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EDAD EVOLUTIVA Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS
MAMÍFEROS TERRESTRES DEL MUNDO
Verde Arregoitia L1, Fisher D1, Wilson K2, Blomberg S1
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University of Queensland, Australia
Queensland, Australia

2

Environmental Decisions Group, University of

*Autor para correspondencia: l.verdearregotia@uq.edu.au
Resumen:
La edad evolutiva de un linaje ha sido relacionada con una mayor probabilidad de
extinción en diferentes grupos de vertebrados. Los linajes con mayores tiempos de
origen y divergencia tienden a concentrar extinciones y especies amenazadas. La
edad filogenética no es un carácter fenotípico, pero es posible que esté
correlacionada con otros caracteres que explican los patrones de amenaza. Por
ejemplo: un linaje antiguo podría tener más representantes especializados, o con
distribuciones geográficas estrechas. Las características que han favorecido la
estasis fenotípica y la supervivencia de estos linajes pueden no ser adecuadas ante
la intensidad de las amenazas actuales. Este trabajo busca relacionar la edad
evolutiva de una especie con su estado global de conservación, independiente de las
relaciones ya conocidas entre historia natural, ecología, distribución, y riesgo de
extinción. Este estudio introduce variables filogenéticas a un análisis comparativo,
calculando las edades evolutivas para cada especie a partir de un árbol filogenético
calibrado. Se utilizó una muestra de 3010 especies terrestres en un modelo mixto de
regresión ordinal e inferencia Bayesiana para modelar las categorías de riesgo de la
UICN como una variable de respuesta ordenada, considerando la covarianza
proveniente de las relaciones evolutivas. Otras variables de historia natural y
ecología fueron consideradas, tras completar los datos mediante imputación
múltiple para evitar sesgos taxonómicos y geográficos. A nivel global, no hay una
relación clara entre la edad filogenética de una especie y su categoría de riesgo. Las
interrelaciones entre edad y morfología, reproducción y distribución tampoco son
significativas. Los resultados de este estudio contrastan con las relaciones positivas
que se han encontrado previamente para aves, marsupiales, y mamíferos insulares.
Es necesario encontrar la escala taxonómica o espacial en la que opera esta relación.
La distribución espacial de cada especie se debe considerar con respecto a la
ubicación e intensidad de las diferentes amenazas externas. Estos factores tienen la
capacidad de definir los patrones de extinción y riesgo independientemente de
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cualquier variación en la vulnerabilidad intrínseca de las especies a las que afectan.
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ABUNDANCIA Y PATRÓN DE ACTIVIDAD DEL OCELOTE
(Leopardus pardalis) EN SANTA MARÍA CHIMALAPA,
OAXACA, MÉXICO
Pérez Irineo G, Santos Moreno A
Laboratorio de Ecología Animal. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo
Integral Regional, Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional

*Autor para correspondencia: gabyirineo@yahoo.com.mx
Resumen:
En México, los estudios publicados sobre el ocelote (Leopardus pardalis), se han
llevado a cabo en la región norte, centro y occidente del país, y han abordado temas
sobre hábitos alimenticios y distribución. Para la región sureste, se mencionan
aspectos ecológicos dentro de estudios al nivel de comunidades, pero aun no hay
registros publicados específicamente para esta especie. Por ello, este trabajo tiene
como objetivo presentar una contribución sobre algunos aspectos ecológicos del
ocelote en la región sureste de México, en términos de estimación de su abundancia
y patrón de actividad diaria y anual. El estudio se llevó a cabo dentro de la Selva
Zoque, en la porción norte de la región de Los Chimalapas, Oaxaca. Se colocaron 26
fototrampas dentro de la selva alta, de marzo de 2011 a marzo de 2012. En los
resultados, se obtuvieron 44 registros de ocelote en 3694 días-trampa (éxito de
captura de 1.2%), con una abundancia relativa de 1.19 registros/100 días-trampa.
Se consiguieron registros de presencia del ocelote durante 11 de los 13 meses
muestreados. No se encontraron diferencias significativas entre los registros durante
las temporadas (n=42, X2= 1.87, d.f.=2, p<0.39), ni con respecto a la fase lunar
(n=42, X2=6.8, d.f.=4, p<0.146). A diferencia de otros estudios, el ocelote se
registró tanto en el día (57%) como en la noche (43%), aunque los máximos de
actividad se presentaron entre las 4:00 y 5:00. Los resultados ubican al ocelote
como la segunda especie de carnívoro más abundante en la zona, con una actividad
anual que parece no ser afectada por la fase lunar o por la temporada del año. Los
estudios ecológicos del ocelote en un ambiente como el de Los Chimalapas pueden
proporcionar información sobre sus tendencias ecológicas y contribuir a su
conservación en los ecosistemas más amenazados del país, como las selvas.
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INCORPORACIÓN SOCIAL DE LAS CRÍAS DEL GAMO
COMÚN O EUROPEO (Dama dama), EN CAUTIVERIO
Arroyo R. E, Flores C. S, García A. L, Montiel A. S, Sánchez A. R, Vital G. C
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Departamento de Ciencias Químico Biológicas y
Departamento de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Cd. Juárez, Chihuahua. México.

*Autor para correspondencia: mastozoo83@hotmail.com
Resumen:
El gamo común o europeo (Dama dama), es un ungulado europeo, polígamo y
gregario del que en su distribución natural existe mucha información sobre sus
interacciones sociales. Sin embargo, poco se ha publicado acerca de la dinámica
social de las crías y su proceso de integración. El objetivo principal de este trabajo
fue monitorear el proceso de incorporación de las crías en un grupo ya establecido.
El presente estudio se llevo a cabo en el Rancho Escuela, ubicado en Praxedis G.
Guerrero, Chihuahua. En el cuál se estudiaron a seis gamos europeos en cautiverio,
el grupo de gamos fue dividido naturalmente en dos harems, cada uno con un
macho y dos hembras. El primer grupo estuvo formado de dos hembras preñadas
y un macho con su cornamenta desarrollada. El segundo grupo constó de un
macho juvenil sin astas y dos hembras las cuales no se encontraban preñadas. Los
grupos fueron grabados durante ocho semanas con grabaciones por la mañana, una
vez por semana hasta observar el nacimiento de las crías de las dos diferentes
hembras. El primer gamo nació durante el mes de Junio y el segundo nació a
principios del mes de Julio. Los resultados fueron analizados con UCINET, utilizando
matrices de proximidad, mostrando que el comportamiento y los niveles de
interacción fueron más frecuentes en el primer cervatillo en nacer, y esta a su vez se
ve afectada por el rango de la madre observando una variación en la actividad
maternal entre los dos cervatillos, dándole preferencia al primero. En conclusión, los
procesos de integración de los nuevos gamos aparentan seguir las reglas de
jerarquía heredable que se han observado en otros ungulados. Los cervatillos
tuvieron una diferencia al nacer de cuatro semanas, esta al parecer fue un factor
que pudo influir en el rango de las crías.
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DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS ECOLÓGICO DE PARÁSITOS
EN Sigmodon hispidus DE TABASCO, MÉXICO
Mino Botello D1, Muñoz García C2, Romero Callejas E2, Villanueva García C3, Rendón
Franco E4
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Resumen:
La rata algodonera (Sigmodon hispidus) es uno de los roedores más abundantes del
continente. Su biología es bien conocida así como los parásitos que le afectan, sin
embargo, la mayoría de dicha información ha sido reportada en EUA, donde los
hábitats en que se distribuye son diferentes a los predominantes en México. Se ha
reportado que sus parásitos varían conforme a su hábitat y temporada de muestreo.
El presente es el primer reporte sobre endoparásitos presentes en S. hispidus en la
Estación Biológica “La Florida”, Tabasco. Durante Agosto de 2011-estación húmeda
y Abril de 2012-estación seca, quince ejemplares fueron capturados (8 y 7
respectivamente) y posteriormente liberados. Todos los roedores fueron revisados
en busca de ectoparásitos y en nueve de ellos se colectaron excretas. Las heces se
conservaron en formol al 4% y dicromato de potasio al 2%. Las excretas fueron
procesadas por la técnica de flotación con solución saturada de NaCl (1:200), los
endoparásitos se identificaron en base a huevos u ooquistes de acuerdo a su
morfología. Los ectoparásitos se aclararon en KOH al 10%. Los endoparásitos
identificados fueron el protozoario Eimeria sigmodontis y cuatro nematodos:
Syphacia sigmodontis, Capillaria sp., un estrongilido y un espirurido, y los
ectoparásitos Amblyomma sp. y un ácaro cuya especie no fue determinada. Durante
la estación húmeda la riqueza fue de 2 y los parásitos identificados fueron E.
sigmodontis (66.6%) y el ácaro (62.5%). Durante la estación seca la riqueza fue de
6 y se identificó a S. sigmodontis. (33.3%), Capillaria sp. (16.7%), estrongilido
(50%), espirurido (50%), ácaro (43%) y Amblyomma sp. (14.3%). Se calculó la
diversidad por el índice de Simpson, en la estación seca fue de 0.408 y en la húmeda
de 0.805. Aunque existieron variaciones de riqueza, frecuencia y diversidad
parasitaria entre estaciones, no hubo diferencia estadísticamente significativa por
Fisher (P=0.333).
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DEPREDACIÓN DE SEMILLAS DE PINOS POR ROEDORES:
EXPERIMENTOS EN LABORATORIO SOBRE PREFERENCIAS
ALIMENTICIAS
Flores Peredo R1, Galindo González J2, Rosas Nexticapa M3, Sánchez Velásquez L2,
Morales Mávil J4
Universidad Veracruzana 1Instituto de Investigaciones Forestales (INIFOR), 2Instituto de
Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), 3Facultad de Nutrición, 4Instituto de
Neuroetología.

*Autor para correspondencia: peredofr@gmail.com
Resumen:
Los roedores influyen en el establecimiento y estructura de la vegetación; durante el
forrajeo mediante el olfato, perciben sustancias volátiles tóxicas o nutritivas y
seleccionan alimentos que cubren sus requerimientos nutricionales y energéticos.
Para evaluar sus preferencias alimenticias realizamos análisis bromatológicos y
experimentos tipo cafetería con nueve especies de roedores sobre semillas de cuatro
especies de pinos. Evaluamos las diferencias en el contenido nutricional de las
semillas mediante la prueba de Kruscal Wallis. En los experimentos de cafetería
utilizamos 124 ratones con 20 réplicas por especie, evaluamos la asociación del
número de semillas elegidas por ratón sobre las especies de pinos con una χ² de
Wald´s; las diferencias en el consumo de semillas por especie de roedor y especie
de pino con un ANOVA de 2 vías y la asociación entre las semillas elegidas y
consumidas con el índice de Jaccard. Entre especies de pinos, los contenidos de
proteínas, lípidos y carbohidratos fueron significativamente diferentes. Las semillas
de Pinus teocote registraron los porcentajes más altos de proteínas (13.29%), las de
P. patula de lípidos (38.48%) y las de P. montezumae de carbohidratos (75.23%),
los porcentajes de fibra no fueron significativos. Los roedores eligieron como
primera opción semillas de P. patula (40.6%) y P. pseudostrobus (31.7%) vs de P.
teocote (17.4%) y P. montezumae (10.1%). Cuando eligieron semillas de P. patula
como primera opción, seleccionaron posteriormente de P. patula seguidas de P.
pseudostrobus, P. teocote y P. montezumae. Al elegir semillas de P. pseudostrobus,
consumieron después semillas de P. patula. Los roedores prefirieron semillas con
alto contenido de lípidos e intermedios de proteína y carbohidratos, lo que sugiere
que buscan un balance energético y nutricional en función al gasto energético. Estas
preferencias coinciden con las abundancias de pinos en la zona y pueden tener un
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efecto sobre su establecimiento.
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NUEVOS REGISTROS DE MAMÍFEROS EN PUEBLA, MÉXICO
Hernández Santín L, Ramírez Bravo O
CREANATURA A.C.

