad de México y su área conur-
bada. Los desechos que se vierten a los desagües 
son otro factor que impacta gravemente a los sis-
temas acuáticos (Sánchez et al., 2007; SEMAR-
NAT 2006a; SEMARNAT y CONAGUA, 2012).

Los ambientes acuáticos en la Zona Metro-
politana de la Ciudad de México (ZMCM)
El Valle de México pertenece a una cuenca con 
extensión aproximada de 9,600 km2. Hasta el 
siglo XVIII incluía un sistema de lagos de agua 
dulce y salobre que se unían en época de lluvias, 
con una superficie cercana a los 1,500 km2, sien-
do hábitat de flora y fauna variada. La zona la-
custre comenzó a ser manejada y fragmentada 
por los aztecas, la desecación continuó durante 
la época colonial y se aceleró a partir del siglo 
XX, actualmente quedan menos de 50 km2 de 
lagos incluyendo Xochimilco, Texcoco, Chalco 
(Tláhuac) y Zumpango (Izazola, 2001).

La ZMCM creció desecando los humedales, 
actualmente sus más de 20 millones de habitan-
tes ocupan cerca de 1,500 km2, con un 94.75% de 
población urbana y una disponibilidad de agua 
renovable per cápita bajísima: 136 m3 / hab / año, 

comparada con la media nacional de 3,736 m3/ 
hab/año. México ocupa a nivel mundial el lugar 
92 por disponibilidad de agua renovable per cá-
pita y el 7º en volumen de extracción. Se con-
sidera un grado de presión del recurso hídrico 
superior al 138%, lo que ha obligado a obtenerlo 
de otros acuíferos como el sistema Cutzamala 
(Izazola, 2001; SEMARNAT, 2006a, 2007; CO-
NAGUA, 2015).

Las obras hidráulicas para abastecer a las vi-
viendas e industria de la ZMCM incluyen la con-
ducción de agua desde el Lerma y manantiales 
del Valle de México, la extracción de acuíferos 
subterráneos, la transformación de ríos en dre-
najes, lagos en vasos reguladores, la construc-
ción del Gran Canal del Desagüe y el drenaje 
profundo para conducir a la cuenca del Pánuco 
tanto las aguas de desecho como las de origen 
pluvial (Izazola, 2001). El costo ha sido el aba-
timiento de manantiales, la pérdida de sistemas 
lóticos y lénticos, contaminación de humedales 
y el hundimiento de la ciudad.

Las aves acuáticas de la ZMCM 
Hasta el siglo XIX, los recursos extraídos del sis-
tema lacustre de la actual ZMCM incluían peces, 
ajolotes, invertebrados, plantas y aves acuáticas 
(Sánchez et al., 2007). Las aves migratorias arri-
baban en cantidades “abrumadoras”: patos de 
superficie, buceadores, arborícolas y mergos, pe-
lícanos, cormoranes, grullas, gallaretas, rálidos, 
chorlitos, avocetas, chichicuilotes, gaviotas, go-
londrinas marinas, cigüeñas, ibis, águilas y mar-
tines pescadores (Espinosa-Pineda, 1994). 

Con la pérdida del 97% del sistema lacustre 
la avifauna se redujo drásticamente, pero las 
presas para almacenamiento (Zumpango, Lago 
de Guadalupe), así como las obras hidráulicas 
de Texcoco para contener el agua, tratarla y 
evitar inundaciones (Cruickshank, 1994), que 
se sumaron a los remanentes de Xochimilco y 
Tláhuac y a otros creados con fines recreativos 
(embalses en parques), representan los únicos 
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hábitats acuáticos disponibles, donde llegan 
cada vez más aves y algunas han permanecido 
como residentes, aunque más del 50% son mi-
gratorias (Ramírez-Bastida et al., 2011). 

En este contexto, los objetivos de este estudio 
fueron actualizar y comparar la lista de especies de 

aves en 12 cuerpos de agua remanentes y artificia-
les de la ZMCM, relacionar la riqueza de especies 
con la extensión y características de los sitios, ex-
plorar si hay grupos de aves más relacionados con 
algún humedal, así como reconocer las condicio-
nes ambientales y de manejo propicias y adversas 
para la diversidad y abundancia de la avifauna.

Figura 1. Ambientes acuáticos urbanos incluidos. Corresponden a presas, vasos reguladores y parques 
dentro de la Ciudad de México y en zonas conurbadas.

Métodos
Área de estudio
Los ambientes acuáticos presentados incluyen 
remanentes lacustres con diferente grado de al-
teración (Zumpango, Xochimilco, Tláhuac, Tex-
coco), humedales artificiales para contención 
de agua y riego (vasos reguladores Carretas y 
Cristo, presas La Piedad y Lago de Guadalupe) 
o para recreación (parques Espejo de los Lirios, 
Tezozómoc, Aragón y Bicentenario), todos den-
tro de la ZMCM (Fig. 1) y con características va-
riadas, para Texcoco solo se incluye la extensión 

aproximada de áreas inundables (Cuadro 1; Fig. 
2). Toda el área se ubica dentro de la Región Hi-
drológica Prioritaria 68 “Remanentes del com-
plejo lacustre de la Cuenca de México” (Arriaga 
et al., 2002) y algunos presentan otras designa-
ciones como áreas protegidas.

Obtención de los datos
Los cuerpos de agua se muestrearon sema-
nalmente, por lo menos un año entre 1995 
y 2009 como parte de tesis de licenciatura y 
maestría. Las aves se identificaron y conta-

Ambiente Urbano

ron en transectos recorridos por la periferia, 
con ayuda de binoculares (10x 42) y guía de 
campo (National Geographic Society, 1987). 
Los resultados obtenidos y las recomenda-
ciones para estudios futuros y mejoras de los 
humedales se integraron en Ramírez-Basti-
da et al. (2011). Los muestreos continuaron 
de manera esporádica como parte de activi-
dades académicas de Ornitología en la Li-
cenciatura de Biología de la FES Iztacala. Se 
realizaron otros estudios (Cruz-Nava, 2016; 

Dávalos-Fong, 2016) y se incluyeron los re-
gistros nuevos para las zonas (Ayala et al., 
2013; Meléndez-Herrada et al., 2013; eBird, 
2016). Adicionalmente, como parte del pro-
yecto CONABIO LI047 para detectar la inva-
sión de perico monje (Myiopsitta monachus), 
se muestrearon 11 de los sitios al menos una 
vez entre 2015 y 2016. Los muestreos recien-
tes permitieron conocer las condiciones ac-
tuales de los humedales, a excepción de Vaso 
de Cristo.

Cuadro 1. Características de los sitios de muestreo. Inclinación de ribera: P- pronunciada, L- ligera; 
Composición de ribera: T- tierra, C- concreto; Presencia de islotes: N- Naturales, A- Artificiales; De-
signación (CONANP, 2014; CIPAMEX y CONABIO, 2015; CONABIO, 2015; BirdLife International, 
2016): 1- Área de Importancia para la Conservación de las Aves, 2- Zona Sujeta a Conservación Ecoló-
gica, 3- Parque Estatal, 4- Sitio Ramsar, 5- Important Bird and Biodiversity Area, 6- Parque Ecológico; 
Vegetación de ribera: H- herbácea, A- acuática; Zonas bajas: S- agua somera, L- zonas lodosas. Las 
abreviaturas de los sitios se indican en la Figura 1.

Análisis de datos
La información recabada se analizó con dos en-
foques conocidos como: “ecología en la ciudad” 
y “ecología de la ciudad”. El primero consiste en 
realizar estudios ecológicos con las áreas urbanas 
como zonas de estudio. El segundo enfoque busca 
analizar el efecto de los factores antropogénicos 
sobre los componentes naturales en ambientes 
urbanos (Bowman y Marzluff, 2012). Para el pri-
mer enfoque, los listados de aves se depuraron 
para seleccionar las especies acuáticas y otras que 
se registraron alimentándose sobre los humeda-
les (vencejos, golondrinas), en áreas inundables 

o que interactuaron con las aves acuáticas (zana-
tes, tordos). Se siguió el arreglo sistemático de la 
American Ornithologists’ Union (AOU, 2016). 
El análisis considera los registros a partir del año 
1995, no se incluyen las especies introducidas. Se 
indica la presencia de patos domésticos porque 
compiten y se reproducen con los patos silvestres.

Los datos de abundancia máxima registra-
da en un muestreo se integraron en un cuadro; 
se indicó si el valor era previo (anterior al año 
2010) o reciente (años 2011-2016). Se incluyeron 
los conteos máximos de las especies más abun-
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dantes o frecuentes de cada sitio. Estas estima-
ciones representan de manera conservadora el 
número de aves que hacen uso del humedal a un 
tiempo (Ayala-Pérez et al., 2013).

Se realizó un análisis de regresión lineal 
mediante mínimos cuadrados, de la super-
ficie aproximada de los cuerpos de agua vs. 
riqueza de especies; la relación entre estas 
variables se midió con el Coeficiente de co-
rrelación de Pearson (Zar, 1999), para mos-

trar si el número de especies se incrementa 
proporcionalmente al tamaño del humedal. 
La similitud entre sitios por la presencia de 
especies se obtuvo con el índice de Jaccard 
por ligamento simple, con ayuda del software 
Biodiversity Pro (McAleece et al., 1997). 

Para mostrar la relación entre la diversi-
dad de grupos de aves y los sitios, se realizó un 
análisis de correspondencia entre riqueza por 
orden, con el software PAST (Hammer et al., 

Figura 2. Panorámicas de algunos ambientes acuáticos: A. Zumpango, B. La Piedad, C. Espejo de 
los Lirios, D. Vaso Carretas, E. Tláhuac, F. Aragón, G. Tezozómoc, H. Bicentenario. Fotos: P. Ra-
mírez-Bastida.
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2001). Esta representación evita el efecto de la 
abundancia de especies y agrupa aves que em-
plean de forma similar los hábitats. Los Chara-
driiformes se dividieron en especies ribereñas 
y las que obtienen su alimento en el espejo de 
agua. Los valores más lejanos de cero son más 
significativos y su proximidad indica relación 
(Greenacre, 1984).

Para el segundo enfoque (ecología de la 
ciudad), se indicaron para cada sitio los facto-
res adversos relacionados con las actividades 
humanas y con la estructura del hábitat (pen-
diente del litoral, vegetación, especies exóticas, 
aporte de agua). En la discusión se contrastó la 
condición actual de los humedales respecto a 
la normativa ambiental y literatura sobre con-
servación de humedales y aves acuáticas, para 

reconocer los aspectos que podrían mejorarse 
a fin de promover una mayor diversidad (Klein 
et al., 1995; Bezaury-Creel, 2000; Colwell y Taft, 
2000; Erwin, 2002; Blair, 2004; Ma et al., 2004, 
2010; SEMARNAT, 2006a, 2006b; Sánchez et 
al., 2007; Bentrup, 2008; SEMARNAT, 2009; SE-
MARNAT y CONAGUA, 2012; Aronson et al., 
2014; SEMARNAT, 2014; Congreso de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, 2016; Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, 2016; Ives et 
al., 2016).

Resultados
En los 12 cuerpos de agua se registraron 120 especies 
ligadas al medio acuático, pertenecientes a 24 fami-
lias y 11 órdenes; sin las introducidas se reduce a 111 
especies. De éstas, 51 tienen alguna categoría de ries-

Cuadro 2. Riqueza de especies por orden para cada sitio. Las abreviaturas de los sitios se indican en la Figura 1.

go o se consideran prioritarias para conservación 
(Anexo 1). El Vaso de Cristo no tuvo datos recien-
tes, en el resto se registraron de una a 29 especies no 
incluidas en listados previos a 2011. La riqueza por 
orden varió entre sitios (Cuadro 2), las mayores di-
ferencias correspondieron a Charadriiformes (aves 
limícolas y gaviotas), seguidas de Anseriformes (pa-
tos) y Pelecaniformes (pelícanos, garzas e ibis).

La abundancia máxima por muestreo/sitio va-
rió entre 500 y más de 150,000 aves (Cuadro 3). 
La especie más abundante fue el faláropo Phalaro-
pus tricolor, pero los patos en conjunto dominan 
en la mayoría de los sitios. El vencejo Chaetura 
vauxi se registró en todas las zonas (Anexo 1), con 
alta abundancia en Zumpango y el Parque Bicen-
tenario. Las aves de ribera sólo fueron abundantes 
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en Texcoco y Tláhuac. Las gallaretas Fulica ameri-
cana también están en todos los humedales, pero 
solo en Zumpango, Espejo y Tláhuac fueron de 
las especies dominantes. 

La riqueza de especies tiende a incrementar-
se conforme aumenta la extensión del cuerpo de 
agua, pero no se ajustó a una relación lineal (R2 
= 0.2995, P = 0.065), el coeficiente de correlación 

no resultó significativo (0.5472, F1,10 = 4.2757, P 
= 0.065). Los embalses pequeños presentaron ri-
queza similar o superior a otros muy extensos, 
en particular Zumpango (Fig. 3).

El análisis de similitud reune a los cuer-
pos de agua con mayor riqueza  y más de 60% 
de especies compartidas (Xochimilco-Tlá-
huac-Texcoco). Se formó otro grupo de riqueza 

Cuadro 3. Abundancia máxima por muestreo y especies abundantes representativas. *Número máxi-
mo de individuos en un muestreo, se indica si el dato corresponde a muestreo anterior (A) o reciente 
(R). ** Alcántara y Escalante (2005), *** Ayala-Pérez et al. (2013).
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intermedia con tres presas y un parque (Espe-
jo-Guadalupe-Piedad-Zumpango). Los vasos 
reguladores y parques tuvieron similitud supe-

rior al 50%, pero no se agruparon. El parque 
Bicentenario compartió todas sus especies con 
los otros sitios (Fig. 4).

Figura 3. Regresión lineal entre la extensión de la superficie inundada (hectáreas) vs. riqueza de espe-
cies. La relación especies de aves vs superficie inundada no es lineal (P = 0.065). Los sitios por arriba 
de la línea tienen más especies de las esperadas, algunos con extensión muy reducida. 

El análisis de correspondencia presenta un 
arreglo de sitios que coincide en parte con el 
análisis de similitud, por la proximidad de Xo-
chimilco-Tláhuac-Texcoco y Zumpango-Pie-
dad-Guadalupe. Los órdenes de aves no se aso-
ciaron con los sitios, la excepción son Suliformes 
y Charadriiformes por la presencia de especies 
que solo se registraron en los sitios de mayor ri-
queza (Fig. 5). 

 
Los humedales en entornos urbanos pue-

den reducir su biodiversidad por la interac-
ción de factores externos, que pueden eli-
minar uno o más componentes presentes en 
humedales lacustres naturales (Anexo 2). Se 
reconocen los factores que afectan la diversi-
dad y calidad de hábitat en los sitios, también 
se mencionan datos de interés sobre las aves 
y otros organismos. Los cuerpos de agua se 
enlistan de norte a sur.

La Laguna de Zumpango no se ha desecado 
desde fines de la década de 1990. La superficie 
con lirio acuático es reducida y los bordos se es-
tán recubriendo de concreto. La abundancia de 
gallaretas, faláropos, patos y achichiliques, se in-
crementó desde el año 2000. Los Aechmophorus 
y otras especies acuáticas se reproducen en la 
zona. Hay prácticas militares en helicóptero so-
bre la laguna, así como recorridos turísticos en 
lancha y pesca de carpa para venta a visitantes, 
sobre todo los fines de semana. La pesca compi-
te con el recurso alimenticio para cormoranes y 
pelícanos blancos, estos últimos se han reducido 
de casi tres mil en el año 2004 a unos cientos.

La presa La Piedad está rodeada de asenta-
mientos que descargan su drenaje al humedal; 
hay acumulación de desechos sólidos en las ori-
llas. El extenso y profundo banco de materiales 
se cubrió con un relleno sanitario. La superficie 
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inundada se reduce notablemente en época de 
secas. Hasta el año 2000 había pesca de subsis-
tencia, extraída con anzuelos y chinchorro, los 
habitantes mencionan que ya no hay peces. Las 
aves acuáticas se redujeron de más de 2,500 a 
menos de 300.

En el Parque Espejo de los Lirios las riberas 
se han compactado por el paso de personas. La 
presencia de aves de ribera es mayor cuando el 
nivel de agua permite la formación de islotes. La 
pesca está prohibida, los peces son consumidos 
por garzas y docenas de pelícanos blancos tole-
rantes a la presencia humana que permanecen 
todo el invierno. Patos, zambullidores y gallare-
tas tienen pequeñas poblaciones reproductoras.

La presa Lago de Guadalupe recibe la des-
carga de aguas negras y basura del río Cuau-
titlán, lo cual acelera su eutrofización. La pro-
liferación de algas verde azules y la anoxia en 
invierno provocaron al menos tres eventos 
de mortalidad masiva de peces entre los años 
1999 y 2015. La abundancia de pelícanos blan-
cos se redujo a partir del 2005; en cambio de-
cenas de miles de patos llegan durante los me-
ses de otoño e invierno. El impacto antrópico 

tiene otros efectos negativos, como nuevos 
fraccionamientos, asentamientos irregulares y 
toneladas de PET, que el personal de la presa 
retira continuamente.

El Vaso Carretas ya no recibe caudal del río 
de aguas grises que fue embovedado. La reduc-
ción de agua favoreció la cobertura de lirio acuá-
tico, juncos y tifas; los patos y gallaretas dismi-
nuyeron drásticamente. En época de estiaje o de 
manera intencional, la vegetación seca dentro 
del humedal se incendió al menos en cuatro oca-
siones entre 1999 y 2016. La actividad humana 
en los bordos es cada vez más frecuente.

El Vaso de Cristo se desazolvó y se drenaron 
los cuerpos de agua, esto redujo casi completa-
mente la superficie inundada e incrementó la 
cobertura de plantas terrestres herbáceas y ar-
bustivas. El acceso de personas es restringido y 
por ello es muy probable que el pato mexicano 
(Anas platyrhynchos diazi) se reproduzca en 
esta zona y se alimente en el Parque Tezozómoc.

En el Parque Tezozómoc el embalse se desecó 
totalmente en el 2012, se reubicaron casi 500 tor-
tugas y todos los patos y gansos domésticos, se 

Figura 4. Dendrograma de similitud (índice de Jaccard), basado en la presencia de especies (no consi-
dera aves domésticas, ni introducidas). A excepción del Parque Bicentenario, los humedales compar-
ten más del 50% de especies. La línea de corte separa dos grupos con más de 50 especies. El conjunto 
Xochimilco-Tláhuac-Texcoco agrupa los sitios con mayor riqueza. 
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rescataron 35 ajolotes Ambystoma granulosum, 
pero todos los peces perecieron. Las aves paula-
tinamente retornaron al llenar el embalse, pero 
se redujo el número de especies reproductoras, 
invernantes y migratorias de paso. Los visitan-
tes proporcionan alimento a las aves, con efectos 
negativos para la mayoría (Cruz-Nava, 2016).

El Parque Bicentenario se ubica en parte 
de los terrenos de la ex Refinería 18 de Mar-
zo como parte de un proyecto de recuperación 
ecológica, pero su humedal artificial tiene la 
peor estructura de hábitat de los sistemas in-
cluidos, es un extenso depósito de agua con 
bordes de concreto de pendiente casi vertical. 
Fue el sitio con menos especies.

No hay datos recientes de Texcoco, los re-
gistros disponibles (año 2000) indican más 
de 100,000 aves, pero hay conteos de más de 
300,000 (Alcántara y Escalante, 2005). Este sitio 
se modificará con la pérdida de las zonas inun-
dables y de reproducción al norte de la carretera 
Peñón Texcoco por la construcción del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México. 

En Aragón se incrementaron las aves acuá-
ticas, incluso pelícanos blancos que antes no se 
registraron, pero en el 2015 se implementó el 
“lanchacinema”, con proyecciones nocturnas 
de cine gratuito, a las que acuden en promedio 
1,100 personas los primeros sábados de mes, no 
se ha evaluado qué efecto tiene esto sobre la avi-
fauna residente y migratoria.

En Xochimilco hay deterioro ambiental por 
incremento de construcciones y reducción de 
zonas inundadas, no obstante, el canal de Cue-
manco y el Parque Ecológico Xochimilco adi-
cionaron 21 especies silvestres no incluidas en 
listados previos.

En Tláhuac y Chalco los cultivos redujeron 
las áreas inundables someras, hay perros ferales 
que pueden depredar aves, la actividad ganade-
ra promueve la desecación y compactación de 
suelo. Hay drenajes que de forma clandestina 
desembocan a las lagunas, incrementando la eu-
trofización. Las dos vialidades que atraviesan el 
sistema son un riesgo para las aves que vuelan 
entre ellos, algunas son atropelladas. Al estar 

Figura 5. Análisis de Correspondencia de riqueza de especies por orden vs. sitios. Texcoco-Tlá-
huac-Xochimilco están más asociados por el grupo de Charadriiformes y Suliformes. Los órdenes con 
menos especies muestran poca relación con los sitios.
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una parte del humedal en la Ciudad de México 
y la otra en el Estado de México, las acciones de 
conservación son muy complejas por falta de 
coordinación entre entidades.

Discusión
La composición de aves en los humedales de la 
ZMCM ha variado en las últimas dos décadas, 
11 de los sitios incrementaron su riqueza. Las 
111 especies nativas registradas representan el 
37% de las aves dependientes de humedales de 
Norteamérica (SEMARNAT, 2009).  Además, 
51 especies tienen categoría de riesgo o son 
prioritarias a nivel nacional o internacional 
(FWS, 2008; SEMARNAT, 2010, 2014). En las 
familias Anatidae y Scolopacidae hay especies 
de importancia cinegética (SEMARNAT, 2009). 
Lo anterior coincide con otras ciudades, capa-
ces de conservar flora y fauna nativa, incluso de 
especies en riesgo (Aronson et al., 2014; Ives et 
al., 2016).
 

Todos los humedales presentaron especies 
residentes, además la riqueza se incrementó por 
la llegada de migratorias; esto es un patrón ge-
neral observado en el país (Ramírez-Bastida et 
al., 2008). La riqueza de los humedales peque-
ños, aún los rodeados de desarrollos urbanos, 
fue similar a los de mayor superficie; esto difiere 
de las tendencias de ambientes alterados, donde 
los sitios menos urbanizados o de mayor exten-
sión albergan la mayor riqueza (Colwell y Taft, 
2000; Blair, 2004; McKinney et al., 2006; Mac-
Gregor-Fors y Ortega-Álvarez, 2013; Aronson et 
al., 2014). 

La superficie inundable tampoco se relacio-
nó con la abundancia de aves; es decir, cuerpos 
de agua pequeños (Piedad, Espejo, Tezozomoc, 
Carretas) registraron abundancia proporcional-
mente mayor que los más extensos. Esto sugiere 
que las aves maximizan su presencia en los es-
casos ambientes acuáticos con recursos como 
alimento o áreas de descanso; y concuerda con 

MacGregor-Fors et al. (2015), quienes recono-
cen que las tendencias de riqueza, abundancia y 
composición no pueden generalizarse. Por otra 
parte, la abundancia máxima por muestreo es 
una aproximación de las aves que hacen uso del 
hábitat a un tiempo (Ayala-Pérez et al., 2013). El 
conjunto de humedales de este estudio puede su-
mar cerca de 300,000 aves en invierno.

Con respecto a la similitud, 11 de los hu-
medales compartieron al menos la mitad de 
sus especies, aunque ninguno presentó todas 
las especies y la similitud no superó el 82%. 
Así mismo el análisis de correspondencia no 
mostró asociaciones estrechas entre grupos 
de aves y sitios. Esto indica que cada hume-
dal complementa la avifauna en los ambientes 
acuáticos de la región. Además, siete de los 
sitios tienen una o más designaciones como 
sitios de importancia ecológica y todos per-
tenecen a una Región Hidrológica Prioritaria 
(CONANP, 2014; CIPAMEX y CONABIO, 
2015; CONABIO, 2015; BirdLife International, 
2016). Todo lo anterior denota la importancia 
de los humedales y su biota, ejemplificada en 
este estudio con la avifauna. No obstante, ni 
las etiquetas de prioridad, ni una biodiversi-
dad alta, han evitado que se autoricen cambios 
drásticos de uso de suelo.

Las aves en entornos urbanos presentan 
mayor plasticidad ambiental y tolerancia a los 
factores antropogénicos (Klein et al., 1995; Fer-
nández-Juricic et al., 2001; Bonier et al., 2007; 
Patón et al., 2012). En particular, la sensibilidad 
al disturbio en las aves acuáticas se mide por 
la distancia mínima de tolerancia al humano, 
y puede ser de al menos 80 m, pero es varaible 
(Klein et al., 1995). Por ejemplo, los patos, ga-
llaretas, garzas, pelícanos son elusivos en Tlá-
huac, Zumpango, Guadalupe y particularmente 
en Texcoco, en cambio tienen gran tolerancia 
en Cuemanco y en los parques, donde algunas 
incluso aceptan ser alimentadas por el humano 
(Cruz-Nava, 2016).

Ambiente Urbano

Los humedales artificiales bien maneja-
dos, incluso pequeños y en zonas urbanas, 
son un hábitat alternativo o complementa-
rio para las aves acuáticas residentes y mi-
gratorias, sobre todo en invierno (Ma et al., 
2004; McKinney et al., 2006; Hodgkison et 
al., 2007). Estos ambientes constituyen for-
mas eficientes de conservación, además de 
mitigar la pérdida y degradación de los há-
bitats y contribuir a la reserva hídrica super-
ficial (Colwell y Taft, 2000; Ma et al., 2004, 
2010). Ejemplos de lo anterior son todas la 
presa Piedad y Guadalupe, que participan en 
el manejo hídrico y proveen agua a cultivos, 
el Parque Tezozómoc, al que arriban migra-
torias de gran distancia como faláropos, el 
Espejo de los Lirios, donde se reproducen 
zambullidores y en invierno mantiene pelí-
canos blancos y águilas pescadoras; 

El manejo sustentable de los humedales 
urbanos requiere integrar procesos ecológi-
cos y socioeconómicos para lograr la calidad 
ambiental a la vez que el bienestar humano 
(McDonell y MacGregor-Fors, 2016). Una 
herramienta es el ordenamiento ecológico a 
nivel de cuencas, que reconozca: sus servi-
cios ambientales, la importancia de mantener 
los sistemas acuáticos íntegros, promueva su 
restauración y se implemente con participa-
ción multidisciplinaria (SEMARNAT, 2006a; 
SCDB, 2010). 

La gestión del agua y su biodiversidad es 
difícil en las ciudades por varias razones: en 
primer lugar, la presión sobre los ambientes 
acuáticos se subestima al ponderar la necesi-
dad del recurso para uso humano por encima 
de su valor ecosistémico (SEMARNAT y CO-
NAGUA, 2012). En segundo lugar, hay facto-
res sociales de distintas escalas, cuyo enlace 
es muy complejo, como situación económica, 
cultura ambiental, cambios de uso de tierra y 
nivel de jurisdicción (Holling, 2001; Sánchez 
et al., 2007; Bowman y Marzluff, 2012).

Los factores negativos registrados en los hu-
medales (aporte de drenajes, pérdida de vegeta-
ción, desecación, pesca, extracción de agua, es-
pecies exóticas) se reconocen entre los desajustes 
ambientales que afectan la resiliencia de los am-
bientes y son contrarios a los objetivos de con-
servación (Scheffer et al., 2001; Ma et al., 2004, 
2010; Sánchez et al., 2007; Hassall, 2014). Las 
condiciones adversas pueden resultar en hábi-
tats de muy baja calidad, que constituyan tram-
pas ecológicas (Battin, 2004); tal fue el caso de 
los peces que murieron por anoxia en las presas 
Lago de Guadalupe y La Piedad.

Existe el conocimiento base, la legislación y 
las recomendaciones para establecer ambientes 
acuáticos urbanos sanos (Ma et al., 2004, 2010; 
SEMARNAT, 2006, 2009; Sánchez et al., 2008; 
SEMARNAT y CONAGUA, 2012). A continua-
ción, se mencionan ejemplos de condiciones ob-
servadas en los humedales estudiados.

Los elementos artificiales y naturales deben 
equilibrarse (Colwell y Taft, 2000), procurando 
mantener alta diversidad florística, con sucesión 
entre la vegetación acuática y la de ribera, ade-
más zonas lodosas no compactadas, planicies con 
áreas inundables y secas, espejo de agua con dis-
tinta profundidad (< 30 cm a 1-2 m) y riberas con 
pendiente baja. Esta heterogeneidad favorece el 
desarrollo de recursos alimenticios variados. Las 
aves de ribera, vadeadoras y patos de superficie 
ocupan ambientes someros y las buceadoras se 
ubican en aguas profundas. Espejo de los lirios, 
Xochimilco y Tláhuac, son ejemplos de alta diver-
sidad por su heterogeneidad de hábitat.

Los humedales requieren áreas de amortigua-
miento y conectividad, se recomiendan de 0.4 
hectáreas con corredores superiores a 1 km de an-
cho; esto promueve servicios ambientales como 
mejora de la calidad de agua, suelos productivos, 
estética visual y protección de hábitats sensibles 
(Bentrup, 2008). En humedales pequeños o con 
fines de recreación, se pueden zonificar las acti-
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vidades, manteniendo áreas de baja presencia hu-
mana, sin ruido o iluminación (Klein et al., 1995; 
McKinney et al., 2006). Esto es necesario tanto en 
los humedales pequeños dentro de parques, como 
en los extensos, sobre todo donde hay actividad 
de pesca o tránsito de lanchas.

La legislación nacional, pese a reconocer la 
necesidad de identificar amenazas, promover 
la restauración y proteger especies y ambientes 
acuáticos en todo el territorio, limita su enfo-
que a las regiones más conservadas (SEMAR-
NAT, 2006b, Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2016). Por su parte, la Ley 
de Aguas Nacionales (Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2016) establece las “Ribe-
ras o Zonas Federales”, con una dimensión de 
5-10 m a partir de aguas máximas ordinarias. 
Esto es insuficiente: impide una sucesión ade-
cuada entre el medio terrestre y acuático, deja 
expuesto a inundaciones en máximos históri-
cos, facilita el desarrollo urbano en la periferia 
y deja sin protección a las aves ribereñas y de 
aguas someras (Bentrup, 2008; Sánchez et al., 
2008; Galán et al., 2012). El efecto negativo de 
este margen estrecho de protección se observó 
en todos los humedales.