*Autor para correspondencia: lornahs@yahoo.com

Resumen:
Puebla es un estado que carece de información de presencia y distribución de
mamíferos. Como parte de un estudio para determinar presencia de jaguar se
obtuvieron registros nuevos para 4 especies a partir de trabajo de campo y
entrevistas.
Obtuvimos 30 registros nuevos para Temazate rojo (Mazama
temama), 16 nuevos registros para tepezcuincle (Cuniculus paca), 5 para tamandúa
(Tamandua mexicana) y 2 para puerco espín. La zona de estudio comprende
distintos tipos de vegetación, pero están localizados principalmente en las cadenas
montañosas de Sierra Madre Oriental y Sierra Negra. Nuestros datos proporcionan
información de distribución que contribuye al mayor conocimiento de la presencia y
estado de mamíferos en Puebla. Además, estos registros incluyen áreas donde se
pensaba localmente extinta a una o más de estas especies y áreas donde se
desconocía su presencia. Esto, confirma la falta de información actual en el estado
de Puebla y la gran necesidad de generar una estrategia para la conservación de las
especies presentes en el estado.
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ABUNDANCIA RELATIVA, DENSIDAD Y PATRONES DE
ACTIVIDAD DE LOS MAMÍFEROS DE LOS CHIMALAPAS,
OAX., MÉXICO
Lira Torres I1, Briones Salas M2
1

Universidad del Valle de México 2Centro Interdisciplinario de Investigación para el
Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional

*Autor para correspondencia: ilira_12@hotmail.com
Resumen:
La selva de los Chimalapas al sureste de México, es una de las regiones prioritarias
para la conservación. En esta región existen áreas de bosques y selvas en buen
estado de conservación que no han sido exploradas anteriormente. El estudio de las
poblaciones de mamíferos que viven en esta región, así como los análisis de
abundancia relativa, densidad y patrones de actividad pueden ayudar a entender el
funcionamiento del ecosistema. Por medio del uso de cámaras trampa, se determino
la abundancia relativa y la densidad; así como los patrones de actividad, de los
mamíferos medianos y grandes en la región de los Chimalapas, en Oaxaca México.
Se realizaron dos periodos de muestreo fotográfico en la temporada seca de 2009 y
la lluviosa de 2010 con un total de 54 cámaras trampas en cada periodo. Con un
esfuerzo total de muestreo de 4,860 días-trampa, se lograron registrar 22 especies,
20 de mamíferos medianos y grandes y dos de aves. El 50% de las especies se
encuentran dentro de alguna categoría de riesgo por las leyes nacionales e
internacionales. Las especies más abundantes fueron Cuniculus paca, Tayassu
pecari, Dasyprocta mexicana, Pecari tajacu, Tapirus bairdii y Dasypus novemcinctus,
mientras que la menos abundante fue Urocyon cinereoargenteus. Se estimo el
número de individuos identificados por kilómetro cuadrado solamente para tres
especies: Leopardus pardalis (0.17 ind/km2), Tapirus bairdii (0.18 ind/km2) y Eira
barbara (0.06 ind/km2). Se registraron tres tipos de patrones de actividad:
Nocturno-Crepuscular; con 13 especies, Diurnos-Nocturno-Crepuscular (24 hr); tres
especies, y Diurnos con cinco especies. Con esta información se pretende contribuir
a la planeación del manejo y conservación de los mamíferos en esta importante
región de México.
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MAMÍFEROS DE LA SELVA ZOQUE, MÉXICO: RIQUEZA, USO
Y CONSERVACIÓN
Lira Torres I1, Galindo Leal C2, Briones Salas M3
1

Universidad del Valle de México 2Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad. 3Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral
Regional, Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional

*Autor para correspondencia: ilira_12@hotmail.com
Resumen:
En el sureste de México, la Selva Zoque es considerada la segunda mayor extensión
de selvas y bosques bien conservados al norte de Mesoamérica. En este estudio se
presenta una lista actualizada de los mamíferos de esta región. Analizamos el estado
de riesgo de los mamíferos de acuerdo a las leyes Mexicanas e internacionales, y se
evaluó el uso que las comunidades rurales les dan. La información se obtuvo de
bases de datos de colecciones nacionales e internacionales y publicaciones;
asimismo, se realizó trabajo de campo a partir del 2003 hasta el 2010, siguiendo
técnicas convencionales. La mastofauna de la región está compuesta de 149
especies, que pertenecen a 99 géneros y 30 familias. Esta gran riqueza de
mamíferos señala a la Selva Zoque como la región más rica de especies en México.
En la región se localizan 35 especies registradas en la Norma 059, además de otras
21 registradas en la lista roja de la IUCN o en CITES. De las 40 especies incluidas en
alguna de las listas, solamente el tapir, el jaguar y el pecarí de labios blancos se
incluyen en las tres listas y 14 especies son compartidas por dos de ellas. Los
principales usos que se les da a los mamíferos en orden de importancia son: 1) carne
de monte, 2) mascotas, 3) pieles y 4) medicina tradicional. La cacería de
subsistencia y su comercio están permitidos extraoficialmente para los campesinos
de esta zona. Esta región aun posee poblaciones saludables de una gran cantidad de
mamíferos utilizados por los pobladores locales; sin embargo, un gran número de
éstas se encuentran enlistadas bajo algún criterio de riesgo.
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COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MURCIÉLAGOS EN
EL ÁREA URBANA Y NO URBANA DE LA CIUDAD DE
DURANGO, DURANGO, MÉXICO
Ticó Valadéz L (*), López González C
CIIDIR IPN, Unidad Durango. Durango, Durango. México

*Autor para correspondencia: laura_tico@yahoo.com.mx; celialg@prodigy.com.
Resumen:
Las áreas urbanas proporcionan un refugio para muchas especies de animales entre
ellas los murciélagos. En el norte de México se han realizado pocos estudios que
midan la respuesta de las poblaciones de murciélagos al ambiente urbano. En este
trabajo, se comparó la composición de especies y actividad de los murciélagos entre
sitios urbanos de la ciudad de Durango y no urbanos fuera del área metropolitana.
Se tomó en cuenta además la variable presencia de agua en cada tratamiento.
Utilizando detectores acústicos, se midió la actividad y se identificaron las especies
presentes. El muestreo se realizó cada dos meses durante un año. La actividad de
murciélagos fue mayor en el principal parque urbano comparado con las otras áreas,
urbanas y no urbanas. Esto se explica porque la cobertura vegetal es permanente y
en mayor densidad que en los demás puntos, además, el cuerpo de agua del parque
es de mayor dimensión que en los otros sitios con agua y es permanente, por lo que
los murciélagos forrajean aún durante el invierno. En cuanto a los sitios no urbanos,
se observó que aquellos con agua presentan más actividad de murciélagos que
aquellos sin agua, pero menos que los sitios urbanos con agua. Concluimos que los
parques urbanos con una buena estructura vegetal y un cuerpo de agua permanente
pueden ser un excelente hábitat para aquellos murciélagos que se adaptan a las
ciudades.
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VARIACIÓN GENÉTICA DE Peromyscus schmidlyi BRADLEY
ET AL., 2004 EN LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL
Correa Ramírez M, López González C, García Mendoza D
Laboratorio de Fauna Silvestre, CIIDIR-IPN Durango. Durango, Dgo., México.

*Autor para correspondencia: mimetidos@yahoo.com.mx
Resumen:

Peromyscus schmidlyi es considerada una especie endémica de México, conocida de
Sonora y Durango, México. Se encuentra en bosques con vegetaciones de pino,
pino-encino y encino-pino, comunes en las partes altas de la Sierra Madre Occidental
(SMO), por lo que probablemente se distribuya en toda la SMO. Si es así, y en
ausencia de barreras geográficas aparentes, ¿es posible que estas poblaciones sean
genéticamente homogéneas? Para responder a esta preguntase emplearon como
marcadores el citocromo b (Cyt b) y la Región Control (RC) del ADNmt. Se
emplearon ejemplares recolectados a lo largo de La Sierra Madre Occidental así
como secuencias presentes en GeneBank. Se extrajo ADN mediante métodos
convencionales y se amplificó vía PCR. Para amplificar el Cyt b, se emplearon
iniciadores reportados en la literatura, para el fragmento de la RC, se diseñó un
nuevo par de iniciadores. Se realizaron análisis filogenéticos separados por región
mitocondrial y concatenados usando algoritmos desde distancia (Vecino más
cercano) Máxima Parsimonia, y probabilísticos (máxima verosimilitud e inferencia
Bayesiana). Los árboles filogenéticos muestran valores de soporte del clado
Peromyscus schmidlyi que van desde el 96% (Cyt b), pasando por 99% (RC), y
hasta el 100% empleando los datos concatenados de ambos fragmentos. Al interior
de P. schmidlyi no se encontró estructura genética, esto puede ser el resultado de
que históricamente, existe un flujo genético continuo entre poblaciones de ésta
especie asociado al continuo de bosques con componentes de pino que cubren las
zonas altas de La SMO. Ésta relación permitiría a P. schmidlyi desplazarse fuera de
su lugar de nacimiento, promoviendo así el intercambio de migrantes entre zonas
aledañas y tendiendo a homogeneizar la variabilidad genética al interior de ésta
especie.
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CRECIMIENTO POSTNATAL DE Balantiopteryx plicata
(CHIROPTERA: EMBALLONURIDAE) EN REFUGIOS
ARTIFICIALES DEL OCCIDENTE DE MÉXICO
Sil Berra L, Sánchez Hernández C, Romero Almaraz M
Instituto de Biología, UNAM

*Autor para correspondencia: spatialfourmi@msn.com
Resumen:
El crecimiento postnatal es el periodo de tiempo en el que la cría desarrolla las
características sensitivas y locomotoras necesarias para independizarse de la madre;
el patrón de crecimiento constituye un componente de historia de vida que es
optimizado por selección natural. Los objetivos del trabajo fueron conocer el
tamaño al nacimiento de Balantiopteryx plicata, así como su tasa de crecimiento;
describir la curva de crecimiento aplicando modelos matemáticos y analizar el
desarrollo ontogénico de las crías en la región de Chamela, Jalisco. Se utilizó el
método de captura-recaptura del 19 de julio al 3 de agosto de 2011. En promedio
las crías al nacer pesaron 2.48 g (34% del peso materno); la longitud del antebrazo
fue de 22.71 mm (53% de la longitud de la madre) y el espacio intersticial del cuarto
metacarpo-primera falange de 2.62 mm. Al nacer las crías tuvieron los ojos
abiertos, las orejas plegadas, el pelo del dorso fue corto y el vientre estaba desnudo.
Cuando la longitud del antebrazo alcanzó en promedio 34.0 mm las crías realizaron
vuelos cortos. La tasa promedio de crecimiento del antebrazo fue 0.39 mm/día y
del peso 0.08 g/día, menor que en Peropteryx kappleri, otro embalonúrido tropical
(0.50 mm/día en el antebrazo y 0.5 g/día en el peso). El modelo que describió
mejor el crecimiento del antebrazo fue el de Von Bertalanffy (R2 = 0.55, P < 0.001),
al igual que en otras especies como Plecotus auritus y Eptesicus fuscus.
Comparado con otras especies insectívoras, el peso y tamaño del antebrazo de B.
plicata al nacimiento con respecto a las madres fue mayor. En Peropteryx kappleri
el peso representa 25% y el antebrazo 44%, respecto a la madre; mientras que en
la familia Vespertilionidae, el peso varía de 21-30% y el antebrazo de 34-36%.
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VARIACIÓN ESTACIONAL Y CALIDAD DE LA DIETA DE LA
ARDILLA ENDÉMICA DE PEROTE (Xerospermophilus
perotensis) EN VERACRUZ, MÉXICO
Hernández Hernández J, Hernández Salazar L
Instituto de Neuroetología. Universidad Veracruzana. Xalapa Veracruz, México

*Autor para correspondencia: biol.cesar@gmail.com
Resumen:
La zona donde se distribuye Xerospermophilus perotensis, en el estado de Veracruz,
México, presenta un proceso de desertificación debido al sobrepastoreo,
deforestación y fragmentación del hábitat, principalmente por la agricultura. Lo
anterior, aunado a la temporalidad, hace que los recursos utilizados por las ardillas
terrestres como alimento, varíen en disponibilidad y/o calidad nutricional, con una
potencial repercusión en su conducta. El presente estudio tuvo como objetivo,
evaluar la influencia de las variaciones estacionales en la selección de alimento y
calidad de la dieta de X. perotensis. Mediante un muestreo animal-focal y registro
continuo, se observaron ardillas terrestres durante ocho meses de actividad
(abril-noviembre, 2010), con un esfuerzo de muestreo de 464 horas de registro. Se
estimó la disponibilidad de alimento vegetal mediante cuadrantes de vegetación,
posteriormente se analizaron químicamente las especies vegetales que formaron
parte de su alimentación. Los resultados mostraron que la dieta de las ardillas se
compone de 4 a 6 especies vegetales. Con herbáceas como, Scleropogon brevifolius
(63.6%), Verbena bipinnatifida (10.6%) y Erigeron pubescens (10.5%), estos ítems
conforman más del 75% su dieta. Aunque la especie más consumida (X²=128.96;
p=0.01), fue la que presentó mayor cobertura y disponibilidad a lo largo del periodo
de muestreo, los datos nutricionales indican que S. brevifolius tuvo una baja calidad
nutricional (índice de proteína/fibra del 0.18%). Esto parece indicar que las ardillas
son forrajeadores oportunistas, que utilizan los recursos más abundantes
disponibles, aunque sean alimentos de baja calidad. Asimismo, si bien las especies
vegetales consumidas difieren en su composición nutricional, existe un ajuste
conductual en las ardillas, de tal forma que incrementan su consumo proteico en
meses específicos. Lo anterior, plantea la necesidad de las ardillas para obtener
nutrientes esenciales, particularmente durante las temporadas de reproducción y
gestación. La información obtenida en la presente investigación ayudará a
incrementar el conocimiento sobre la ecología nutricional de la especie, y aportará
bases que permitan establecer el papel que juegan la disponibilidad y la calidad de la
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dieta en los eventos del ciclo anual de las ardillas.
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ABUNDANCIA DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES EN
EL CORREDOR CALAKMUL-TÉRMINOS
Contreras Moreno F, Hidalgo Mihart M, Pérez Solano L
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco División Académica de Ciencias Biológicas.
Villahermosa, Tabasco, México.

*Autor para correspondencia: fernandomarcos28@gmail.com

Resumen:
México es uno de los países considerados más ricos en cuanto a biodiversidad, y se
le incluye entre los tres países con mayor número de especies de mamíferos del
mundo. Se considera que las Áreas Naturales Protegidas guardan la mayor
diversidad de fauna silvestre en el mundo, sin embargo se desconoce la situación de
las poblaciones de animales que habitan en ranchos privados y terrenos ejidales y
comunales. Este estudio se realizó en la franja de vegetación que une las ANP, Área
de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos y el Reserva de la Biosfera de
Calakmul, Campeche, México. Este lugar fue propuesto como corredor biológico
para especies de mamíferos prioritarias de conservación, como el jaguar. El objetivo
fue conocer las especies de mamíferos medianos y grandes que habitan en dicho
corredor. De 2008 a 2011 se establecieron 293 transectos de franja para la
búsqueda de rastros de mamíferos. Cada transecto constó de 500 m x 3 m, y se
ubicaron en senderos poco transitados. Se registraron 20 especies que
correspondieron a 7 órdenes, 11 familias y 18 géneros. La especie más abundante
fue el venado cola blanca, seguida del pecarí de collar. De las especies registradas
7 se encuentran catalogadas en Peligro de extinción, tal es el caso del jaguar y el
tapir. En el corredor Calakmul-Términos se registro una importante diversidad de
especies de mamíferos medianos y grandes. Los registros obtenidos indican que el
corredor Calakmul-Términos aun cuenta con un alto grado de conservación, a pesar
de las diversas explotaciones que realizan las personas que ahí habitan. Es necesario
que se realicen estudios en la zona, con el fin de conocer las amenazas, aspectos
poblacionales, y potencial de aprovechamiento de las especies que habitan en el
corredor Calakmul-Términos.
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JAGUAR DE LOS HUMEDALES: EL OESTE DE CAMPECHE, UN
SITIO PRIORITARIO PARA LA CONSERVACIÓN
Pérez Solano L, Contreras Moreno F, Hidalgo Mihart M
1

División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

*Autor para correspondencia: basilisco_azul@hotmail.com
Resumen:
La región localizada al oeste del estado de Campeche es un área importante para la
conservación de los jaguares y muchas otras especies de fauna, ya que presenta
amplias áreas naturales con poca perturbación humana. El conocimiento que se
tiene de la fauna que ahí habita es muy escaso. Esta región se encuentra compuesta
principalmente de humedales costeros y constituye parte del humedal más grande
de Mesoamérica. A partir del año 2005 se comenzaron los primeros estudios de la
fauna silvestre (principalmente mamíferos medianos y grandes) que habita en el
área, a través del proyecto “Jaguar de los humedales”. Mediante estudios directos
en campo y entrevistas con pobladores se han obtenido registros de la presencia y
densidad de jaguares y otras especies prioritarias para la conservación (a la fecha se
han identificado 23 especies de mamíferos), incluyendo especies que se
consideraban extintas en el área, como el pecarí de labios blancos. Los esfuerzos de
conservación se han concentrado en la evaluación del conflicto depredador silvestre
vs ganadería, así como en la evaluación del corredor Calakmul-Laguna de Términos
y la puesta en marcha de medidas de conservación del mismo. Se ha identificado
que las principales amenazas para la fauna son la pérdida del hábitat por la
expansión agrícola y ganadera, la cacería en represalia por depredación de ganado,
el inadecuado regulamiento en cacería de subsistencia y furtiva, y el creciente
aislamiento de las poblaciones de fauna de la región (principalmente de jaguares)
con las poblaciones de Calakmul. El trabajo realizado hasta ahora muestra que las
poblaciones de fauna silvestre tienen elevadas posibilidades de ser viables a largo
plazo, siempre y cuando las amenazas mencionadas puedan ser revertidas y se
incluya a la población humana directamente relacionada con ellas y a los tomadores
de decisiones en los planes de conservación y manejo.
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FOBIA LUNAR EN MURCIÉLAGOS Y LOS FACTORES
ECOLÓGICOS QUE LA MODERAN: UN META-ANÁLISIS
Saldaña Vázquez R1, Munguía Rosas M2
1

Instituto de Ecología A.C. 2Departamento de Ecología Humana, Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

*Autor para correspondencia: romeo.saldana@posgrado.inecol.edu.mx
Resumen:
Los animales tienen varias estrategias conductuales para reducir el riesgo de
depredación. Presumiblemente, reducir su actividad en luna llena es una estrategia
utilizada por algunas especies nocturnas para evitar el riesgo de depredación. En
murciélagos, algunas investigaciones indican que la actividad de forrajeo se
correlaciona negativamente con la intensidad de luz lunar, un fenómeno mejor
conocido como fobia lunar. Sin embargo, la evidencia actualmente disponible es
contradictoria debido a que algunas especies de murciélagos reducen su actividad
durante las noches de luna llena y otras no. En este estudio evaluamos
cuantitativamente la fuerza y dirección de la relación entre la intensidad de la luz
lunar y la actividad de murciélagos usando técnicas meta-analíticas. También
evaluamos si el hábitat de alimentación de las especies de murciélagos y la latitud
son factores ecológicos que moderan la magnitud de la fobia lunar. Nuestros
resultados muestran que la relación entre la intensidad de luz lunar y la actividad de
los murciélagos es significativa y negativa. Especies que forrajean sobre la superficie
del agua (piscívoros e insectívoros) y dentro del dosel (frugívoros grandes)
disminuyen significativamente su actividad, cuando la luz de la luna es mayor, en
comparación con los que forrajean dentro del sotobosque, subdosel, o encima del
dosel. La latitud se correlacionó positivamente con la fobia lunar. La mayor fobia
lunar para murciélagos que se alimentan en la superficie del agua y en el dosel del
bosque sugiere que el riesgo de depredación es mayor en hábitats donde la luz
penetra con más facilidad y para las especies de vuelo lento. La relación positiva y
significativa de la latitud y la fobia lunar sugiere que hay un patrón geográfico en
esté fenómeno, siendo más común en los murciélagos tropicales que en las especies
de climas templados.
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CARACTERIZACIÓN DE 24 MICROSATÉLITES PARA EL
COATÍ DE NARIZ BLANCA (Nasua narica) UTILIZANDO LA
TÉCNICA 454 DE SECUENCIACIÓN
Sánchez Garibay E1, Silva Caballero A1, Del Real Monroy M1, Valenzuela Galván D2,
Ortega Reyes J1
1

Laboratorio de Ictiología y Limnología, Departamento de Zoología, Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas, IPN, México, D.F., México. 2CIByC-UAEM, Cuernavaca, Morelos, México.

*Autor para correspondencia: weropsky_999@hotmail.com; artibeus2@aol.com
Resumen:
Los microsatélites son repeticiones en tándem de 1 a 6 bases, su alto nivel de
polimorfismo, la codominancia y su facilidad de análisis son las características que
permiten a estos marcadores realizar estudios de genética de poblaciones. El
objetivo de este estudio fue caracterizar el primer set de 24 microsatélites para el
coatí de nariz blanca (Nasua narica) a través de la creación de una biblioteca
genómica enriquecida. Se capturaron individuos (n=18) de tres localidades y se
tomó una muestra de tejido (oreja). Se obtuvo ADN de todas las muestras,
siguiendo el protocolo de extracción con sales. El ADN se enriqueció a partir de un
secuenciador 454, siguiendo el protocolo de aislamiento de loci microsatélite. De
esto se obtuvieron 270 loci (165 di, 45 tri y 60 tetranucleótidos) de los cuales solo 24
fueron utilizados para la reacción de PCR. El producto de PCR se analizo por
electroforesis en gel, para verificar la amplificación. Se utilizo el programa
GENEMAPPER para determinar el tamaño y visualizar los fragmentos de ADN
(microsatélites) mediante picos, GDA
para estimar la proporción de loci
polimórficos y el promedio de alelos por locus, GENEPOP para calcular el equilibrio
de Hardy-Weinberg, la heterocigocidad observada (Ho) y esperada (HE) y
MICROCHECKER para indicar la presencia de alelos nulos.
Los resultados
obtenidos indican que 18 loci fueron polimórficos, uno monomórfico y cinco no
amplificaron. Los loci tienen un promedio de 5 alelos por locus. Solo se observó
un locus fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg. Los niveles de heterocigocidad
esperada fueron medio-bajo para todos los marcadores (HE = 0.326, intervalo de
0.05 – 0.49), y el nivel de heterocigocidad observada fue de HO =0.30. Sin alelos
nulos. Estos microsatélites permitirán determinar la diferenciación genética entre
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individuos, poblaciones naturales o alteradas por el hombre del coatí.
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DIVERSIDAD DE ROEDORES VS HETEROGENEIDAD
AMBIENTAL EN LA RIBERA DEL RÍO NAZAS, DURANGO
Tapia-Ramírez G1, López-González C2
1

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN

2

CIIDIR-IPN, Unidad Durango

*Autor para correspondencia: tapiaramangel@hotmail.com
Resumen:
Se ha propuesto que la heterogeneidad ambiental, definida como el conjunto de
atributos estructurales que conforman un hábitat, tiene una relación positiva y
directa con la diversidad de especies En este trabajo se puso a prueba la hipótesis
de no relación entre la heterogeneidad ambiental y la diversidad de roedores, tanto
a nivel de sitio como de paisaje. Asimismo se evaluó la posible relación entre la
diversidad y los atributos estructurales del hábitat. Se trabajó en cinco sitios (1
matorral, 3 cultivados, 1 bosque ripario) sobre la ribera del Río Nazas, Durango,
durante 7 meses. Se muestrearon roedores con trampas Sherman colocadas en
transectos durante tres noches consecutivas por mes. En los mismos sitios de
trampeo se evaluaron 12 atributos estructurales del hábitat usando una retícula de 1
m2. Se encontró que a nivel paisaje la relación entre la heterogeneidad ambiental y
la diversidad de roedores no fue significativa (r = 0.107, p = 0.8182), pero a nivel
de sitio sí (r = 0.5152, p = 0.0343), aunque la relación no parece existir para los
cultivos, los menos diversos y heterogéneos. La correlación entre la diversidad y
composición del paisaje fue significativa (Secas: F = 3.272, p = 0.0010; Lluvias: F =
1.928, p = 0.0010). Se concluye que la composición de especies de roedores está
asociada con la heterogeneidad del paisaje y de sus atributos, y que esta relación se
modifica conforme el paisaje cambia a lo largo del año. Algunas especies son
capaces de seguir los cambios (múridos) en tanto que otras (heterómidos) están
restringidas a sitios no agrícolas.
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IMPORTANCIA DE LA PROPORCIÓN DE SEXOS EN LA
DINÁMICA POBLACIONAL DE Desmodus rotundus EN LA
REGIÓN DE MEZCALA, GUERRERO
Farrera Hernández M, Romero Almaraz M, Sánchez Hernández C
Instituto de Biología, UNAM

*Autor para correspondencia: nicmo_coca@hotmail.com
Resumen:
El vampiro común, Desmodus rotundus, se distribuye a lo largo de la zona
intertropical del continente americano desde el sur de los estados de Sonora, Sinaloa
y Tamaulipas hasta la costa este de Brasil, norte de Chile y Argentina. Este
murciélago es uno de los vectores más importantes del virus de la rabia por lo que su
control ha sido un problema de interés internacional. El objetivo de este trabajo es
describir la dinámica de una población de Desmodus rotundus que habita refugios
artificiales en la región de Mezcala, Guerrero, con énfasis en la proporción de sexos
y las hipótesis que ayudan a explicar su proporción. Las capturas se realizaron
dentro de los refugios con redes entomológicas, todos los individuos fueron
medidos, pesados, y se les determinó el sexo y la edad, se les marcó de forma
individual y fueron liberados en el refugio de captura. En total se realizaron catorce
muestreos de octubre de 2008 a marzo de 2011. El número de individuos capturados
varió de 10 a 54 individuos. La temporada con mayor número de crías y juveniles
se encontró en la estación húmeda (mayo-octubre). Todos los refugios tuvieron
tanto hembras como machos, pero la proporción de hembras total fue siempre
mayor a la de los machos (1:2.8) con diferencias significativas (n=391 X²=87.53,
g.l. 13, P<0.01). Un sesgo similar se encontró en todas las categorías de edad. El
patrón reproductivo fue monoestro continuo asincrónico, con una mayor proporción
de hembras preñadas en mayo y junio. Los machos reproductivos (con testículos
escrotados) se encontraron en 13 de los 14 muestreos y representaron 81% de los
machos adultos capturados. Las hipótesis que mejor explican el sesgo en la
proporción de sexos de Desmodus rotundus, son la hipótesis de Triver-Willard y la
de la mejora de los recursos locales.
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PATRONES CONDUCTUALES DE ACTIVIDAD DIURNA DEL
MURCIÉLAGO Balantiopteryx plicata (CHIROPTERA:
EMBALLONURIDAE) EN LA REGIÓN DE CHAMELA, JALISCO
Fernández Barrera O1, Juárez Sánchez N1, Sánchez Hernández C1, Romero Almaraz
M1
1

Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de
México.	
  Coyoacán, México, D.F.