La ZMCM ya perdió el 95% de sus hume-
dales superficiales y el 75% de los remanentes 
se consideran fuertemente contaminados, pese 

a ello solo el 40% recibe tratamiento y se man-
tiene una demanda que sobrepasa la disponi-
bilidad en un 150%. Por otra parte, se invier-
ten sumas millonarias para abastecer de agua y 
luego conducir fuera el drenaje y agua pluvial 
(CONAGUA, 2015; SEMARNAT, 2006a, 2007). 
Para el bienestar futuro, se requiere una gestión 
integral del agua, valorándola no sólo como el 
líquido que se extrae de un pozo, sino como el 
componente indispensable de ambientes lacus-
tres que antes dominaron el Valle de México. 
Mientras esto se discute, decenas de miles de 
aves de más de cien especies, así como otros 
grupos de fauna y flora, dependen de decisio-
nes inteligentes de los responsables del manejo 
de los humedales urbanos, para contar con si-
tios dónde vivir o llegar en invierno.
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ANEXO 1. Listado acumulado de especies en ambientes acuáticos de la Ciudad de México y zonas conur-
badas. Prior.- Aves con categoría de conservación o prioridad: I- Aves de interés para la conservación (FWS, 
2008); P- en peligro de extinción, A- Amenazada, Pr- Protección Especial (SEMARNAT, 2010); C- Lista de 
especies y poblaciones prioritarias para la conservación (SEMARNAT, 2014). x- incluidas en Ramírez-Bas-
tida et al. (2011), N- observadas entre 2011 y 2016 (Meléndez-Herrada et al., 2013; Ayala-Pérez et al., 2013 
e inéditos), E- obtenidos de eBird (2016). Sitios: Zum- Presa Laguna de Zumpango, Pie- Presa La Piedad, 
Esp- Parque Espejo de los Lirios, Gua- Presa Lago de Guadalupe, Cri- Vaso Regulador Cristo, Tez- Parque 
Tezozómoc, Car- Vaso Regulador Carretas, Ara- Parque Bosque de Aragón, Tex- Zona Federal Texcoco, 
Xoc- Xochimilco, Tla- Ciénega de Tláhuac/Chalco. Se sigue la propuesta sistemática de la AOU (2016).
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ANEXO 2. A. Modelos de factores que afectan la biodiversidad en ambientes acuáticos urbanos, los 
recuadros rojos indican áreas de influencia legal (traducido de Hassall, 2014). B y C Modelos de es-
tructura natural de hábitat para ambientes lacustres someros y profundos (respectivamente, tomados 
de Queensland Government, 2013).
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Resumen

Los humedales urbanos representan importantes sitios de anidación para muchas aves acuá-
ticas, sin embargo, las transformaciones que sufren generan fuertes presiones sobre la repro-
ducción de los individuos. En este trabajo estudiamos la biología reproductiva de dos rálidos 
(Gallinula galeata y Fulica americana) en la Laguna de Zumpango, Estado de México, con 
la finalidad de generar información sobre su reproducción y desarrollar estrategias para su 
conservación en la zona. Se realizaron observaciones sobre la conducta de ambas especies, así 
como búsqueda de nidos mediante recorridos en lancha de febrero a septiembre de 2015. Se 
registraron las características de nidos y huevos, el éxito de eclosión y las causas de fracaso re-
productivo. La temporada reproductiva inició en marzo y culminó en agosto. Se encontraron 
cuatro nidos de G. galeata, que utilizó como sustrato el tule (Scirpus validus), y 59 nidos de F. 
americana, que utilizó tule, suelo, herbáceas y árboles caídos para anidar. Sólo en un nido de 
G. galeata se observaron crías, el resto de ellos fue saqueado por humanos. Para F. americana 
se registró eclosión de polluelos en 22 nidos y se observó que el tamaño de nidada y el éxito 
de eclosión disminuyeron al final de la temporada. El saqueo por humanos y las condiciones 
climáticas fueron las principales causas de fracaso reproductivo para las especies. Acciones 
como reducir la perturbación durante la temporada reproductiva y conservar el hábitat de 
anidación resultan fundamentales para favorecer la permanencia de estas poblaciones repro-
ductivas en la zona.

Palabras clave: Éxito de eclosión, fracaso reproductivo, Laguna de Zumpango, Ralli-
dae, reproducción.

Introducción
La importancia de los ecosistemas varía de-
pendiendo de la riqueza de especies que éstos 
albergan, de las especies endémicas que ahí se 
encuentran y de la comunidad de fauna cine-
gética que puede utilizar la población humana 
(Challenger, 2014). En el caso de los humeda-
les, estos ecosistemas representan una impor-
tante fuente de recursos debido a los bienes y 
servicios que proveen, los que han sido utiliza-
dos durante mucho tiempo por las poblaciones 
humanas, ya sea con fines alimenticios, cultu-
rales, económicos, científicos y ecológicos (Ke-
ddy, 2010; Clemente et al., 2014; Valdez, 2014). 
Por ejemplo, uno de los principales recursos 
que suministran los humedales es la fauna sil-
vestre, que es usada con fines de auto consumo 
y para el comercio local (SEMARNAT, 2000; 
Clemente et al., 2014; Valdez, 2014). De manera 
particular, la avifauna acuática genera ingresos 
económicos importantes a través de actividades 

como el ecoturismo y la cacería, que han llega-
do a ser una fuente económica importante en 
países como Estados Unidos y Canadá (Contre-
ras-Gil et al., 2010).

En el caso de México, los humedales conti-
nentales han sido escenario del desarrollo de 
actividades económicas que han ocasionado 
que la mayoría de estos ecosistemas en la actua-
lidad se encuentren severamente deteriorados 
y alterados (Ramírez-Bastida et al., 2008). Al-
gunos humedales han desaparecido y han sido 
remplazados por paisajes agrícolas, ganaderos 
o urbanos que suelen ser considerados como 
sistemas más productivos (Challenger, 2014). 
Las principales actividades de aprovechamien-
to en los humedales han sido la extracción de 
agua para la agricultura, la obtención de forraje 
para la ganadería (FAO, 2016), así como las ac-
tividades turísticas y cinegéticas (SEMARNAT, 
2008). No obstante, otros factores que han 
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afectado a los humedales mexicanos son la ex-
pansión urbana, la construcción de presas, ca-
nales y carreteras, la contaminación, la cacería 
furtiva y la introducción de especies exóticas 
(Ramírez-Bastida et al., 2008; Moreno-Casaso-
la, 2012; SEMARNAT, 2014). Todas estas acti-
vidades ocasionan cambios en las condiciones 
físicas y químicas del hábitat, que perturban 
las zonas de reproducción y alimentación de 
muchas aves acuáticas (Brisbin et al., 2002; Ar-
nold, 2011b). Entre las aves acuáticas afectadas 
por estas transformaciones se encuentran los 
rálidos (familia Rallidae), que son importantes 
desde el punto de vista ecológico y económico.

En los humedales continentales de México 
podemos encontrar a dos especies de rálidos: la 
gallineta frente roja (Gallinula galeata) y la ga-
llareta americana (Fulica americana). Ambas es-
pecies tienen una amplia distribución en el país, 
cuentan con poblaciones residentes y migrato-
rias (Howell y Webb, 1995) y representan una 
de las principales familias de uso cinegético en 
México (SEMARNAT, 2008). Los rálidos habitan 
humedales dulceacuícolas y son consideradas 
aves acuáticas estrictas por sus modificaciones 
morfológicas (Weller, 1994; Gill, 1995). Aunque 
se trata de especies que pueden observarse de 
manera frecuente en los cuerpos de agua, existen 
pocos estudios que aborden sus aspectos repro-
ductivos (Bannor y Kiviat, 2002; Brisbin et al., 
2002), y no encontramos trabajos enfocados a 
humedales altamente perturbados por activida-
des humanas como en el caso de la Laguna de 
Zumpango. Por lo anterior, el objetivo de este 
trabajo fue estudiar la biología reproductiva de 
estas dos especies de rálidos en la Laguna de 
Zumpango con la finalidad de generar informa-
ción sobre su reproducción y desarrollar estrate-
gias de manejo que favorezcan la conservación 
de ambas especies en esta laguna. Estudios de 
este tipo son fundamentales para poder desarro-
llar medidas de conservación y manejo que favo-
rezcan el éxito reproductivo de las aves acuáticas 
en sus hábitats naturales (Weller, 1994).

Métodos
Área de estudio
La Laguna de Zumpango se ubica en la zona 
norte de la Cuenca de México a los 19°47’25”N 
y 99°7’51”O (Fig. 1). Este cuerpo de agua se 
localiza al norte del Estado de México y com-
prende el 5.7% del territorio municipal de 
Zumpango y el 9.51% del territorio de Teolo-
yucan (IMTA, 2012). La laguna se encuentra 
a una altitud de 2, 200 msnm, con una super-
ficie de 1,860 ha, un perímetro de 18 km, una 
profundidad máxima de 6 m y una capacidad 
de almacenamiento de agua de 100 millones 
de m3 (Navarrete-Salgado et al., 2004). El cli-
ma es semiseco con lluvias en verano, con una 
precipitación anual promedio de 600 a 800 
mm (INEGI, 2009). Se presenta una tempera-
tura mínima de 2.3°C y una máxima de 31°C 
(IMTA, 2012).

La Laguna de Zumpango forma parte de la 
Región Hidrológica Prioritaria “Remanentes 
del Complejo Lacustre de la Cuenca de Méxi-
co” (CONABIO, 2016). En el año 2003, el área 
de la laguna y zonas adyacentes que incluyeron 
sitios con vegetación de matorral y  pastizal fue-
ron declaradas como Parque Estatal para la Pro-
tección y Fomento del “Santuario del agua La-
guna de Zumpango” (POGEM, 2003). Durante 
muchos años, las principales actividades de uso 
de suelo han sido la construcción de viviendas 
y carreteras en zonas aledañas (Iracheta, 2004; 
Sandre, 2006), además, se lleva a cabo el aprove-
chamiento del agua y la tierra para para uso agrí-
cola (Maldonado, 2005), por lo que este humedal 
se encuentra inmerso en un área de uso urbano 
agrícola. A lo largo del tiempo se han provocado 
procesos de desecación prolongados y transvase 
de aguas residuales, lo que ha propiciado severos 
problemas de contaminación, introducción de 
especies exóticas y eutrofización (IMTA, 2012).

En los alrededores de la Laguna de Zum-
pango, la vegetación está constituida por co-
munidades características de zonas semiári-
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das alteradas en donde dominan plantas de mato-
rral xerófilo con especies de Opuntia sp. y Cylindro-
puntia sp., Mimosa biuncifera, Agave sp. y Prosopis 
juliflora. La laguna se encuentra rodeada por terre-
nos de cultivo de maíz (Zea mays) y alfalfa (Me-
dicago sativa). En la porción norte del humedal se 
pueden encontrar sitios con pastizal representado 
por especies como Bouteloua sp., Andropogon sp., 
Aristida sp., Cynodon sp., Eragrostis sp. y Stipason 
sp. Mientras que la vegetación acuática se encuen-
tra representada por vegetación emergente con 
especies como Scirpus validus, Distichlis spicata, 
Hilaria cenchroides, Eichhornia crassipes y Junco sp. 
(Navarrete-Salgado et al., 2004).

Trabajo de campo
El trabajo de campo se llevó a cabo durante la 
temporada reproductiva del 2015. Se realizaron 
visitas semanales a partir de la primera sema-

na de febrero hasta la última de septiembre. Se 
establecieron 15 puntos de muestreo a lo largo 
del borde del humedal, separados 500 m entre 
sí. En cada punto se buscó a los individuos de 
ambas especies y, en caso de ubicarlos, se reali-
zaron observaciones sobre su conducta durante 
lapsos de 10 minutos (Ralph et al., 1996). Las 
observaciones se hicieron entre las 08:00 h y las 
13:00 h, con apoyo de binoculares 8 x 42 mm y 
telescopio de 20 x 60 x 80 mm y se obtuvo un 
total de observación de 170 horas/hombre.

Durante las observaciones se detectaron 
señales y actividades reproductivas como la 
presencia de plumaje reproductivo, cortejo, 
vocalizaciones, acarreo de material para la cons-
trucción del nido y la presencia de crías. Se re-
gistró la fecha de cada actividad para elaborar el 
calendario reproductivo de ambas especies. Adi-

Figura 1. Ubicación geográfica de la Laguna de Zumpango en el Estado de México y representación de 
los principales tipos de hábitat. Foto: Rodríguez-Casanova A. Janette.
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cionalmente, se realizaron recorridos en lancha 
para la búsqueda de nidos al interior de la lagu-
na. Los recorridos se llevaron a cabo en el área 
norte de la laguna donde se encuentra la vegeta-
ción acuática emergente que puede ser utilizada 
para anidar por diversas especies de aves acuá-
ticas (Baicich y Harrison, 2005). Los recorridos 
se realizaron  una vez por semana durante la 
temporada reproductiva, a partir de la primera 
semana de febrero hasta la primera de septiem-
bre, y cada recorrido tuvo una duración de seis 
horas, desde las 08:00 a las 14:00 h. 

Para poder ubicar a los individuos y a los 
nidos se consideraron aspectos básicos sobre 
la biología reproductiva de cada especie. Por 
ejemplo, se sabe que la gallineta frente roja (G. 
galeata) anida comúnmente entre la vegetación 
acuática cercana al borde de los cuerpos de agua, 
en nidos no muy voluminosos (25-30 cm de 
diámetro y de altura 12-20 cm; Bannor y Kiviat, 
2002). El tamaño de la puesta varía entre cinco y 
10 huevos (Bannor y Kiviat, 2002; Baicich y Ha-
rrison, 2005).

 Por su parte, la gallareta americana (F. ameri-
cana) anida entre la vegetación acuática en áreas 
abiertas más alejadas del borde, en nidos con 
forma de plataforma y un poco más volumino-
sos (35-50 cm de diámetro y de altura de 15-20 
cm; Bannor y Kiviat, 2002). El tamaño de nidada 
en esta especie varía entre ocho y 11 (Brisbin et 
al., 2002; Baicich y Harrison, 2005).

Los nidos encontrados fueron georreferen-
ciados y se identificó la especie de ave a la que 
pertenecía cada uno (Baicich y Harrison, 2005; 
Hauber, 2014). Se registró si el nido se encon-
traba activo, es decir si contaba con huevos y/o 
pollos, y se anotó el sustrato de anidación utili-
zado por cada especie (Baicich y Harrison, 2005; 
Goodfellow, 2011), así como el tamaño de nida-
da, que se consideró como el número de huevos 
en cada nido una vez que la puesta había sido 
completada (Liljesthrom, 2011). Se registró el 

periodo de incubación mediante observación 
directa: se consideró como día uno la fecha en 
la que se encontró el primer huevo y el final de 
la incubación cuando se observó la eclosión de 
los polluelos (Liljesthrom, 2011). Para cada nido 
georeferenciado y con ayuda de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), se midió la dis-
tancia más corta desde el nido hasta el borde 
perimetral del humedal utilizando la herramien-
ta Point Distance con el programa ArcGis 9.1 
(ESRI, 2005).

Cuando fue posible, determinamos el éxito 
de anidación del nido expresado como el nú-
mero de huevos que eclosionaron/el número de 
huevos de la puesta (completa), multiplicado por 
100. Se registraron las características generales 
de los nidos para lo cual se midió la longitud del 
eje mayor (L), longitud del eje menor (l) y altura 
(a) con un flexómetro. Cuando se encontraron 
huevos en el nido, se midió la longitud (Lh) y el 
ancho (Ah) de cada huevo con un calibrador SPI 
2000 (± 0.01 mm), y se obtuvo el peso con una 
balanza de 100 g marca Pesola (± 0.1 g).

Se registraron las probables causas de fracaso 
para cada nido fallido mediante la observación 
de indicios de depredación como la presencia de 
pedazos de cascarón, desperfectos en el nido o 
una disminución del tamaño de nidada (Martin 
y Geupel, 1993; Ralph et al., 1996; Sutherland et 
al., 2004). 

Para comparar el tamaño de nidada de Fuli-
ca americana entre los dos periodos de puesta 
observados (abril-mayo y junio-julio), se uti-
lizó la prueba no paramétrica de Mann-Whit-
ney. También para F. americana se utilizaron 
pruebas de Mann-Whitney para comparar el 
tamaño de nidada entre nidos ubicados lejos 
(> 500 m) y cerca del borde de la laguna (< 
500 m). Además, para comparar el tamaño 
de nidada con los nidos altos, medios y bajos 
sobre el nivel del agua se utilizó la prueba no 
paramétrica de Kruskal-Wallis.
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Figura 2. Individuos adultos con plumaje reproductivo y juveniles de las dos especies de rálidos en 
la Laguna de Zumpango, Estado de México. A) Adulto de gallineta frente roja (Gallinula galeata), B) 
juvenil de gallineta frente roja, C) adulto de gallareta americana (Fulica americana), D) juvenil de ga-
llareta americana. Foto: Rodríguez-Casanova A. Janette.

Gallinula galeata presentó una temporada 
reproductiva con duración de 19 semanas de 
actividad, la cual inició en febrero y culminó en 
julio. La temporada reproductiva de F. america-
na fue más larga con 27 semanas de actividad, 
iniciando en febrero y culminando en agosto. Es 
interesante notar que Fulica americana presentó 
dos periodos de puesta, el primero en abril-ma-
yo y el segundo en junio-julio (Cuadro 1). 

Se encontraron cuatro nidos y 22 huevos de 
la gallineta frente roja (G. galeata) y 59 nidos y 
289 huevos de la gallareta americana (F. ameri-
cana). Los patrones generales de anidación de 
ambas especies se muestran en el Cuadro 2. Los 
nidos de G. galeata sólo fueron encontrados en 
tule, mientras que F. americana construyó sus ni-
dos en cuatro tipos de sustrato, por lo que puede 

pensarse que esta especie es más generalista en 
la elección del sustrato de anidación. En ambas 
especies, el tamaño de nidada fue menor a lo re-
portado por otros autores (G. galeata 5 a 9 hue-
vos y F. americana de 8 a 12 huevos de acuerdo 
con Bannor y Kiviat, 2002; Brisbin et al., 2002). 
Mientras que el periodo de incubación fue más 
largo a lo reportado anteriormente, ya que so-
brepasó los 23 días (Cuadro 2; G. galeata 19-22 
días, Bannor y Kiviat, 2002; F. americana 21-23 
días, Brisbin et al., 2002). Fulica americana pre-
sentó un tamaño de nidada mayor durante el 
primer periodo reproductivo y fue significativa-
mente menor en el segundo periodo (U = 281, P 
= 0.031; Fig. 3).

Se observó la eclosión de al menos una cría 
en un nido de G. galeata y en 22 nidos de F. 

Resultados
De manera general, la temporada reproductiva 
de las gallinetas inició a finales de febrero y prin-
cipios de marzo (Cuadro 1), cuando se observó 

la presencia de plumaje reproductivo de Ga-
llinula galeata, así como la formación de parejas 
y comportamiento de cortejo por parte de Fulica 
americana (Fig. 2). 
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americana, sin embargo ambas especies de ga-
llinetas presentaron un bajo éxito de eclosión 
(Cuadro 2). Para el nido de G. galeata en el que 
se observaron crías, el éxito de eclosión fue del 
100%. Para F. americana se observó un mayor 

número de nidos que eclosionaron (n = 22), 
sin embargo, en la mayoría el éxito de eclosión 
promedio estuvo por debajo del 50% (n = 15) y 
en pocos nidos se observó un éxito cercano al 
100% (n = 7).

Cuadro 1. Calendario reproductivo de Gallinula galeata y Fulica americana en la Laguna de Zumpan-
go. La longitud de las líneas indica el periodo durante el cual se observó cada actividad.

Figura 3. Tamaño de nidada de gallareta americana (Fulica americana) durante los dos periodos de 
puesta en la Laguna de Zumpango durante la temporada reproductiva del 2015 (U = 281; P = 0.031).

La principal causa de fracaso reproductivo 
para G. galeata fue la depredación de nidos por 

humanos, quienes robaron la nidada completa 
en dos de los nidos. La ubicación de los nidos 
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entre el tule y cercanos al del borde del hume-
dal, posiblemente favoreció que las personas los 
encontraran. En el caso de Fulica americana se 
registró un mayor número de nidos que fueron 
saqueados durante abril y mayo, momento que 
coincidió con los periodos de pesca cuando los 
pescadores colocaron redes alrededor del tule, 

dejando al descubierto los nidos de esta especie. 
Además, se observaron varios nidos destruidos 
por lluvia y viento, principalmente en aquellos 
nidos que fueron colocados en áreas con poca 
vegetación, sin embargo, fue mayor el número 
de nidos que fracasó por causas antropogénicas 
(robo de huevos).

Ambas gallinetas colocaron sus nidos en la 
zona norte de la laguna, en sitios con vegeta-
ción acuática emergente como tule (Scirpus va-
lidus) y en algunas áreas cubiertas por árboles 
(Salix sp.). Gallinula galeata colocó sus nidos 
cerca del borde del humedal, mientras que F. 
americana colocó sus nidos a una mayor dis-
tancia del borde (Fig. 4).

Los nidos de ambas especies consistieron 
en plataformas circulares y ovaladas cons-
truidas con trozos de tule seco entrelazado, 
así como con hojas y ramas de árboles (Fig. 
5). Fulica americana incluyó en sus nidos 
algunos materiales de origen antropogénico 
como unicel y plástico (Fig. 5C). En general, 
G. galeata construyó nidos pequeños pero a 
una mayor altura, mientras que los nidos de 
F. americana fueron más grandes y estuvie-
ron colocados a una menor altura (Cuadro 
3). Los huevos de G. galeata fueron más pe-
queños que los de F. americana (Cuadro 3). 
Se observó que F. americana puede reutilizar 
nidos abandonados.

Finalmente, para F. americana no se encon-
traron diferencias en el tamaño de nidada entre 
nidos cerca y lejos del borde de la laguna (U = 
357, P = 0.49). Sin embargo, se encontró un ma-
yor tamaño de nidada en nidos que se encontra-
ron a mayor altura sobre el nivel del agua (H = 
12, P = 0.002; Fig. 6).

Discusión
A pesar de tratarse de un humedal con alto gra-
do de perturbación humana, alrededor de 20 es-
pecies de aves acuáticas (Rodríguez-Casanova, 
2017), entre ellas las gallinetas estudiadas en este 
trabajo, encuentran en la Laguna de Zumpango 
un área para anidar. En general, ambas especies de 
gallinetas construyeron sus nidos en sitios ocultos 
entre la vegetación acuática. Se sabe que estas aves 
suelen utilizar zonas con una alta densidad de ve-
getación para anidar (Meniaia et al., 2014). El nú-
mero de nidos encontrado para ambas especies se 
relaciona con su abundancia relativa, por ejemplo, 
encontramos pocos nidos de G. galeata, que no es 
una especie abundante en la zona ya que duran-

Cuadro 2. Patrones generales de anidación de G. galeata y F. americana durante la temporada repro-
ductiva del 2015 en la Laguna de Zumpango, Estado de México.
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te las observaciones realizadas registramos una 
abundancia máxima de 11 individuos. Por otro 
lado, encontramos un mayor número de nidos de 

F. americana que puede considerarse una especie 
abundante con registros de más de 200 individuos 
en un solo conteo (Rodríguez-Casanova, 2017).

Figura 4. Distancia promedio (± error estándar) de los nidos de gallineta frente roja (Gallinula galeata) 
y gallareta americana (Fulica americana) con respecto al borde de la Laguna de Zumpango.

Figura 5. Estructura de los nidos y materiales utilizados por los rálidos que se reproducen en la Laguna de 
Zumpango. A y B) Nido de G. galeata, especie que sólo utilizó tule como material del nido, C) Nido de F. ame-
ricana con material antropogénico como material de construcción (plato de unicel), D) Nido de F. americana 
en forma de plataforma con un polluelo recién eclosionado. Foto: Rodríguez-Casanova A. Janette.
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Un factor que podría estar influenciando 
la baja abundancia de individuos y de nidos 
de G. galeata es la poca vegetación que se en-
cuentra a lo largo del borde de la Laguna de 
Zumpango. Se sabe que esta especie prefiere 
anidar entre la vegetación del borde de los hu-
medales y no en áreas abiertas como F. ameri-
cana (Baicich y Harrison, 2005). Además, G. 
galeata generalmente realiza sus actividades 
diarias y anida en zonas poco profundas que 
le permitan mantenerse oculta entre la vegeta-
ción, ya que se trata de una especie territorial 
(Heimsath et al., 1993; Bannor y Kiviat, 2002). 
Por otro lado, F. americana puede ocupar dis-
tintas zonas de los humedales, con profundi-
dades variables o áreas abiertas con y sin ve-
getación (Heimsath et al., 1993; Brisbin et al., 
2002; Baicich y Harrison, 2005).

El calendario de cacería propuesto por 
SEMARNAT (2016) da inicio a la tempo-
rada de caza durante la primera semana de 
noviembre y culmina el primer domingo de 
marzo. Esta última fecha se sobrepone con 
el inicio de la temporada reproductiva de las 
gallinetas, cuando los individuos se encuen-
tran formando parejas, construyendo nidos e 
iniciando el periodo de incubación. Sería re-
comendable adecuar el calendario de cacería 
para que la temporada de caza termine antes 
de que inicie la temporada reproductiva de 
ambas especies.

En la actualidad los humedales continen-
tales del centro de México se encuentran so-
metidos a diferentes actividades humanas. 
Como ya se mencionó anteriormente, su 
fragmentación, degradación, el uso irracional 
del agua y la contaminación por agroquími-
cos (Valdez, 2014), entre otros, pueden traer 
efectos negativos sobre su biodiversidad. En 
particular, la Laguna de Zumpango presenta 
serios problemas de desecación, contamina-
ción por basura, descarga de agua no tratada 
y la presencia de especies exóticas, como el 
lirio o jacinto de agua (Eichhornia crassipes; 
IMTA, 2012). El lirio es una especie que pue-
de llegar a cubrir una gran superficie del es-
pejo de agua, y ha ocasionado problemas gra-
ves en el pasado, ya que para su erradicación 
la laguna ha sido desecada en distintos años 
(1978; 1998; 2003; Carbajal-Martínez et al., 
2011; IMTA, 2012). Aunque G. galeata y F. 
americana pueden alimentarse de esta planta, 
no constituye un buen sustrato de anidación. 
Por otro lado, los procesos de desecación 
ocasionan cambios en las condiciones físi-
co-químicas del agua (Pearce y Lester, 2007) 
y afectan el establecimiento de la comunidad 
vegetal (Keddy, 2010), por lo que disminuye 
la disponibilidad de sitios de anidación para 
las aves acuáticas (Arnold, 2011a; Dorn et al., 
2011), se pierden los sitios de alimentación y 
disminuye la abundancia de alimento (Belt-
zer et al., 1993; Heimsath et al., 1993).

Cuadro 3. Características generales de los nidos y huevos de gallineta frente roja (G. galeata) y ga-
llareta americana (F. americana) en la Laguna de Zumpango durante la temporada reproductiva de 
2015 (nn = número de nidos medidos, nh =  número de huevos medidos, características de los nidos 
y huevos se reportan en cm, distancia del nido al borde se reporta en m. Se incluye el error estándar).
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Para incrementar las poblaciones de estas ga-
llinetas en la Laguna de Zumpango es necesario 
mantener áreas con vegetación acuática nativa 
que permita la anidación. Además en estos si-
tios se deberá minimizar la perturbación huma-
na durante la época reproductiva, por ejemplo, 
al evitar colocar las redes de pesca sobre la ve-
getación, ya que las redes impiden el acceso de 
los padres a los nidos y destruyen la vegetación 
dejando los nidos al descubierto. La presencia 
de vegetación también ayudaría a disminuir los 
efectos del viento y la lluvia, que pueden destruir 
y desestabilizar los nidos ocasionando la pérdida 
de las nidadas (Gill, 1995).

Durante este estudio observamos nidos des-
truidos y encontramos crías muertas de diferentes 
clases de edad, principalmente aplastadas o aho-
gadas en sus nidos como resultado de condiciones 
ambientales severas o por el paso de lanchas, so-

bre todo en nidos ubicados a una baja altura sobre 
el nivel del agua. En general, muchas especies de 
aves acuáticas requieren bordes con pendientes 
poco pronunciadas y con vegetación herbácea y 
arbustiva. Estos sitios son utilizados como refu-
gios para descansar (Helmsath et al., 1993). En el 
caso de las gallaretas, observamos que G. galeata 
prefiere anidar cerca del borde en sitios poco pro-
fundos, donde los padres encuentran suficiente 
alimento para las crías y donde hay menos co-
rrientes de agua que pudieran arrastrar a los po-
lluelos, ya que son precociales y pueden dejar el 
nido unas horas después de la eclosión (Arnold, 
2011b). Este tipo de sitios deben conservarse en la 
Laguna de Zumpango y debe realizarse un mane-
jo adecuado de la vegetación.

Las actividades económicas que se realizan 
en la Laguna de Zumpango no deberían afectar 
la reproducción de la avifauna acuática, sino que 

Figura 6. Tamaños de nidada de gallineta americana (Fulica americana) con respecto a la altura sobre 
el nivel del agua a la que fueron construidos. Bajo (< 10 cm sobre el agua), medio (11-19 cm sobre el 
agua), alto (> 20 cm sobre el agua).
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deberían estar estrechamente relacionadas e in-
cluirse de manera positiva para llevar a cabo la 
protección de la biodiversidad del humedal y su 
aprovechamiento. La Laguna de Zumpango es un 
humedal con gran potencial para el desarrollo de 
actividades turísticas, sin embargo, estas activida-
des dan como resultado un bajo éxito de eclosión 
para muchas especies de aves acuáticas en la zona 
como muestran los resultados de este estudio. 
Este trabajo aporta información relevante para las 
autoridades encargadas del manejo de la Laguna 
de Zumpango, ya que es necesario desarrollar es-
trategias ecoturísticas sustentables que permitan 
la participación ciudadana, así como desarrollar 
actividades turísticas que favorezcan la reproduc-
ción de la avifauna en este humedal y permitan 

llevar a cabo la conservación a largo plazo de este 
relicto ecológico de la Cuenca de México.
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Resumen

El estudio de enfermedades infecciosas, como la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis 
americana (TA), requiere de enfoques integrales (biocomplejos) que no estudien los patóge-
nos de manera aislada. Estos enfoques pueden ayudarnos a descubrir si los procesos de apa-
rición de enfermedades se ven afectados por factores ambientales y/o socioeconómicos. La 
TA es una infección sistémica causada por el protozoario Trypanosoma cruzi. En este trabajo 
se realizó un análisis bayesiano para determinar que variables (naturales y antropogénicas) 
están determinando la propagación de la enfermedad. En vista de los cambios en el paisaje 
causados por el hombre, se está facilitando, cuando no forzando, la adaptación del ciclo bio-
lógico del T. cruzi al medio urbano; por lo que, se requiere de nuevas estrategias de control. 
Los cambios en el paisaje han condicionado que algunas especies vectores se domicilien y 
adquieran un papel relevante en el mantenimiento de los ciclos urbano y periurbano. La inva-
sión de áreas naturales y en particular, las viviendas ubicadas en los límites plantean un riesgo 
creciente de transmisión de la TA. Nuestro análisis pone de manifiesto que la distribución 
espacial en la incidencia de la enfermedad en la Huasteca Potosina, está correlacionada con 
la temperatura mínima, los porcentajes de viviendas con piso de tierra, de viviendas sin agua 
entubada, de población de tres años y más que habla lengua indígena y no habla español, de 
población mayor a 15 años analfabeta, derechohabiente a servicios de salud, de viviendas con 
algún nivel de hacinamiento y de viviendas habitadas que cuentan con servicios.

Palabras clave: Ambiente rural, ambiente urbano, métodos bayesianos, Tripanosomia-
sis americana.

Introducción 
La comprensión de los mecanismos que sub-
yacen las enfermedades infecciosas, es uno de 
los problemas científicos más difíciles que en-
frenta la sociedad actual (Wilcox y Colwell, 
2005). Ciertamente los mecanismos o procesos 
de aparición de enfermedades implican tam-
bién factores distintos a los que están a niveles 
moleculares y celulares. Estos incluyen el clima, 
las precipitaciones, fenómenos meteorológicos 
extremos, así como la ecología de los reservo-
rios y vectores de los patógenos. Sin embargo, 
si se quiere construir un marco verdaderamen-
te holístico, se deben incluir también factores 
relacionados con los mecanismos humamos y 
sociales (Wilcox y Colwell, 2005; Medina-Gar-
za et al., 2014).

Este punto de vista, evocó el término bio-
complejidad por Colwell (1998). Con unas po-
cas excepciones, en las enfermedades zoonóticas 

y trasmitidas por vectores, en general, son fá-
cilmente comprensibles los vínculos que tienen 
con el entorno natural. Sin embargo, la conexión 
entre su epidemiología y la dinámica de los eco-
sistemas, por no mencionar el acoplamiento hu-
mano-naturaleza, hasta ahora está empezando a 
ser analizado (Wilcox y Colwell, 2005).

Una perspectiva humano-natural de los siste-
mas ya se ha usado para explicar enfermedades 
zoonóticas y transmitidas por vectores (Fig. 1). 
Sin embargo, esta perspectiva hace hincapié en los 
conductores demográficos y sociales del cambio 
ambiental regional - global (extendido geográfi-
camente en todo el mundo), así como la falta de 
control de la enfermedad y la política de salud 
pública. La urbanización, la intensificación de la 
agricultura y la pérdida y alteración del hábitat, 
impulsado por el crecimiento y el consumo de 
la población, caracterizan el modelo. En general, 
esta representación hace hincapié en el papel del 
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cambio ambiental regional descrito por las trans-
formaciones de uso del suelo y sus conductores 
(población, capacidad tecnológica y de organiza-
ción socio-cultural). Estas transformaciones han 
actuado de la mano con políticas o métodos de 
control de vectores y prevención de enfermedades 
inapropiadas o inadecuadas que han promovido 
la aparición de enfermedades emergentes. Los 
cambios que tienen lugar en el segundo y tercer 
nivel de la Figura 1, afectan la ecología y evolución 
del patógeno y hospedero, e incluyen las acciones 
que realizan las agencias públicas de salud, o la 
falta de dichas acciones. Estas dinámicas ecológi-
co-evolutivas son a micro escala en tiempo y es-
pacio. Sin embargo, el efecto acumulativo de estos 
procesos que involucran al patógeno y la adapta-
ción del hospedero, y un rango de expansión (o re 
-expansión) en última instancia, pueden producir 
consecuencias regionales o incluso globales (Wil-
cox y Colwell, 2005; Mphande, 2016).

El cambio ambiental regional, influenciado 
significativamente por el crecimiento pobla-
cional, el consumo de recursos y la generación 
de residuos, juegan un papel importante en la 
aparición de enfermedades infecciosas, espe-
cialmente en regiones tropicales en desarrollo. 
La asociación entre uso de suelo y urbaniza-
ción, expansión e intensificación agrícola y 
la alteración del hábitat natural ha produci-
do cambios en los sistemas ecológicos, y a su 
vez, en sus comunidades naturales y en última 
instancia en la dinámica patógeno-hospede-
ros-humanos. Factores relacionados con la 
infraestructura en salud y la variabilidad del 
clima y sus interacciones con el cambio am-
biental regional, contribuyen de manera signi-
ficativa a la aparición de enfermedades. Fuen-
te: (Wilcox y Colwell,  2005; Fig.1).

Los modos de vida del hospedero juegan 
también un papel trascendental en el ciclo de las 
enfermedades infecciosas, ya que determinan 
como la población puede estar expuesta y el ries-
go asociado a la exposición. En países como Mé-

xico las enfermedades infecciosas suponen una 
enorme carga para la población, principalmente 
la que habita en zonas rurales y áreas margina-
das de las ciudades. Malas condiciones de vida, 
falta de ingresos y de servicios básicos como 
agua potable, instalaciones de salud deficientes 
y bajos niveles de alfabetización han contribuido 
a la propagación de enfermedades infecciosas en 
dichas áreas (Mphande, 2016; Fig. 2). La fuente 
de ingresos está vinculada a las condiciones de 
vida, una falta de ingresos se ve reflejada en ma-
las condiciones de vida que afectan a la salud, y 
como la falta de conocimiento en la prevención y 
el control de enfermedades y la falta de servicios 
médicos contribuyen a la incidencia de las enfer-
medades infecciosas. 

Bajo este contexto y debido a las características 
de la enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis 
americana (TA), como la diversidad de vectores y 
los factores socioeconómicos y naturales que pue-
den estar relacionadas, esta parasitosis ofrece un 
adecuado telón para demostrar cómo un análisis 
desde el enfoque de la biocomplejidad puede ser 
usado para entender la conexión entre ambiente, 
sociedad y ecología en una enfermedad transmi-
tida por vector (Medina-Garza et. al., 2014).

 
La TA es una infección originalmente endé-

mica de América, pero debido a movimientos 
migratorios se encuentra presente en Europa 
y Asia. En países de esos continentes puede 
observarse un aumento progresivo en el nú-
mero de casos de infección crónica, y además 
se puede perpetuar la transmisión por vías 
distintas a la vectorial (World Health Organi-
zation, 2010; Fig. 3) 

La TA estaba confinada en ambientes silves-
tres, pero debido a la invasión de hábitats don-
de se desarrollan los vectores, la enfermedad se 
presenta ahora en ambientes domésticos y peri-
domésticos (Dumonteil et al., 2013). En el ciclo 
doméstico es la estructura de las casas (tanto 
rurales como periurbanas), lo que las hace es-
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Figura 1. Modelo que describe la aparición de enfermedades como la participación de los proce-
sos biológicos que operan a nivel molecular y celular acoplada a escala regional y sistemas huma-
no-naturales. Fuente: Wilcox y Colwell  (2005).
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pecialmente vulnerables a la infestación por 
triatominos vectores de la enfermedad: paredes 
de adobe, techos de paja o palma y las grietas 
ofrecen un hábitat idóneo para la proliferación 
de estos insectos (Medina-Garza et al., 2016). 
Además, la estrecha asociación entre los habi-
tantes y los animales domésticos constituyen 
una fuente de sangre abundante y de fácil ac-
ceso, por lo que, se alcanzan grandes densida-
des de vectores en el interior de estas viviendas 
(Catala, 2011).

En San Luis Potosí se reportaron un total 
de 257 casos de enfermos TA en el periodo 
de 2006 - 2012, todos ellos en la región de la 
Huasteca Potosina. La diversidad de paisajes 
en la Huasteca Potosina permite una oportu-
nidad de investigar la dinámica de propaga-
ción de la TA y las características del uso del 
paisaje que están facilitando esta dispersión 
usando herramientas analíticas espaciales. 
La Huasteca Potosina se compone de una 
variedad de paisajes, desde zonas urbaniza-
das, campos agrícolas, áreas destinadas a la 
ganadería, bosques y selvas. Durante los úl-
timos 30 años, el desarrollo urbano ha cam-
biado rápidamente el paisaje de la Huasteca 
Potosina y ha causado una gran fragmenta-
ción (Peralta-Rivero et al., 2014). Este mo-
saico cambiante tiene implicaciones sobre 
la propagación de los vectores transmisores 
de la enfermedad, ya que pueden aprovechar 
diversas fuentes alimenticias (Sasaki et al., 
2003). Examinar la dinámica espacial de in-
sectos vectores y enfermedades que se ha fa-
cilitado por el uso de SIG y la compilación de 
datos espaciales. Estas metodologías se han 
usado principalmente para estimar riqueza 
de especies (Cumming, 2000; Lehmann et 
al., 2002; Hortal et al., 2004; Wohlgemuth et 
al., 2008) distribución potencial de comuni-
dades (Maggini et al., 2006), de distribución 
potencial de especies invasoras (Beaumont et 
al., 2009; Herborg et al., 2009; Wallner et al., 
2014) entre muchas otras.

Aunque algunos estudios han examinado los 
factores ambientales que pueden facilitar la disper-
sión de la TA sobre áreas geográficas (Dumonteil y 
Goubiere, 2004), no se ha llevado a cabo un análisis 
del paisaje en la Huasteca Potosina. En este traba-
jo se analiza vasto conjunto de datos propios sobre 
la dinámica de propagación de la enfermedad de 
Chagas en la Huasteca Potosina para desarrollar 
un modelo sólido que aclare la propagación de esta 
infección en una amplia zona geográfica con base 
en factores naturales (por ejemplo, selvas, bosques, 
pastizales) y antropogénicos (por ejemplo, cambio 
de uso de suelo, zonas urbanas, carreteras, condi-
ciones socioeconómicas). La incorporación de las 
características del paisaje (uso de suelo/vegetación) 
y la información de la enfermedad de Chagas en 
un modelo predictivo puede ser probado fácilmen-
te en otras áreas de México y otros países donde 
está presente la enfermedad. Por último, estos da-
tos podrían ofrecer nuevas estrategias de control de 
esta enfermedad, por ejemplo, que paisajes o que 
características socioeconómicas son más suscepti-
bles (Wallner et al., 2014).

La Huasteca Potosina cuenta con datos his-
tóricos de enfermos de Chagas, pero para nues-
tro análisis sólo se nos proporcionaron datos 
de 2006 al 2012. Con estos datos, el objetivo de 
nuestro trabajo fue determinar qué factores am-
bientales y socioeconómicos están facilitando 
esta dispersión.

Métodos
Área de estudio
La investigación se centró en la Huasteca Potosi-
na, localizada en la parte oriental del estado de San 
Luis Potosí, México. Tiene como límites la Sierra 
Madre Oriental al oeste, el estado de Tamaulipas al 
norte, Veracruz al este e Hidalgo y Querétaro al sur. 
En esta región predominan climas cálidos húme-
dos y subhúmedos, y semicálidos húmedos. Se ca-
racteriza por tener población indígena y presentar 
un grado de marginación medio y alto (el 61% de 
la población presenta grado de marginación alto y 
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muy alto), además de que las condiciones de las vi-
viendas de estas zonas presentan las características 
idóneas para albergar a los vectores de la enferme-
dad de Chagas (INEGI, 2010; Fig. 4).

La localización geográfica de los pacientes se-
ropositivos reportados durante el periodo de 2006 
a 2012 fueron proporcionados por el subdirector 
del departamento de epidemiología de la Secre-
taría de Salud de San Luis Potosí. Los datos se re-
copilaron en una matriz usando Microsoft Excel 
y fueron importados en ArcGIS 10 (ESRI, 2011).

Variables ambientales 
Seleccionamos las características ambientales rela-
tivas a cobertura/uso de suelo que podrían afectar 
potencialmente la dinámica de poblaciones de tria-
tomíneos en la Huasteca Potosina. Estas caracterís-
ticas se clasifican en seis tipos de cobertura/uso de 
suelo: pérdida de bosque y selvas de 1973 al 2002, 
agricultura, pastizal, vegetación natural, distancia a 
carreteras y zonas urbanas (Fig. 5). La pérdida de 
bosques y selva se obtuvo del análisis realizado por 
Peralta-Rivero et al., (2014). El resto de las carac-
terísticas se obtuvieron mediante la adquisición de 
archivos digitales de SIG de la serie V de vegetación 

y uso de suelo del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI, 2013). Se seleccionaron estos 
archivos por que representan los conjuntos de da-
tos más actuales producidos por el INEGI. 

Se usó una base de datos de variables de uso de sue-
lo (41 variables agrupadas en seis clases), socioeco-
nómicas (en la imagen se muestran sólo cinco de 
un total de 16) y climáticas (temperatura mínima, 
media, máxima y precipitación). Primeramente se 
realizó una correlación univariada de cada variable 
con el número de casos de enfermos de Chagas, 
posteriormente se llevó a cabo una regresión Pois-
son multivariada con las variables que se asociaron 
significativamente con la variable respuesta duran-
te el análisis exploratorio. Al final una regresión 
espacial se llevó a cabo usando las variables signifi-
cativas dentro del segundo análisis en el programa 
WinBUGS para determinar los municipios de ma-
yor riesgo a la enfermedad. 

Variables socioeconómicas
Se utilizaron las siguientes variables socioe-
conómicas: Población total, índice de margi-
nación, % de viviendas con piso de tierra, % 
de viviendas sin agua entubada, sin drenaje, 

Figura 2. Dinámica socio-económica de las enfermedades infecciosas. Fuente: Mphande (2016).
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sin energía eléctrica, población de tres años 
y más que habla lengua indígena y no habla 
español, población de 15 años y más analfa-
beta, población derechohabiente a servicios 
de salud, población sin derechohabiencia 
a servicios de salud, población con hogares 
censales indígenas, población ocupada con 
ingresos de hasta dos salarios mínimos, po-
blación ocupada, % de viviendas con algún 
nivel de hacinamiento, viviendas particulares 
habitadas con luz, agua y drenaje, viviendas 
particulares habitadas sin  ningún bien; se 
usaron estas variables ya que de acuerdo a la 
literatura son las que favorecen la presencia 
del vector (Guzmán-Tapia et al 2007; Coura y 
Borges-Pereira, 2010; Dumonteil et al 2013). 
La información socioeconómica fue obtenida 
del censo de población y vivienda 2010 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) a excepción del índice de margina-
ción y las variables usadas para su cálculo, 
que se obtuvieron del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), las variables climáti-
cas fueron obtenidas de la red de estaciones 
meteorológicas de la Comisión Nacional del 
Agua (CNA).

Análisis de datos
La correlación entre la enfermedad de Chagas 
y cada una de las covariables enumeradas ante-
riormente se examinó usando diagramas de dis-
persión y la regresión Poisson univariada en el 
paquete estadístico R (Wardrop et al., 2013). Las 
variables que fueron significativamente correla-
cionadas con la TA se evaluaron para la co-linea-
lidad con otras variables significativas. Cuando 
dos o más variables que fueron medidas de fenó-
menos relacionados (por ejemplo, temperatura 
mínima y temperatura promedio) producían una 
correlación alta (> 0.75), la variable con el más 
pequeño valor del criterio de Akaike (AIC) en el 
modelo de regresión univariada fue seleccionada 
para usarse y las otras fueron omitidas. Cuando 
dos o más variables estaban fuertemente corre-
lacionadas, pero eran consideras mediciones de 
fenómenos no relacionados, ninguna fue omitida 
(Wardrop et al., 2013).

Una regresión de Poisson multivariada se reali-
zó usando las covariables que se asociaron sig-
nificativamente con la enfermedad de Chagas 
durante el análisis exploratorio (P ≤ 0.05 de la 
regresión de Poisson univariada). Cualquier va-

Figura 3. Estimación global de población infectada con Trypanosoma cruzi. Adaptado de World Heal-
th Organization (2010).
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riable que no fue estadísticamente significativa 
(P > 0.05) se eliminó del modelo; si múltiples 
variables no fueron significativas, la variable 
con el mayor valor de p fue eliminada prime-
ro, se evaluó la significancia del resto de las 
variables y después se eliminaron las variables 
adicionales si era necesario. Para comprobar 
la autocorrelación espacial de los residuos del 
modelo de Poisson multivariado (lo que indi-
caría que las covariables en el modelo no cap-
turaron completamente el patrón espacial de la 
enfermedad de Chagas), se calculó el estadísti-
co I de Moran usando los residuales de Poisson 
(Wardrop et al., 2013). 

Las influencias de autocorrelación espacial (don-
de las observaciones más cercanas en el espacio 
son más propensas a tener valores similares de 
observaciones que están muy separados), se abor-
daron, y la sobredispersión en los datos fue con-
tabilizada, utilizando un modelo de regresión de 

Poisson log-normal con un efecto aleatorio no es-
pacial y un efecto aleatorio estructurado espacial-
mente dependiente, utilizando un modelo con-
dicional autoregresivo previo (CAR; Kéry, 2010; 
Lawson, 2013). El componente CAR utilizó una 
matriz de adyacencia espacial sencilla para repre-
sentar relaciones espaciales entre áreas adminis-
trativas (municipios).

Efectos aleatorios no espaciales también se 
incluyeron en la comparación de modelos. Las 
covariables seleccionadas en el análisis de regre-
sión de Poisson multivariante no espacial descrito 
anteriormente se incluyeron como efectos fijos en 
esta etapa del análisis (Best et al., 2005).

El análisis presentado se realizó usando una 
inferencia bayesiana. Si bien los métodos baye-
sianos pueden ser computacionalmente intensi-
vos y requieren altos costos iniciales en términos 
de formación y comprensión, estos ofrecen un 

Figura 4. Ubicación del estado de San Luis Potosí (A), la Huasteca Potosina (B) y los municipios que 
la conforman (C). 
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marco sólido para el modelado de bases de datos 
jerárquicos y auto-correlacionadas y permiten la 
incorporación de la incertidumbre en los paráme-
tros del modelo desconocidos (Best et al., 2005).

El modelo, realizado en WinBugs, asumió que la 
cuenta observada de casos de enfermos de Chagas yi 
por municipio i (i = 1 a 20) seguido de la distribución 
Poisson con una media de µi: yi  ̴ Poisson (µi),  y log µi 

= log Ei + θi,  donde Ei (el número de casos esperados 
de la enfermedad de Chagas en el área administrati-
va i) es un término de desplazamiento utilizado para 
el control del tamaño de la población dentro de las 
áreas administrativas, y θi es el log relativo de riesgo 
(Best et al., 2005; Wardrop et al., 2013).

El logaritmo relativo del riesgo fue modelado 
así: θi = α+ β1…i C1…i + Si + Ui, donde α es el térmi-
no de intersección; β1…i es un vector de coeficien-
tes de las covariables, C1…i; Si un efecto aleatorio 
espacialmente correlacionados estructurado utili-
zando CAR previo de que se le asignó una sencilla 

matriz de adyacencias espacial (para identificar 
qué polígonos son directamente adyacentes entre 
sí) y precisión τ; y Ui un efecto aleatorio no corre-
lacionada espacialmente con media cero y preci-
sión τ (Lawson, 2013; Wardrop et al., 2013). 

Después de un periodo de ablande inicial de 
10,000 iteraciones, se realizaron otras 200,000 
iteraciones, y cada décima iteración se almacenó 
durante la estimación de parámetros para reducir 
la autocorrelación en las muestras. Las cadenas 
de Markov Monte Carlo (MCMC) fueron ins-
peccionados para comprobar la convergencia y 
múltiples valores iniciales para cada parámetro se 
utiliza para asegurar que los algoritmos MCMC 
convergían en el mismo espacio de parámetros 
desde diferentes puntos de partida. Medidas de 
resumen para la distribución posterior de cada 
parámetro (posterior media, desviación estándar 
y el 95 % intervalo de credibilidad [CrI]) se alma-
cenaron para proporcionar estimaciones de los 
parámetros (Wardrop et al., 2013).

Figura 5. Esquema general de la metodología con algunas de las variables usadas en el análisis. 
Elaboración propia.
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Se compararon cuatro modelos candidatos: 
(i) solo los efectos fijos; (ii) los efectos fijos y 
efectos aleatorios no espaciales; (iii) los efectos 
fijos y efectos aleatorios espacialmente corre-
lacionados; y (iv) los efectos fijos, efectos alea-
torios espacialmente correlacionadas y efectos 
aleatorios no espaciales. Los modelos se com-
pararon mediante el criterio de desviación de 
la información (DIC): el modelo con el criterio 
más bajo DIC fue seleccionado como el de mejor 
ajuste. Todas las covariables, incluyendo aquellas 
que no mantuvieron la significancia estadística 
(P > 0.05) fueron retenidas para proporcionar 
un resumen de todos los efectos de la covarianza 
(Wardrop et al., 2013). 

Resultados
Del año 2006 a 2012 se reportaron un total de 
257 casos de enfermos de Chagas en la Huasteca 
Potosina, con una tasa media de incidencia de 
116.97 casos por año por cada 10,000 habitan-
tes. Dentro de los 20 municipios de la huasteca 
Potosina, los recuentos acumulativos de casos 
oscilaron entre 1 y 50 con un promedio de 12.85 
y una mediana de 9.5.

A excepción de % de viviendas sin drenaje, 
% de viviendas sin energía eléctrica, población 
con 2 salarios mínimos y viviendas sin bienes 
(P > 0.05), el resto de las variables se correla-
cionaron significativamente con la enfermedad 
de Chagas usando una regresión no espacial de 
Poisson (P < 0.05).

La variable población sin derechoha-
biencia a servicios de salud fue excluida por 
presentar colinealidad con otras variables 
relacionadas con el fenómeno. La variable vi-
viendas con luz, agua y drenaje correlacionó 
de manera negativa con el total de casos, lo 
que era de esperarse, ya que estas viviendas 
tienen menos espacios para ser ocupados por 
las chinches. Lo mismo pasó con la variable 
población derechohabiente a servicios de sa-

lud, también correlacionó de manera negati-
va con el total de casos. El resto de las varia-
bles que correlacionaron de manera negativa 
no fueron significativas.

El modelo final de regresión no espacial (el 
modelo con el más bajo valor de AIC) incluía 
las siguientes covariables: Población total, tem-
peratura mínima, % de ocupantes en vivien-
das con piso de tierra, % de ocupantes en vi-
viendas sin agua entubada, población de tres 
años y más que habla alguna lengua indígena 
y no habla español, población de 15 años y más 
analfabeta, población derechohabiente a servi-
cios de salud, % de viviendas con algún nivel 
de hacinamiento y viviendas que disponen de 
luz eléctrica, agua entubada de la red pública y 
drenaje (Cuadro 1). El porcentaje de viviendas 
con piso de tierra, población de tres años y más 
que habla alguna lengua indígena y no habla 
español, produce una correlación negativa con 
el total de casos de enfermos de Chagas, lo que 
era contrario a la asociación observada duran-
te el análisis univariado. La variable porcentaje 
de ocupantes en viviendas sin agua entubada 
también se correlacionó negativamente con el 
resultado, mientras que el resto de las variables 
demostraron ser un factor de riesgo. La prueba 
I de Moran no fue muy clara en la detección de 
autocorrelación espacial en el modelo de corre-
lación no espacial de Poisson, aunque un tanto 
dispersa, el patrón puede deberse a la casuali-
dad, lo que indica que las covariables incluidas 
en el modelo no espacial no explicaban plena-
mente la variación espacial de la enfermedad de 
Chagas. Por lo tanto, un análisis de regresión 
espacial de Poisson fue ajustado utilizando las 
covariables del modelo de regresión no espa-
cial, para hacer frente a la autocorrelación es-
pacial de los residuales.

Análisis de la regresión espacial de Poisson
El modelo multivariado que contiene efectos 
fijos y efectos aleatorios tanto espacialmente 
correlacionados y no correlacionados tuvo el 
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más bajo DIC. Los resultados del modelo mos-
traron correlaciones positivas estadísticamen-
te significativas con la enfermedad de Chagas 
para viviendas con piso de tierra, población 
menor de tres años que habla lengua indígena 

y no español, con derechohabiencia a servicios 
de salud, viviendas con hacinamiento y servi-
cios. La población total y la población de 15 
años y más analfabeta se asociaron negativa-
mente con la enfermedad de Chagas. 

Cuadro 1. Modelo de regresión de Poisson multivariada final con algunos parámetros del análisis de 
regresión Para todos los parámetros P < 0.0001.

El mayor riesgo relativo para la enfermedad 
de Chagas se localiza en los municipios del cen-
tro y sur de la Huasteca Potosina, lo que coincide 
con la ubicación del número de casos del periodo 
analizado. Sobresale en caso del municipio de El 
Naranjo, que presenta una alta prevalencia de la 
enfermedad (datos no mostrados), pero en el aná-
lisis bayesiano no presenta un riesgo alto (Fig. 6).

Discusión 
La comprensión de los factores del paisaje (tanto 
naturales como antropogénicos) que facilitan la 
propagación y establecimiento de enfermedades, 
es un elemento crítico en la propagación de enfer-
medades (Colwell, 1998; Wilcox y Colwell, 2005). 
La propagación de la enfermedad de Chagas en la 
Huasteca Potosina representa una excelente opor-
tunidad de determinar los factores que afectan la 

dinámica de la propagación así como propiciar 
información sobre el desarrollo de nuevas estrate-
gias para el control de esta enfermedad.

Aunque hay muchos aspectos positivos en 
nuestro conjunto de datos, nuestras conclusiones 
dependen de los casos reportados por la Secreta-
ría de Salud. En este estudio los análisis se reali-
zaron a partir de los datos que nos proporcionó 
el organismo encargado de llevar el registro de 
casos. Pero solo registra los casos confirmados 
una vez que el paciente ha presentado la sinto-
matología propia de la enfermedad, y sabiendo 
dichos síntomas, sólo aparecen en un 20 o 30% 
de los afectados (Organización Panamericana 
de la Salud, 2016), por lo que, estos datos (pro-
porcionados) podrían estar subestimados, por 
lo que, requerimos hacer un muestreo represen-
tativo buscando a la enfermedad en el área de 

Ecología y Conservación de Fauna en Ambientes Antropizados

Índice portada

http://www.refama.org


324 325

estudio, para tener una idea más clara del patrón 
de distribución de dicha enfermedad y poder 
asociarla más adecuadamente a las variables de 
vegetación/uso de suelo y socioeconómicas en la 
zona de estudio.

En vista de los cambios en el paisaje causa-
dos por el hombre, que afectan el equilibrio de 
la naturaleza, se está facilitando, cuando no for-
zando, la adaptación del ciclo biológico del T. 
cruzi al medio urbano, para lo cual se requiere 
de nuevas estrategias de control. Los cambios 
en el paisaje han condicionado que algunas es-
pecies de tritatominos se domicilien y que ad-
quiera un papel relevante en el mantenimiento 
de los ciclos urbano y periurbano. La invasión de 
las áreas naturales y en particular, las viviendas 
ubicadas en los límites plantean un riesgo cre-

ciente de transmisión de la enfermedad de Cha-
gas (Guzmán-Tapia et al., 2007), que debe ser 
minimizado a través de programas de educación 
sanitaria para la modificación y mejoramiento 
de la vivienda y del procesamiento de alimentos, 
así como programas de rociamiento intradomi-
ciliarios que controlen los vectores domiciliados.

La vigilancia epidemiológica debe centrarse 
en la búsqueda activa de casos urbanos, a tra-
vés del abordaje de grupos humanos con riesgo 
de infección (embarazadas, escolares, guardias 
forestales, entre otros). Es imprescindible incor-
porar la búsqueda de la enfermedad de Chagas 
a los protocolos de fiebre prolongada de origen 
desconocido y a la investigación de enfermeda-
des trasmitidas por alimentos, así como alertar 
al personal de salud sobre la existencia diagnós-

Figura 6. Riesgo relativo de la enfermedad de Chagas en municipios de la Huasteca Potosina, de 
acuerdo a covariables, efectos fijos y efectos aleatorios. Los números entre paréntesis indican el 
número de municipios en cada categoría de riesgo.
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tico y manejo de casos agudos de la enfermedad 
de Chagas.

Cuantificar el efecto de las variables climá-
ticas, ambientales y socioeconómicas sobre la 
incidencia de la enfermedad de Chagas permite 
comprender la epidemiología de la enfermedad 
y la distribución espacial permitiendo la mejora 
de las iniciativas de control de enfermedades. El 
análisis espacial presentado aquí muestra que la 
incidencia de la enfermedad de Chagas incre-
menta con las variables material del piso de las 
viviendas (piso de tierra), el acceso a servicios 
(viviendas sin agua, luz y drenaje), analfabetis-
mo; un alto riesgo de incidencia de la enferme-
dad se presenta en áreas con mayor porcentaje 
de población indígena y sin acceso a servicios 
de salud (parte centro y sur de la huasteca) y un 
bajo riesgo se presenta en la zona norte.

Esta enfermedad se encuentra asociada a la 
pobreza y las malas condiciones de la vivienda; 
se localiza ampliamente distribuida en las áreas 
rurales de Latinoamérica y en zonas marginadas 
de las grandes ciudades principalmente (Coura 
y Borjes-Pereira, 2010). La enfermedad de Cha-
gas, más que ninguna otra, está íntimamente li-
gada con el desarrollo económico y social (SSA, 
2012). En este estudio, basados en el análisis de 
regresión de Poisson univariado, encontramos 
que la incidencia de la enfermedad de Chagas en 
la Huasteca Potosina se incrementa con el anal-
fabetismo, la carencia de servicios básicos en las 
viviendas, el material de las mismas y la falta de 
servicios de salud, variables que permiten un há-
bitat idóneo para la chinche transmisora, lo que 
favorece un contacto de ésta con la población; a 
diferencia de la zona norte, donde las condicio-
nes socioeconómicas de los habitantes contras-
tan con los de la zona centro y sur, lo que se ve 
reflejado en una disminución de casos de enfer-
mos de Chagas.

La importancia del tipo y servicios con que 
cuentan las viviendas en la presencia de la en-

fermedad indica que los programas de atención 
y/o control de esta enfermedad deberían ir diri-
gidos a un cambio en la infraestructura y tipo 
de construcciones en esta zona, ya que mien-
tras en esas localidades las casas sigan teniendo 
las condiciones idóneas para la presencia de la 
chinche de poco servirán los programas dirigi-
dos al control vectorial.

La importancia del porcentaje de población 
que habla lengua indígena y no español puede 
ser debido a una combinación de factores: en 
México este grupo es de los más vulnerables 
(Gallardo-Arias, 2004): presenta un alto grado 
de marginación, viven en zonas de difícil acceso, 
lo que dificulta la cobertura de servicios de salud 
e infraestructura de servicios básicos (agua, luz, 
drenaje, educación) y en caso de la Huasteca Po-
tosina presenta características ambientales que 
propician el desarrollo del vector. Por lo tanto, 
el porcentaje de población indígena puede estar 
actuando como sustituto de una combinación 
de estos factores más que como una correlación 
significativa que se relacione en términos de su 
propio impacto en la presencia de la enferme-
dad. Los municipios con un mayor ingreso (re-
flejado en el porcentaje de viviendas que cuen-
tan con servicios básicos) presentan menor 
riesgo de presentar la enfermedad de Chagas, lo 
que refuerza nuestra comprensión de la enfer-
medad de Chagas en relación con la situación 
socioeconómica, así como variables climáticas 
y ambientales.

La población con hogares indígenas fue una 
variable que correlacionó con la incidencia de la 
enfermedad de Chagas en el análisis univariado, 
pero esta variable perdió significancia en el aná-
lisis final. Esto pudo deberse a la incorporación 
de otras variables socioeconómicas. Por otro 
lado, la inclusión del porcentaje de población de 
tres años y más que habla lengua indígena y no 
español en el análisis multivariado sugiere que 
la incidencia más alta no se presenta en lugares 
donde existen hogares indígenas, sino en sitios 
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donde la población no habla español, sitios que 
no necesariamente tienen que coincidir.

El análisis de regresión Poisson univaria-
do indica que todas las variables evaluadas (a 
excepción de % de viviendas sin drenaje y sin 
energía eléctrica, población ocupada sin ingre-
sos de hasta dos salarios mínimos y las vivien-
das particulares habitadas sin ningún bien) fue-
ron significativamente correlacionadas con la 
incidencia de la enfermedad de Chagas durante 
el periodo de estudio. La forma en que se dis-
tribuyen los indígenas a lo largo de la Huasteca 
no es homogénea, habiendo una menor presen-
cia de ellos al norte de la región, mientras que 
al centro y sur hay una mayor concentración 
(Gallardo-Arias, 2004). Los poblados y comu-
nidades en los que se asientan comúnmente 
los indígenas carecen de servicios básicos, esto 
derivado del pequeño tamaño en que se consti-
tuyen los poblados y de sus ubicaciones en zo-
nas en el interior de las sierras, por lo regular 
segregadas, con casas construidas de materia-
les como palma y madera. Estas características 
resultan contrastanten con las zonas urbanas, 
en las que suele ubicarse principalmente po-
blación no indígena, en zonas bajas y con casas 
construidas de materiales como el concreto, ta-
bique, entre otros (Medina-Garza et al., 2014). 
Por esa razón el Municipio de El Naranjo a pe-
sar de presentar una alta prevalencia, no pre-
sentó un riesgo alto en el análisis bayesiano, lo 
que se debe a que esta área administrativa se 
encuentra en una zona con características dife-
rentes a la zona media y sur de la Huasteca, por 
ejemplo, solo 0.7% de su población es indígena 
contra 35% de población indígena de toda el 
área, en general la parte norte de la Huasteca 
se caracteriza por tener un grado más alto de 
industrialización, así como un mayor índice de 
desarrollo humano y un menor grado de mar-
ginación comparado con el resto de la zona, lo 
que se ve reflejado en un menor número de vi-
viendas con piso de tierra y sin agua entubada, 
menor analfabetismo, mayor derechohabiencia 

a servicios de salud entre otras, por lo que de-
bemos tomar con reserva los casos reportados 
en este sitio, ya que probablemente sea ahí don-
de se hayan contabilizado, pero tal vez hayan 
ocurrido en un lugar diferente.