*Autor para correspondencia: obelisk_31@hotmail.com
Resumen:
Los murciélagos pasan gran parte de su tiempo en los refugios diurnos, en donde
descansan, se asean, digieren la comida, interactúan socialmente, se aparean y
cuidan de sus crías; además los refugios son importantes porque les proveen
protección contra depredadores y condiciones ambientales adversas. Por otra
parte, los refugios nocturnos se utilizan como sitios de descanso y protección, entre
las rondas de forrajeo y digestión. En los murciélagos, el comportamiento social ha
sido reportado para varias especies, sin embargo, los estudios conductuales sobre
Balantiopteryx plicata son escasos a pesar de que es uno de los embalonúridos de
mayor distribución en México. El objetivo del trabajo fue determinar los patrones
conductuales de actividad diurna para esta especie, en la estación de Biología
Chamela, en el estado de Jalisco. El área de estudio tiene un clima estacional con
vegetación dominante de selva baja caducifolia. Se realizaron grabaciones con una
cámara de video, en enero, abril y julio del 2011, para describir y cuantificar los tipos
de conducta al interior del refugio. Se construyó un etograma con las conductas
desplegadas, clasificándolas en cuatro categorías: descanso, aseo, actividad y
reposicionamiento; y se cuantificó el tiempo relativo que los miembros de la colonia
dedicaron a cada una de ellas durante un periodo de 12 h de actividad. Los análisis
mostraron periodos de actividad esporádica durante el día, con la máxima frecuencia
al amanecer, tiempo en que los murciélagos llegaron al refugio y hubo un
reordenamiento aparente en la formación de grupos; la actividad también se
incrementó al anochecer antes de salir del refugio. Los murciélagos ocuparon cerca
de 80% de las 12 h de observación descansando y la actividad predominante fue el
aseo. El periodo de descanso y actividad es similar al de otras especies como
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Myotis lucifugus, Pipistrellus subflavus, Miniopterus schreibersii y Corynorhinus
townsendii.
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EL JAGUAR DENTRO DE LA CULTURA DEL ESTADO DE
PUEBLA
Ramírez Bravo O
Durrell Institute for Conservation Ecology, Marlowe Building, University of Kent, Canterbury,
Kent, CT2 7NR, England. Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Universidad de las
Américas, Puebla. Cholula, Puebla

*Autor para correspondencia: ermex02@yahoo.com
Resumen:
El estado de Puebla cuenta con una gran riqueza tango cultural como biológica. Sin
embargo, mucha de esta información no está disponible y en el caso del aspecto
cultural está en riesgo de perderse. Como parte de los proyectos de CREANATURA
A.C. en el Estado, se busca documentar los aspectos culturales relacionados al
jaguar como lo son representaciones, leyendas y nombre de lugares que hacen
referencia a la especie. Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica para ubicar
representaciones en culturas prehispánicas, búsqueda de lugares con referencia a la
especie. En campo, se han documentado cuentos, leyendas y representaciones de
jaguar en diferentes comunidades. Hasta el momento, se encuentran documentados
10 sitios cuyo nombre hace referencia a la especie ya sea como tigre, jaguar o en
alguno de las lenguas que se hablan dentro del estado. En cuanto a
representaciones, se han ubicado petroglifos y representaciones en códices en la
Sierra Norte, diversas representaciones en los objetos encontrados en sitios
arqueológicos en Tehuacán y en la zona de Cholula. Cabe resaltar que algunas de las
representaciones más modernas están ligadas a iglesias en Cholula, Zacatlán y
Naupan. Esta información indica que la especie está presente dentro del imaginario
popular del estado de Puebla por lo que, es necesario considerar estos aspectos en
proyectos de conservación.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

26	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

ANÁLISIS DE HÁBITAT ADECUADO PARA JAGUAR
(Panthera onca) EN EL CENTRO DE MÉXICO Y SU
VIABILIDAD A LARGO PLAZO
Hernández Santín L1, Ramirez Bravo O2, López González C3
1

2
Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, México
Durrell Institute for
Conservation Ecology, Marlowe Building, University of Kent, Canterbury, Kent, CT2 7NR,
England Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Universidad de las Américas,
Puebla, Cholula, Puebla. CP. 3Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro Querétaro,
México.

*Autor para correspondencia: lornahs@yahoo.com
Resumen:
México cuenta con una variedad de áreas que podrían ser consideradas corredores
críticos para jaguares, pero no hay suficientes datos para probarlos. Nosotros
determinamos posibles corredores de jaguares usando modelos de población
espacialmente explícitos estáticos y dinámicos para el centro de México. Los
estáticos están basados en datos de densidad de población humana, tipo de calle,
tipo de vegetación, pendiente y elevación. Los dinámicos consideran diferentes
escenarios proyectados a 100 años, basados en mapas y variables de historia de
vida. Logramos corroborar que existen dos poblaciones núcleo capaz de sobrevivir
a largo plazo; una que abarca los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla, y otra en
los estados de San Luis Potosí y Querétaro. El modelo estático identifica un corredor
de paso que une ambas poblaciones núcleo cruzando por los estados de Hidalgo,
Puebla y Veracruz. Encontramos que, a pesar de la deforestación y el incremento de
presión humana, existe la posibilidad de intercambio de individuos entre estas
poblaciones de jaguares. Sin embargo, es necesario incrementar las medidas de
conservación en la región, ya que, el escenario de pérdida de hábitat indica que la
población núcleo de San Luis Potosí y Querétaro quedaría aislada.
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PRESENCIA DE INFECCIÓN DE Trypanosoma cruzi EN
RATONES SILVESTRES DE UNA LOCALIDAD RURAL DE
YUCATÁN
Reyes Colli Nidia Margarita*, Hernández Betancourt Silvia F., Parada López Julian. S

Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán, México.

*Autor para correspondencia: reyes.margarita22@gmail.com
Resumen:
En la Península de Yucatán se han realizado estudios sobre la infección de
Trypanosoma cruzi en animales silvestres y domésticos. Los cuales han resaltado
la importancia de los pequeños roedores como reservorios de la infección debido
a su alto potencial reproductivo y su alta movilidad y adaptación a los cambios
ambientales. Por lo que el objetivo fue determinar la infección natural por
Trypanosoma cruzi en la población de los diferentes ratones silvestres en selva
secundaria de la localidad de Molas, Yucatán. Ubicada entre las coordenadas
20°49'13'' N y 89°38'01'' W. Se establecieron tres cuadrantes, cada uno con 50
estaciones de trampeo (trampas Sherman) en cinco columnas (A-E) y 10 filas
(1-10), a 10 metros de equidistancia, se cebó con avena y vainilla. El muestreo se
realizó durante tres noches consecutivas por semana en dos periodos húmedo
(octubre a diciembre) y seco (enero a marzo), utilizando el método de
captura-marcaje-recaptura. A cada individuo se le determinó peso, sexo y medidas
corporales. Para detectar Trypanosoma cruzi se empleó la técnica de PCR. Se
capturaron 64 ratones con 72 recapturas con un esfuerzo de 2700 noches trampa.
Las especies silvestres capturadas fueron Peromyscus yucatanicus (45%),
Heteromys gaumeri (19%), Ototylomys phyllotis (13%), Sigmodon hispidus (11%),
Reithrodontomys gracilis (6%) y Peromyscus leocopus (2%) y especies
comensales Mus musculus (3%) y Rattus rattus (2%). La proporción de sexos se
mantuvo 1:1. La edad mejor representada fueron los adultos (67%) y del sexo los
machos (56%). Todos los ratones fueron negativos a Trypanosoma cruzi. Lo cual
posiblemente se debió a que los protozoarios ya se encontraban alojados en el
tejido de algún órgano, ya que se encuentran en circulación sanguínea de siete a
14 días después de su inoculación durante la fase aguda, por lo que no fue posible
detectar los parásitos.
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DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE PROCIÓNIDOS Y CÁNIDOS
(CARNIVORA) EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA
TEHUACÁN-CUICATLÁN, MÉXICO
Valadez Mejía J, Portocarrero Guéramo B, Farías González V
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM

*Autor para correspondencia: vameji9@gmail.com
Resumen:
Los carnívoros son un grupo carismático y fácilmente identificado, por lo que se
conoce más de su distribución en relación a otros mamíferos. En la Reserva de la
Biósfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), se reportan 3 especies de prociónidos y 2 de
cánidos; sin embargo, la información de su distribución está incompleta y sesgada.
El objetivo de este trabajo fue generar mapas de distribución potencial para las
especies de las Familias Procyonidae y Canidae que habitan en la RBTC e identificar
los dominios climáticos en los cuales existen las condiciones para la presencia de
estas especies. El software MAXENT (Máxima Entropía) se utilizó para el modelaje
del nicho ecológico de las especies a partir de coberturas digitales de 19 parámetros
climáticos de una región que incluyó a la RBTC y sus áreas de influencia. Se usó la
información de colectas de campo de las especies con registros georreferenciados
obtenidas de portales de internet especializados como Mammal Network Information
System (MaNIS), Global Biodiversity Information Facility (GBIF) y la Unidad de
Informática para la Biodiversidad (UNIBIO). Compilamos 85 registros para zorra
gris (Urocyon cinereoargenteus), 35 para coyote (Canis latrans),
59 para
cacomixtle (Bassariscus astutus), 16 para mapache (Procyon lotor) y 41 para coatí
(Nasua narica). En dominios climáticos templados, donde se encuentran bosques
de encino y pino-encino, se registraron las 5 especies. En dominios de clima seco,
con bosque caducifolio y matorral xerófilo, se registraron 4 especies. En los
dominios climáticos con mayor humedad como el bosque mesófilo de montaña no
hubo registros de ninguna especie estudiada. Los modelos de distribución
potencial nos dan a conocer los sitios con condiciones climáticas favorables para que
una especie persista, lo que en biología de la conservación es una herramienta útil
para poder definir sitios prioritarios de conservación y protección de las especies.
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ATROPELLAMIENTOS COMO FUENTE ADICIONAL DE
INFORMACIÓN EN INVENTARIOS Y MONITOREOS
BIOLÓGICOS
González Gallina A
Instituto de Ecología A.C. Xalapa Veracruz México

*Autor para correspondencia: fodopo@hotmail.com
Resumen:
Los métodos tradicionales de trampeo para realizar inventarios o monitoreos
biológicos pueden complementarse mediante la utilización de herramientas menos
convencionales como en este caso la información proporcionada por individuos
atropellados en una carretera. Se trabajo con riqueza y abundancia de roedores
atropellados en el tramo carretero Amozoc-Cantona-Perote de aproximadamente 14
km del 90 al 103+820 abarcando dos ambientes: Llano y Malpaís. El estudio tuvo
una duración de 29 días efectivos distribuidos lo largo del segundo semestre de 2010
y el primero de 2011. Se trampeó la zona aledaña al camino para determinar si
existe correlación entre la riqueza y abundancia registrada en la carretera y el estado
de las poblaciones naturales. Con un esfuerzo de trampeo de 648 noches/trampa y
un esfuerzo de búsqueda en caminos de 29 días efectivos; en cuestión de riqueza se
obtuvieron 9 especies mediante trampeos contra 16 encontradas atropelladas a lo
largo del tramo. En abundancia, se capturaron 252 individuos contra 736
encontrados atropellados. Siendo 2 especies exclusivas a trampeos contra 7
exclusivas a atropellamientos. Con 8 especies compartidas entre tipos de muestreo,
se obtuvo una complementariedad de 46.6 y una similitud de Bray Curtis de 0.40.
Las carreteras resultan fuentes importantes de información a la hora de realizar
inventarios biológicos, los individuos atropellados además pueden funcionar como
indicadores del estado de la población para algunas especies.
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COMPARACIÓN MOLECULAR DE DOS ESPECIES DE
TLACUACHE: Didelphis virginiana Y D. marsupialis
(MAMMALIA: DIDELPHIMORPHIA)
Arcangeli J, Cervantes F
Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México