Nuestros resultados deben tomarse con la 
consideración de las limitaciones de la investi-
gación. Debido a los diferentes tamaños de las 
áreas administrativas utilizadas en el análisis, 
los valores usados para varias de las covariables 
(por ejemplo, temperatura mínima, media y 
máxima, precipitación) tiene diferentes niveles 
de precisión (es decir, la precipitación dentro 
de un área administrativa pequeña tendrá una 
menor varianza que dentro de un área adminis-
trativa grande, dependiendo del número de es-
taciones meteorológicas): estas diferencias pue-
den tener un impacto en la estimación de los 
parámetros y niveles de significancia. Además, 
la referencia espacial de los datos de enfermos 
de Chagas donde se llevó a cabo la infección se 
basa sobre la presunta localización donde se 
produjo, aunque puede ser difícil determinar 
la ubicación precisa donde fue adquirida. No 
es posible evaluar la fiabilidad de estos lugares, 
pero la agregación de casos en áreas adminis-
trativas ayudará a minimizar cualquier impre-
cisión en la georreferenciación. 

Si bien es cierto que está ampliamente docu-
mentado la influencia de las variables climáticas 
en la distribución de vectores de la enfermedad 
(Gorla, 2002; Dumonteil y Goubiere, 2004; Ro-
drigueiro y Gorla, 2004; Bustamamante et al., 
2008; Arboleda et al., 2009; Carbajal de la Fuente 
et al., 2009) en este estudio dichas variables no 
resultaron significativas, esto porque lo que se 
está modelando no es la presencia de los vecto-
res, sino la enfermedad, y ésta puede ser trans-
mitida no solamente por la picadura del insecto, 
sino también por transfusiones de sangre, vía 
congénita y actualmente algunos brotes recientes 
se han dado por transmisión oral (World Health 
Organization, 1991; World Health Organization, 
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2002; Toso et al., 2011; Shikanai-Yasuda y Car-
valho, 2012), lo que pudiera explicar por qué en 
este estudio dichas variables no fueron significa-
tivas, por otro lado, el área que se modeló para 
la presencia de la enfermedad es relativamente 
pequeña, por lo que la homogeneidad de las va-
riables climáticas podría explicar el por qué no 
fueron significativas.  

La aplicación de la regresión de Poisson, in-
cluyendo la regresión espacial y no espacial, ha 
puesto de relieve la importancia de una serie de 
factores en la distribución espacial de la enfer-
medad de Chagas en la Huasteca Potosina. En 
la Huasteca Potosina, esta población habita en 
áreas de difícil acceso, que carecen de servicios 
básicos, de tamaño pequeño y con casas cons-
truidas de materiales como palma y madera. Los 
programas dirigidos al control vectorial deben 
tomar en cuenta estas consideraciones, ya que 
las características de la zona favorecen una infes-
tación estacional de los vectores, es decir, se lleva 
a cabo un control vectorial, pero al no modificar 
la infraestructura de las localidades, estas siguen 
permitiendo una reinfestación posterior.

La creciente emergencia y reemergencia de 
enfermedades infecciosas a nivel mundial es po-
siblemente hoy en día en el mundo el problema 
más desafiante en salud pública. Sin embargo, este 
problema es incomprensible sin una perspectiva de 
investigación amplia como la de la biocomplejidad.

Ante este panorama tan desolador, podemos 
concluir que a pesar de que no existe una solu-
ción mágica, si hay esfuerzos que pueden reali-
zarse, aunque requiere de la participación e in-
volucramiento a fondo de distintos actores: 

o Gobierno. El gobierno debe reafirmar su com-
promiso político para desarrollar una estrategia 
de lucha contra la enfermedad de Chagas, poner 
en marcho programas para acelerar el acceso al 
diagnóstico y tratamiento y redoblar esfuerzos 
en el control de la trasmisión.

o Actores públicos y privados. Deben sumarse 
a los esfuerzos nacionales canalizando esfuerzos 
en torno a prioridades estableciadas y difundi-
endo el mensaje sobre la importancia de incre-
mentar el acceso al diagnóstico y al tratamiento.
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Resumen
 
La perturbación antropogénica de los ecosistemas ha favorecido el incremento de las tasas de 
contacto entre humanos, animales domésticos y silvestres, lo que ha derivado en un aumento 
en la presentación de enfermedades emergentes. Por ello es necesario identificar patógenos 
potencialmente zoonóticos en animales presentes en hábitats con tales características. El pre-
sente trabajo detalla los hallazgos parasitarios a lo largo de 7 años de estudio en dos poblacio-
nes de carnívoros silvestres (Procyon lotor y Nasua narica) en semi-libertad, una población 
de gatos ferales (Felis catus) y algunas especies de felinos silvestres cautivos, localizados en el 
Parque Museo La Venta (PMLV), Villahermosa, Tabasco. Se ha demostrado, mediante técni-
cas de diagnóstico molecular, serológico y morfológico, la presencia de parásitos zoonóticos 
como: Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii, Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati y Tri-
chinella sp. Adicionalmente se han identificado algunas especies de artrópodos y helmintos, 
cuya transmisibilidad hacia especies diferentes a las de sus hospedadores habituales es desco-
nocida. Se concluye que la vigilancia epidemiológica en sitios como el presente es imperante, 
ya que los conocimientos generados favorecen la capacidad de comprender la epizootiología 
de las enfermedades, y por ende facilitan la predicción de probables emergencias.

Palabras clave:  Gatos ferales, Nasua narica, parásitos, Procyon lotor, Tabasco. 

Introducción 
La fauna de los parques urbanos ha sido esca-
samente estudiada en América Latina. Hasta el 
año 2012 se registraron únicamente 4 estudios 
relacionados con ambientes urbanos y fauna, 
dichos estudios evaluaron únicamente aves y 
mariposas (Nielsen et al., 2013). En México 
existen numerosos parques urbanos, definidos 
como áreas verdes inmersas en ciudades, sin 
embargo, el estudio de su fauna y sus patóge-
nos es escaso (Nielsen et al., 2013). En el país 
existe un único registro sobre ardillas (Sciurus 
aureogaster) infectadas con un virus del géne-
ro Orthopoxvirus (familia Poxviridae) en par-
ques de la Ciudad de México, el cual registró 
una seroprevalencia del 30% (Martínez-Du-
que et al., 2014). La presencia de fauna, especí-
ficamente vertebrados, puede ser un riesgo de 
transmisión de patógenos hacia el humano y 
viceversa; los mencionados patógenos pueden 
afectar negativamente al humanos y/o a los 
animales silvestres por lo que su estudio cobra 
importancia en aras de generar información 
para ser utilizada en planes de conservación 
y prevención.  

La interacción de los carnívoros y el ser hu-
mano data de algunos miles de años, siendo la 
relación Canis lupus-humano la primera inte-
racción registrada hace aproximadamente cien 
mil años, derivando en su domesticación, debi-
do a que dicha asociación fue simbiótica y su-
mamente exitosa (Vilà et al., 1997; Savolainen et 
al., 2002). Más tarde, ocurrió la asociación con 
los gatos domésticos (Driscoll et al., 2007). En 
la actualidad la interacción con carnívoros en 
áreas urbanas y suburbanas no ha cesado, varias 
especies conviven cotidianamente con humanos 
en todo el mundo. Algunas de las especies de 
carnívoros que se han registrado en ciudades y 
suburbios incluyen a miembros de las familias: 
Canidae (Canis latrans, Vulpes vulpes, Urocyon 
cinereoargenteus), Procyonidae (Procyon lotor), 
Mustelidae (Martes foina, Meles meles), Mephiti-
dae (Mephitis mephitis, Spilogale putorius, Cone-
patus leuconotus, Mephitis macroura), Viverridae 
(Genetta genetta) y Ursidae (Ursus americanus, 
Ursus arctos). La interacción ocurre principal-
mente en áreas verdes localizadas dentro de las 
ciudades o áreas contiguas, sin embargo, algunas 
especies como mapaches, coyotes y zorras rojas, 
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se aventuran incluso al centro de las urbes. Estas 
especies generalmente residen o se dispersan ha-
cia dichas áreas debido a la presencia de recursos 
alimentarios, los cuales se originan primordial-
mente a partir de los desechos antropogénicos, e 
inclusive son deliberadamente alimentados por 
el humano (Bateman y Fleming, 2012). Algunos 
estudios han demostrado que una alta propor-
ción de la dieta de los carnívoros silvestres en 
zonas urbanas tiene origen antrópico, por ejem-
plo en estómagos de zorros rojos de la ciudad de 
Zúrich en Suiza se ha encontrado que existe más 
de 50% de contenido antropogénico (Contesse et 
al., 2004). Sin embargo, esta interacción genera 
controversia y un punto importante de esta polé-
mica es desde luego la transmisión de enferme-
dades (Bateman y Fleming, 2012).

El presente capítulo tiene como objetivo 
compilar la información existente sobre los estu-
dios de parásitos en carnívoros del Parque Mu-
seo La Venta (PMLV), localizado en la ciudad 
de Villahermosa, en el estado de Tabasco, cuyo 
clima es predominantemente tropical. 

El Parque Museo La Venta
El PMLV es un parque urbano fundado por 
el poeta, museólogo y político tabasque-
ño Carlos Pellicer Cámara, dicho parque 
fue  un  proyecto  innovador  y  futurista  para 
el  tiempo  en  que  fue  concebido. Es  el  único 
en América Latina diseñado en un paisaje 
al  aire  libre  con  vegetación  y  fauna  nativa 
de la mencionada región tropical del sureste 
mexicano. Cuenta con una colección de 36 
monumentos arqueológicos, cuya colocación 
original ha sido recreada de acuerdo a como 
estaban antes de desenterrarlos. También fue 
un proyecto de rescate y preservación de las 
piezas arqueológicas que fueron descubiertas 
en 1925 en el sitio arqueológico de La Venta 
(por los arqueólogos Frans Blom y Oliver La 
Frage), localizado en el municipio de Huiman-
guillo, Tabasco; que fue el centro ceremonial 
y poblacional prehispánico más importante de 

la cultura Olmeca. Estas piezas tuvieron que 
ser trasladadas al PMLV porque en su sitio de 
origen se descubrieron yacimientos petroleros 
que ponían en riesgo el patrimonio arqueoló-
gico. Así en 1957 se inició el traslado de las 
esculturas a la ciudad de Villahermosa, a un 
terreno a las orillas de la Laguna de las Ilusio-
nes (Paz, 2016). 

El PMLV puede considerarse una “isla” de-
bido a que está rodeado por urbanizaciones y 
una laguna, y no existe conectividad con otras 
áreas verdes; tiene más de 7 hectáreas, dividi-
das en área arqueológica con vegetación y área 
de zoológico, además posee vegetación nativa e 
introducida. La fauna del PMLV está compues-
ta por carnívoros cautivos y en semi-libertad, 
además de otras especies de animales silvestres, 
como anfibios, reptiles, aves y otros mamíferos 
no carnívoros, todos ellos conviven de manera 
directa o indirecta con trabajadores locales y tu-
ristas (Fig. 1). 

Las especies de carnívoros presentes en el 
PMLV que han sido estudiadas son: coatíes 
(Nasua narica), mapaches (Procyon lotor), gatos 
ferales (Felis catus), jaguares (Panthera onca), 
puma (Puma concolor), jaguarundis (Puma ya-
gouaroundi), ocelotes (Leopardus pardalis) y 
margays (Leopardus wiedii); las primeras tres 
especies residen en semi-libertad y todos los fe-
linos silvestres residen en cautiverio (Fig. 2).

Métodos
Captura, contención y colecta de muestras
Los prociónidos en semi-libertad fueron 
capturados por dos técnicas: 1) para los ma-
paches se utilizaron trampas de caja Toma-
hawk®, cebadas previamente, y colocadas 
durante al menos 5 noches consecutivas. Las 
trampas fueron revisadas por la mañana y en 
caso de captura, los animales fueron sedados 
y retirados de la trampa para su registro y 
toma de muestras; 2) para los coatíes se uti-
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Figura 1. Nasua narica en semi-libertad junto a una de las piezas arqueológicas, cabeza olmeca, del 
Parque Museo La Venta. Foto: Claudia Irais Muñoz García.

Figura 2. Carnívoros del Parque Museo de la Venta. a) Mapache en semi-libertad, b) Tropa de coatíes 
en semi-libertad, c) Gato feral, y d) Jaguarundi cautivo. Foto: Claudia Villanueva García, Claudia Irais 
Muñoz García y Ricardo Collado.
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lizaron dardos anestésicos disparados a corta 
distancia utilizando una cerbatana, los ani-
males fueron atraídos utilizando hojuelas de 
maíz. Una vez anestesiados, cada individuo 
fue monitoreado mediante la toma de cons-
tantes fisiológicas, fueron medidos, fotogra-
fiados, tatuados y al finalizar el proceso se 
colocaron en una zona libre de perturbacio-
nes hasta su recuperación y finalmente fue-
ron liberados (Fig. 3). 

Durante la manipulación de los animales se co-
lectaron distintas muestras siguiendo las recomen-
daciones de Muñoz-García et al., (2016). El mate-
rial biológico consistió principalmente en: sangre 
completa, heces directo de recto y ectoparásitos 
colectados mediante la técnica de cepillado y por 
colecta manual (Fig. 4). La conservación y poste-
rior traslado de la muestra a los correspondientes 
laboratorios, dependió de las técnicas a emplear, las 
que se mencionan en párrafos posteriores. 

Figura 3. Evaluación, registro e identificación de los prociónidos capturados. a) Registro de datos 
de coatí, b) Evaluación de constantes fisiológicas de coatí mediante el uso de pulsioxímetro y toma 
de muestra sanguínea de vena yugular, c) Registro fotográfico y por tatuaje de coatí, d) Colocación 
de mapache en trampa, al finalizar el manejo, para recuperación hasta su posterior liberación. Foto: 
Claudia Villanueva García, Claudia Irais Muñoz García y Emilio Rendón Franco.

Los felinos ferales fueron obtenidos a través 
de una campaña de eliminación de fauna nociva, 
todos los ejemplares fueron sometidos a eutana-
sia, y los cadáveres fueron conservados en con-
gelación hasta su revisión en el laboratorio. 

Finalmente, para el caso de los felinos silvestres 
cautivos, el único tipo de muestra biológica obte-
nida fue materia fecal. Las heces de estos animales 
se colectaron directo de los encierros de cada espe-
cie, siempre por la mañana previo a la limpieza del 
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área con ayuda del personal del parque. Todas las 
muestras tenían menos de 24 horas de haber sido 
defecadas y fueron conservadas en formol al 4%, a 
temperatura ambiente, hasta su proceso en el labo-
ratorio (Muñoz-García et al., 2016).

A partir del año 2009 se han llevado a cabo una 
serie de proyectos cuya finalidad ha sido evaluar la 
presencia de parásitos de importancia zoonótica en 
las diferentes poblaciones de carnívoros residentes 
del PMLV. A continuación detallaremos los resul-
tados obtenidos por cada uno de estos estudios. 

Resultados
Detección de helmintos tisulares a través de 
diagnóstico serológico 
El estudio realizado por Godínez-García 

(2012) tuvo como objetivo evidenciar la pre-
sencia de agentes potencialmente zoonóticos 
parasitarios en coatíes y mapaches del PMLV 
durante los años 2009 a 2011, en dos tempo-
radas del año (verano e invierno). Los agen-
tes evaluados fueron los helmintos: Ascaris 
suum, Fasciola hepatica, Taenia crassiceps, To-
xocara canis y Trichinella spiralis; su presencia 
fue evaluada mediante las técnicas de ELISA 
(Ensayo inmunoenzimático) y Western-blot. 
Los resultados del estudio, realizado en 171 
de coatíes y  60 de mapaches, mostraron que 
existió positividad en suero únicamente con-
tra los antígenos de Ascaris suum y Trichinella 
spiralis como se detalla en el Cuadro 1. Todas 
las muestras positivas por ELISA a A. suum 
y T. spiralis fueron verificadas además por la 
técnica de Western-blot.

Figura 4. Colecta de muestras biológicas. a) Toma de sangre de yugular de mapache, b) toma de heces 
directo de recto, c) cepillado de mapache para colecta de ectoparásitos, d) garrapata, señalada por la 
flecha roja, en párpado de mapache. Foto: Claudia Irais Muñoz García y Emilio Rendón Franco. 

Ambiente Urbano

Ectoparásitos y sus variaciones a través del 
tiempo en coatíes y mapaches del PMLV
En las mismas poblaciones de prociónidos men-
cionadas en el estudio anterior, los ectoparási-
tos fueron determinados y cuantificados por 
Isaak-Delgado (2014), durante los años 2010 al 
2012, en las temporadas de verano e invierno. Se 
evaluaron 192 coatíes y 87 mapaches, por las téc-
nicas de colecta manual y cepillado, dando como 
resultado la determinación de artrópodos perte-
necientes al taxón Acari (ácaros), al orden Sipho-
naptera (pulgas) y al orden Phthiraptera (piojos). 

Para los coatíes se detectaron diferentes 
ectoparásitos, en el grupo Acari se identifica-

ron dos géneros: Macrocheles sp., y Kleemannia 
sp. y existe un tercero en revisión; en el grupo 
de los Siphonaptera se reportaron tres especies: 
Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis y 
Kohlsia sp.; y en el grupo de los Phthiraptera 
una especie: Neotrichodectes pallidus. Para los 
mapaches en el grupo Acari se identificaron 
cuatro géneros: Chorioptes sp., Lynxacarus sp., 
Eutrombicula alfreddugesi y Macrocheles sp.; en 
el grupo de los Siphonaptera se reportaron dos 
especies: Ctenocephalides felis y Ctenocephali-
des canis; y en el grupo de los Phthiraptera una 
especie: Trichodectes octomaculatus. Las fre-
cuencias por especie y temporada se detallan 
en el Cuadro 2. 

Cuadro 1. Frecuencia de positividad, expresada en porcentaje, en suero contra los antígenos de Ascaris 
suum y Trichinella spiralis por año y temporada. 

Cuadro 2. Frecuencia de ectoparásitos, expresada en porcentaje, por grupo de parásito, especie hospe-
dadora, año y temporada.

Detección de Trichinella sp. y Toxoplasma 
gondii en prociónidos y gatos ferales del 
PMLV
Debido al hallazgo de anticuerpos contra 
Trichinella sp. por parte de Godínez-García 
(2012), se dio seguimiento al estudio de di-
cho parásito. Durante los años 2012 y 2013 
Hernández-Ortiz (2016) buscó anticuerpos 
contra el nematodo Trichinella sp. y contra 
el protozoario Toxoplasma gondii, ambos son 

parásitos cuyo mecanismo de transmisión es 
por vía oral, sobre todo a través de la preda-
ción. La técnica de diagnóstico empleada fue 
ELISA indirecto. Además de hacer el diag-
nóstico en las dos especies de prociónidos, 
también fueron evaluados gatos ferales (Felis 
catus). Se evaluaron 123 coatíes, 66 mapaches 
y 17 gatos ferales, los resultados por especie 
de prociónido y temporada se detallan en el 
Cuadro 3. 
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Los gatos ferales fueron capturados como 
parte de un programa de control reproductivo, 
por lo que sus muestras no fueron colectadas en 
los mismos periodos que las de los prociónidos. 
De los 17 individuos capturados el 11.76% fue 
positivo a T. gondii y el 5.88% a Trichinella sp. 

Transmisión cruzada de nemátodos gas-
trointestinales entre gatos ferales y felinos 
silvestres neotropicales cautivos del PMLV
En el PMLV, como se mencionó con anteriori-
dad, existe una población de gatos ferales y en el 

área zoológica existen 5 especies de felinos neo-
tropicales cautivos. El estudio realizado por Ren-
dón-Franco et al., (2013) se llevó a cabo desde 
2009 hasta 2011, tiempo en el cual se evaluaron 
excretas de un puma, tres jaguares, dos ocelotes, 
dos jaguarundis y cinco margays. Además, como 
parte un programa de control de gatos ferales, se 
revisaron los tractos digestivos de 19 gatos fera-
les. El objetivo del estudio fue determinar la hel-
mintofauna de los felinos a través del diagnóstico 
de nematodos adultos encontrados en los tractos 
digestivos, y la identificación de huevos de nema-

Cuadro 3. Frecuencia de anticuerpos, expresada en porcentaje, contra Trichinella sp. y Toxoplasma 
gondii en los años 2012 y 2013 por tipo de parásito, especie hospedadora, año y temporada.

Cuadro 4. Prevalencia de parásitos, expresada en porcentaje, en felinos del PMLV durante los años 
2009 al 2011.
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todos en heces utilizando la técnica de flotación 
con solución saturada de cloruro de sodio. Los 
resultados del estudio se detallan en el Cuadro 4.

El estudio identificó tres parásitos comparti-
dos entre felinos silvestres y gatos ferales: Toxo-
cara cati, Trichuris campanula y Ancylostoma tu-
baeforme. Aunque la dirección de la transmisión 
probable es de los gatos ferales hacia los felinos 
silvestres, este argumento no puede ser probado; 

sin embargo las posibilidades de que ocurra son 
altas debido a que los gatos ferales deambulan li-
bremente por el parque, lo que los hace potencia-
les dispersores de fases infectivas en el ambiente. 

Riesgo de infección por larva migrans cu-
tánea y otros parásitos zoonóticos de gatos 
ferales en un parque tropical turístico 
La determinación de parásitos zoonóticos en los 
gatos ferales del PMLV fue realizada por Rome-

ro-Callejas et al., (2014) en los años 2009 al 2010, 
en 17 gatos ferales. Los gatos fueron capturados 
como parte de un programa de control de fauna 
nociva, los órganos de todos los F. catus fueron 
revisados bajo el microscopio en busca de hel-
mintos y externamente también se colectaron ar-
trópodos. Los helmintos y ectoparásitos encon-
trados se contaron e identificaron con ayuda de 

claves taxonómicas. Se identificaron 8 helmintos 
y dos artrópodos, y de ellos solo existieron dos 
casos de parásitos potencialmente zoonóticos: 
Toxocara cati y Ancylostoma tubaeforme. Los re-
sultados del estudio se detallan en el Cuadro 5. 
Este estudio es el primero en registrar la más 
alta frecuencia de Ancylostoma tubaeforme en 
una población de gatos ferales, y discute so-

Cuadro 5. Frecuencia de parásitos, expresada en porcentaje, en felinos ferales del PMLV durante los 
años 2009 al 2010. Se señalan con asterisco (*) los helmintos zoonóticos.
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bre la importancia del hallazgo debido a que el 
PMLV es el parque más visitado de la ciudad 
y uno de los más importante en México por lo 
que su afluencia de visitantes no solo es local, 
sino nacional e internacional. 

Seguimiento de la infección natural de Try-
panosoma cruzi en dos poblaciones de pro-
ciónidos
La frecuencia de Trypanosoma cruzi en 
coatíes y mapaches del PMLV fue evalua-
da durante los años 2009 al 2013 por Mar-
tínez-Hernández et al., (2014). El proto-
zoario fue diagnosticado en sangre periférica 
por medio de la técnica de PCR (Reacción 
en Cadena de la Polimerasa). Se analizaron 
muestras de 282 coatíes y 126 mapaches, al-
gunos de los animales fueron recapturados 
a lo largo de diez muestreos realizados en 5 
años. El parásito fue diagnosticado en ambas 

especies, sin embargo, la prevalencia general 
más alta fue registrada en P. lotor, la cual fue 
de 26.6%, mientras que en N. narica fue de 
9.05%. Además se detectaron diferencias por 
año y periodo de captura. Los resultados se 
detallan en el Cuadro 6.

Discusión
La relación de los parásitos y los carnívoros 
en áreas antropizadas es compleja, tanto a ni-
vel individual, a nivel poblacional y a nivel de 
comunidad. Además, las implicaciones que 
dichas relaciones tienen en la salud pública, 
así como en el área veterinaria (tanto de ani-
males domésticos como de animales silves-
tres) aún es incierta. Sin embargo, es claro 
que para poder entender a fondo la red de 
interacciones y sus repercusiones, es necesa-
rio continuar generando información a través 
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de la vigilancia epidemiológica de los carní-
voros en ambientes antrópicos. Esta vigilan-
cia debe ser incluyente para diversos grupos 

de patógenos y de carnívoros, además de ser 
constante y a largo plazo. Adicionalmente, 
es importante considerar que el diagnóstico 

Cuadro 6. Frecuencia de Trypanosoma cruzi en prociónidos del PMLV durante los años 2009 al 2013. 
PCR+ : Número de individuos positivos a Trypanosoma cruzi por la prueba de PCR.

de un patógeno no clarifica su capacidad de 
transmitirlo y tampoco determina la capaci-
dad del animal para comportarse como re-
servorio. Además de entender el papel de los 
carnívoros en la transmisión de enfermeda-
des, es indispensable considerar sus funcio-
nes ecosistémicas y sopesarlas antes de consi-
derar cualquier toma de decisión que derive 
en algún tipo de manejo.

Se concluye que la vigilancia epidemiológica 
en sitios como el presente es imperante, ya que 
los conocimientos generados favorecen la capa-
cidad de comprender la epizootiología de las en-
fermedades, y por ende facilitan la predicción de 
probables emergencias.
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Resumen

El parasitismo es uno de los estilos de vida más abundante y antiguo en el planeta, sin em-
bargo, los parásitos han sido subestimados en los estudios ecológicos sobre la diversidad 
biológica y el funcionamiento de los ecosistemas a nivel global, pese a su potencial como 
indicadores para evaluar la salud ecosistémica. Un ecosistema saludable es aquel que presen-
ta una comunidad parasitaria estable y diversa, con varias especies de hospederos interme-
diarios, paraténicos y vectores, los cuales están relacionados directamente con la diversidad 
biológica del ecosistema en los distintos niveles tróficos. Un ecosistema enfermo es aquel 
cuya comunidad parasitaria se encuentre empobrecida, constituida por especies generalistas 
de ciclo directo como especies dominantes de la misma, las que pueden provocar epizootias 
o zoonosis, ya que estas especies cuentan con un amplio rango de hospederos, entre ellos el 
ser humano. Este tipo de comunidad parasitaria con alto potencial zoonótico es la que estará 
presente en ambientes perturbados, como es la interfase urbana-rural-silvestre donde la pro-
babilidad del contacto entre los seres humanos y estos parásitos es alta. Este panorama no ha 
sido considerado hasta el momento en los planes de crecimiento urbano, lo que enmascara el 
riesgo latente de zoonosis de importancia económica y para la salud. 

Palabras clave: Efecto del hombre, México, parásitos, hospederos.

Esta revisión sobre el efecto de las actividades 
humanas en el ciclo de vida de los parásitos con 
potencial de colonizar al ser humano, implicó la 
búsqueda de información en al menos cien tex-
tos, tanto digitales como físicos, usando como 
palabras clave “medicina de la conservación”, 
“ecología de parásitos”, “funcionalidad de eco-
sistemas”, “antropización” y “zoonosis”, de esta 
muestra de textos, se seleccionaron aquellos que 
se consideraron clave para este manuscrito, que 
son enlistados en la sección de literatura citada.

Una relación de amor/odio: el sistema pa-
rásito-hospedero
Los parásitos son la forma de vida más abundan-
te a nivel global, recientemente se ha considerado 
que, incluso la realización de inventarios faunísti-
cos adecuados y orientados a estos organismos en 
particular podría incrementar la riqueza de las es-
pecies de las comunidades a nivel global hasta en 
más de un 50% en relación con los datos actuales, 
lo cual tendría un efecto directo en la biodiver-
sidad a nivel global, sin embargo, este porcentaje 
puede variar dependiendo de las características 
de la zona y de las variables ecológicas y biogeo-

gráficas que estén relacionadas con la presencia 
de las comunidades biológicas de dicha área, así 
como con las actividades humanas que se realicen 
ahí (Lafferty, 2012). Para entender la importancia 
de la zoonosis como uno de los riesgos latentes del 
efecto de la antropización, en esta revisión se dis-
cutirá la importancia del parasitismo, su influen-
cia en las comunidades biológicas y cómo esto 
definirá si estamos trabajando en un ecosistema 
“sano” o funcional, con respecto a otro “enfermo” 
o disfuncional. 

Para explicar a fondo cuál es el papel de los 
parásitos en la biodiversidad y su relación con 
los parámetros de las comunidades, es necesario 
abordar primero qué es el parasitismo y cuáles 
son sus características, para poder discutir pos-
teriormente cuál es el papel del sistema parási-
to-hospedero en las comunidades biológicas, 
el efecto que tienen en el ecosistema y su papel 
como indicadores de la salud de estos últimos. 
Considerando, que por cada especie de organis-
mo de vida libre que existe en una comunidad 
debe existir al menos una especie de parásito, 
que todos los seres vivos hemos sido parasitados 
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alguna vez durante nuestro ciclo de vida, y que 
las evidencias más antiguas de organismos para-
sitados se remontan al Devónico Medio-Superior 
(Poulin, 1999; Bush et al. 2001; Lukševics et al. 
2009). Se puede establecer que el parasitismo es 
una de las interacciones biológicas más abundante 
y antigua en el planeta, noo obstante, los parásitos 
han sido subestimados en los estudios ecológicos 
sobre la diversidad biológica y el funcionamiento 
de los ecosistemas a nivel global según lo han de-
mostrado estudios recientes, como aquellos sobre 
su efecto en las cadenas tróficas (Poulin, 1999; La-
fferty et al., 2006) o sobre su acción en la compo-
sición y estructura de las comunidades (Lafferty, 
2012), por mencionar algunos ejemplos.

Para los parásitos, el hospedero es el hábitat 
principal, por lo tanto, es indispensable conocer 
la historia biológica y ecológica del hospede-
ro para tener una aproximación a la diversidad 
parasitaria. Las características biológicas de los 
hospederos, como el tamaño corporal, los ciclos 
de vida, los tipos de alimentación o la amplitud 
en las áreas de distribución, tienen el potencial 
de modular las tasas de colonización-extinción 
de los parásitos, y por lo tanto pueden afectar 
directamente el incremento o decremento de la 
diversidad de éstos organismos en distintas es-
calas espaciales (Watve y Sukumar, 1995; Poulin, 
1999; Poulin y Morand, 2000; Buckling y Rainey, 
2002; Poulin, 2004; Harris y Nunn, 2010; Rudolf 
y Lafferty, 2011).

El efecto regulador mutuo del sistema pará-
sito-hospedero
Los parásitos son reguladores de las poblacio-
nes de sus hospederos, lo que tiene un efecto 
directo en la composición y estructura de las 
comunidades (Dobson y Hudson, 1986; Frank, 
1993; Combes, 1996; Thomas et al. 2000; Mou-
ritsen y Poulin, 2005). Los parásitos influyen 
en todos los niveles de la red trófica de las co-
munidades donde se encuentran, superando 
incluso el efecto regulador y la biomasa de los 
depredadores tope. Además, modifican el com-

portamiento de sus hospederos para continuar 
su ciclo de vida al incentivar la depredación de 
los hospederos intermediarios por parte de los 
hospederos definitivos, ya sea por limitaciones 
físicas provocadas por los mismos parásitos (le-
siones que modifiquen su desplazamiento lo que 
incrementa la probabilidad de la depredación) 
o por modificaciones hormonales y neurológi-
cas (pérdida de miedo y atracción hacia los de-
predadores u hospederos definitivos (Dobson y 
Hudson, 1986; Frank, 1993; Combes, 1996; Tho-
mas et al. 2000; Mouritsen y Poulin, 2005). Tam-
bién, pueden intervenir en la evolución del sexo 
y la variación en los sistemas de apareamiento, 
ya que algunos pueden incrementar las tasas 
de reproducción de los hospederos antes de la 
castración de los mismos o pueden provocar la 
reducción del rango de distribución de especies 
de hospederos dependiendo del grado de espe-
cificidad hospedatoria de los hospederos con 
otros hospederos potenciales con respecto a de-
terminadas especies de parásitos, por mencionar 
algunos ejemplos (Lafferty, 1999; Poulin, 1999; 
Poulin y Morand, 2000; Bush et al. 2001; Laffer-
ty et al. 2006; Lindenfors et al. 2007; Lafferty et 
al. 2008; Barber y Dingemanse, 2010; Harris y 
Nunn, 2010; Patterson y Piertney, 2011).

Por otro lado, los hospederos han desarrolla-
do estrategias intra e interespecíficas de control 
poblacional de sus parásitos y pueden ocasionar 
un efecto de dilución de la presencia de los pará-
sitos en las comunidades, y de manera colateral 
crean la ilusión de que los parásitos no juegan un 
papel relevante en los ecosistemas; sin embargo, 
están ahí y su efecto es relevante (Schmid-Hem-
pel, 2011). Ejemplos de estas estrategias se pue-
den observar en el proceso de transmisión de los 
parásitos, el cual puede complicarse como conse-
cuencia de la distribución física, abundancia re-
lativa y el estado físico de los hospederos. Por lo 
tanto, los parásitos se encontrarán sobre disper-
sos en las poblaciones de sus hospederos, lo que 
ocasionará que sólo algunos de ellos presentarán 
una carga parasitaria más diversa y abundante a 
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diferencia de otros hospederos de la misma es-
pecie, que, por las características de su ecología 
espacial pudieran presentar una carga menos 
diversa y abundante; esto sucede como una res-
puesta a la adecuación ecológica de los hospede-
ros al ambiente, lo que se verá reflejado en la for-
taleza de su sistema inmune, el cual constituye 
una barrera importante para el establecimiento 
de los parásitos en este hábitat-hospedero. Esta 
situación se presenta en las diferentes etapas de 
su ciclo de vida involucrando a los distintos tipos 
de hospederos, por lo que tiene un efecto directo 
en la composición de la comunidad en donde se 
encuentran (Smith, 1996; Bush et al., 2001; Sch-
mid-Hempel, 2011).

El efecto de las actividades humanas en la 
biodiversidad, ¿qué pasa con el parasitismo?
Cuando esta dinámica se ve perturbada por efec-
tos externos (pérdida y fragmentación del hábitat 
por causas antropogénicas o la introducción de 
especies invasoras, tanto de hospederos como de 
parásitos, entre otros), el sistema parásito-hos-
pedero se altera en ambas partes: los parásitos 
ya establecidos en la comunidad compiten con 
las especies nuevas de parásitos y pueden ser eli-
minados del sistema, sobreviviendo únicamente 
las especies de parásitos generalistas de ciclos de 
vida simples, lo cual causa un decremento en la 
diversidad parasitaria de la comunidad (Poulin, 
1999; Lafferty, 1999; Thomas et al., 2000; Buc-
kling y Rainey, 2002; Moritsen y Poulin, 2005; 
Rudolf y Lafferty, 2011; Lafferty, 2012).

Para el caso de los hospederos, al no tener 
desarrollada alguna estrategia de control de las 
nuevas poblaciones de parásitos, podrían sufrir el 
incremento de la tasa de mortalidad de esa pobla-
ción de hospederos, poniendo en riesgo la esta-
bilidad trófica de todo el ecosistema, como ya se 
ha presentado en algunos casos históricos como 
es la extinción de aves endémicas en Hawaii por 
la introducción de aves portadoras de malaria 
aviar o el decremento de las poblaciones de leo-
nes en el Serengeti por la presencia de moquillo, 

lo que ocasionó un aumento en las poblaciones 
de hienas (Crocuta sp.) y de ñúes (Connochaetes 
spp.) provocando una cascada trófica (Dobson y 
Hudson, 1986; Watve y Sukumar, 1995;  Poulin, 
1999; Lafferty, 1999; Thomas et al., 2000; Buckling 
y Rainey, 2002; Moritsen y Poulin, 2005; Rudolf y 
Lafferty, 2011; Lafferty, 2012).

El efecto de los parásitos en la biodiversi-
dad: el ejemplo de Austrovenus stuchburyi
Un aspecto con el que se ha trabajado reciente-
mente, es el efecto que tienen los parásitos en la 
diversidad de la comunidad de organismos de 
vida libre, es decir, en aquellas especies con las 
cuales no tienen una relación simbiótica. Se ha 
encontrado que la presencia de ciertas especies 
de parásitos de ciclo de vida complejo, especí-
ficamente del grupo de los tremátodos, tienen 
un efecto positivo en la diversidad de las comu-
nidades biológicas de la cuales forman parte, ya 
que las modificaciones en el comportamiento de 
los hospederos favorecen la apertura de nuevos 
nichos para estas especies de vida libre. Esta ca-
racterística los coloca en otra categoría que no 
había sido considerada hasta el momento, ya 
que pueden ser considerados como ingenieros 
de ecosistemas al modificar el ambiente físico a 
través de sus hospederos, lo que tiene efecto en 
la composición y estructura de las comunidades 
donde habitan (Lafferty, 2012). Un ejemplo de 
esto es lo que se ha encontrado en un monito-
reo a largo plazo en una zona arrecifal de Nueva 
Zelanda, en donde se ha estudiado el compor-
tamiento de Austrovenus stuchburyi, un bivalvo 
que es parasitado por dos especies de tremáto-
dos del género Curtureria, los cuales penetran 
en el pie del bivalvo durante su etapa de cercaria 
y se transforman en metacercarias (ver Figura 1 
para mayor detalle de los ciclos de vida de los 
tremátodos). La presencia de las metacercarias 
en el pie del bivalvo lo vuelve prácticamente sé-
sil, lo cual ocasiona que en las áreas en donde 
se localizan organismos infectados, los bivalvos 
no logren enterrarse en el sedimento, por lo que, 
el agua circundante no presenta turbidez a com-
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paración de las áreas donde estos organismos sí 
se entierran, esto beneficia a la comunidad al es-
timular el establecimiento de otros organismos 
del bentos que requieren de esta menor turbidez 
para sobrevivir (especies de la epifauna e infau-
na) los cuales no están presentes en otras áreas 
del arrecife en donde los bivalvos son activos, 
por lo tanto, estas zonas incrementan su diver-
sidad biológica como consecuencia del efecto 
de los parásitos (Jones et al.,1994; Poulin, 1999; 
Thomas et al., 2000; Buckling y Rainey, 2002; 
Mouritsen y Poulin, 2005; Hechinger et al., 2007; 
Barber y Dingemanse, 2010; Lafferty, 2012).

La organización de los parásitos: un ejemplo 
de complejidad y su efecto en los ecosistemas
El ejemplo anterior ilustra el efecto positivo de 
los parásitos en la diversidad de las comunida-
des donde se encuentran, tanto de hospederos 
como el resto de organismos de vida libre que 
compiten con éstos (Lafferty, 2012). Sin embar-
go, debido a la peculiaridad de los ciclos de vida 
de los parásitos, que los mantienen en contacto 
con la estructura trófica del ecosistemas y con 
ciertas características abióticas para sobrevivir, 
es necesario abordar la pregunta sobre su rele-
vancia para la diversidad desde la perspectiva de 
la organización jerárquica de las comunidades 
de parásitos, ya que parte del sesgo existente en 
los estudios sobre la diversidad y sus componen-
tes en las comunidades parasitarias, puede ser 
consecuencia de la complejidad de dicha orga-
nización y la capacidad logística para su estudio 
(Pence, 1990; Bush et al., 2001).

Los parásitos se organizan en tres tipos de co-
munidades con una jerarquía anidada cuya com-
posición estará determinada por la competencia 
intra e interespecífica de las especies de parásitos 
que las conforman, afectando la riqueza y abun-
dancia relativa de éstas. El nivel más sencillo es 
la infracomunidad (todos los miembros de las 
especies de parásitos en un sólo hospedero en un 
momento en el tiempo), continúa el nivel de la 
comunidad componente (todos los organismos 

de todas las especies de parásitos en una especie 
de hospedero considerando las distintas etapas 
de edad y desarrollo sexual del mismo en un 
área determinada), y finalmente la comunidad 
compuesta (todos los organismos de todas las 
especies de parásitos con todos sus hospederos, 
intermediarios y definitivos, en un área deter-
minada y en una escala temporal amplia; Pence, 
1990; Bush et al., 2001; Hudson et al., 2006; Palm 
y Rückert, 2009; Bordes y Morand, 2009).

Hasta el momento, prácticamente todos los 
estudios sobre comunidades parasitarias han 
sido a nivel de infracomunidad y de comunidad 
componente, debido a la dificultad logística que 
implica un estudio a nivel de comunidad com-
puesta; sin embargo, desde un punto de vista 
teórico, el nivel de comunidad compuesta es el 
que nos permitiría entender con mayor claridad 
la importancia de los parásitos para los ecosiste-
mas, al incluir a todas las poblaciones de pará-
sitos y a todos los hospederos relacionados con 
éstos en un ecosistema, en una escala de tiempo 
ecológico, con la posibilidad de extrapolar a una 
escala evolutiva (Pence, 1990; Bush et al., 2001).

El efecto de la antropización en los parási-
tos: ecosistemas sanos y enfermos
Para que exista una determinada especie de pa-
rásito, es necesario que existan las condiciones 
ambientales y los hospederos intermediarios es-
pecíficos para cumplir su ciclo de vida, lo cual 
asegura la permanencia de estas especies den-
tro del sistema; por lo tanto, si parte del ciclo de 
vida de los parásitos fuera perturbado debido a 
la pérdida y/o fragmentación del hábitat, y no se 
lograra cumplir alguna etapa de dicho ciclo, en-
tonces la posibilidad de extinción de esta especie 
de parásito se incrementaría y, si la perturbación 
fuera constante o aumentara, entonces se logra-
ría la erradicación de esta especie reguladora 
poblacional del ecosistema (Pence, 1990; Bush et 
al., 2001; Hudson et al., 2006; Palm y Rückert, 
2009; Bordes y Morand, 2009). Esta situación es 
bastante común en los ecosistemas a nivel glo-
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bal como consecuencia del grado de perturbación 
humana que presentan, lo que ha ocasionado una 
disminución de la diversidad parasitaria, ya que 
se están registrando principalmente especies ge-
neralistas de parásitos, los cuales presentan ciclos 
de vida directos o con una gran variedad de hos-
pederos paraténicos (de transporte) que les per-
mite asegurar su paso entre los niveles tróficos del 
ecosistema para llegar a su hospedero definitivo 
(Poulin, 2000; Luque, 2008; Lafferty, 2012).

Es necesario hacer hincapié en lo siguien-
te: no todas las especies de parásitos tienen la 
capacidad de beneficiar la composición de las 
comunidades bióticas de los sistemas donde 
habitan, debido a que, como se ha mencionado, 
son las especies de parásitos especialistas con 
ciclos de vida complejos los que presentan este 
potencial (e.g., Curtureria), ya que las diferen-
tes etapas de su ciclo de vida, los ponen en con-

tacto con diferentes niveles tróficos del sistema 
y en distintos ambientes físicos (ver Figura 1 
como ejemplo del ciclo de vida de una especie 
de parásito de este tipo). Por lo tanto, la presen-
cia de estas especies especialistas en un ecosis-
tema pueden servir de indicadores del estado 
de las variables abióticas (p. e.g., parámetros 
fisicoquímicos de los hábitats donde se locali-
zan los hospederos intermediarios) y bióticas 
(abundancia de hospederos intermediarios); 
sin embargo, en muchas partes, los ecosistemas 
presentan cierto grado de perturbación y esto 
a su vez, se reflejará en la composición de las 
comunidades parasitarias, lo que deriva a la si-
guiente pregunta, ¿cuál es entonces la relación 
de los parásitos con la salud de los ecosistemas?

Por lo tanto, usando a la diversidad parasi-
taria como un posible indicador para evaluar la 
salud ecosistémica, se define como ecosistema 

Figura 1. Ejemplo generalizado del ciclo de vida de un tremátodo. Los cuadros corresponden a eta-
pas del ciclo de vida libre, los círculos son etapas del ciclo de vida que requieren de un hospedero. 
Se muestra la relación trófica entre los distintos hospederos (basado en lo que se muestra en Bush 
et al., 2001).
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saludable aquel que presente una comunidad 
parasitaria estable y diversa, constituida por es-
pecies con ciclos de vida simples y complejos 
que involucren varias especies de hospederos 
intermediarios, paraténicos y vectores, los cua-
les, a su vez, están relacionados directamente 
con la diversidad biológica del ecosistema en 
los distintos niveles tróficos. Por el otro lado, se 
definirá entonces como un ecosistema enfermo, 
aquel cuya comunidad parasitaria se encuentre 
empobrecida, constituida principalmente con 
especies generalistas de ciclo directo como espe-
cies dominantes de la misma, las cuales puedan 
tener riesgo de provocar epizootias o de zoono-
sis, ya que estas especies cuentan con un amplio 
rango de hospederos definitivos, entre ellos el 
ser humano. Esta característica les permite so-
brevivir en los ambientes perturbados y confiere 
un mayor riesgo de zoonosis para la población 
humana por el incremento en la probabilidad del 
contacto entre los seres humanos y estos pará-
sitos, lo que es importante para el concepto de 
salud de los ecosistemas en donde se considera 
al ser humano y su bienestar como parte integral 
del mismo (Pence, 1990; Lafferty, 1992; Combes, 
1996; Daszak et al., 2000; Bush et al., 2001; Alon-
so-Aguirre et al., 2002; Hudson et al., 2006; Palm 
y Rückert, 2009; Vidal-Martínez et al., 2009; 
Merlo et al., 2010; Costa et al., 2012; Shea et al., 
2012; Lafferty, 2012).

El fantasma de la zoonosis en los ambien-
tes antropizados
Los parásitos juegan un papel muy importan-
te en los atributos y la estructura biótica de las 
comunidades donde habitan, lo que se refleja a 
su vez en la composición del ecosistema al cual 
pertenecen dichas comunidades. Un ecosistema 
que sea diverso en parásitos puede ser consi-
derado como un ecosistema saludable, no sólo 
por la presencia per se de los parásitos, sino por 
lo que implica su presencia: la existencia de las 
especies de hospederos intermediarios y defini-
tivos que necesitan para completar su ciclo de 
vida; por lo tanto, la disminución de la diversi-

dad de este grupo de organismos implica que no 
existen las condiciones adecuadas para que estos 
organismos sobrevivan (carencia de hospederos 
intermediarios y definitivos, presencia de facto-
res abióticos que interrumpan en ciclo de vida 
durante las etapas de vida libre, entre otros). Esto 
tendrá efectos negativos importantes a través de 
los niveles tróficos del sistema, provocando una 
disfuncionalidad en el mismo o un estado de 
“enfermedad”, incrementando el riesgo de un 
“derrame” o spill over, en donde los parásitos, 
al incrementar la oportunidad de contacto con 
los seres humanos, puedan colonizar de manera 
efectiva el nuevo ecosistema, ocasionando una 
zoonosis (Daszak et al., 2000).

A pesar de que México tiene una historia de 
estudios parasitológicos en vertebrados terres-
tres de al menos 70 años gracias a los trabajos del 
Dr. E. Caballero, se estima que sólo se ha estu-
diado aproximadamente un 20% del total de las 
especies esperadas en el país, siendo el grupo de 
los mamíferos el menos estudiado (Pérez, 2001; 
Pérez y García, 2001), así que falta mucho por 
hacer en este campo. Desafortunadamente esta 
situación es reflejo de la tendencia mundial con 
respecto a la información obtenida para la pa-
rasitofauna de los vertebrados terrestres, como 
consecuencia del sesgo existente entre el trabajo 
de investigación (e.g., interés personal del inves-
tigador y apoyo para la investigación) y de las 
propiedades biológicas de cada taxa de hospe-
dero (disponibilidad y tamaño corporal, tipo de 
hábitat o estado de conservación de la especie), 
lo cual se podría considerar como contradictorio 
al tener en cuenta la importancia económica y de 
salud que tienen los parásitos de mamíferos para 
la población humana (Poulin y Morand, 2000; 
Pérez y García, 2001).

Es indispensable el estudio de las comuni-
dades parasitarias en México, conocer sobre su 
estructura y composición, saber qué hay para 
saber qué hacer, teniendo en cuenta su poten-
cial como indicadores de la salud de los ecosis-
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temas de uno de los principales países megadi-
versos a nivel mundial (McNeely et al., 1990). 
Esto brinda una gran variedad de opciones, 
como los listados faunísticos sencillos y rápi-
dos a través de métodos indirectos, como el 
análisis coprológico, que a su vez pueden servir 
como base de estudios ecológicos más comple-
jos y a largo plazo. Además, la posibilidad de 
que cánidos silvestres se constituyan en fuente 
de infección para otras especies de carnívoros 
con un comportamiento más restringido y sus-
ceptible a la presencia de especies de parásitos 
y enfermedades generalistas (con un amplio 

espectro de hospederos y con un ciclo de vida 
directo) o para el ser humano, es una cuestión 
de salud ecosistémica y de salud humana para 
considerar seriamente (Hernández-Camacho 
et al., 2012).
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Resumen

La tripanosomiasis americana, causada por el parásito hemoflagelado Trypanosoma cruzi, 
se relaciona principalmente con el insecto vector que lo transmite, hospedador y reservorios  
y la zona geográfica, clima, medio ambiente, en que se desarrollan cada uno de ellos. De lo 
anterior, se deriva la   importancia de la investigación de la presencia de la infección y en-
fermedad en las zonas rurales, suburbanas y urbanas del estado de Querétaro. La migración 
constante de los pobladores de áreas rurales a la ciudad, ya sea por las oportunidades de 
trabajo en la industria, o simplemente por el cierre de las labores agrícolas, pueden aumentar 
la población en las zonas suburbanas y vivir en condiciones precarias en viviendas de mala 
factura y sin servicios públicos. El estudio entomológico reveló la presencia de cuatro espe-
cies de triatomas: Triatoma mexicana (94%), T. pallidipennis (1%), T. dimidiata (3%) y T. gers-
taeckeri (2%). La prevalencia de la infección en el área rural resultó del 6.6%  (cerca de 37,000 
infectados). En el estudio de población suburbana, la seroprevalencia resultante fue del 3% 
y en la zona urbana, habiendo reconocido la presencia del Trypanosoma cruzi en adultos 
por datos proporcionados por el  Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea y los bancos de 
sangre privados, en un 19.0% (458 casos de 2,412 muestras de posibles donadores en  2015). 

Palabras clave: Prevención, enfermedad de Chagas, Triatoma, salud pública, vector.

Introducción
La historia de la enfermedad de Chagas se re-
monta al año de 1909 en que el  Dr. Carlos Ri-
beiro Justiniano Das Chagas publicó  el artículo 
“Nueva Trypanosomiasis Humana: estudios so-
bre la morfología y el ciclo evolutivo del Schizo-
trypanum cruzi, agente etiológico de una nueva 
entidad mórbida en el hombre” (Chagas, 1909). 
Sin embargo, estudios paleo-parasitológicos han 
mostrado que de 238 momias encontradas en ex-
cavaciones en Perú y Chile en la zona adyacente 
al desierto de Atacama, 97 (40.6%) presentaron 
datos moleculares que demuestran la existencia 
del parásito desde hace más de 50,000 años. El 
médico argentino Salvador Mazza describió en 
1926 la magnitud de la endemia en Argentina, 
Bolivia y Paraguay (Agüero et al., 2005).

El Chagas es una enfermedad crónica debili-
tante que afecta la salud y el bienestar de un gran 
número de seres humanos. Está íntimamente 
relacionada al desarrollo socio-económico de 
la población, constituyendo la enfermedad pa-
rasitaria principal del Continente Americano y 
representando uno de los problemas de salud 

pública más importantes de América Latina 
(Petana, 1980). Se estima que la prevalencia en 
esta región es del 1.5%, con ocho millones de 
personas infectadas y 28 millones en riesgo de 
infección, generando 12 mil muertes por año. La 
incidencia anual de infección vectorial es de 40 
mil personas, y de transmisión connatal ó con-
génita es de 15 mil (Sosa-Estani et al., 2008). La 
enfermedad de Chagas se distribuye por  toda 
la República Mexicana, con la  mayoría de los 
casos reportados en localidades de la vertiente 
del Océano Pacífico, desde el estado de Sonora 
hasta Chiapas. En particular afecta a personas 
que habitan en zonas suburbanas y rurales, cuya 
manufactura de viviendas es humilde, construi-
das de adobe con techos de material de palma 
y sus pisos de tierra donde el vector (Triatoma) 
encuentra las condiciones adecuadas para repro-
ducirse y llevar a cabo su ciclo biológico  (So-
sa-Jurado 2003). Por otro lado, los movimientos 
poblacionales, como la migración del campo a 
las ciudades, constituyen factores de riesgo en la 
transmisión de la infección a las regiones urba-
nas según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2008). Otro problema es la falta de servi-
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cios de salud, el no contar con herramientas de 
diagnóstico accesibles para los trabajadores del 
campo, así como pertenecer a grupos vinculados 
con el trabajo agrícola estacional en zafras y co-
sechas. Sosa et al. (2003). Esta enfermedad con-
tribuye a perpetuar el ciclo de pobreza, al reducir 
la capacidad de aprendizaje, la productividad y la 
posibilidad de generar ingresos. Pero aún se ha 
demostrado otro factor ecológico, los triatominos 
de especies domiciliadas son capaces de coloni-
zar viviendas mal construidas en las zonas rura-
les, suburbanas y urbanas de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemioló-
gica de las Enfermedades producidas por vector 
(NOM-032-SSA2-2010): 2010; DOF, 2011).

Material y métodos
Diseño de la muestra y área de estudio
El tamaño de la muestra fue calculado con el 
programa estadístico Epi-info, versión 2002, 
módulo STATCALC. Se tomó como población 
diana o total, la población rural de los munici-
pios estudiados del estado de Querétaro (500 mil 
pobladores), una prevalencia serológica espera-
da del 6.0% perteneciente a San Francisco del 
Rincón, Guanajuato, una prevalencia serológica 
no esperada del 7.5%; por lo que, la muestra re-
sultante fue de 1,057 individuos, menos 24, que 
no asistieron a la toma de muestra. Por lo que la 
muesra de estudio fue de 1033 participantes.

Las visitas de campo se realizaron con las 
brigadas entomológicas de Salubridad; Se dise-
ñaron encuestas que se aplicaron a los pobla-
dores,  trípticos informativos y carteles con la 
información necesaria dando a conocer la im-
portancia de la enfermedad, del vector trans-
misor, signos y síntomas producidos y cómo 
combatir la infección (OMS, 1991). El estudio 
fue de  tipo transversal.

Área de estudio
El Estado de Querétaro es uno de los estados 
centrales de la República Mexicana, ubicado en-

tre las coordenadas extremas 21º 40’ - 20º 01’ de 
latitud norte; y 99º 03’, - 100º 36’ de longitud oes-
te. Colinda al norte con Guanajuato y San Luis 
Potosí, al este con San Luís Potosí e Hidalgo, al 
sur con Hidalgo, Estado de México y Michoacán, 
y al oeste con Guanajuato y Michoacán (Fig. 1).

Se estudiaron 12 de los 18 municipios existen-
tes, y 51 comunidades, en donde se ha reportado la 
existencia del vector, las condiciones de vivienda, 
hacinamiento con animales y la falta de servicios.

Estudio serológico
Se tomaron 1,033 muestras sanguíneas, y se 
aplicaron las pruebas convencionales: la He-
moaglutinación Indirecta (HAI), la Inmu-
nofluorescencia Indirecta (IFI) el Enzimo-in-
munoensayo Serológico Absorbente (ELISA), y 
una ELISA Recombinante.

Estudio vectorial
Guiados por el personal de brigada antipalúdi-
ca de la Secretaría de Salud, se llevaron a cabo 
visitas a  localidades de distintos municipios de 
la zona Norte del estado de Querétaro, donde se 
había observado la presencia de las chinches. La 
búsqueda y captura de ellas fue intradomicilia-
ria, refiriéndose al área delimitada por las pa-
redes de la vivienda donde duerme la familia y 
peridomiciliaria, el área exterior de la vivienda 
donde la familia realiza sus actividades, alma-
cena materiales agrícolas, materiales de edifica-
ción, corrales donde pernoctan y guardan a los 
animales tanto que apoyan en las faenas del cam-
po como las aves  y en algún caso delimitado se 
colectaron en las cercas de piedra, las cuáles no 
estaban pegadas con cemento. Usando la técnica 
de  persona por hora por casa (Fig. 2).

La colecta y captura fue llevada a cabo median-
te la utilización de pinzas entomológicas y frascos 
con tapón de rosca, con perforaciones en la tapa 
y en su interior papel filtro en forma de acordeón, 
además una base de papel filtro, del tamaño y for-
ma del asiento del frasco.  Esto para conservación 
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Figuras 2. Captura de los vectores. A. Dentro de la casa de algunos moradores (intradomiciliaria). B. 
En la periferia de los domicilios (peridomiciliaria). Las trampas se distribuyeron a distancias iguales 
siguiendo el patrón de las cercas de piedra. Fotos Dra. Villagrán.

y transporte adecuado de los triatomas al área del 
laboratorio (Martínez-Ibarra, 1992). Los triatomas 
se conservaron en una incubadora a temperatura 

de 25-26 oC, se alimentaron con sangre de conejo 
o cobaya y recién comidos se obtuvo el contenido 
intestinal, presionando con las pinzas entomológi-

A B

Figura 1. Mapa del Estado de Querétaro con sus 18 municipios. Cada círculo blanco señala los 12 mu-
nicipios estudiados. De igual manera, se localizan los estados colindantes. Tomado de Villagrán (2008).
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cas suavemente. La gota de heces se colocó en un 
vidrio de reloj, se diluyó con solución salina isotó-
nica y se colocó una gota en un  portaobjetos ob-
servándose 300 campos microscópicos a 100 y 400 
aumentos en microscopio binocular.

Clasificación entomológica 
Para la clasificación entomológica se utilizaron las 
claves de Carcavallo et al. (1998) y confirmadas 
por el Departamento de Entomología del INDRE.

Cálculo de los Índices Entomológicos
Para el cálculo de los índices entomológicos, se to-
maron en cuenta, la información dada por los ha-
bitantes de las viviendas en el momento de aplicar 
la encuesta epidemiológica, sobre el conocimiento 
del vector, su presencia dentro y fuera del domici-
lio, además de los ejemplares capturados por la no-
che y el día, y por último, los ejemplares entregados 
por el personal de la brigada de salud, que captu-
raban en sus recorridos semanales o programados.
 
Índice de Infestación: No. de casas infestadas 

con chinches x 100/No. de casas examinadas

Índice Infección Natural: No. De Triatomas con 
T. cruzi   x 100/No.  de chinches examinadas

Índice de Colonización: No. de casas con ninfas  
(3er, 4º, 5º estadío) x 100/No. de casas positi-
vas a chinches

Índice de Hacinamiento: No. de chinches captu-
radas/No. de casas infestadas

  
Índice de Densidad: No. de chinches capturadas/

No. de casas examinadas

Índice de Dispersión: No. de comunidades infes-
tadas x 100/ No. de comunidades examinadas

Resultados
Según las normas internacionales, y las muchas 
sesiones o reuniones, en donde han tratado este 

tema, ha surgido una norma, en donde mencio-
na que una persona es seropositiva, cuando se 
le realizan dos o mas pruebas de búsqueda de 
tripanosomas, como puede ser ELISA- ELISA 
Recombinante, ELISA-HAI, ELISA-IFI, ELISA 
recombinante- HAI, IFI-HAI, HAI-ELISA Re-
combinante. Tomando en consideración  las dos 
pruebas convencionales, se obtiene un porcenta-
je de  6.2% de seropositividad (Fig.3). Este por-
centaje, obtenido por la serología a las pruebas 
convencionales es sin duda, la comprobación de 
que la enfermedad de Chagas existe en el estado 
de Querétaro y por supuesto se refleja en el estu-
dio de los  municipios estudiados.

Los índices entomológicos calculados se 
muestran en el Cuadro 1. La distribución comu-
nitaria y municipal de triatomíneos vectores en 
el estado de Querétaro, presentó valores hetero-
géneos, siendo la especie preponderante Triato-
ma mexicana, seguida de Triatoma dimidiata, 
Triatoma gerstaeckeri y Triatoma pallidipennis. 
Lo anterior se refleja en el Cuadro 2.

La muestra total constó de 464 ejemplares 
colectados, todos pertenecientes al género Tria-
toma, el mayor número lo presentó la especie T. 
mexicana con 436 ejemplares (94%), 5 ejempla-
res de la especie T. gerstaeckeri (1%), 14 ejem-
plares de la especie de T. dimidiata (3%), y final-
mente 9 chinches de la especie T. pallidipennis 
que representa un porcentaje del 2% (Fig. 4).

La especie de Triatoma mexicana que fue 
la especie más abundante, presentó una ma-
yor cantidad de ejemplares del sexo masculino 
(82.91%) y con muy pocas hembras por locali-
dad (17.08%, Fig. 5). Es importante hacer notar 
que en nuestra investigación se han identificado 
dos especies nuevas en el estado, Triatoma dimi-
diata y Triatoma gerstaeckeri.

El Triatoma mexicana se localizó en 6 de 
los 7 municipios estudiados, en poblaciones 
donde prevalece la tierra agrícola y la vege-

Ecología y Conservación de Fauna en Ambientes Antropizados

Índice portada

http://www.refama.org


358 359

Cuadro 1. Índices entomológicos calculados con los triatomas entregados y capturados en los 12 mu-
nicipios y 52 comunidades estudiadas. Tomado de Villagrán-Herrera et al. (2008).

Cuadro 2. Índices entomológicos  calculados por municipio y comunidad.

tación tupida seca, tipo hojarasca  y tempe-
raturas óptimas de desarrollo 12 ºC a 24 ºC. 
Se capturó tanto dentro de casas habitación 
construidas con techos de paja y hojas de pal-
ma seca, así como en el cercado de piedras, 
matorrales y pastizales cercanos a la casa ( in-
tra y peridomiciliaria). Sólo se ha visto en el 
estado de Hidalgo y se considera el triatoma 
más importante de estos dos estados. Triato-
ma gerstaeckeri, exclusivamente se encontró 
en la parte norte de Querétaro, concretamen-
te, en el noroeste del municipio de Arroyo 

Seco, donde la vegetación que predomina es 
tupida y el clima seco. Cabe mencionar que 
sólo se lo ha encontrado en la parte sur de 
Estados Unidos y en México, en Chihuahua, 
Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. 
Los primeros están ubicados en la parte nor-
te de la República Mexicana, frontera con los 
Estados Unidos y el estado de San Luis Po-
tosí colinda con el estado de Querétaro. En 
relación con Triatoma dimidiata, predominó 
en dos comunidades del municipio de Ca-
dereyta, cuya extensión es la más grande del 
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Figura 4. Abundancia porcentual de especies triatomíneas capturados en las 51 comunidades de los 12 
municipios estudiados en el estado de Querétaro (Tomado de Villagrán-Herrera et al. (2008).

Figura 5. De izquierda a derecha Triatoma pallidipennis (hembra),Triatoma dimidiata (hembra y macho) Triato-
ma gerstaeckeri (hembra) y Triatoma mexicana (hembra y macho). Tomado de Villagrán-Herrera et al. (2008).

Figura 3 . Seropositividad a cuatro  pruebas convencionales. ELISA, 8.0%, 6.2% ELISA Recombinante, 
5.4 % para la HAI y para la IFA 5.4% . Considerando dos pruebas reactivas (ELISA-ELISA rec), la se-
roprevalencia quedó en 6.2 % (Tomado de Villagrán-Herrera et al. (2008).
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estado de Querétaro, con clima seco y gran-
des pastizales, tierra de agricultura. Los ha-
bitantes casi no salen de las comunidades  y 
no conocían la chinche. Adultos y ninfas se 
atraparon dentro de las casas. 

El hallazgo de encontrar el Triatoma pallidi-
pennis, fue mera casualidad, ya que solo en la co-
munidad de Barranca del Plátano, municipio de 
Pinal de Amoles, se encontraron chinches adul-
tas y ninfas dentro de las casas. El clima es seco 
a tropical a medida que se va bajando al valle . 
En todas las casas muestreadas, las condiciones 
de higiene y seguridad son bastante precarias y 
los animales, principalmente, perros , caballos, 
cerdos y gallinas, se encuentran cohabitando con 
sus dueños (Cuadro 3).

El cálculo de los índices entomológicos 
nos indica que la convivencia con las chin-
ches es en promedio de dos chinches por casa 
y que están presentes en más de 50% de las 
casas muestreadas, además  de que la presen-
cia de ninfas en los domicilios indica que las 
condiciones de cada casa son completamente 
propicias para que el vector se asiente, se re-
produzca y viva en completa libertad, propi-
ciando  la transmisión vectorial y aumentan-
do el riesgo (Cuadro 3).

Discusión 
La infección en su fase aguda es imprescindi-
ble que se diagnostique, ya que de ello depen-
de proporcionar el tratamiento a tiempo y que 
no se desarrolle la fase crónica y se manifies-
ten las alteraciones cardiacas (miocardiopatía 
chagásica) o viscerales (megacolon).  La Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS, 1991) 
ha discutido en los Foros de Latinoamérica, 
el tratamiento chagásico con las dos únicas 
formulaciones, Nifurtimox y Beznidazol. La 
administración del tratamiento a niños hasta 
los 15 años puede evitar, se presenten las ma-
nifestaciones en un 100%. En el caso de la evo-

lución crónica, al utilizar la esperanza de vida 
promedio para la población mexicana que en 
la actualidad es de 74 años, se calcula una pér-
dida del 25% (18.5 años) de su vida productiva 
(OMS, 1991).

El realizar un buen control vectorial, ya sea 
por tratamientos químicos, físicos o estudio y 
caracterización las diferentes especies de tria-
tomas es indispensable para poder combatirlos. 
Hasta ahora, se ha demostrado la eficacia de 
métodos químicos (piretroides) para el control 
de la infestación doméstica por triatominos, y 
ésta podría tener una eficacia de reducción de 
más del 97% en un lapso de 2-3 años, por lo 
que, se calcula que la reducción en la inciden-
cia de la enfermedad no necesitará un periodo 
mayor a 5-7 años en fase activa. Atendiendo 
la Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia 
Epidemiología, Prevención y Control de las En-
fermedades Transmitidas por Vector (NOM-
032-SSA2-2010: 2014: DOF, 2015), se espera 
que la incidencia de infección quede eliminada 
con un control vectorial adecuado en las zonas 
rurales y suburbanas, mientras que en el área 
urbana, se lleve a cabo sólo el control transfu-
sional y la detección de casos agudos. agudos 
(OMS, 1991)

Si bien en los últimos años se ha avan-
zado en el mejoramiento de la calidad y se-
guridad de los bancos de sangre, aún queda 
mucho trabajo por hacer ya que los métodos 
de diagnóstico presentan limitaciones en la 
detección del parásito, y por lo tanto, existe 
un margen de casos positivos que no logran 
ser identificados por las técnicas vigentes. 
Por otro lado, a partir de los cambios en los 
escenarios epidemiológicos debido a las mi-
graciones y el turismo, resulta indispensable 
el monitoreo inmunológico en todo el mun-
do para la detección oportuna de la sangre y 
órganos infectados y se consiga una reduc-
ción del número de nuevos casos originados 
por éstas vías (Sosa et al., 2008).
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Conclusiones
En síntesis, a pesar de los avances logrados en 
la investigación y el control del Chagas, actual-
mente sigue siendo la principal enfermedad 
parasitaria de América Latina, y habiendo de-

jado los contextos exclusivamente rurales lati-
noamericanos se ha convertido también en una 
problemática de importancia urbana y global. 
Nuestra realidad es que no tenemos una idea 
real de la cantidad de personas que están in-

Cuadro 3. Distribución de triatomíneos capturados en 23 de las comunidades estudiadas. (Villa-
grán-Herrera et al. (2008).Las ninfas no fueron determinadas taxonómicamente.
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fectadas por el Trypanosoma cruzi. Si consi-
deramos que la transmisión vectorial ocurre 
principalmente en zonas rurales ampliamente 
distribuidas, debemos considerar lo costoso 
que resulta, tanto en recursos humanos como 
económicos, llevar a cabo el estudio epidemio-
lógico de cada una de las situaciones particula-
res en las que ocurre esta transmisión. 

Para estimar la prevalencia y la incidencia 
de la enfermedad de Chagas se requiere del 
conocimiento de un número representativo de 
personas, lo cual exige la disponibilidad de ele-
mentos en diversas esferas simultáneamente: 
recursos humanos y económicos, herramien-
tas de diagnóstico oportunas, y una correcta 
y exhaustiva recopilación de la información, 
además de la integración y actualización per-
manente de las bases de datos. Esta última tarea 
es sumamente compleja pues implica la coordi-
nación de los organismos de salud municipales, 

provinciales y nacionales, tanto públicos como 
privados, no solo en las zonas donde ocurre ac-
tivamente la transmisión vectorial sino en todo 
el país, pues las migraciones internas y externas 
hacen que la distribución de las personas infec-
tadas vaya más de allá de las áreas donde están 
las chinches.

 A su vez, en muchas ocasiones, la falta de 
visibilidad y conocimiento sobre el Chagas por 
gran parte de los equipos de salud tanto en zo-
nas endémicas como no endémicas se traduce en 
un sub-diagnóstico de la infección y por lo tanto, 
contribuyen a subestimar los valores de preva-
lencia. Vemos así que tanto el acceso limitado de 
las personas al sistema de atención médica, junto 
con la falta del diagnóstico clínico y los conoci-
mientos sobre vectores, son factores fundamen-
tales que afectan las cifras que dan cuenta de la 
magnitud de la problemática de la enfermedad 
de Chagas a nivel rural, suburbano y urbano.
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Resumen

Desde el inicio de la teoría evolutiva, el comportamiento animal se ha visto como un rasgo 
sobre el cual actúa la selección natural. No obstante, tomó casi un siglo para que la estructura 
adaptativa comenzara a dominar el estudio del comportamiento animal, gracias principal-
mente a los trabajos de Konrad Lorenz y Niko Tinbergen. Como cualquier estructura fenotí-
pica, el comportamiento representa una adaptación al ambiente. Por tanto, ante los diversos 
cambios ambientales ocasionados por el hombre, los animales se están viendo forzados a 
modificar su comportamiento para lograr sobrevivir. Sin embargo, actualmente la lista de 
inadaptaciones catastróficas de comportamiento animal es larga. Por ejemplo, la atracción 
mortal de aves a las turbinas eólicas, las ballenas encalladas en las playas por los sonares, y 
la reducción en la actividad y alimentación de lagartijas diurnas debido al incremento de 
temperatura de su hábitat como resultado del cambio climático, entre otros. El comprender 
los mecanismos mediante los cuales los organismos modifican su comportamiento como 
una respuesta adaptativa a las perturbaciones de su ambiente es esencial para minimizar el 
impacto de las actividades humanas y con ello asegurar su manejo y conservación. En esta 
revisión se examinó el estado del arte del estudio de las modificaciones que se han registrado 
en el comportamiento animal en respuesta a las perturbaciones humanas, en particular en la 
comunicación animal.

Palabras clave: Cambio climático, comunicación, contaminación sensorial, etología, Tinbergen.

Introducción
Desde el inicio de la teoría evolutiva, el compor-
tamiento animal se ha considerado como un ras-
go sobre el cual la selección natural puede actuar 
(López-Sepulcre y Kokko, 2012). Para Darwin, el 
comportamiento, la morfología y la fisiología se 
integran en un conjunto de adaptaciones, lo cual 
permite a los individuos sobrevivir y reprodu-
cirse (Álvarez, 1994). Sin embargo, tomó casi un 
siglo para que la estructura adaptativa comen-
zara a dominar el estudio del comportamiento 
animal (López-Sepulcre y Kokko, 2012). No obs-
tante, la teoría de la selección natural de Darwin 
proporcionó una interpretación notablemente 
exacta del comportamiento animal, como por 
ejemplo, el hábito parasitario de las crías del cu-
clillo, al reconocer que dicho comportamiento 
es ventajoso para el cuclillo, que el huésped es 
engañado para que críe al polluelo del cuclillo, 
y que el parasitismo de cría en aves evolucionó 
de un ancestro no parasitario (Birkhead y Mo-
naghan, 2010). Por lo tanto, como cualquier otra 
estructura fenotípica, el comportamiento animal 

representa una adaptación natural a los cambios 
del ambiente (López-Sepulcre y Kokko, 2012; 
Wong y Candolin, 2015).

Sin embargo, fue hasta mediados del siglo 
veinte cuando el estudio del comportamiento 
animal se convirtió en una disciplina científi-
ca independiente, llamada etología, principal-
mente debido a los trabajos de Konrad Lorenz 
(1903-1989) y Niko Tinbergen (1907-1988). 
Entre otras cosas, Tinbergen demostró cómo la 
reacción feroz de los peces espinosos contra el 
color rojo representa una adaptación para ex-
cluir a competidores sexuales atractivos, mien-
tras que Lorenz estudió el impulso de las crías 
de gansos a seguir el primer objeto que ven al 
nacer (imprinting), lo cual asegura que perma-
nezcan protegidas por su madre y que apren-
dan cómo ser gansos adultos (López-Sepulcre 
y Kokko, 2012). En 1973, Lorenz y Tinbergen 
ganaron el Premio Nobel de Fisiología y Me-
dicina. Sin embargo, ambos compartieron el 
premio con Karl von Frisch (1886-1982), quien 
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por su parte logró descifrar el lenguaje dancís-
tico de las abejas y con ello su valor adaptativo 
(Bolhuis y Giraldeau, 2004).

Al ser un naturalista de campo, Tinbergen 
creía firmemente en la importancia de descri-
bir a detalle los patrones de comportamiento de 
los animales en su ambiente natural. Basándose 
en ideas previamente desarrolladas por Huxley, 
Tinbergen propuso cuatro enfoques para el estu-
dio del comportamiento animal, conocidos ac-
tualmente como las cuatro preguntas de Tinber-
gen (Birkhead y Monaghan, 2010). El primero es 
causalidad, el cual implica respuestas que inclu-
yen a los sistemas nervioso y sensorial, mecanis-
mos hormonales y control esquelético-muscular. 
El segundo es desarrollo u ontogenia, con res-
puestas que conciernen a mecanismos genéticos 
y de desarrollo. El tercero es ventaja adaptativa 
o función, el cual se refiere a cómo el compor-
tamiento ayuda a incrementar la adecuación 
(fitness) de los individuos. El cuarto es historia 
evolutiva o filogenia, el cual aborda respuestas 
sobre cómo ha evolucionado dicho comporta-
miento. Por ejemplo, las aves actuales más pri-
mitivas hacen sonidos muy simples, por lo que 
es razonable asumir que los cantos complejos de 
las aves canoras han evolucionado de llamados 
ancestrales más simples. A su vez, los factores de 
causalidad y desarrollo se refieren como próxi-
mos, porque explican cómo un individuo dado 
se comporta en una forma particular durante 
su vida. Por su parte, los factores que influyen 
en la ventaja adaptativa y evolución se llaman 
últimos porque explican por qué y cómo ha 
evolucionado un comportamiento en particu-
lar (Davies et al., 2012).

En uno de sus estudios más conocidos, Tin-
bergen demostró que las gaviotas de cabeza negra 
(Chroicocephalus [Larus] ridibundus), que ani-
dan en el suelo y que están en peligro de que sus 
nidos sean atacados por depredadores, exhiben 
el comportamiento de remover los cascarones 
rotos del nido poco después de que las crías han 

nacido. En contraste,  la gaviota tridáctila (Rissa 
tridactyla), la cual es evolutivamente cercana a 
la anterior, no exhibe este comportamiento pero 
anida en acantilados donde los depredadores no 
pueden alcanzar sus nidos. Por lo tanto, el remo-
ver los cascarones está asociado con el riesgo de 
depredación, ya que los cascarones rotos atraen 
a los depredadores, lo que explica la diferencia 
en el comportamiento entre las dos especies de 
gaviotas (Dawkins, 2013). En la universidad de 
Oxford Tinbergen estableció el Grupo de Inves-
tigación en Comportamiento Animal, mientras 
que David Lack se hizo cargo del Instituto Ed-
ward Grey de Ornitología. La coincidencia de 
tener a ambos investigadores en el mismo depar-
tamento plantó la semilla de una disciplina que 
en los años 70s nacería con el nombre de eco-
logía del comportamiento (behavioral ecology). 
Esta disciplina surgió de la fusión de la ecología 
evolutiva, ecología de poblaciones y la etología. 
Por su parte, en 1975 el entomólogo Edward O. 
Wilson publicó Sociobiology: The new synthesis, 
con lo cual nacería lo que hoy se conoce como 
sociobiología. Poco tiempo después, en 1978 
John R. Krebs y Nicholas B. Davis coeditaron Be-
havioural ecology: An evolutionary approach con 
lo cual nacería oficialmente la ecología del com-
portamiento. El éxito inicial de la ecología del 
comportamiento se debió a una combinación de 
la teoría de la optimalidad y el pensamiento evo-
lutivo que describe la expresión de los rasgos de 
comportamiento como disyuntivas (trade-offs) 
restringidas entre sus costos y beneficios evoluti-
vos (Bolhuis y Giraldeau, 2004).

No obstante, mientras que los ecólogos del 
comportamiento discuten sobre la optimalidad 
del comportamiento, actualmente muchas espe-
cies están desapareciendo al no lograr adaptarse 
a los cambios rápidos de sus ambientes debido 
a las actividades humanas. Las consecuencias 
catastróficas en las poblaciones de las aves de 
islas debido a su incapacidad para escapar a los 
depredadores introducidos representan un claro 
ejemplo. Sin embargo, la lista de inadaptaciones 
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de comportamiento catastróficas es enorme. Por 
ejemplo, la atracción mortal de aves a las turbi-
nas eólicas (Krijgsveld et al., 2009), la atracción 
fatal hacia los faros puede reclamar miles de aves 
marinas por noche, el uso de sonares tácticos o 
sondeos sísmicos al parecer ocasionan que las 
ballenas queden varadas en las playas, y las li-
bélulas ponen sus huevos sobre el asfalto, el cual 
bajo su visión polarizada, se ve como el mejor de 
los estanques (López-Sepulcre y Kokko, 2012). 
Por su parte, otros organismos parecen adaptar-
se mucho mejor a los cambios, lo que les permi-
tiría mitigar cualquier consecuencia poblacional 
negativa, algunas veces al punto que el cambio 
resulta benéfico. Por ejemplo, el marsupial sa-
tanelo septentrional (Dasyurus hallucatus) en 
Australia han incrementado su supervivencia al 
aprender evitar comer sapos tóxicos de la caña 
(Rhinella marina). Asimismo, los cuervos de To-
rres (Corvus orru) han ido más lejos al aprender 
y difundir su habilidad para alimentarse de las 
partes internas no tóxicas de  los sapos de la caña 
(López-Sepulcre y Kokko, 2012).

La presente revisión tiene como objetivo exa-
minar el estado del arte del estudio de las mo-
dificaciones en el comportamiento animal que 
se han registrado actualmente como respuesta a 
las actividades humanas. Para esto, se revisó li-
teratura especializada sobre el tema como libros 
y artículos científicos recientes. Primeramente, 
se abordará cómo las perturbaciones humanas 
se encuentran modificando el comportamiento 
animal y finalmente cómo éstas igualmente pue-
den alterar la comunicación acústica, visual, quí-
mica y multimodal de la fauna silvestre.

Respuestas a las actividades humanas
Las poblaciones de animales silvestres alrede-
dor del mundo están declinando y experimen-
tando contracciones en su distribución, debido 
principalmente a la pérdida de hábitat, a la frag-
mentación y al cambio climático. Virtualmente 
todas las actividades humanas pueden afectar a 

las poblaciones de animales silvestres, ya sea po-
sitiva o negativamente. Las actividades que son 
probables que tengan efectos adversos pueden 
dividirse en aquellas que primeramente alteran 
el ambiente físico de forma relativamente per-
manente, y aquellas que causan modificaciones 
en el comportamiento animal (Steidl y Powell, 
2006). Aunque el cambio en el paisaje o huella 
ecológica (ecological footprint) está bien docu-
mentada como la causa principal en la pérdida 
de biodiversidad, actualmente existe poca inves-
tigación sobre los efectos de dicha huella huma-
na sobre aspectos importantes en la persistencia 
de las especies, tales como los rasgos de historia 
de vida, dinámica poblacional y comportamien-
to animal (Stewart et al., 2016). El comprender 
cómo responden los animales al ruido, y a otras 
perturbaciones antropogénicas, tiene implica-
ciones tanto en la evolución de los sistemas de 
comunicación como en su conservación (Ka-
tti y Warren, 2004; Beale, 2007). El estudio del 
comportamiento animal tiene el potencial para 
contribuir substancialmente a los esfuerzos de 
manejo y conservación, aunque el campo del 
comportamiento de la conservación (conser-
vation behavior), el cual es la aplicación del co-
nocimiento del comportamiento animal para 
resolver problemas de manejo y conservación 
de fauna silvestre, se ha venido desarrollado len-
tamente (Blumstein y Fernández-Juricic, 2010). 
Actualmente existe bastante evidencia que su-
giere que las modificaciones en el comporta-
miento animal en respuesta a los cambios en el 
ambiente a menudo son adaptativas. Algunas 
de las más evidentes son las especies invasoras 
y las que han logrado persistir en ambientes ur-
banos (Wong y Candolin, 2015). La plasticidad 
del comportamiento es la habilidad que tiene un 
animal para modificar su comportamiento bajo 
diferentes condiciones ambientales (Smith et al., 
2014). Es decir, permite a un animal ajustar su 
comportamiento a las condiciones cambiantes 
del ambiente y con ello incrementar su adecua-
ción (Wong y Candolin, 2015). Por ejemplo, los 
osos negros (Ursus americanus) en áreas urbanas 
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que tienen acceso a la basura, muestran patrones 
de actividad considerablemente diferentes, vol-
viéndose de hábitos nocturnos. Asimismo, los 
animales generalmente aprenden la ubicación de 
los tiraderos de basura y son atraídos a ellos. La 
distribución de las ardillas arborícolas Sciurus 
carolinensis y las ardillas listadas Tamias striatus, 
igualmente en áreas urbanas, está generalmente 
determinada por la proximidad a estas fuentes 
antropogénicas de alimento más que a otras ca-
racterísticas del hábitat (Brown, 2012).

Por otro lado, la explotación forestal, como 
otras actividades humanas, igualmente puede 
influir en el comportamiento natural de los ani-
males. La construcción de caminos en los bosques 
para la extracción de madera puede incrementar 
la mortandad de mamíferos, anfibios, reptiles y 
aves (Blumstein, 2010). Los caminos también fa-
cilitan el movimiento de depredadores, cazadores 
furtivos y competidores. Al destruir el hábitat y 
crear fragmentación, los animales pueden experi-
mentar primeramente una reducción de alimen-
to y más que nada estrés al ser más vulnerables 
a la depredación. Este estrés, aunado al fuerte 
ruido creado por las maquinas, puede provocar 
un incremento en los niveles de glucocorticoides 
como el cortisol y la corticosterona, lo que a su 
vez puede afectar el sistema inmune y con ello ha-
cer a los individuos más susceptibles a parásitos 
y enfermedades (Blumstein, 2010). No obstante, 
mientras que los caminos fragmentan el hábitat 
dificultando el movimiento de algunas especies, 
para otras lo facilita, como es el caso del tordo pa-
rásito Molothrus ater, el cual se beneficia con la 
fragmentación para poner sus huevos en nidos de 
otras aves (Blumstein, 2010). Entre los mamífe-
ros, se sabe que el glotón (Gulo gulo) se comporta 
de manera diferente entre paisajes altamente mo-
dificados por los humanos en comparación con 
paisajes modificados ligeramente o en áreas pro-
tegidas. En áreas perturbadas, los glotones trepan 
a los árboles mucho más rápido, o no trepan en 
absoluto, retirándose rápido del área por conside-
rarla de alto riesgo a la depredación (Stewart et 

al., 2016). En fragmentos perturbados, el primate 
sifaca diademado (Propithecus diadema) mantie-
ne ámbitos hogareños más pequeños, consume 
menos frutos del dosel y más muérdago, y mues-
tra una reducción en el comportamiento de mar-
cado con olor, agresión y juego que en áreas de 
bosque conservadas. Por el contrario, los lémures 
marrones (Eulemur) muestran un incremento en 
el ámbito hogareño en fragmentos perturbados. 
Los monos aulladores (Alouatta) en hábitats per-
turbados suelen incrementar la proporción de 
hojas en su dieta al disminuir la disponibilidad 
de frutos. Asimismo, mejoran la eficiencia de su 
forrajeo de varias formas, como ajustando los pa-
trones de actividad para minimizar el gasto ener-
gético, reduciendo el tiempo de desplazamiento y 
descanso por periodos más largos y reduciendo el 
tiempo de forrajeo (Schwitzer et al., 2011). El ra-
tón Reithrodontomys raviventris igualmente llega 
a modificar sus patrones de comportamiento en 
hábitats modificados por actividades humanas, 
moviéndose menos durante el día en compara-
ción con los que viven en áreas conservadas (Smi-
th et al., 2014). Estos estudios, además de mostrar 
la plasticidad en el comportamiento de varias es-
pecies para enfrentar perturbaciones como la de-
forestación y la pérdida de hábitat, de igual forma 
reflejan la importancia del comportamiento ani-
mal en los planes de manejo y conservación.

Sin embargo, una grave consecuencia de las 
actividades humanas es la creación de condicio-
nes que no han sido encontradas previamente 
por las especies durante su historia evolutiva. 
Esto puede conducir a los organismos a elegir 
hábitats que son perjudiciales para su adecua-
ción, un escenario conocido como trampa eco-
lógica (Battin, 2004; Wong y Candolin, 2015). 
Las perturbaciones antropogénicas pueden alte-
rar el valor de la información adquirida por los 
animales al cambiar el vínculo entre una señal 
y las características del hábitat que determinan 
la adecuación. Por ejemplo, el azulejo índigo 
(Passerina cyanea) prefiere anidar en hábitats de 
borde naturales ya que estos proporcionan opor-
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tunidades excelentes de anidación y alimenta-
ción (Weldon y Haddad, 2005). Sin embargo, su 
éxito de anidación en hábitats de borde creados 
por los humanos es bajo, ya que estos hábitats 
contienen más depredadores de nidos (Chaine 
y Clobert, 2012). De igual manera, el cardenal 
norteño (Cardinalis cardinalis), atraído por ba-
yas ricas en carotenoides de la planta invasora 
Lonicera maackii, incrementa su vulnerabilidad 
a la depredación al usar estos arbustos para ani-
dar (Wong y Candolin, 2015).

En cuanto al cambio climático, actualmen-
te se sabe que tiene numerosos efectos sobre el 
comportamiento de los animales. Estos efectos 
incluyen cambios directos en la fenología con 
respecto a la migración, desarrollo y reproduc-
ción. Por ejemplo, los zorros voladores (Pteropus 
poliocephalus) pasan considerablemente más 
tiempo refrescándose a sí mismos en sus per-
chas durante los días calientes en vez de dormir, 
lo que tiene severas implicaciones de gasto de 
energía. Igualmente, durante las temporadas de 
sequía el impala (Aepyceros melampus) necesita 
beber, por lo que sus patrones de movimiento se 
vuelven restringidos a cursos de agua donde el 
riesgo de depredación es alto (Réale et al., 2003). 
En el Yukón, Canadá, se ha observado que de-
bido al aumento en la temperatura durante la 
primavera, y a la consiguiente disponibilidad de 
alimento, la ardilla arborícola Tamiasciurus hud-
sonicus ha adelantado su temporada reproducti-
va por 18 días en comparación con registros de 
hace 10 años; es decir, 1.8 días por año (Réale 
et al., 2003). Otras especies, como el lirón gris 
(Glis glis), igualmente ha adelantado su fecha 
de terminación de hibernación por aproxima-
damente 19 días en un período de 25 años en 
la República Checa (Boutin y Lane, 2013). Es-
tos ejemplos muestran la típica plasticidad del 
comportamiento mostrada por los animales en 
respuesta a la variación climática. Sin embargo, 
mientras que no hay duda que están ocurriendo 
modificaciones en el comportamiento animal, 
poco es lo que se conoce de los mecanismos por 

los que están surgiendo. Esencialmente, existen 
dos maneras como el comportamiento puede 
seguir al cambio climático: respuestas microevo-
lutivas vía la selección natural, o plasticidad fe-
notípica la cual puede ser mediada por el apren-
dizaje (Brown, 2012). En especies ectotérmicas 
se ha observado una reducción en la actividad y 
alimentación de algunas lagartijas diurnas debi-
do al incremento de la temperatura de su hábitat 
como resultado del cambio climático. Al reducir 
su actividad y alimentación, corren el riesgo a 
nivel poblacional de no poder resistir periodos 
largos sin alimentarse o incluso de no sobrevi-
vir a los altos costos reproductivos como puede 
ser la reproducción (Lara-Reséndiz et al., 2015). 
Por lo tanto, una respuesta fenotípica solo puede 
ser adaptativa si la adecuación en la población se 
mantiene siguiendo al cambio climático (Boutin 
y Lane, 2013).

Como ya se mencionó, mucha de la eviden-
cia de las modificaciones en el comportamiento 
influenciadas por el cambio climático involucra 
un desplazamiento en la fenología. Cada año, bi-
llones de animales migran largas distancias para 
rastrear cambios estacionales en los recursos y el 
clima. Estos animales comprenden una porción 
significativa de la biodiversidad global y sus com-
portamientos migratorios tienen grandes efectos 
en los procesos de los ecosistemas (Satterfield 
et al., 2015). Las especies migratorias abarcan el 
reino animal, desde ballenas a tortugas marinas, 
aves, libélulas y salamandras como Ambystoma 
talpoideum y A. californiense, en las cuales los 
machos migran durante la temporada de aparea-
miento en busca de hembras (Wilcove y Wikels-
ki, 2008; Stanley et al., 2012; Searcy et al., 2013). 
En el caso del gaviotín ártico (Sterna paradisaea), 
un viaje redondo puede abarcar una distancia de 
hasta 80,000 km, conforme estas aves realizan su 
travesía entre sus sitios de crianza en Norte Amé-
rica y Europa a sus sitios de invernada en la región 
antártica (Gienapp, 2012). Sin embargo, en déca-
das recientes numerosas especies migratorias han 
decaído o alterado sus comportamientos migra-
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torios en respuesta a los cambios antropogénicos 
del ambiente. Actualmente, algunas poblaciones 
migran distancias más cortas o han optado por 
volverse poblaciones residentes todo el año. Por 
ejemplo, la cigüeña blanca española (Ciconia ci-
conia) actualmente se abstiene de su migración 
tradicional a África cada invierno y en su lugar 
subsiste en los vertederos de las ciudades todo el 
año (Satterfield et al., 2015).

Otras especies están mostrando comporta-
mientos similares, incluyendo el mirlo común 
(Turdus merula), el somormujo lavanco (Po-
diceps cristatus) y el zorro volador (Pteropus 
poliocephalus). En años recientes, el tamaño 
poblacional de las mariposas monarcas (Da-
naus plexippus) que migran a México, igual-
mente ha declinado severamente en respuesta 
a la deforestación de los sitios de hibernación 
y a las intensas  prácticas agrícolas que redu-
cen el hábitat para los algodoncillos en los Es-
tados Unidos. No obstante, se ha encontrado 
que las poblaciones de mariposas no migrato-
rias muestreadas en jardines de algodoncillos 
tropicales muestran considerablemente ta-
sas de infección más altas por el protozoario 
Ophryocystis elektroscirrha, comparadas con 
las monarcas migratorias (Satterfield et al., 
2015). En los países bajos, se ha reportado que 
12 de 24 especies han reducido significativa-
mente su distancia de migración a los sitios de 
hibernación en un periodo de 73 años, mien-
tras que ninguna especie la ha incrementado 
en el mismo periodo (Visser et al., 2009). En 
otras palabras, las especies migratorias están 
modificando sus comportamientos migrato-
rios debido a las actividades humanas, como 
es el caso del cambio climático. Sin embargo, 
el reto ahora es determinar si estos cambios en 
el comportamiento migratorio de los animales 
son adaptaciones que les permitirán sobrevivir 
o si algunas especies o poblaciones termina-
rán desapareciendo al no poder adaptarse a las 
perturbaciones antropogénicas. La respues-
ta en el comportamiento migratorio de mu-

chas especies al cambio climático indica que 
la mayoría de las especies tiene la plasticidad 
fenotípica para enfrentar tal cambio (Crick, 
2004). Lo anterior quedó demostrado en las 
respuestas del papamoscas acollarado (Fice-
dula albicollis), con respecto a la variación en 
varios aspectos de su desempeño reproductivo  
(tiempo de puesta y tamaño de las nidadas) y a 
rasgos morfológicos (tarso y longitud del ala). 
Sin embargo, existe evidencia creciente de que 
algunas especies pueden encontrar difícil el 
poder adaptarse al cambio climático debido, 
por ejemplo, al uso inapropiado de señales 
ambientales como detonantes fenológicos, o 
porque diferentes partes de la cadena alimen-
ticia pueden responder de manera diferente al 
cambio climático (Crick, 2004). Las altas tem-
peraturas y la contaminación acuática tam-
bién pueden influir en las señales olfatorias y 
al hacerlo, afectar la migración en taxa tales 
como peces, los cuales dependen de las señales 
químicas para navegar hacia sus ríos natales 
(Gienapp, 2012).

Efectos de la actividad humana en 
la comunicación animal
La comunicación, la cual se puede definir como 
el uso de señales por un emisor para influir en el 
comportamiento de un receptor, es fundamen-
tal para el bienestar de los individuos y las po-
blaciones. Las señales sociales son ampliamente 
usadas para encontrar alimento, evadir depreda-
dores, resolver conflictos y encontrar pareja. La 
interferencia en la comunicación, por lo tanto, 
puede alterar seriamente los patrones de super-
vivencia, modificar la magnitud y dirección de 
la selección natural y sexual, así como afectar los 
procesos evolutivos básicos como aislamiento 
reproductivo e hibridación. Aun perturbaciones 
aparentemente inofensivas pueden impactar la 
comunicación de formas sorprendentes, causan-
do estragos en los sistemas sociales y generando 
consecuencias evolutivas irreversibles (Rosen-
thal y Stuart-Fox, 2012).
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Las actividades humanas pueden afectar la 
comunicación entre los animales principalmen-
te de tres formas: en la producción de las señales 
por el emisor, en la forma como se transmite la 
señal en el medio y en la captación de las señales 
por el receptor. En general, las señales involu-
cradas en la comunicación pueden ser de varios 
tipos dependiendo de los sistemas sensoriales 
utilizados por los organismos para comunicarse, 
aunque las más estudiadas son: acústicas (e.g., 
vocalizaciones, ecolocación), visuales (e.g., pa-
trones de coloración, ornamentos), químicas 
(e.g., feromonas) y recientemente multimodales.

Comunicación acústica
Aunque existen muchas fuentes naturales de rui-
do, incluyendo el viento, agua y los mismos ani-
males, una creciente fuente conocida de ruido es 
la actividad antropogénica. Este tipo de conta-
minación aguda está expandiéndose en ámbito 
e intensidad proporcional con el crecimiento 
de la población humana y el desarrollo urbano. 
Los ruidos antropogénicos son a menudo más 
fuertes, más frecuentes y más comunes que los 
estímulos acústicos naturales (Kight y Swaddle, 
2011). Los cambios antropogénicos en el hábi-
tat modifican el ambiente acústico y por tanto 
pueden dificultar a los animales el poder comu-
nicarse efectivamente. Estos cambios antropogé-
nicos pueden resultar al modificar los niveles de 
ruido de fondo (e.g., en ciudades o a lo largo de 
carreteras), a través de modificaciones directas 
del hábitat (e.g., tala de árboles u otras transfor-
maciones del hábitat), o a través de cambios en 
la composición de las especies (e.g., al introducir 
especies nuevas). El ruido puede ocultar acús-
ticamente las vocalizaciones u otros sonidos de 
animales, y por tanto, prevenir la transmisión del 
mensaje, puede perturbar a los animales, o peor 
aún ocasionar tanto pérdida auditiva temporal o 
permanente en un rango de frecuencia particu-
lar (Blumstein y Fernández-Juricic, 2010). Asi-
mismo, el ruido puede afectar directamente la 
fisiología reproductiva conforme los individuos 
incurren en costos energéticos o pierden opor-

tunidades de apareamiento o forrajeo al reaccio-
nar repetidamente al ruido. Los animales tam-
bién pueden ser forzados a abandonar hábitats 
favorables con el fin de evitar niveles dañinos 
de ruido antropogénico. De manera indirecta, 
el ruido puede afectar la dinámica poblacional 
a través de cambios en el uso del hábitat, cortejo 
y apareamiento, reproducción y cuidado paren-
tal, y posiblemente en los patrones de migración 
(Rabin et al., 2003).

En particular, existe evidencia que indica que 
la exposición a niveles fuertes de ruido tiene 
efectos negativos en el sistema neuroendocrino, 
reproducción y desarrollo, metabolismo, salud 
cardiovascular, cognición y sueño, audición, sis-
tema inmune, integridad del ADN y expresión 
de genes (van der Sluijs et al., 2010; Kight y Swa-
ddle, 2011). Todas las señales deben ser trans-
mitidas a través del ambiente hasta el receptor, 
tiempo en el cual la estructura de la señal será 
inevitablemente modificada por dos procesos 
principales: atenuación (pérdida en amplitud) y 
degradación (pérdida de fidelidad). Conforme 
los humanos modifican la estructura del hábi-
tat, a través de alteraciones en el bosque, cons-
trucción de casas, o construcción de carreteras, 
el hábitat a través del cual pasa una señal del 
emisor al receptor cambia (Blumstein y Fernán-
dez-Juricic, 2010).

No obstante, los animales pueden emplear 
varias estrategias para reducir la ambigüedad 
de las señales creadas por la contaminación 
acústica. Una primera opción, evitación física, 
es abandonar el área ruidosa por un lugar más 
tranquilo. Las estrategias de evitación no son 
probablemente factibles para la mayoría de los 
ruidos crónicos o de alta incidencia. Esto es es-
pecialmente cierto para la vida marina expuesta 
al ruido ambiental generado por embarcaciones, 
el cual domina el ruido de fondo a bajas fre-
cuencias en muchos océanos del mundo, parti-
cularmente en el hemisferio norte. Una segunda 
opción, disponible si el ruido no es continuo, es 
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interrumpir la comunicación durante periodos 
cuando los niveles de ruido son más altos. Por 
ejemplo, los petirrojos europeos urbanos (Eri-
thacus rubecula) cambian a cantar de noche en 
áreas con alto ruido diurno. Sin embargo, tales 
comportamientos evasivos podrían poner a los 
animales en situaciones donde encontrarán nue-
vos estresores como depredadores nocturnos. 
Una tercera opción disponible para los animales 
es cambiar una o más características de sus seña-
les acústicas, tales como la longitud, frecuencia, 
amplitud, u otros rasgos acústicos, para incre-
mentar su probabilidad de transmisión en un 
ambiente ruidoso. Las ballenas belugas (Delphi-
napterus leucas) por ejemplo, pueden incremen-
tar la amplitud de sus señales en respuesta al cre-
ciente ruido de fondo, una respuesta conocida 
como Efecto Lombard (Wright et al., 2007). Simi-
larmente, las orcas (Orcinus orca) incrementan 
sus tasas de vocalización en respuesta al ruido 
antropogénico creado por los barcos de observa-
ción de ballenas (Blumstein y Fernández-Juricic, 
2010). Por su parte, se ha encontrado que en el 
mirlo común (Turdus merula) los individuos ur-
banos y los de bosque difieren marcadamente en 
las frecuencias de sus cantos. En particular, los 
individuos de bosque presentan cantos con picos 
de frecuencias alrededor de los 1.8 kHz, mien-
tras que los cantos de los individuos urbanos 
tienen picos de frecuencias por arriba de los 2.2 
kHz. Es decir, los mirlos urbanos incrementan 
su amplitud vocal al cantar en frecuencias más 
altas a fin de poder garantizar su comunicación 
en un ambiente con ruido de menor frecuencia 
(Nemeth et al., 2013).

El carbonero común (Parus major) igualmen-
te canta a frecuencias más altas donde hay ruido 
antropogénico de frecuencia más baja, mientras 
que los gorriones Melospiza melodía y Haemor-
hous mexicanus ajustan sus vocalizaciones de 
tal manera que puedan ser transmitidas efecti-
vamente a través del ruido urbano (Blumstein y 
Fernández-Juricic, 2010). En sitios con presen-
cia de ruido continuo durante 24 horas, como 

pueden ser las infraestructuras para extraer gas 
natural en Nuevo México, se ha encontrado que 
aquellas especies de aves que no logran tolerar el 
ruido abandonan el lugar, mientras que aquellas 
que se comunican en frecuencias por arriba del 
ruido antropogénico logran permanecer y re-
producirse (Francis et al., 2009). Por otro lado, 
se ha encontrado que las ardillas terrestres de 
California (Otospermophilus beecheyi) son capa-
ces de modificar sus vocalizaciones en respuesta 
al ruido de las autopistas al cambiar la energía 
acústica en sus llamados para no sobrelaparse 
con el ruido antropogénico (Rabin et al., 2003). 
En peces, la contaminación acústica puede po-
tencialmente impedir la detección de sonidos 
conespecíficos de cortejo al enmascarar llama-
dos de apareamiento a larga distancia. En el pez 
Gobius cruentatus, el ruido de los botes reduce la 
habilidad de los machos para establecer y man-
tener territorios al afectar su comunicación (van 
der Sluijs et al., 2010).

En cuanto a anfibios, las pasadas dos décadas 
han visto un surgimiento de interés y preocupa-
ción en el decaimiento de sus poblaciones en el 
mundo. De manera directa, los conservacionis-
tas han centrado  su atención en los efectos ne-
gativos de las actividades humanas, como son la 
modificación y destrucción del hábitat, cambio 
climático y contaminantes químicos. Sin em-
bargo, un aspecto que ha sido poco estudiado es 
la interacción entre el ruido antropogénico y la 
biología de los anfibios. En respuesta a estímulos 
de ruidos antropogénicos, tres especies de ranas 
simpátricas (Microhyla butleri, Sylvirana nigro-
vittata, Kaloula pulchra) redujeron su tasa de 
llamados. Por el contrario, bajo los mismos estí-
mulos, la rana Hylarana taipehensis incrementó 
su tasa de llamado, lo que sugiere que la interfe-
rencia acústica hecha por el hombre igualmente 
puede afectar los llamados de los anuros (Sun y 
Narins, 2005). En la rana Odorrana tormota, la 
cual utiliza frecuencias ultrasónicas para comu-
nicarse, se encontró que los individuos en hábi-
tats más ruidosos emiten llamados con frecuen-
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cias más altas, beneficiando la detección de sus 
vocalizaciones (Zhang et al., 2015). Conforme 
el ruido antropogénico se vuelva un rasgo más 
prominente en los paisajes locales, la selección 
favorecerá a aquellos individuos que cuenten 
con vocalizaciones que sobresalgan del ruido 
o a los que tengan la flexibilidad de ajustar sus 
vocalizaciones. La selección igualmente favore-
cerá a los receptores con oídos que estén mejor 
sintonizados para detectar las señales entre el 
ruido antropogénico, ya sea urbano o en otros 
hábitats. Para algunas especies, sin embargo, las 
poblaciones que no tengan la variación genéti-
ca necesaria en sus estructuras vocales y en sus 
comportamientos lamentablemente no podrán 
ser favorecidas por la selección para continuar 
persistiendo (Patricelli y Blickley, 2006).

Comunicación visual
Un número creciente de estudios ha mostrado los 
efectos dañinos de las actividades humanas en las 
señales visuales de los animales, como puede ser 
el caso de los ornamentos sexuales secundarios 
(Rosenthal y Stuart-Fox, 2012). El desarrollo y 
expresión de los ornamentos a menudo depende 
del individuo y refleja la habilidad para enfrentar 
el estrés fisiológico. El estrés durante el desarrollo, 
debido a la exposición de contaminantes quími-
cos, puede influir en la expresión de las señales 
de comunicación entre los animales. Por ejemplo, 
en embriones del pez Girardinichthys metallicus, 
una exposición a bajas concentraciones del insec-
ticida organofosforado conocido como paratión, 
reduce el tamaño y color del ornamento de los 
machos, así como su comportamiento de corte-
jo. Durante la adultez, una exposición prolongada 
a toxinas igualmente puede afectar la asignación 
de recursos, a costa de la expresión de las señales. 
Por ejemplo, los animales que experimentan ni-
veles altos de estrés oxidativo pueden asignar más 
antioxidantes para reducir los efectos dañinos de 
los radicales libres. Las gaviotas patiamarillas (La-
rus michahellis) al alimentarse con una dieta que 
contenía aceite de un derrame de petróleo pre-
sentaron niveles altos en el plasma de dos tipos 

de antioxidantes, vitamina E y carotenoides, así 
como manchas rojas en el pico más pequeñas de 
lo normal (Rosenthal y Stuart-Fox, 2012). Dichas 
manchas rojas en el pico son una señal crucial en 
la comunicación visual entre padres e hijos ya que 
los polluelos las utilizan para demandar alimento 
a los padres y con ello poder sobrevivir (Alcock, 
1998). Varios estudios igualmente han encontra-
do que la intensidad de la coloración amarilla del 
pecho del carbonero común (Parus major) está 
negativamente correlacionada con los niveles de 
contaminación por metales (Rosenthal y Stuart-
Fox, 2012). Dicha coloración en estas aves es un 
indicador de la habilidad del individuo para lo-
calizar fuentes de alimento ricas en carotenoides 
(luteína y zeaxantina), y por tanto, una señal vi-
sual de su buena salud hacia las hembras (Senar et 
al., 2008). Algo similar se ha observado en peces 
guppy (Poecilia reticulata), donde la exposición a 
estrógenos artificiales encontrados en fungicidas 
causó una reducción en el tamaño de las manchas 
naranjas de los machos, la cual es una caracterís-
tica sexual secundaria favorecida por las hembras 
(van der Sluijs et al., 2010).

Otro problema que se ha vuelto de gran rele-
vancia en el estudio de la comunicación visual, 
es la contaminación lumínica ecológica, la cual se 
describe como cualquier tipo de luz artificial que 
altera los patrones naturales de luz y obscuridad 
en los ecosistemas (Longcore y Rich, 2004). Di-
cha contaminación lumínica puede tener efectos 
negativos y positivos sobre la fauna silvestre al 
alterar sus ciclos naturales de luz. La iluminación 
artificial puede extender los comportamientos 
diurnos y crepusculares hasta el ambiente noc-
turno al mejorar la habilidad de un animal para 
orientarse mejor. Muchas aves y reptiles que son 
generalmente de hábitos diurnos, por ejemplo, 
se alimentan bajo las luces artificiales. Esto se 
ha  descrito como el nicho de luz nocturna para 
reptiles y parece ser beneficiosa para aquellas es-
pecies que pueden explotarlo, pero no así para 
sus presas (Longcore y Rich, 2004). En el caso de 
los murciélagos, algunos estudios han demostra-
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do que su actividad de alimentación en fuentes 
de luz artificial puede beneficiarse. En Suecia, el 
murciélago norteño (Eptesicus nilssonii) ingiere 
más alimento bajo las luces que en otros lugares, 
en particular gracias a la gran captura de poli-
llas. En Suiza, se piensa que una de las razones 
por la expansión demográfica del murciélago 
enano (Pipistrellus pipistrellus) es la concentra-
ción de insectos bajo las lámparas de las calles, 
donde esta especie comúnmente se alimenta. Sin 
embargo, es importante tomar esto con cautela,  
ya que por un lado pudiera haber un impacto 
negativo en las poblaciones de insectos al haber 
una sobreexplotación del recurso y por el otro, 
los mismos murciélagos pudieran estar expo-
niéndose demasiado a depredadores nocturnos 
como búhos y gatos, o a ser golpeados por au-
tos (Patriarca y Debernardi, 2010; Lacoeuilhe et 
al., 2014). Al respecto, en el pavorreal común 
(Pavo cristatus) se ha encontrado que la con-
taminación lumínica puede incrementar consi-
derablemente el comportamiento de vigilancia 
nocturna, reduciendo sus periodos de descanso 
(Yorzinski et al., 2015).

La orientación bajo luz artificial también 
puede provocar otros comportamientos, como 
el canto territorial en algunas aves (Miller, 2006; 
Longcore, 2010). Para el cenzontle norteño (Mi-
mus polyglottos), los machos cantan de noche 
bajo condiciones de luz artificial o luna llena 
antes de aparearse, pero una vez apareados, rara 
vez cantan de noche excepto en áreas iluminadas 
artificialmente (Longcore, 2010). Sin embargo, 
las implicaciones de este comportamiento indu-
cido por luz artificial sobre su adecuación se des-
conocen. Por el contrario, un ejemplo de cómo la 
luz artificial puede desorientar a los organismos 
acostumbrados a la navegación en un ambien-
te obscuro, son las crías de tortugas marinas al 
emerger de sus nidos en  las playas. Bajo con-
diciones normales, las crías se alejan de siluetas 
bajas y obscuras, como las producidas por la ve-
getación, lo que les permite orientarse y arras-
trarse rápidamente al océano. Sin embargo, con 

la iluminación artificial frente al mar, las siluetas 
de vegetación ya no pueden percibirse más lo 
que resulta en una desorientación para las crías 
poniendo en riesgo su supervivencia (Longcore 
y Rich, 2004). La contaminación lumínica es un 
problema indiscutible para las tortugas marinas 
y dado el existente y creciente desarrollo costero 
a lo largo de muchas de las playas de anidación 
de las tortugas en el mundo, es probable que esta 
sea una problemática generalizada a nivel mun-
dial (Kamrowski et al., 2012).

Comunicación química
Para muchos organismos, los olores proporcio-
nan pistas más confiables y de mayor distribu-
ción que las señales visuales; los olores pueden 
viajar cientos de metros de sus fuentes y ser re-
conocibles a concentraciones de partes por mi-
llón (ppm). A diferencia de las señales visuales, 
los olores pueden evadir las barreras físicas. Las 
señales químicas también difieren de las visua-
les en cuanto que pueden ser transformadas por 
reacciones químicas, mientras que las visuales 
están limitadas solamente por la luz, obstruccio-
nes, y la agudeza visual de los receptores (McFre-
derick et al., 2009). Sin embargo, al igual que las 
señales visuales, existe bastante evidencia sobre 
la perturbación de la comunicación química por 
una amplia gama de contaminantes, además de 
los interruptores endocrinos. Estos contaminan-
tes pueden afectar la transferencia de la  infor-
mación química entre los individuos, con con-
secuencias potencialmente de gran alcance. Los 
contaminantes pueden alterar la comunicación 
química de tres maneras: al afectar la calidad y 
cantidad de las señales químicas (producción), 
al unirse a las señales químicas mismas redu-
ciendo la cantidad transmitida (transmisión), 
y al unirse a receptores y alterar la función del 
receptor (recepción). Por ejemplo, la exposición 
a nitratos, los cuales son usados ampliamente en 
la agricultura, afectan las propiedades de las se-
ñales olfatorias en los tritones palmeados Lisso-
triton helveticus (Rosenthal y Stuart-Fox, 2012). 
La exposición a dos insecticidas comerciales 
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también redujeron el éxito del macho de la araña 
Pardosa agrestis para encontrar pareja debido a 
la interrupción en su habilidad para detectar las 
señales químicas de las hembras (Leccia et al., 
2016). En general, a diferencia de la comunica-
ción acústica y la visual, son menos los estudios 
que se han realizado sobre los efectos de la con-
taminación en la comunicación química y sobre 
todo, sobre las modificaciones en el compor-
tamiento de los animales para enfrentar dicha 
contaminación (Wilson et al., 2015).

Sin embargo, una de las preocupaciones re-
cientes es el efecto de contaminantes, como el 
ozono (O3) y el dióxido de carbono (CO2) en la 
comunicación química de los organismos, como 
los insectos. El contenido atmosférico de CO2, el 
cual se considera que es el principal responsable 
del efecto invernadero, incrementó de ca. 310 
ppm en 1950 a ca. 400 ppm en 2011. Las canti-
dades de otros gases, tales como el O3 y el dióxi-
do de nitrógeno (NO2), los cuales se consideran 
gases invernadero y contaminantes tóxicos, tam-
bién han incrementado debido a la actividad hu-
mana (Boullis et al., 2015). En particular, los in-
sectos detectan el olor con receptores neuronales 
olfatorios que están localizados en sus antenas. 
Estos receptores son capaces de percibir los 
compuestos orgánicos volátiles emitidos por las 
plantas en cantidades traza, con tan bajo como 
seis moléculas impregnándose en las antenas. 
En muchos casos, los insectos logran detectar un 
olor a distancias superiores a varios cientos de 
metros (McFrederick et al., 2009; Wilson et al., 
2015). Sin embargo, en masas de aire contami-
nado, los compuestos orgánicos volátiles reac-
cionan con el O3, grupo hidroxilo (OH) y radi-
cales nitrato (NO3), de este modo reduciendo la 
integridad y la fuerza de los olores. En ambientes 
contaminados puede ser más difícil para los re-
ceptores neuronales olfatorios ser estimulados 
en insectos ubicados en la dirección del viento 
de fuentes de compuestos orgánicos volátiles. En 
un experimento se encontró que niveles conta-
minantes de ozono por arriba de 80 partes por 

billón (ppb) hacían que el escarabajo Acalymma 
vittatum se moviera de manera aleatoria con 
respecto a la planta, al reducir la habilidad del 
insecto para usar los compuestos volátiles como 
infoquímicos, mientras que niveles inferiores de 
ozono les permitían moverse hacia la planta co-
rrectamente (Fuentes et al., 2013).

En cuanto a los ambientes acuáticos, las se-
ñales químicas juegan un papel fundamental en 
la comunicación de los paces debido a la solubi-
lidad y propagación de los químicos en el agua. 
Se sabe que los peces utilizan señales químicas, 
por ejemplo, en el reconocimiento de la especie 
durante el periodo de apareamiento, y para sin-
cronizar el comportamiento reproductivo. Por 
tanto, cambios a las propiedades del agua pro-
bablemente alterarán las interacciones quimio-
sensoriales que contribuyen al mantenimiento 
de las barreras entre especies. Por ejemplo, la 
exposición de peces cebra machos (Danio rerio) 
a estrógenos sintéticos causaron una reducción 
en la agresión y comportamiento de cortejo (van 
der Sluijs et al., 2010).

Comunicación multimodal
Un tema que ha recibido recientemente un re-
novado interés, es la comunicación a través 
de más de una modalidad sensorial, conocida 
como multimodal. Los animales se comunican 
con individuos conspecíficos y de otras especies 
utilizando señales en cada modalidad sensorial: 
auditiva, visual, olfatoria, eléctrica, entre otras. 
La idea de que los animales se comunican en 
múltiples modalidades ha sido considerada por 
mucho tiempo. Esta fue enfatizada por Darwin 
en su libro The expression of emotions in man and 
animals, continuó con la etología, posteriormen-
te con la Ecología del Comportamiento (Higham 
y Hebets, 2013) y recientemente con la Ecología 
Sensorial (Stevens, 2013). Hoy en día se sabe que 
la comunicación multimodal se encuentra am-
pliamente presente. La habilidad de los anima-
les para producir y percibir señales en múltiples 
modalidades sensoriales impacta profundamen-
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te la evolución del comportamiento de la señali-
zación, la fisiología perceptual y sensorial y más 
aún, la supervivencia y la especiación (Partan, 
2013). Las señales multimodales proporcionan 
información adicional sobre las señales uni-
modales en la forma de mensajes múltiples. Sin 
embargo, las señales que comprenden diversos 
componentes multimodales (e.g., movimientos 
visuales y generar vibraciones o vocalizaciones) 
pueden, por tanto, ser especialmente demandan-
tes y solamente posible para los individuos de 
mayor calidad. De este modo, las señales multi-
modales pueden surgir bajo presión de selección 
para mantener la confiabilidad de la señal (Ste-
vens, 2013). Por ejemplo, la rana macho Staurois 
latopalmatus utiliza tanto señales acústicas (lla-
mados) como visuales (exhibición de la colora-
ción de las patas traseras) contra rivales para de-
fender su territorio (Preininger et al., 2009). En 
algunas especies de hormigas del género Campo-
notus se ha encontrado que igualmente utilizan 
tanto señales vibratorias como químicas en su 
comunicación de alarma. Al viajar más rápido 
en las cámaras de madera, las señales vibratorias 
creadas por las obreras al golpear la superficie de 
las cámaras proporcionan una señal de alarma 
más efectiva y rápida (Hölldobler, 1999).

Sin embargo, estos comportamientos natura-
les podrían verse alterados debido a las crecien-
tes y diversas perturbaciones antropogénicas. La 
creciente emisión de estímulos físicos y químicos 
en el ambiente por los humanos son recibidos a 
través de una gama de modalidades sensoriales. 
Estos estímulos antropogénicos pueden dismi-
nuir la supervivencia y el éxito reproductivo de 
los animales y pueden finalmente alterar las po-
blaciones y las comunidades ecológicas. Para en-
tender y mitigar el efecto de estos estímulos, es 
crucial estudiar los mecanismos subyacentes de 
la recepción sensorial de estos contaminantes, de-
nominados contaminación sensorial. Altos nive-
les de ruido antropogénico, por ejemplo, pueden 
dañar la comunicación acústica. Las emisiones 
químicas por otro lado pueden afectar la orien-

tación olfatoria. Sin embargo, las actividades an-
tropogénicas a menudo producen estímulos en 
modalidades múltiples simultáneamente, como 
la emisión conjunta de contaminantes acústicos 
y químicos por el tráfico de automóviles. Asimis-
mo, los contaminantes sensoriales pueden afectar, 
tanto el comportamiento de un animal como su 
endocrinología (Halfwerk y Slabberkoorn, 2015).

Lamentablemente, los estudios que han eva-
luado los efectos de la contaminación sensorial 
han sido a nivel unimodal, por lo que se requie-
ren más estudios a nivel multimodal, lo cual 
abrirá nuevas formas de entender cómo los ani-
males están enfrentando el ruido antropogénico 
como podría ser a través de la plasticidad sen-
sorial. Por ejemplo, en condiciones naturales de 
ruido ambiental como el producido por el agua 
de un arroyo, los machos de la rana Staurois par-
vus modifican la amplitud, tasa de repetición y 
duración de las notas en sus llamados cuando 
requieren distinguirse del ruido de fondo. Sin 
embargo, también utilizan exhibiciones visuales 
al mostrar la coloración de sus patas traseras las 
cuales usan en combinación con sus llamados 
dependiendo del ruido natural de fondo para 
mejorar la comunicación (Grafe et al., 2012). Es 
posible que los organismos puedan estar respon-
diendo a la contaminación sensorial de manera 
similar utilizando señales multimodales.

Conclusión
El comportamiento es un rasgo adaptativo  que 
permite a las especies animales sobrevivir ante 
los cambios del ambiente, tanto naturales como 
los ocasionados por las perturbaciones huma-
nas. No obstante, debido a la velocidad con que 
estos cambios se están generando actualmente, 
varias especies se encuentran en riesgo de desa-
parecer al no lograr adaptarse. Por tanto, es im-
portante que los estudios de comportamiento 
animal sigan reconociéndose como importan-
tes en los planes de manejo y conservación de 
fauna silvestre. Sin embargo, también es impor-
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tante generar más conocimiento sobre los me-
canismos por los cuales varias especies anima-
les logran adaptarse a los cambios naturales de 
su ambiente y sobre todo, a las perturbaciones 
humanas. Asimismo, es esencial entender por 
qué algunas especies muestran una gran plas-
ticidad de comportamiento, mientras que otras 

no. Aunque disciplinas como la ecología del 
comportamiento (behavioral ecology) y  com-
portamiento de la conservación  (conservation 
behavior) son relativamente jóvenes, son im-
portantes para comprender mejor dichos me-
canismos de adaptación de la fauna silvestre en 
ambientes antropizados.

Generales
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Resumen 

Actualmente, el grupo faunístico más afectado entre los vertebrados es el de los anfibios, cuya 
crisis representa la problemática global de la pérdida de biodiversidad. Causas antropogé-
nicas, como la pérdida de hábitat, cambio de uso de suelo, especies introducidas, el cambio 
climático y la contaminación, propician el declive de poblaciones de anfibios y en ocasiones 
su extinción. Aunque se han registrado especies de anfibios que desaparecen en zonas pro-
tegidas, aparentemente sin impacto antropogénico, en la mayoría de los casos se registra un 
gradiente en el cual hay mayores efectos negativos en estos animales mientras más invadidos 
por el ser humano se han visto sus ambientes naturales, convirtiéndose en zonas urbanas, 
industriales o agrícolas. El objetivo del presente trabajo es mostrar un panorama general de la 
crisis de los anfibios enfocado a zonas antropizadas, mediante el análisis de  problemas como 
anomalías morfológicas y contaminación por metales pesados en biomonitoreos y bioen-
sayos. La posibilidad de aplicar estas metodologías en anfibios, aunada a las características 
propias de los mismos, los hace buenos modelos  bioindicadores de la calidad o salud am-
biental. En este capítulo también se abordan temas como el uso biomédico de los anfibios y 
las estrategias de conservación. Si bien algunas especies han desarrollado adaptaciones que 
les permiten sobrevivir en ambientes antropizados, la mayoría no logra adaptarse a esta re-
lativamente nueva condición ecológica, sufriendo efectos adversos como los mencionados 
anteriormente durante diferentes etapas de la ontogénesis, tal como se muestra en este traba-
jo. Los esfuerzos por conservar fauna en ambientes antropizados, no siempre han resultado 
efectivos, sin embargo, existen estrategias que minimizan el declive anfibio, aplicarlas podría 
ser clave en la conservación y futura existencia de este grupo biológico. 

Palabras clave: Anuros, urodelos, conservación, impacto antropogénico. 

Introducción
Generalidades de los anfibios
Taxonomía
Taxonómicamente, de acuerdo a Hickman et al., 
(2002), los anfibios son del suprareino Eukaria 
(células con núcleo verdadero), reino Animalia 
(heterótrofos, pluricelulares y tisulares), subre-
ino Eumetazoa (capas germinales y tejidos au-
ténticos),  superfilo Deuterostomata (se forma 
primero el ano y luego la boca), filo Chordata 
(notocorda), subfilo Vertebrata (columna ver-
tebral), infrafilo Gnathostomata (mandíbulas 
articuladas), superclase Tetrapoda (cuatro ex-
tremidades) y clase Amphibia (vida en dos am-
bientes). A diferencia de reptiles, aves y mamí-
feros, los anfibios son Anamniotas (carecen de 
amnios). Existen tres órdenes de anfibios con 
representantes vivos en la actualidad: Anura 
o Salientia (ranas y sapos), Caudata o Urode-

la (salamandras y tritones) y Gymnophiona o 
Apoda (cecilias). Actualmente, para el Mundo 
se tienen registradas más de 7,000 especies de 
anfibios y 376 para México (Parra-Olea et al., 
2014), la mayoría correspondientes al orden 
Anura, aunque cada año se registran nuevas es-
pecies para la ciencia, por lo que, se estima que 
aún falta conocer una parte de la biodiversidad 
de este grupo biológico, principalmente a tra-
vés de la exploración de sitios tropicales (Pri-
mack et al. 2001).

Ecología
La mayoría de los anfibios pasan la primer parte 
de su vida en el agua (etapa embrionaria y lar-
varia) y después de la metamorfosis viven en la 
tierra, aunque generalmente cerca de cuerpos 
acuáticos, ya que procesos como la reproduc-
ción (cópula y ovoposición) se llevan a cabo en 

Generales

este medio. Los anfibios cumplen un importan-
te rol ecológico, ya que a través de su alimenta-
ción ayudan a controlar poblaciones de insec-
tos y otros invertebrados y a su vez son presa de 
otros animales, como murciélagos, serpientes 
y aves, formando así parte de las redes tróficas 
(Stebbins y Cohen, 1995).

El único lugar en el planeta donde no exis-
ten anfibios, es la Antártida y en algunas islas, 
ya que incluso en el Ártico hay presencia de al-
gunos de estos animales, por lo que, los anfibios 
son considerados de distribución cosmopolita. 
Hay anfibios con distribuciones muy amplias, 
como la rana común europea (Rana tempora-
ria) distribuida desde Portugal hasta los mon-
tes Urales en Rusia, y otros de distribución muy 
restringida o endémicas, como el Ajolote de 
Xochimilco (Ambystoma mexicanum). Igual-
mente, hay especies con requerimientos de há-
bitat muy específicos y otras que son genera-
listas, por lo que, aunque muchas especies de 
anfibios se encuentran en peligro de extinción, 
algunas se convierten en especies introduci-
das cuando son llevadas por seres humanos a 
otros hábitats (McDiarmind y Altig, 1999; Vitt 
y Caldwell, 2009).

Biología
En general, los anfibios poseen una piel per-
meable, con cromatóforos, glándulas mucosas 
y venenosas. En algunas especies son marcadas 
las glándulas parótidas que producen veneno, 
por ejemplo, en el sapo del Río Colorado In-
cillius alvarius. La piel les ayuda a mantener 
la temperatura y la humedad. Su respiración 
es branquial en las primeras etapas y después 
pulmonar y cutánea, aunque hay anfibios como 
el ajolote de Xochimilco (Ambystoma mexi-
canum) que por su naturaleza de vivir en estado 
de neotenia, no sufre el proceso de metamor-
fosis y mantiene respiración branquial duran-
te toda la vida, e igualmente hay salamandras 
(familia Plethodontidae) que carecen de pul-
mones, por lo que, su respiración es cutánea. 

Los anfibios carecen de diafragma y tienen un 
corazón tricamerado en el que hay mezcla de 
sangre oxigenada y desoxigenada. En anuros, 
los machos tienen sacos vocales para hacer un 
canto o llamado a las hembras durante el corte-
jo. Tienen una lengua protáctil que les ayuda a 
atrapar su alimento, aunque la rana africana de 
uñas (Xenopus laevis) carece de ella. De acuer-
do a su termorregulación, los anfibios se consi-
deran ectotermos (Cogger y Zweifel, 1992; Zim 
y Smith, 1994; Hickman et al., 2002, Halliday y 
Adler, 2007). 

En etapas larvarias tienen respiración bran-
quial, esto significa que filtran el agua para ob-
tener oxígeno. En etapas tempranas las bran-
quias son externas, pero luego se internalizan 
quedando cubiertas por el opérculo. Se alimen-
tan de plancton y de material orgánico que ob-
tienen del sedimento. En la metamorfosis reab-
sorben la cola por apoptosis y se desarrollan los 
pulmones (Duellman y Trueb, 1994; McDiar-
mind y Altig, 1999).

Biomedicina
Algunos anfibios han sido ampliamente usa-
dos como modelos en las ciencias biomédicas, 
ya que cuentan con ciertas características que 
los hacen modelos ideales para realizar expe-
rimentos en los campos de la biología y me-
dicina, por ejemplo, la rana africana de uñas 
(Xenopus laevis) es transparente en su etapa 
embrionaria y larvaria, puede regenerar las 
extremidades y la cola antes de la metamorfo-
sis, y se puede obtener un número considera-
ble de huevecillos de una hembra a través de 
la estimulación hormonal (Detlaf y Rudneva, 
1975). Otro ejemplo es el ajolote de Xochimil-
co (Ambystoma mexicanum) que durante toda 
su vida puede regenerar extremidades, cola, 
tejidos oculares, mandíbula y órganos internos 
(Chimal-Monroy et al., 2011). Estas caracte-
rísticas hacen que campos como la fisiología, 
la embriología, la genética, la endocrinología, 
la neurología, la farmacología, la biología y 
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medicina regenerativa y más recientemente 
la ecotoxicología, se hayan visto ampliamen-
te beneficiados por el uso de anfibios como 
modelos experimentales (Pérez et al., 2009). 
No obstante, especies como el ajolote están en 
grave peligro de extinguirse en la naturaleza, y 
aunque el éxito de reproducción en cautiverio 
es exitoso, su riqueza genética se concentra en 
los individuos de vida libre. El aporte de los 
anfibios a la biología y medicina experimental 
es solamente una más de las razones por los 
que se debe promover su conservación. 

La crisis de los anfibios
Hoy día, vivimos una de las peores crisis en 
cuanto a pérdida de la biodiversidad, vién-
dose afectados numerosos grupos biológicos, 
entre ellos los anfibios (Blaustein y Wake, 
1995; Young et al. 2001; Stuart et al., 2004; 
Allentoft y O’Brien, 2010). Desde la década 
de los ochentas del siglo pasado, se ha regis-
trado la desaparición de diversas especies de 
anfibios y el declive poblacional de algunas 
otras (Young et al., 2001). En México, las 
familias con más especies amenazadas son 
Plethodontidae (73.04%), Ambystomatidae 
(64.71%), Eleutherodactylidae (60.87%), Cr-
augastoridae (59.46%), Hylidae (58.95%), 
Ranidae (42.30%), Bufonidae (31.25%) y 
Microhylidae (20%). La única especie de la 
familia Salamandridae que hay en México 
(Notophthalmus meridionalis) está cataloga-
da como En Peligro de extinción (EN) y una 
de las dos especies de la familia Caeciliidae 
(Dermophis mexicanus) está catalogada como 
Vulnerable (VU) (Frías-Álvarez et al., 2010).

No se puede atribuir este fenómeno a una 
sola causa, por lo que, se considera que el pro-
blema es multifactorial. Las principales cau-
sas de la pérdida de biodiversidad en general 
y particularmente en anfibios, son la pérdida 
de hábitat (destrucción, degradación y frag-
mentación), urbanización y cambio de uso de 

suelo (conversión de zonas naturales a zonas 
urbanas y agrícolas), contaminación química 
(biocidas como organoclorados y organofos-
forados, metales pesados, interruptores en-
dócrinos, hidrocarburos, entre otros),  lluvia 
ácida (acidificación del pH del agua), conta-
minación auditiva (que afecta a los animales, 
como anfibios y aves cuya comunicación a 
través de cantos se ve mermada), rayos ultra-
violeta (relacionado al adelgazamiento en la 
capa de ozono), cambio climático (aumento de 
temperatura y desaparición de cuerpos acuáti-
cos por mayor evaporación), especies introdu-
cidas (incluyendo varios anfibios como la rana 
africana de uñas Xenopus laevis y la rana toro 
Lithobates catesbeianus), y el comercio ilegal 
de especies, afectando a anfibios, como las 
ranas Agalychnis. También son responsables 
enfermedades emergentes como la quitrido-
micosis, causada por los hongos Batrachochi-
trium dendrobatidis y B. salamandrivorans, in-
festaciones parasitarias por Ribeiroia ondatrae 
que ocasiona anomalías en extremidades, así 
como polimelia o amelia (exceso o ausencia 
de extremidades, respectivamente), bacterias 
como Aeromonas hydrophila, que causa el 
“mal de las extremidades rojas”, protozoarios 
como Saprolegnia ferax que elimina los hueve-
cillos y virus como el Ranavirus de la familia 
Iridoviridae (Blaustein y Wake, 1995; Ankley 
et al., 2000; Johnson et al., 2002; Allentoft y 
O’Brien, 2010; Aguirre et al., 2012).

Algunos estudios reportan que más del 40% 
de las especies de anfibios en el planeta sufren 
declives de sus poblaciones, siendo entre los 
vertebrados, el grupo más afectado (Stuart et 
al., 2004). Las razones de su vulnerabilidad han 
sido mencionadas previamente, el tener un ci-
clo de vida que involucra ambientes acuáticos y 
terrestres, por lo que, si uno u otro están con-
taminados o afectados, se interrumpe su ciclo 
de vida, y el hecho de que su piel es muy per-
meable, y permite el paso de contaminantes al 
interior del organismo (Sparling et al., 2010). 

Generales

También es importante destacar que muchos 
anfibios tienen una alta especificidad por cier-
tos hábitats, condiciones como temperatura y 
humedad, tipos de alimento y/o sitios de ani-
dación, por lo que, es particularmente difícil en 
muchas especies mantenerlas y reproducirlas 
en cautiverio, lo que dificulta la planeación de 
programas de reintroducción, introducción y 
aumento de individuos en sus ambientes natu-
rales (Crump y Rodríguez, 2001).

Anfibios como bioindicadores
Un bioindicador es un organismo sensible a 
cambios ambientales, y por lo tanto, su ausen-
cia o escasez señalan que existe algún factor que 
está modificando las condiciones normales del 
ambiente. Además de la valiosa información fisi-
coquímica que se puede obtener en un ambiente 
determinado, la información biológica comple-
menta de manera significativa el panorama de la 
calidad y salud ambiental (De la Lanza-Espino 
et al., 2000).  

Muchos organismos, como los líquenes, los 
macroinvertebrados, los peces y a veces los rep-
tiles, aves y mamíferos han sido usados como 
bioindicadores (Melekhova y Sarapultzeva, 
2008). En realidad depende de los objetivos de 
la investigación el elegir al bioindicador más 
adecuado para cada caso particular. Los anfibios 
resultan excelentes bioindicadores por varias ra-
zones. En general un bioindicador debe cumplir 
con todas o algunas de las siguientes caracterís-
ticas: 1) las alteraciones sufridas por los cambios 
ambientales deben ser medibles a nivel morfo-
lógico, etológico o fisiológico, 2) el organismo 
debe estar lo suficientemente disperso en el área 
a estudiar, debe ser relativamente abundante y 
fácilmente detectable, 3) debe ser lo más seden-
tario posible para reflejar las condiciones locales, 
4) debe tener un tamaño que permita el estudio 
de los tejidos, 5) debe tolerar los contaminantes 
en concentraciones similares a las observadas en 
el ambiente sin efectos letales, 6) debe sobrevivir 

fuera del medio natural, y 7) preferentemente no 
estar en conflicto taxonómico (De la Lanza-Es-
pino et al., 2000).

Algunos anfibios pueden cumplir la ma-
yoría de estas propiedades y funcionar como 
bioindicadores, por ejemplo, X. laevis es sen-
sible a pesticidas como el atrazine, tanto que 
un macho adulto en contacto con el producto 
puede convertirse en hembra, siendo un buen 
modelo para estudios endocrinológicos (Ha-
yes et al., 2010). Otras ventajas de los anfibios 
es que en algunas especies se puede obtener 
un número muy representativo de individuos, 
por ejemplo, una hembra de Rana temporaria 
puede ovopositar hasta 4,500 huevecillos (Ma-
ttison, 2007). Es relativamente barato man-
tenerlos en laboratorio, son fácilmente ma-
nipulables (no representan un daño para las 
personas), no requieren mucho espacio y en 
algunas especies, sus embriones y larvas son 
transparentes y suficientemente grandes para 
ser manipulados. Una ventaja más en los an-
fibios es que son vertebrados, por lo que, las 
alteraciones o patologías que afecten su desa-
rrollo por fenómenos adversos o contacto con 
sustancias tóxicas, pueden ser comparadas con 
el desarrollo humano, donde por restricciones 
bioéticas no es posible hacer experimentación 
en embriones.

Anfibios en zonas urbanas
Los anfibios que se han adaptado o han logrado 
sobrevivir en zonas urbanas, generalmente están 
más expuestos a contaminación química, con-
taminación auditiva, destrucción, degradación 
o fragmentación de hábitats, cambios micro y 
macroclimáticos, aislamiento poblacional y en 
consecuencia depresión endogámica, así como 
mayor susceptibilidad a enfermedades (Makeye-
va et al., 2011; Vershinin, 1995b, 2014). Se ha re-
gistrado una cantidad importante de anomalías 
en anfibios que habitan zonas urbanas o antropi-
zadas (Cuadro 1).
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Cuadro 1: Registro de anomalías morfofisiológicas en anfibios de zonas urbanas o antropizadas o ex-
puestos a contaminantes encontrados en zonas antropizadas (Se respetan los nombres científicos tal 
como el autor o autores los reportan).

Generales

Como mencionan Gilbert y Epel (2009), el 
ambiente es una fuente de sustancias químicas 
que son cruciales para el desarrollo normal, pero 
puede ser también una fuente de sustancias quí-
micas que impiden el desarrollo. Aunque algunos 
teratógenos ocurren de manera natural, otros son 
producto de actividades humanas como la indus-
tria manufacturera.

El impacto antropogénico 
en los anfibios: 
el caso de los metales pesados
Los anfibios entran en contacto con metales pesa-
dos cuando sus hábitats están cerca de zonas in-
dustriales, zonas urbanas o zonas mineras. Meta-
les como el plomo, el fierro, el cadmio, el cromo, el 
mercurio, el zinc, el arsénico (metaloide) y otros 
más son ampliamente utilizados en procesos in-
dustriales y mineros y frecuentemente son arroja-

dos al ambiente en cantidades grandes (Cuadro 2; 
adaptado de Moiseyenko, 2009).

Biomonitoreos y bioensayos
A continuación se exponen algunos trabajos ex-
perimentales en los que se realizaron biomoni-
toreos y bioensayos con diferentes especies de 
anfibios en Moscú, Rusia e Hidalgo, México. Se-
vertsova et al. (2012a) publicaron un estudio en 
el que comparan la frecuencia de anomalías en 
larvas de los anuros Rana arvalis (rana estival) y 
R. temporaria (rana común europea) en la parte 
urbana de Moscú y en la estación biológica Skla-
dovsky perteneciente a la Universidad Estatal de 
Moscú, localizada a 50 km de esta ciudad. En total 
fueron analizadas 3,591 larvas de R. temporaria y 
1890 larvas de R. arvalis en los estadios del 29 al 
33 según las tablas de desarrollo para Rana tem-
poraria de Dabagyan y Sleptzova (1975).

Cuadro 2. Cantidad de metales pesados arrojados al ambiente a nivel mundial (Moiseyenko, 2009).

El 18% de R. temporaria y el 16.5% de R. arva-
lis resultaron con algún tipo de anomalía. En to-
tal se registró una mayor incidencia de anomalías 
en individuos de zonas urbanas (23.4 %) que en 
aquellos de la estación biológica (14.69%). Las ano-
malías encontradas fueron curvatura de la espina, 
bradigenesis, daños en piel, hidropesía, anomalías 
en la pigmentación, anomalías en las branquias y la 
combinación entre algunas de ellas. Fue encontra-

do también un daño o imperfección en las somitas, 
presentando un menor tamaño en comparación 
a otras somitas o estando totalmente destruidas. 
Probablemente el contacto con metales pesados 
genera problemas en el proceso de formación o de 
rotación durante la somitogénesis (Fig. 1).

También Severtsova et al. (2012b), publica-
ron un trabajo sobre la morfometría como mé-
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todo para estudiar la regulación adaptativa de la 
embriogénesis en ambientes contaminados utili-
zando anfibios como modelos, lo cual se realizó 
a través de la medición de diferentes estructuras 
en larvas de anfibios expuestos a contaminantes 
(Fig. 2) o bien desarrollados en ciudades don-
de hay un alto impacto antropogénico, de esta 
manera, se logró conocer si estos organismos se 

están adaptando a este nuevo escenario evoluti-
vo que es la antropocenosis, obteniendo como 
resultado que en algunas especies, el contacto 
crónico con cantidades moderadas de un con-
taminante hace que con el tiempo se cree cierta 
resistencia al mismo. Los mecanismos gracias a 
los cuales este fenómeno es posible son de índole 
genético, ambiental y epigenético.

En otra investigación, Severtsova y Agui-
llón-Gutiérrez (2013) realizaron un bioensayo 

con el fin de hacer una simulación de contami-
nación por metales pesados, donde observaron 

Figura 1. A) Somitas normales. B) Somitas destruidas o de menor tamaño (adaptado de Severtsova et 
al., 2012a).

Figura 2. Algunos caracteres morfométricos considerados en larvas de anfibios. LTL: Longitud total de la 
larva, LTR: Longitud del tronco, LCO: Longitud de la cola, ACO: Ancho de la cola, LCA: Longitud de la 
cabeza, ACA: Ancho de la cabeza, DDO: Diámetro del disco oral (adaptado de Severtsova et al., 2012b).

Generales

cómo esto afecta el desarrollo postembrionario 
de tres especies de anfibio anuros: la rana común 
europea (Rana temporaria), la rana estival (Rana 
arvalis) y el sapo común (Bufo bufo), este estu-
dio involucró análisis morfométricos en el esta-
dio 39 del desarrollo para determinar si metales 
como el plomo y el fierro afectan las dimensio-
nes anatómicas de estas especies y se conside-
ró una simulación de contaminación, ya que el 
agua donde se desarrollaron estos anfibios fue 
contaminada con objetos que contienen metales 

pesados y que eventualmente son arrojados al 
ambiente, por lo que se evitó el uso de productos 
de laboratorio.

Los resultados mostraron que en promedio, los 
individuos expuestos a plomo y fierro sufrieron 
un retraso en el desarrollo, teniendo estructuras 
más pequeñas de lo normal. Aunque no se afectó 
la proporcionalidad de las diferentes estructuras 
morfológicas, sí se afectó el tamaño total del or-
ganismo (Fig. 3).

Figura 3. Rana arvalis, estadio 39. El individuo de arriba fue puesto en contacto con plomo, el de enme-
dio en contacto con fierro y el de abajo es el control (tomado de Severtsova y Aguillón-Gutiérrez, 2013).

En un cuarto estudio realizado por Severtsova 
et al. (2013), se hicieron análisis histoquímicos y 
espectroquímicos en tejidos de dos especies de 
anfibios, la rana común europea (Rana tempo-
raria) y el sapo común (Bufo bufo) que fueron 
puestos en contacto con metales pesados (plo-
mo y fierro). En este bioensayo se trató de imitar 
la contaminación de lagos y cuerpos acuáticos 
de las ciudades industriales, utilizando objetos 
de acero con 99% de fierro y objetos con 98% 
de plomo que fueron colocados en los acuarios.  
Los anfibios fueron analizados durante el estadio 
26 a 43 según las tablas de desarrollo normal de 
Dabagyan y Sleptzova (1975), correspondientes 
a la etapa postembrionaria.

Los análisis espectroquímicos mostraron que 
en tejidos como intestino, cola, hígado y bran-
quias se acumulan el plomo y el fierro. Histo-

químicamente fue posible detectar el fierro en el 
hígado y en la pared intestinal (Fig. 4).

 En esta investigación se concluyó que los re-
nacuajos adquieren la mayoría de los metales 
a través de la cavidad oral, cuando filtran agua 
y se alimentan, aunque una porción de metales 
también la adquieren directamente por las aga-
llas y la piel. Los anfibios en esta etapa no cuen-
tan con un sistema eficiente para remover estos 
tóxicos; sin embargo, tienen un mecanismo para 
moderar los efectos tóxicos de este metal, pro-
bablemente la absorción de iones de fierro por 
parte de macrófagos y su posterior deposición 
en el hígado. 

En México se han desarrollado relativa-
mente pocas investigaciones sobre la situación 
de los anfibios en ambientes antropizados, sin 
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embargo, cada vez hay más trabajos al respec-
to, a continuación se mencionan algunos de 
ellos. En 2009, Quintero-Díaz y Vázquez-Díaz 
publicaron el libro “Historia natural de una 
rana muy mexicana”, donde se habla de la rana 
de madriguera Smilisca dentata. En este libro 
se agrega una sección sobre el impacto del 
atropellamiento en esta especie. Del año 2005 
al 2008, se hicieron recorridos por una carre-
tera que cruza el hábitat de este anfibio para 
determinar la cantidad de individuos atrope-
llados. Sus conclusiones son que las tasas de 
mortalidad por atropellamiento en S. dentata 
son elevadas, ya que estas vías se localizan en-
tre las charcas a las cuales los anfibios emigran 
para la reproducción. 

En otro trabajo realizado en México por 
Aguillón-Gutiérrez y Ramírez-Bautista (2015), 
se llevó a cabo un biomonitoreo y un bioen-
sayo con una población expuesta a plomo y 
fierro de la ranita Hyla plicata (actualmente 
Dryophytes plicatus) del estado de Hidalgo, 
México, para identificar posibles anomalías 
causadas por el contacto con estos elementos. 
Se utilizó esta especie ya que se encuentra en 
la categoría “amenazada” por la NOM-059-SE-

MARNAT-2010, y algunas de sus poblaciones 
viven cerca de zonas urbanas. Se utilizaron 
individuos en etapa postembrionaria. En el 
bioensayo se formaron tres grupos, uno con-
trol, otro en contacto con fierro y otro en con-
tacto con plomo. Se identificaron anomalías 
macroscópicas tanto en los individuos de vida 
libre como en aquellos analizados en condicio-
nes de laboratorio. Se encontraron anomalías 
en intestino, piel, pigmentación, extremidades 
y la espina dorsal. Los individuos del bioensa-
yo presentaron mayores índices de anomalías 
que los obtenidos por biomonitoreo directa-
mente de la naturaleza. En el bioensayo se pre-
sentaron mayores porcentajes de individuos 
con anomalías en los grupos en contacto con 
fierro y plomo que en el grupo control. Esto 
sugiere que la presencia de metales pesados 
produce anomalías macroscópicas en esta es-
pecie (Fig. 5).

El caso del ajolote de Xochimilco (Ambysto-
ma mexicanum)
Un anfibio emblemático de México es el ajolo-
te de Xochimilco (Ambystoma mexicanum), el 
cual está en peligro crítico de extinción según la 
IUCN (Zambrano et al., 2010) y en peligro de ex-

Figura 4. Tejidos de larvas de anuros. A) corte del hígado donde las zonas obscuras muestran una 
reacción a la presencia de fierro. B)  pared intestinal  donde se observa la misma reacción (flechas). 
C y E) pared intestinal de individuos expuestos a fierro. D) pared intestinal de individuo control. Las 
flechas indican reacción a la presencia de fierro, sin embargo es una reacción más débil que en C y E. 
(tomado de Aguillón-Gutiérrez, 2012).

Generales

Figura 5. A) Organismo normal. B) Curvatura de la espina dorsal. C) Ausencia de extremidad poste-
rior derecha. D) Intestinos fuera de la cavidad abdominal. E) Anomalía cutánea. F) Anomalía en la 
pigmentación (tomado de Aguillón-Gutiérrez y Ramírez-Bautista, 2015).

tinción según la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
Este caudado fue importante para la sociedad 
mexicana prehispánica que habitaba en el centro 
del país, ya que se consideraba una deidad. His-
tóricamente se ha utilizado con fines medicina-
les e incluso alimentarios.

En los últimos años, la población de ajolotes 
se ha reducido drásticamente y existe el riesgo 
de que las hembras no puedan encontrar a los 
machos para reproducirse. En 1998 se contabi-
lizaron alrededor de 6,000 individuos por km2, 
en 2004 la densidad disminuyó a 1,000 por km2, 
en 2008 se encontraron 100 por km2, y actual-
mente se estima que hay 36 ajolotes por km2 
(Zambrano, 2011;  Carrillo, 2016).

Actualmente los factores que lo ponen en ries-
go es la destrucción de su hábitat (explotación 
del recurso hídrico de los lagos donde habita), 
extracción de la especie para su comercio ilegal, 
contaminación del agua del lago de Xochimil-
co, introducción de peces que se alimentan de 
sus huevecillos o compiten con él por alimento, 
introducción del lirio acuático que absorbe oxí-
geno del agua y la constante presencia humana 
que degrada el sitio con actividades comerciales 
o turísticas. Todo esto ocurre porque el ajolote 
vive en medio de una de las ciudades más gran-
des del mundo, la ciudad de México, y porque 
las estrategias de conservación de la especie han 
empezado cuando el problema ya estaba avanza-
do (Molina-Vázquez, 2010).
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En general, las otras especies del género 
Ambystoma enfrentan situaciones poco favore-
cedoras aunque no estén estrictamente en zonas 
urbanas. Por ejemplo, en el estado de Michoacán 
el género Ambystoma tiene una tendencia gene-
ralizada hacia el declive de sus poblaciones, pues 
habita en ambientes extremadamente frágiles 
(Huacúz-Elías, 2001). 

Se estima que de fallar las estrategias de con-
servación de esta especie, podría desaparecer en 
los próximos cuatro o cinco años (Carrillo, 2016). 
El ajolote de Xochimilco como especie no desapa-
recerá, ya que es criado en múltiples laboratorios 
alrededor del mundo por su valor en las ciencias 
biomédicas por su capacidad regenerativa, sin 
embargo, todos los individuos en cautiverio pro-
vienen de pocas parejas reproductoras, por lo que 
su variabilidad genética es pobre, de ahí que se 
hagan importantes esfuerzos por conservarlo en 
la naturaleza, ya que su riqueza genética, ecológi-
ca y evolutiva no se puede apreciar en una pecera, 
sino en su sitio de origen (Bartra, 2011).

Conservación
Estrategias generales de conservación
Desde que empezó a registrarse el declive pobla-
cional y la consecuente extinción de especies de 
anfibios, se han propuesto diferentes estrategias 
de conservación. La estrategia más importante es 
conservar los hábitats de anfibios que no han sido 
afectados por actividades humanas, esto puede 
llevarse a cabo mediante la declaración de Áreas 
Naturales Protegidas (Crump y Rodríguez, 2001). 
En este rubro, aparte del adecuado diseño, tama-
ño y zonificación de las reservas naturales, se debe 
considerar a los corredores biológicos que ayudan 
a mantener a las poblaciones comunicadas y ge-
néticamente saludables (Primack et al., 2001).

Otra estrategia es realizar programas de rein-
troducción, introducción y aumento. Sin em-
bargo, la crianza de anfibios en cautiverio no es 
siempre fácil y no es viable para todas las espe-

cies. Como se sabe, muchas especies de anfibios 
tienen requerimientos muy especializados en 
cuanto a condiciones de hábitat y de alimenta-
ción, las cuales son prácticamente imposibles de 
igualar en cautiverio (Primack et al., 2001).

Evitar o controlar la presencia de fauna exóti-
ca o introducida es de suma importancia para la 
conservación de los anfibios. En etapas larvarias 
los anfibios pueden ser presa fácil de peces como 
tilapias (Oreochromis sp.) o carpas (Cyprinus sp.) 
que frecuentemente son introducidas en lagos o 
ríos, y en etapas adultas pueden ser desplazadas 
incluso por otros anfibios introducidos como es el 
caso de la rana toro (Lithobates catesbeianus) en al-
gunas partes de México. Se tiene registro también, 
de que la rana africana de uñas (Xenopus laevis) 
que ha sido introducida en Estados Unidos, fue 
portadora del hongo Batrachochitrium dendroba-
tidis, a quien se le atribuye la desaparición de po-
blaciones de anfibios (Longcore et al., 1999). Otro 
factor que afecta sensiblemente la biodiversidad, 
es el tráfico ilegal de especies. La comercialización 
de algunas especies de anfibios con fines de orna-
mentación, mascotas, alimentarios, medicinales u 
otros ha puesto en riesgo algunas especies, pues 
muchas veces se extraen directamente de su hábi-
tat natural (Alvarado, 2013).

Conocer mejor la biodiversidad de anfibios 
que existe en el planeta y sus estatus ayudaría sig-
nificativamente a planificar mejor las estrategias 
de conservación que cada especie o región requie-
re, de acuerdo a los factores que están afectando a 
este grupo biológico. Esto conlleva realizar moni-
toreos constantes, inventarios y estudios de ecolo-
gía de poblaciones, como por ejemplo análisis de 
viabilidad poblacional (Heyer et al., 2001). 

Categorizar a las especies según su grado de 
amenaza de manera internacional o local pue-
de ayudar a obtener recursos para conservarlas. 
En México, se carece de información suficiente 
acerca de muchas especies de anfibios, de tal 
modo que se complica categorizar adecuada-

Generales

mente estas especies (Frías-Álvarez et al., 2010). 
Entender el fenómeno de extinción tanto natural 
como antropogénica también sería de gran utili-
dad para dimensionar la pérdida de la biodiver-
sidad y aplicar medidas que eviten este fenóme-
no cuando es por causas antropogénicas.

Estrategias de conservación en ambientes 
antropizados
La principal estrategia de conservación en am-
bientes antropizados es minimizar el impacto 
antropogénico promoviendo prácticas de desa-
rrollo sustentable, por ejemplo crear zonas agrí-
colas que no impliquen la pérdida total de la ve-
getación nativa. El monitoreo de enfermedades 
es elemental, tanto en hábitats naturales como 
en ambientes antropizados, sin embargo, en es-
tos últimos puede cobrar mayor importancia, ya 
que muchas enfermedades están relacionadas a 
inmunosupresión por estrés debido a factores 
antropogénicos, como pérdida de hábitat o con-
taminación. También, como se mencionó, las es-
pecies introducidas por el ser humano en otros 
hábitats podrían ser portadoras de patógenos 
que afecten a la fauna nativa (Smith et al., 2012). 
En zonas urbanas y rurales, la educación am-
biental es la manera más efectiva de conservar la 
naturaleza. Si se va a declarar una reserva o área 
natural protegida se le debe informar a las comu-
nidades de los objetivos que tiene el sitio a prote-
ger, y más importante aún es el considerarlos en 
la toma de decisiones. En el caso de las ciudades, 
la educación ambiental en todos los niveles edu-
cativos ayudaría a que las personas tengan un 
mayor respeto por la naturaleza. La divulgación 
de la información científica en los campos de la 
biología y la ecología en los diferentes medios de 
comunicación también es muy importante para 
concientizar a los ciudadanos sobre el valor de 
los seres vivos (Enkerlin y Madero, 1997; Alfa-
ro-Barbosa et al., 2002; Boada, 2003).

Realizar más investigación en el campo de la 
ecología urbana es primordial para comprender 
los procesos de adaptación que tienen las espe-

cies hacia ambientes antropizados, y así poder 
desarrollar métodos y estrategias de conserva-
ción en estos ambientes.

Otras estrategias de conservación en ambien-
tes antropizados se enlistan a continuación:

- Promover políticas sobre el control y ade-
cuado manejo de residuos en zonas industriales.

- Planificar el crecimiento de las ciudades en 
forma vertical y no horizontal.

- Mantener áreas verdes con suficiente tamaño.
- Mejorar los sistemas de transporte público 

con el fin de disminuir la carga vehicular.
- Minimizar las emisiones de gases de efec-

to invernadero.
- Minimizar la contaminación auditiva típica 

de las ciudades.
- Contar con programas eficientes de recolec-

ción y reciclaje de basura.
- Mantener limpios los cuerpos acuáticos de 

las zonas urbanas.
- Monitorear constantemente los índices de 

contaminación hídrica, atmosférica y del suelo.
- Evitar el comercio ilegal de fauna silvestre.

Conclusiones
Los anfibios como cualquier otro grupo biológico 
cumplen un papel esencial en las intrincadas redes 
tróficas y en general en la naturaleza. La pérdida 
definitiva de una especie o grupo de especies tiene 
efectos negativos sobre los ecosistemas y sobre los 
otros seres vivos (Chivian y Bernstein, 2008).

Los anfibios son el grupo de vertebrados más 
amenazados en la actualidad, a este fenómeno se 
le conoce como la crisis de los anfibios, y algunos 
se han referido a estos animales como “el canario 
en la mina” haciendo alusión a los canarios que 
eran llevados por mineros dentro de una mina, y 
si había un gas tóxico, el canario moría, avisando 
con su muerte que era necesario salir de ahí lo 
más pronto posible. Hoy día el canario son los 
anfibios, todos somos los mineros y la mina es 
el planeta entero, el canario está muriendo, so-
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lamente que esta vez no podemos escapar de la 
mina. Por su puesto, no solamente los anfibios 
son susceptibles ante el impacto antropogénico, 
también el resto de los grupos biológicos han 
sido afectados en mayor o menor medida (Chi-
vian y Bernstein, 2008; Kerby et al., 2010).

No es posible atribuir el declive poblacional y 
la extinción de algunas especies de anfibios a una 
sola causa, sin duda el problema es multifactorial, 
cada región y para cada especie se debe priorizar 
cuál amenaza es más importante de atacar. Los 
anfibios de ambientes antropizados tienen riesgos 
mayores de desaparecer, presentan mayor nú-
mero de anomalías, poblaciones más pequeñas, 
depresión endogámica, pérdida de variabilidad 
genética y más susceptibilidad a enfermedades 
(Ondarza, 1997; Primack et al., 2001; Severtsova 
et al., 2012a; Magno-Benitez et al., 2016).

Las estrategias de conservación son variadas 
y pueden ir desde la conservación de hábitats 
hasta la reproducción en cautiverio. Particular-
mente en zonas urbanas o antropizadas se sugie-
re fomentar la educación ambiental, monitorear 
enfermedades, conservar áreas verdes y minimi-
zar la contaminación (Luna et al., 2010).

La crisis en la biodiversidad anfibia no será 
fácil de superar, pero ninguna crisis lo es. Con-
siderando los graves problemas que muchos paí-

ses sufren como el hambre, la miseria o la guerra, 
la pérdida de biodiversidad parece un problema 
menor, sin embargo, esto no es así. En la riqueza 
natural podemos encontrar las soluciones a mu-
chos otros problemas como el hambre, la miseria 
o las enfermedades. Nosotros somos una espe-
cie más que forma la biodiversidad, pero hemos 
transformado significativamente el lugar donde 
vivimos. No podemos exigir que se eliminen o 
dejen de hacerse nuevas zonas antropizadas, las 
necesitamos para nuestra supervivencia, no obs-
tante esto no significa necesariamente eliminar o 
desplazar otros organismos como son los anfibios. 
Es necesario encontrar el equilibrio que permita 
la coexistencia armoniosa entre el ser humano y 
sus asentamientos con el resto de los seres vivos.
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