*Autor para correspondencia: jeaa@ibiologia.unam.mx
Resumen:
Los tlacuaches del género Didelphis son mamíferos de talla mediana que se
caracterizan por tener un marsupio bien desarrollado, pelaje denso y pelo de guardia
largo. En México se distribuyen simpátricamente dos especies morfológicamente
muy similares. Este hecho ocasiona imprecisiones en la correcta identificación de
cada especie debido a que es difícil distinguirlas a simple vista. Una alternativa
confiable y reciente para identificar especies son los marcadores moleculares, como
el ADN mitocondrial. Entre las herramientas usadas para reconocer especies se
encuentran: el análisis de la longitud de fragmentos de restricción y la evaluación de
hipótesis filogenéticas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue distinguir dos
especies de tlacuache, Didelphis virginiana y D. marsupialis, utilizando diferentes
marcadores moleculares. El análisis de fragmentos de restricción implicó la
amplificación del gen citocromo b y su digestión con dos enzimas, HaeIII y TaqI. El
análisis filogenético se hizo utilizando secuencias de los genes citocromo b y
citocromo oxidasa c subunidad I generadas en este estudio, bajo diferentes
criterios: máxima parsimonia, máxima verosimilitud y distancias. El análisis de
fragmentos de restricción con las dos enzimas produjo patrones de digestión
diferentes para cada especie. Asimismo, el análisis filogenético de las secuencias
agrupa las muestras de D. virginiana y D. marsupialis en clados diferentes. Las
distancias genéticas entre estas especies de tlacuache variaron del 10.3 a 11. 8 %
con citocromo b y de 7.8 a 9.3 % con citocromo oxidasa c subunidad I. Por lo tanto,
se puedo identificar exitosamente estas dos especies de tlacuache utilizando
marcadores moleculares.
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ABUNDANCIA Y SELECCIÓN DE HÁBITAT DE LA NUTRIA
NEOTROPICAL (Lontra longicaudis) EN RÍO GRANDE,
OAXACA, MÉXICO
Hernández Romero P1, González Romero A1, Gallo Reynoso J2
1

Instituto de Ecología A.C. 2Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C.,
Unidad Guaymas

*Autor para correspondencia: pabloecologico@yahoo.com.mx
Resumen:
En estudios de conservación y manejo de vida silvestre se consideran las variables
del hábitat que afectan directamente a las especies para darnos una predicción de la
dinámica de las poblaciones en respuesta a cambios en estos factores del hábitat,
como ejemplo de esto la nutria neotropical (Lontra longicaudis), especie que se
encuentra vinculada estrechamente con el hábitat ripario, haciéndola una especie
particularmente susceptible a cambios antropogénicos en su hábitat. El presente
estudio se efectuó en el Río Grande, Oaxaca, se calcularon la abundancia y
distribución de rastros en la temporada de secas y de lluvias en dos secciones del
río, una fuera y otra dentro de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán. Se
encontró una abundancia de 0.31 nutrias/km y se encontraron diferencias
significativas entre las dos estaciones (0.42 nutrias/km en secas y 0.19 nutrias/km
lluvias; t= 5.231, p=0.034) pero no entre las secciones del río (0.33 nutrias/km
dentro y 0.32 nutrias/km fuera de la reserva; t=0.15, p=0.884). Para la selección del
hábitat se tomaron 11 variables del hábitat de 225 sitios con rastros y 95 sin rastros
de nutria. Mediante análisis de cuatro índices de preferencia e Intervalos de
Confianza de Bonferroni y con un Modelo Lineal Generalizado se obtuvieron las
variables de preferencia. La nutria mostró tener preferencia de sitios con taludes,
riberas rocosas, pozas, cobertura arbórea y disponibilidad de refugio, siendo esta
última la más importante y se observo un rechazo por zonas con ausencia de estas
variables, principalmente en sitios donde se realizan actividades antropogénicas
como la extracción de piedra y arena del río. Los resultados brindan información
sobre las variables importantes para la nutria que deben ser considerados para
enfocar los programas de conservación de estas variables del hábitat y que permita
la persistencia de la nutria en esta y otras regiones que presenten condiciones
similares.
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ANOPLUROS PARÁSITOS DE ROEDORES (MAMMALIA:
RODENTIA) DE MÉXICO
Sánchez Montes D, Guzmán Cornejo M
Laboratorio de Acarología, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología Comparada,
Universidad Nacional Autónoma de México

*Autor para correspondencia: sok10108@gmail.com
Resumen:
Los anopluros (“piojos chupadores”) son insectos hemimetábolos del orden
Phthiraptera, que se alimentan de sangre de mamíferos. En México han sido poco
estudiados con información sobre el grupo disperso y aislado. Este trabajo tiene
como objetivo actualizar la lista de especies y huéspedes en el país y generar un
mapa de distribución de las especies que conforman el grupo. Para lo anterior, se
realizaron búsquedas bibliográficas en bases de datos especializadas que nos
permitieron obtener los registros de estos artrópodos en el país. Las localidades
fueron georreferenciadas para obtener un mapa de distribución geográfica
utilizando el programa ArcView versión 3.2. El suborden Anoplura esta representado
en nuestro país por 39 especies distribuidas en 6 géneros (Enderleinellus,
Fahrenholzia, Hoplopleura, Linognathoides, Neohaematopinus y Polyplax) y 3
familias (Enderleinellidae, Hoplopleuridae y Polyplacidae). Las cuales se encuentran
asociadas con 58 especies de roedores pertenecientes a 4 familias (Cricetidae,
Heteromyidae, Muridae y Sciuridae) y 19 géneros de 27 estados de la República
Mexicana, careciendo aún de registros Aguascalientes, Campeche, Querétaro,
Tlaxcala y Yucatán. El estado de Jalisco es el que presenta la mayor riqueza (12
especies), seguido por
Chihuahua (10), mientras que Guerrero, Hidalgo,
Michoacán y Puebla cuentan con un solo registro. La especie de anopluro más
ampliamente distribuida es Fahrenholzia erlichi la cual se ha registrado en 9 estados
del país parasitando roedores heterómidos. Asociados con cricétidos se tienen
registradas 14 especies de anopluros, a heterómidos (7), a múridos (1) y a sciúridos
(19). La información recopilada hasta este momento, muestra que existe
especificidad hospedatoria a nivel genérico, siendo Fahrenholzia exclusiva de
heterómidos, Hoplopleura de cricétidos y Enderleinellus y Linognathoides de
sciúridos. El género Neohaematopinus es el más generalista parasitando a
cricétidos, heterómidos y sciúridos, seguido por Polyplax que se asocia con múridos
y cricétidos. Agradecimientos: al proyecto PAPITT No. IN225410: “Helmintos y
ácaros asociados con roedores cricétidos (Muroidea: Cricetidae) de bosques
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montañosos de dos provincias biogeográficas de México”.
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GENÉTICA DE POBLACIONES E IMPACTO DE HURACANES
EN DOS ROEDORES ENDÉMICOS DE ISLA COZUMEL,
QUINTANA ROO
Espindola Barrientos S, Vázquez Domínguez E
Laboratorio de Genética y Ecología, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma
de México. México DF.

*Autor para correspondencia: saysio.e@gmail.com
Resumen:
Las islas oceánicas presentan una diversidad única, vulnerable debido al aislamiento
de sus poblaciones y las amenazas, naturales y antrópicas, que enfrentan. En
Cozumel se conocen 31 taxa de animales endémicos, muchos considerados
amenazados o en peligro de extinción de los cuales aún se desconocen sus
características ecológicas y genéticas. Las poblaciones de roedores de la isla han
experimentado reducciones drásticas de tamaño en los últimos años, sobre todo
después de los huracanes Emily y Wilma que impactaron la isla (año 2005). Los
objetivos del trabajo fueron determinar la estructura y variabilidad genética de
Oryzomys couesi cozumelae y Reithrodontomys spectabilis, y evaluar el impacto a
nivel genético de los huracanes sobre sus poblaciones. Se obtuvieron parámetros de
diversidad y estructura genética por medio de microsatélites y se estimó
diferenciación genética, tamaño poblacional efectivo, tasa de migración,
composición genética y presencia de cuellos de botella en poblaciones posterior a los
huracanes. Para las dos especies se observó una alta diversidad genética y alélica
(Ho, He, HNEI>0.7; na>10); aunque R. spectabilis presentó una clara estructura
con al menos cuatro subgrupos a lo largo de toda la isla (FST locales = 0.0377 0.124) y un efecto de aislamiento por distancia; por el contrario, O.c. cozumelae se
comporta como una única población. Sólo la población posthuracán de R. spectabilis
presentó señales de cuello de botella y su composición genética reveló un reducido
movimiento de individuos entre poblaciones. Los resultados tienen un alto valor de
conservación, no solo por las diferencias encontradas entre especies y por la
evidencia de cuellos de botella asociados con una reducción del tamaño poblacional,
sino también porque manifiestan la capacidad de los organismos para responder a
perturbaciones que alteran el hábitat como son los huracanes. El mayor problema
que enfrentan las poblaciones en la actualidad es el ritmo acelerado al que avanzan
las perturbaciones humanas, que puede conducir a su extinción antes de lograr su
recuperación. Por ello, la necesidad urgente de incorporar planes para la protección
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del hábitat de isla Cozumel.
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¿ES LA SUSTENTABILIDAD POSIBLE EN ÁREAS
PROTEGIDAS DE MÉXICO?, COMO EJEMPLO LOS VENADOS
COMO RECURSO RENOVABLE
Gallina Tessaro S
Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: sonia.gallina@inecol.edu.mx
Resumen:
En el año 2000 se crea la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) cuya
misión es alentar la protección, el manejo y la restauración de los recursos y la
cultura conservacionista, para que se torne en una oportunidad creciente para los
grupos rurales e indígenas. En los últimos años se incrementó la superficie protegida
rebasando los 25 millones de hectáreas, en 174 áreas protegidas que equivale al
12.9% del territorio nacional. La información generada de las diferentes
investigaciones realizadas en ellas es un acervo muy importante que permite
incrementar el conocimiento de la biodiversidad y procesos ecológicos. En relación a
los venados, en México existen cuatro especies de venados nativos: el venado cola
blanca Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780), el venado bura O. hemionus
(Rafinesque, 1817), el temazate rojo Mazama temama (Kerr, 1792) y el temazate
café M. pandora Merriam, 1901. De los trabajos de investigación que se han
realizado sobre el venado cola blanca (327 en total), el 40% se ha realizado en las
áreas naturales protegidas, de los 36 de venado bura, el 69%, y de los 40 trabajos
de temazate, el 100% ha sido en áreas protegidas Estos ungulados, desde la época
prehispánica, han formado parte importante de la alimentación de distintos grupos
indígenas y continúan siendo importantes para complementar la dieta de
comunidades rurales, además representan una importante fuente de trofeos para la
cacería deportiva. De hecho es donde se han encontrado las mejores poblaciones de
las diferentes especies de cérvidos, que por lo tanto pueden servir como banco de
germoplasma y como poblaciones fuentes, algunas de ellas, en el sureste de México,
son aprovechadas por las comunidades locales por su carne como cacería de
subsistencia, mientras que en otras áreas se están promoviendo UMAS (Unidades de
Manejo) para aprovechar cinegéticamente a los venados, como un recurso
renovable.
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VARIABILIDAD GENÉTICA DE LOS MURCIÉLAGOS
VAMPIRO (Desmodus rotundus) EN MÉXICO
Romero Nava C, Ortega Reyes J
Laboratorio de Ictiología y Limnología, Posgrado en Ciencias Quimicobiológicas,
Departamento de Zoología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico
Nacional., México, D. F

*Autor para correspondencia: yayita_2804@hotmail.com
Resumen:
La diversidad genética es el número total de características genéticas dentro de cada
especie. El murciélago vampiro (Desmodus rotundus) es la especie hematófaga
más abundante y ampliamente distribuida en el neotrópico. El objetivo de este
estudio es analizar la variabilidad genética del murciélago vampiro en México. Se
capturaron individuos (n= 61) en 15 estados, se tomaron muestras de tejido
muscular. Se extrajo ADN de manera exitosa y se amplificaron 7 microsatélites
polimórficos. Se utilizó el programa de GENEPOP para calcular el equilibrio de
Hardy-Weinberg, el desequilibrio por ligamientos, diferenciación génica y el número
de migrantes, ARLEQUIN para calcular Fst y MICROCHECKER para determinar la
presencia de alelos nulos. Los resultados indican que solo una de las poblaciones
del murciélago vampiro se encuentran fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg por
exceso de heterocigotos, no hay desequilibrio por ligamientos, presenta un intervalo
de 23-36 alelos, el número de migrantes es de 0.212709; la prueba de Fst=
0.34268 lo que indica que las poblaciones mantienen cierto grado de comunicación;
no existen alelos nulos. Por lo cual los resultados sugieren que la variabilidad
genética del murciélago vampiro no ha sido afectada.
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EL ROL DE FACTORES EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS EN
LAS INTERACCIONES PLANTA-ANIMAL EN MURCIÉLAGOS
FRUGÍVOROS NEOTROPICALES
Saldaña Vázquez R1, Iñiguez Dávalos L2, Sosa V1, Schondube J3
1

Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, Veracruz, México. 2Instituto Manantlán de Ecología y
Conservación de la Biodiversidad. Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de
Guadalajara. Autlán de Navarro Jalisco, México 3Centro de Investigaciones en Ecosistemas,
Universidad Nacional Autónoma de México, Santa María de Guido, Morelia, Michoacán
México

*Autor para correspondencia: romeo.saldana@posgrado.inecol.edu.mx
Resumen:
Entender los factores que afectan las interacciones mutualistas entre plantas y
animales es importante para entender la estructura y evolución de las comunidades
ecológicas. Las interacciones mutualistas pueden ser afectadas por factores
extrínsecos e intrínsecos a los animales. Usamos como modelos tres de los géneros
más importantes de murciélagos frugívoros (Carollia, Sturnira y Artibeus) y técnicas
meta-análiticas para entender y evaluar el rol de los factores que afectan las
interacciones entre los animales frugívoros y las plantas que consumen. Exploramos
si la latitud, altitud, tipo de bosque y tamaño corporal estaban relacionados con la
proporción de las plantas más importantes en la dieta de estos murciélagos.
Nuestros resultados muestran que la latitud se correlaciona positivamente con la
proporción de Solanum en la dieta de las especies de Sturnira, mientras que la
altitud se correlaciona negativamente con la proporción de Ficus y Cecropia en la
dieta de Artibeus. El linaje de las especies grandes de Artibeus incluye más Ficus y
Cecropia en su dieta en comparación con las especies pequeñas de ese género.
Nuestro trabajo demuestra que la especialización de la dieta en las especies de
Carollia no es afectado por factores extrínsecos, mientras que las preferencias en los
murciélagos del género Sturnira y Artibeus son mediados por factores extrínsecos e
intrínsecos a lo largo de su distribución geográfica, estos factores promueven la
estructura y biodiversidad de las comunidades de murciélagos frugívoros
Neotropicales.
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DESCRIPCIÓN DEL CICLO REPRODUCTIVO DE Tadarida
brasiliensis mexicana EN LA CUEVA DEL GUANO, LERDO
DURANGO
Lemus Medina N, López González C
CIIDIR-IPN, Unidad Durango

*Autor para correspondencia: nadeleme@hotmail.com
Resumen:
Se describe el ciclo reproductivo de Tadarida brasiliensis mexicana o murciélago de
cola libre en la Cueva del Guano municipio de Lerdo, Durango, a lo largo de un año.
Con la finalidad de aportar elementos para la definición del ciclo migratorio de la
especie. Para tal efecto, se realizaron colectas mensuales durante todo el año del
2007. Se obtuvieron 110 ejemplares en total, de los cuales 53 (48.1%) fueron
machos y 57 (51.8%) fueron hembras. Para analizar el estado reproductivo, se
describió la anatomía reproductiva gruesa de ambos sexos y sus cambios durante el
ciclo anual. En los machos se midieron testículos, próstata y vesícula seminal; en las
hembras se midieron ovarios y cuernos uterinos. En el mes de marzo, se
encontraron machos reproductivamente activos, en los meses de abril y mayo se
encontraron hembras preñadas y en julio se observaron hembras post lactantes. Sin
embargo, no se encontraron crías ni juveniles en el sitio. Se concluye que en éste
sitio se lleva a cabo una parte importante del ciclo reproductivo de esta especie, de
aquí la importancia de conocer la biología reproductiva para tomar acciones de
conservación.
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DENSIDAD Y ABUNDANCIA RELATIVA DE AVES Y
MAMÍFEROS EN EL SUR DE LA SELVA LACANDONA,
CHIAPAS, MÉXICO
Falconi Briones F, Naranjo Piñera E
El Colegio de la Frontera Sur, unidad San Cristóbal de Las Casas

*Autor para correspondencia: Ffalconi@ecosur.mx
Resumen:
La Selva Lacandona de Chiapas es una de la regiones con mayor biodiversidad en
México y en ella coexisten numerosas especies de fauna silvestre amenazadas,
muchas de las cuales además constituyen un recurso natural para los habitantes de
las comunidades rurales. Este estudio presenta los resultados de un muestreo de 11
meses (febrero-diciembre 2010) de mamíferos y aves (>0.5 kg) utilizadas con algún
propósito por habitantes de dos comunidades adyacentes al sector sur de la Reserva
de la Biosfera Montes Azules (REBIMA). Utilizando transectos en línea
y
cámaras-trampa en sitios dentro y fuera de la REBIMA, se obtuvieron registros
directos e indirectos con los que se estimaron la densidad y abundancia relativa de
didélfidos (2 especies), xenartros (3), primates (2), carnívoros (11), perisodáctilos
(1), artiodáctilos (4), roedores (4) y lagomorfos (1). Además, se incluyeron aves
tinamiformes (2 especies), anseriformes (1), galliformes (3), ciconiformes (2),
falconiformes (5), columbiformes (1), psittaciformes (4), trogoniformes (3), y
piciformes (4). No se encontraron diferencias significativas en las abundancias y
densidades de mamíferos entre los sitios dentro y fuera de la REBIMA ni entre las
estaciones seca y lluviosa. Las especies que presentaron mayores densidades fueron
los monos aullador y araña (Alouatta pigra y Ateles geoffroyi), la ardilla gris (Sciurus
aureogaster) y el pecarí de labios blancos (Tayassu pecari). La complementariedad
entre los métodos de muestreo resultó ser un sistema que permitió tener alcance a
la estimación de algunos atributos poblacionales, que se escaparían por el uso de un
método en particular. El aporte de este estudio en términos de conservación
conforma parte del monitoreo iniciado hace una década que apenas comienza a
generar un mejor el entendimiento de la composición, abundancia, distribución y
diversidad de mamíferos y aves en la región Lacandona.
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RESPUESTA DE LOS MURCIÉLAGOS ANTE LA
MODIFICACIÓN DE SU HÁBITAT EN EL NEOTRÓPICO
García Morales R1, Moreno Ortega C1, Ernesto Iván B2
1

Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral
de la Reforma, Hidalgo, México 2División de Ciencias Ambientales, Instituto Potosino de
Investigación Científica y Tecnológica, San Luis Potosí, S.L.P., México

*Autor para correspondencia: r.garciamorales83@gmail.com
Resumen:
Los murciélagos son unos de los grupos más diversos de mamíferos en el
Neotrópico. Se ha propuesto que son sensibles a los cambios del hábitat inducidos
por las actividades humanas, habiéndose sugerido que pueden utilizarse como
bioindicadores para evaluar los impactos de estas perturbaciones. Sin embargo, los
resultados de los diferentes estudios realizados al respecto son contradictorios;
algunos autores reportan una disminución de la riqueza de murciélagos conforme
aumenta el grado de perturbación del hábitat, mientras que otros han informado
que estos cambios en el hábitat no afectan, o inclusive incrementan, su diversidad.
Debido a esta controversia, el presente estudio pretende responder, de manera
general, la siguiente pregunta ¿cuál es la respuesta de los murciélagos ante la
modificación antrópica de su hábitat? Para ello se realizaron una serie de
meta-análisis basados en datos recopilados a partir de la literatura publicada. Las
meta-análisiss son una herramienta estadística que sintetiza los resultados de varios
estudios independientes con el fin de generar generalizaciones sobre un fenómeno
dado. En estos análisis, se utilizó la métrica odds ratio para comparar la incidencia de
las diferentes especies de murciélagos entre hábitats conservados y perturbados.
Los resultados indican que los hábitats perturbados albergaba un número mayor de
especies de murciélagos que aquellos que están bien conservados. Sin embargo, se
observaron diferentes patrones cuando se analizaron estas respuestas a nivel de
familias taxonómicas, gremios tróficos, habito de forrajeo y estado de conservación
de las especies de murciélagos. En general, los resultados de los meta-análisis
contradicen la idea general de que los murciélagos neotropicales, como grupo, son
sensibles a la degradación del medio ambiente.
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PRESENCIA DE MAMÍFEROS SILVESTRES MEDIANOS Y
GRANDES EN HUEHUETLA, PUEBLA
Valentín García J1, Ramírez Bravo O2, Pérez Juárez M1
1

Universidad Intercultural del Estado de Puebla

2

CREANATURA A.C.

*Autor para correspondencia: ojito_67@hotmai.com
Resumen:
En el estado de Puebla el estudio de los mamíferos ha sido muy escaso e inclusive la
presencia y la distribución de algunas especies no han sido corroboradas. El
municipio de Huehuetla se ubica en el norte del estado y se encuentra altamente
fragmentado. El objetivo de este estudio fue generar un listado de mamíferos
silvestres medianos y grandes presentes dentro de este municipio. Se aplicaron
entrevistas semi-estructuradas en 8 comunidades y se realizaron 65 salidas al
campo para recopilar rastros se utilizó levantamiento fotográfico, calco y moldes en
yeso. Se registraron 22 especies de mamíferos silvestres en las 8, de las cuales 7
entran en la categoría de especies raras y en peligro en extinción y 15 son comunes.
Se obtuvieron 15 entrevistas semi-estructuradas y 31 transectos en 6 comunidades,
se documentaron 66 rastros: excretas, huellas, marcas, púas, pieles y un ejemplar
como mascota. La riqueza varía entre las 8 comunidades en donde Putlunichuchut
es la más diversa con 19 especies presentes y las de menor riqueza son Kuwik
Chuchut y Huehuetla con 9 especies. La perdida de la diversidad de mamíferos
silvestres se debe en gran parte a las actividades antropogénicas y los que persisten
viven en lugares con poca perturbación y de difícil acceso. La información que se
obtuvo en este proyecto va a generar estrategias de conservación y
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre dentro del municipio.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

44	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

DIVERSIDAD BETA, RECAMBIO DE ESPECIES Y
ANIDAMIENTO ESPACIAL DE MAMÍFEROS EN EL ISTMO DE
TEHUANTEPEC
Calderón Patrón J y Moreno C
1

Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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*Autor para correspondencia: entropiajaime@yahoo.com
Resumen:
El concepto de diversidad ß es clave para entender el funcionamiento de los
ecosistemas, su manejo y conservación. La diversidad ß puede estar determinada
por limitaciones en la capacidad de dispersión, la escala espacial, la distancia
geográfica y la historia biogeográfica. El Istmo de Tehuantepec destaca a nivel
nacional por ser una de las áreas con mayor riqueza de vertebrados terrestres y
porque estos presentan en promedio áreas de distribución muy pequeñas. El
objetivo de este estudio fue evaluar la diversidad ß de los mamíferos del Istmo de
Tehuantepec, y analizar la contribución relativa del recambio de especies y del
anidamiento espacial a dicha diversidad ß. Se comparó además la variación de la
diversidad ß en función de la capacidad de dispersión, la resolución espacial y la
distancia geográfica. Se construyó una base de datos con registros
georreferenciados de diversas fuentes y se delimitó el área de estudio con base en el
número de registros obtenidos. Se marcaron cuadriculas de tres resoluciones
espaciales diferentes: 10, 20 y 40 km2, y para los análisis se utilizaron únicamente
los cuadros con por lo menos 60% de completitud del inventario. Los resultados
muestran que la diversidad beta de los mamíferos del Istmo de Tehuantepec es muy
elevada en las tres resoluciones espaciales, y el recambio de especies fue el factor
que más contribuyó. Respecto a la capacidad de dispersión, los murciélagos
presentaron la menor diversidad beta en las resoluciones de 10 y 20 km2. La
diversidad beta se incrementó conforme aumentó la resolución espacial y la
distancia geográfica. Las estrategias de conservación de los mamíferos en el Istmo
de Tehuantepec deberían tomar en cuenta la alta diversidad beta producto de un
elevado recambio, por lo que sería necesario conservar múltiples sitios a lo largo y
ancho de esta región.
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ABUNDANCIA DE LAGOMORFOS EN EL ALTIPLANO
POTOSINO, S.L.P., MÉXICO
Ornelas Rodarte I1, Martínez Calderas J2, Palacio Núñez J2, Martínez Montoya J2
1
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*Autor para correspondencia: itayetzy_12@hotmail.com
Resumen:
En el Altiplano Potosino, la abundancia de lagomorfos se ve afectada por el
sobrepastoreo, que merma los recursos en la región, y es agravada por sequías
prolongadas. Estos mamíferos constituyen un recurso importante para los
habitantes rurales como complemento de proteínas en su alimentación, pero no
existe control sobre su aprovechamiento, ni sobre el estado de su hábitat. El objetivo
de este estudio fue determinar la densidad poblacional del conejo planeño
(Sylvilagus audubonii) y la liebre parda (Lepus californicus) bajo distintas
condiciones de manejo ganadero. Los muestreos se realizaron en la época seca
(marzo a mayo) de 2011, en áreas que se clasificaron en ranchos con buen manejo
(RBM), ranchos con mal manejo (RMM) y ejidos (E). Para estimar densidad
poblacional se utilizó el método de transectos nocturnos de amplitud variable, con el
apoyo de un vehículo y dos faros, a una velocidad entre 5 y 10 km/h, realizado de las
21:00 a las 23:00 h. La densidad se obtuvo por medio del programa DISTANCE. Los
resultados muestran valores bajos para los lagomorfos en general. Con respecto a
conejos, la mayor densidad fue en Ejido, con 0.223 ind./ha, seguido de RBM con
0.097 y RMM con 0.068 ind./ha. Para liebres, la abundancia no tuvo el mismo
patrón, siendo mayor en RBM con una densidad de 0.086 ind. /ha, seguido de RMM
con 0.057 y para E 0.031 ind./ha. La población de lagomorfos es baja, por lo que el
aprovechamiento sin control y el manejo inadecuado de la ganadería, a lo que se
suma la sequía, ponen en riesgo las poblaciones de estos mamíferos del Altiplano
Potosino. Es necesario tomar medidas para garantizar tanto la supervivencia de las
especies, como la viabilidad de su aprovechamiento a mediano y largo plazo.
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RIQUEZA Y DISTRIBUCIÓN DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y
GRANDES DE LA CUENCA DEL RÍO MEZQUITAL-SAN
PEDRO, (DURANGO-NAYARIT)
Villanueva Hernández A1, López González C1, Charre Medellín J2, Monterrubio Rico T2
1
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*Autor para correspondencia: villanueva_mapache_4@hotmail.com
Resumen:
La cuenca del Río Mezquital-San Pedro se localiza en los estados de Durango,
Nayarit y Zacatecas, siendo el único afluente que cruza completamente la Sierra
Madre Occidental. Incluye una gran diversidad de climas y vegetación, con un
gradiente ambiental que va desde bosques de pino en lo alto de la sierra, hasta
manglares en la costa y bosques tropicales con climas cálidos en las cañadas del río
y valle nayarita. Esta diversidad ambiental proporciona una rica variedad de hábitats
potenciales para los mamíferos. En este trabajo se estimó la riqueza, distribución y
recambio de las comunidades de los mamíferos medianos (101g-10kg) y grandes
(10kg-100kg) de la cuenca. Se realizaron siete salidas de campo entre de Mayo de
2009-Marzo 2011, para un total de 73 días de trabajo. Los registros se generaron
mediante la combinación de técnicas y métodos de campo (avistamientos, rastros,
restos, trampas-cámara, trampas Tomahawk) y revisión de ejemplares de colección.
Se obtuvieron 382 registros pertenecientes a 28 especies, dos de ellas
probablemente extirpadas del área (Canis lupus y Ursus americanus). Se delimitaron
cuatro grupos de especies con base en tres criterios: ubicación geográfica, tipo de
vegetación y topografía del terreno. Los grupos obtenidos responden a una
combinación de factores ecológicos, biológicos, zoogeográficos y antropogénicos. La
diversidad Beta permitió distinguir dos grupos principales: especies neotropicales y
neárticas (ß=0.64). La gran diversidad y recambio de especies en la cuenca es
resultado de la heterogeneidad ambiental, dada por los distintos tipos de
vegetación, la variabilidad climática, elevación y coincidencia de las regiones
neártica y neotropical dentro de sus límites.
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DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA
NUTRIA DE RÍO (Lontra longicaudis annectens) EN DOS
RÍOS UBICADOS EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA
Moreno Barrera P1, Ramírez Bravo O2
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CREANATURA A.C.,

*Autor para correspondencia: paola_niki1@hotmail.com
Resumen:
A pesar de que Puebla se encuentra en el centro de México, se tienen muy pocos
estudios con relación a la presencia y distribución de fauna. Debido a que el Estado
cuenta con una gran cantidad de ríos con hábitat potencial para la nutria es
necesario determinar su presencia y distribución. En el presente estudio, se
determino la presencia de la especie en los rio Cuichat y Zempoala en la Sierra
Norte de Puebla. Se realizaron 30 entrevistas a cazadores, agricultores y otras
personas que tengan contacto directo o indirecto con la especie. Se obtuvieron
diversos datos con respecto a la distribución que indican la existencia de nutrias a
lo largo de los dos ríos por ejemplo el 48% de los encuestados declaran haber visto
nutria en los meses de Julio, Agosto y Septiembre. En cuanto a avistamientos de
nutrias acompañadas con crías el 71% hace mención de los meses de Marzo,
Abril, Mayo y Junio estos meses concuerdan con los registrados para la especie. En
las encuestas se mencionan como principales problemas de conservación la cacería
furtiva, de subsistencia y la perdida de hábitat, el 80% de los informantes
desconocen que las nutrias se encuentran con el estatus de amenazada ante la
norma NOM-059-ECOL-2001. La existencia de las nutrias de rio en la Sierra Norte de
Puebla es prácticamente desconocida por la mayoría de pobladores por lo que es
necesario continuar con investigaciones para poder apoyar su conservación.
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DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD DE MADRIGUERAS DE RATA
MAGUEYERA (Neotoma leucodon) EN EL ALTIPLANO
POTOSINO-ZACATECANO
Palacio Núñez J, Martínez Calderas J, Martínez Montoya J, Clemente Sánchez F
Colegio de Postgraduados Campus San Luis Potosí. Salinas de Hidalgo, S.L.P.

*Autor para correspondencia: jpalacio@colpos.mx
Resumen:
La rata magueyera (Neotoma leucodon) es considerada un manjar en la región del
Altiplano Potosino-Zacatecano, por lo que ha sido cazada sin control, mermando su
población. Este trabajo se realizó con la finalidad de determinar su distribución
potencial y evaluar su abundancia con base en madrigueras. El área de estudio fue
la subprovincia fisiográfica Llanuras y Sierras Potosino-Zacatecanas (LSP-Z), con una
área de 14 111.7 km2 que se dividió en una rejilla con 564.5 cuadros de 5x5 km,
donde se aplicó un muestreo simple aleatorio (con un esfuerzo del 10%, n=57
cuadros). En el centroide de cada cuadro se trazó una parcela rectangular de 10x100
m donde se tomaron datos sobre las variables del hábitat y la presencia y
abundancia de madrigueras. Hubo registros en 26.3% de los puntos de muestreo,
con los cuales se obtuvo un modelo de distribución potencial con el programa
MaxEnt, y se estimó la densidad. Las variables que explicaron la distribución de esta
especie fueron el tipo de vegetación, pendiente y aspecto del terreno, tipo de suelo
y las dos variables bioclimáticas de precipitación y dos de temperatura (AUC =
0.856), explicando 95% del modelo. El área de distribución potencial resultante fue
de 4 830 km2, correspondiente a 34.2% del área inicial de muestreo. La densidad
fue de 580 madrigueras/km2, encontrándose 15.8% de ellas abandonadas o
destruidas. Es necesario profundizar en la abundancia de este roedor en LSP-Z,
sobre todo, estimar la abundancia de individuos por madriguera y su potencial
productivo. La presión de uso de este recurso debe supervisarse y realizarse de
manera apropiada para asegurar su consumo y supervivencia a largo plazo.
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CONFLICTO ENTRE GANADEROS Y DEPREDADORES POR
PÉRDIDA DE GANADO BOVINO Y OVINO EN
COMUNIDADES DEL OESTE DE CAMPECHE
Pérez Hernández D, Hidalgo Mihart M, Pérez Solano L, Contreras Moreno F
División Académica de Ciencias Biológicas-Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

*Autor para correspondencia: pulguita_danny23@hotmail.com
Resumen:
El conflicto de depredación de ganado domestico por jaguares (Panthera onca) y
pumas (Puma concolor), particularmente en el estado de Campeche, ha ocasionado
que sean perseguidos y eliminados como efecto de las represalias por ganaderos. El
objetivo de este trabajo fue identificar la depredación de ganado por estos felinos.
Se realizaron 433 entrevistas en 11 comunidades de la región oeste de Campeche a
productores pecuarios, en relación con depredación a ganado bovino y ovino. El área
de estudio abarca la región Laguna de Términos y zonas aledañas. Se obtuvo el
porcentaje de productores afectados por depredación por comunidad. Así mismo, se
obtuvo el porcentaje de métodos de control que las personas utilizaron. Se comparó
el porcentaje de depredación de ganado bovino y ovino, y el porcentaje de
depredación atribuible a jaguar y puma, entre comunidades. Se encontró que a los
jaguares se le atribuyen el 61.72% de depredación, y a los pumas el 14.06%. En
relación a los animales depredados, el 32.03% fueron vacas y 29.69 % fueron
becerros. Un 66.04% de las personas aplicaron algún tipo de control letal o no letal
a los jaguares y un 15.09% a los pumas. Los resultados de este estudio permiten
identificar el ganado más susceptible de ser atacado entre cada comunidad y los
sitios más propensos a esta problemática. Es necesario generar programas
enfocados al adecuado manejo del ganado, los cuales sean compatibles con la
protección y conservación de depredadores silvestres como el jaguar y el puma, con
el fin de minimizar el conflicto depredador-humano, integrando siempre a los
productores.
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DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE ROEDORES EN EL
ALTIPLANO POTOSINO OESTE, S.L. P., MÉXICO
Martínez Calderas J1, Ornelas Rodarte I2, Palacio Núñez J1, Martínez Montoya J1
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*Autor para correspondencia: biologo99mx@yahoo.com.mx
Resumen:
Las comunidades de roedores en el Altiplano Potosino Oeste se ven afectadas por las
condiciones ambientales y por las actividades productivas. El objetivo de este
estudio fue determinar la diversidad y abundancia de roedores en relación a
diferentes condiciones de manejo. El estudio se realizó en la época seca (marzo a
mayo) de 2011, en áreas que se clasificaron en ranchos con buen manejo (RBM),
ranchos con mal manejo (RMM) y ejidos (E). En cada sitio se usaron 300 trampas
Sherman activas por tres días las 24 horas. Se establecieron en tres parcelas en
donde se colocaron 10x10 líneas, con una trampa cada 10m. Con estos datos se
estimó el Índice de Densidad Relativa (IDR=número de roedores
capturados/número de trampas-noche) por sitio, así como la similitud entre puntos
con el Índice de Morisita, y la riqueza de especies mediante el índice de
Shannon-Whiner (H’). Se capturaron ejemplares correspondientes a 21 especies de
roedores. El IDR total fue de 12.7 ind./trampas-noche en RBM y 10.2 en E, con el
valor menor en RMM (6.7). En relación a las especies, en RBM la mayor densidad fue
para Dipodomys phillipsii, D. ordii y Chaetodipus nelsoni(13.8, 7.6, y 6.2
ind./trampa-noche, respectivamente), en RMM se presentó D. merriami (9.8),
mientras en E la mayor densidad fue para D. phillipsii (22.2 ind./trampa-noche).
Solamente fueron similares las poblaciones de roedores de RBM-E (82%),
medianamente similares las de RB-RM (59%) y menor entre RMM-E (34%). La
diversidad de roedores mostró su mayor valor en RMM (H’=3.69), seguido de RBM
(H’=3.307) y por último E (H’=2.53). Hubo fluctuaciones en cuanto a la diversidad,
densidad y presencia de especies. Es importante la realización de estudios
específicos en la zona para determinar el grado de interacción entre las actividades
pecuarias y la composición y abundancia de roedores.
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EFECTOS DE LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE EN
MURCIÉLAGOS FILOSTÓMIDOS EN LOS CHIMALAPAS,
OAXACA
García García J, Santos Moreno A
Laboratorio de Ecología Animal, CIIDIR Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional

*Autor para correspondencia: jgarciag0800@ipn.mx
Resumen:
La fragmentación de bosques tropicales es un fenómeno que ha tomado gran
importancia en las últimas décadas debido a los efectos en diversos grupos
biológicos. El presente estudio tiene el objetivo de evaluar los efectos de la
fragmentación sobre murciélagos filostómidos en la selva tropical de los Chimalapas,
mediante el análisis de la estructura del paisaje (composición y configuración) y sus
efectos a nivel de ensamble (riqueza de especies, abundancia, índice de Shannon y
dominancia) y población (abundancia por especie). El estudio fue conducido de
marzo de 2010 a febrero de 2012 en seis paisajes de vegetación continua y seis de
vegetación fragmentada. Se capturaron 1,840 murciélagos filostómidos y se
empleo un análisis de partición jerárquica (modelo lineal generalizado) para
determinar los efectos a nivel de ensamble y población de tres medidas de
composición y cuatro de configuración del paisaje. Se encontró que las
modificaciones en los ensambles solo se manifiestan en la abundancia relativa y no
en la riqueza de especies, así también se observó mayor variación en la composición
de ensambles presentes en paisajes fragmentados respecto a los de bosques
continuos. La configuración del paisaje fue un elemento determinante en los
atributos a nivel de ensamble (abundancia, dominancia e índice de biodiversidad) y
población (abundancia de especies). Murciélagos nectarívoros y frugívoros prefieren
paisajes con vegetación perturbada y están relacionados principalmente por la
configuración del paisaje (e.g. densidad de borde). Este fenómeno podría ser una
respuesta a la disponibilidad alimenticia en ambientes sucesionales primarios y
medios que se caracterizan por una alta proliferación de plantas con potencial
alimenticio. Se destaca la importancia de la diversidad de murciélagos en la selva
tropical de Los Chimalapas y se plantea la necesidad de implementar estrategias de
conservación en la región.
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PERCEPCIONES Y CONOCIMIENTOS DE NIÑOS SOBRE EL
JAGUAR EN COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA RESERVA DE
LA BIOSFERA MONTES AZULES, CHIAPAS, MÉXICO
Mascote Maldonado C1, Peña Mondragón J2, Castillo Álvarez A2
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*Autor para correspondencia: mazcote@live.com.mx
Resumen:
Actualmente las poblaciones de jaguar (Panthera onca) han disminuido
considerablemente en México, la pérdida de hábitat y la cacería furtiva debido a la
presión que el humano ejerce sobre la especie son un ejemplo, por ello es necesario
abordar la problemática con un enfoque cualitativo que aborde las causas que llevan
a la sociedad a tomar medidas drásticas sobre el jaguar. Dentro del trabajo
cualitativo las percepciones son una herramienta importante al brindarnos la
oportunidad de profundizar en las ideas y visiones de los pobladores que comparten
hábitat y espacios naturales con el jaguar. En nuestro país, los trabajos con
percepciones y jaguares se han realizado con adultos por el potencial de los
resultados de influir a mediano plazo en la conservación del jaguar, relegando el
trabajo con niños y jóvenes. Un aspecto fundamental de los esfuerzos de
conservación con jaguar se vincula directamente con la permanencia de las
poblaciones a largo plazo, entonces, es fundamental considerar las percepciones de
los niños, quienes tendrán que convivir con la especie a largo plazo y esta en sus
manos la conservación del jaguar. Los niños crecen aprendiendo lo que ven en su
entorno y este aprendizaje puede influenciar en su forma de actuar sobre el
ambiente, en este caso el jaguar. El presente estudio describe las percepciones y
conocimientos que niños de comunidades aledañas a la Reserva de la Biosfera
Montes Azules (RBMA), Chiapas, tienen sobre el jaguar. Se trabajó con niños de
entre 6 y 12 años de edad. Se utilizó el método de dibujo a través del cual los niños
muestran cuánto y cómo conocen al jaguar y su hábitat, por ejemplo ¿dónde vive?
¿Con qué animales convive?, ¿cuál es su alimento?. El presente estudio permitirá
marcar líneas de trabajo para desarrollar estrategias de educación ambiental en
niveles educativos iníciales.
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ESTIMACIÓN DEL HÁBITAT POTENCIAL Y POBLACIÓN DEL
TEJÓN (Taxidea taxus) EN EL ALTIPLANO
POTOSINO-ZACATECANO
Martínez Montoya J, Martínez Calderas J, Palacio Núñez J, Rosas Rosas O, Clemente
Sánchez F, Olmos Oropeza G
Colegio de Postgraduados- Campus San Luis Potosí. Salinas de Hidalgo, S.L.P. México.

*Autor para correspondencia: fmontoya@colpos.mx
Resumen:
En la región del Altiplano Potosino-Zacatecano, el tejón o tlalcoyote (Taxidea taxus)
ha sido perseguido por su piel y por motivos medicinales, siendo escaso para finales
del siglo XX. Este trabajo se realizó con la finalidad de confirmar la presencia,
determinar su hábitat potencial y evaluar su abundancia con base en indicios. Se
consideró sólo a la subprovincia fisiográfica Llanuras y Sierras Potosino-Zacatecanas
(LSP-Z) con una área de 14 111.7 km2, que se dividió en una rejilla con 564.5
cuadros de 5x5 km, donde se aplicó un muestreo simple aleatorio (con un esfuerzo
del 10%, n=57 cuadros). En el centroide de cada cuadro se trazó una parcela
rectangular de 10x100 m donde se tomaron datos sobre las variables del hábitat y
las evidencias de presencia (madrigueras o excavaciones). Hubo presencia en
26.1% de los puntos, con estos datos se obtuvo un modelo de hábitat potencial con
el programa MaxEnt y se estimó la abundancia. Las principales variables que
determinan la distribución son: pendiente y aspecto del terreno, tipo de vegetación,
cobertura y tipo de suelo, así como cuatro variables bioclimáticas derivadas de la
precipitación que, en conjunto, explican 96% de su distribución potencial (AUC =
0.732) de 5667 km2, correspondiente a 40.2% del área de estudio. Con lo reportado
sobre la densidad poblacional de esta especie, es de esperar la presencia de por lo
menos una hembra y un macho adultos en 5.8 km2. En LSP-Z se estima que hay de
119 (considerando sólo un par de ellos por cuadro) a 510.1 individuos (considerando
la densidad antes mencionada). La degradación de los recursos naturales, aunado a
su cacería, hacen de por si difícil la supervivencia de la fauna silvestre. Este
mesocarnívoro amenazado requiere atención para asegurar su permanencia a largo
plazo.
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MURCIÉLAGOS DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PUTLA,
OAXACA, MÉXICO
Merino Negrete O, Gómez Ugalde R, Lavariega Nolasco M, De Los Santos Romero R,
Sosa Martínez J
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca

*Autor para correspondencia: hade_eu@hotmail.com
Resumen:
A nivel nacional, Oaxaca ocupa el segundo lugar en riqueza de mamíferos, después
de Chiapas, con 201 especies, de las cuales 89 corresponden a murciélagos. Sin
embargo, el conocimiento de la distribución y abundancia de los murciélagos aún es
escaso, particularmente en áreas alejadas de las principales carreteras. Con el fin de
llenar este vacío en la región suroeste de Oaxaca, se realizó un inventario de los
murciélagos en el municipio de Santa María Zacatepec, Putla. Se realizaron
muestreos mensuales de enero a junio de 2011, utilizando redes de niebla de 12 x
2.5m, en selva baja caducifolia-sabana, bosque de pino-encino y vegetación
ribereña, para un total de 22757 m/hrs/red. Se capturaron 325 organismos,
correspondientes a 20 especies, tres familias y 12 géneros, lo que representa en
22.47% de especies reportadas para Oaxaca. Se documenta por primera vez a
Carollia brevicauda para la región de la costa de Oaxaca. La especie que exhibió
mayor abundancia en los tres tipos de vegetación fue Artibeus intermedius. Los
índices de diversidad sugieren que la comunidad de murciélagos es relativamente
diversa (H’= 0.87), siendo mayor en vegetación ribereña. La curva de acumulación
mostró que aún existen cinco especies por registrar. El número de nuevos registros
encontrados se debe a que se trabajó en una zona poco explorada, por lo anterior se
incrementa el número de especies de mamíferos reportados para el Distrito de Putla
y el municipio. Se registraron dos especies enlistadas en la UICN. Aunque hasta el
momento no se encuentran en peligro aparente en su mayoría es importante tomar
en cuenta que con el paso del tiempo las condiciones pueden cambiar para estas
especies.
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ESTRATEGIA DE CACERÍA DE GATOS MONTESES Y
COYOTES Y LA RELACIÓN CON EL CONSUMO DE SUS
PRINCIPALES PRESAS EN EL DESIERTO CHIHUAHUENSE,
MÉXICO
Elizalde Arellano C1, López Vidal J1, Hernández L2, Laundré J2, Morales Mejia F3,
Alonso Spilsbury M4, Cervantes Reza F5
1

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. 2State University of
New York, Oswego. 3Lab. Arqueozoología, Instituto Nacional de Antropología e Historia
4
Laboratorio Etología, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 5Instituto de
Biología, Universidad Nacional Autónoma de México

*Autor para correspondencia: thiadeno@hotmail.com
Resumen:
Los gatos monteses (Lynx rufus) acechan a sus presas y los coyotes (Canis latrans)
las persiguen activamente, por su parte sus presas principales (liebres Lepus
californicus, conejos Sylvilagus audubonii y ratas nopaleras Neotoma leucodon)
muestran preferencia por áreas con y sin vegetación. Debido a esto, se espera que
la estrategia de cacería que emplean los dos depredadores se relacione con el
número de liebres, conejos y ratas nopaleras que consumen en la Reserva de la
Biosfera de Mapimí (RBM). Los objetivos son, por lo tanto, distinguir la estrategia de
cacería de gatos monteses y coyotes mediante sus desplazamientos diarios y
confirmar si ésta se relaciona con la cantidad de las principales presas que
consumen en la RBM. Para ello, se rastrearon 8 gatos monteses y 12 coyotes con
radio-transmisores con sistema GPS las 24 h del día durante 9 semanas entre 2005 y
2010. La ubicación de los ejemplares se registró cada hora durante los periodos
diurnos (8:00 a 18:00 h) y cada media hora en los nocturnos (18:00 a 8:00 h). Se
registró la distancia (m) entre dos localizaciones continuas mediante una línea recta,
se obtuvo el número promedio y la proporción de los desplazamientos diarios de los
ejemplares considerando como inactivos los desplazamientos menores a 20 m y
activos los mayores de 20 m. Para reconocer la estrategia de cacería de cada
depredador, los desplazamientos se clasificaron en las categorías: 1000m. Se
analizaron 282 excretas de gatos y 221 de coyotes y se contó el número de liebres,
conejos y ratas nopaleras en ellas. Se colocaron 15 foto-trampas en áreas con

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

56	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

vegetación y 15 en áreas sin vegetación durante los meses de abril y noviembre en
2009 y 2010 en áreas de matorral y pastizal de la RBM. Se contó y comparó el
número de fotografías de Lepus californicus, Sylvilagus audubonii y Neotoma
albigula entre ambos tipos de áreas. Las horas de actividad se compararon entre los
gatos monteses y los coyotes con una prueba t-student y las demás características
se compararon mediante una prueba de G. Encontramos que las horas
activas/inactivas de los gatos monteses fueron 16/8 h y de los coyotes 14/10 h
(inactivas: t = -1.432, 17 g.l., P = 0.170, activas: t = 1.432, 17 g.l., P = 0.170). Los
gatos se desplazaron con mayor frecuencia en distancias entre 100 y 500 m, < 20 m
y < 100 m y los coyotes < 20 m (G = 19.77, 4 g.l., P < 0.05). Las liebres se
registraron con mayor frecuencia en áreas sin cobertura vegetal (G = 16.624, 1 g.l.,
P < 0.05) y los conejos (G = 4.329, 1 g.l., P < 0.05) y las ratas nopaleras (G =
235.820, 1 g.l., P < 0.05) en áreas con cobertura vegetal. Los gatos monteses
consumieron mayor número de conejos y ratas que liebres (G = 73.064, 2 g.l., P <
0.05), los coyotes comieron mayor número de ratas que de liebres y conejos (G =
23.325, 2 g.l., P < 0.05). Por lo tanto, concluimos que los gatos y los coyotes sí
presentan diferentes estrategias de cacería las cuales se relacionan con una
diferencia en el consumo de liebres, conejos y ratas nopaleras.
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LISTA ACTUALIZADA DE LOS MAMÍFEROS DE CHIHUAHUA
Y DURANGO
García Mendoza D y López González C
CIIDIR-IPN, Unidad Durango

*Autor para correspondencia: diegofgarciam@gmail.com
Resumen:
Los estados de Chihuahua y Durango en el Noroeste de México tuvieron atención por
parte de mastozoólogos estadounidenses a mediados del siglo XX, teniendo como
resultado monografías mastozoológicas de dichos estados. Sin embargo, desde
entonces se ha acumulado información de nuevos registros, nuevas especies y
cambios nomenclaturales. Se presenta una lista actualizada de los mamíferos de los
estados de Chihuahua y Durango con algunos comentarios acerca de su distribución.
Se realizó la búsqueda de registros bibliográficos hasta enero de 2012, y se
incluyeron registros no publicados de ejemplares de colecciones. La distribución se
describe por Ecorregiones: Árida, Valles, Sierra y Quebradas. Para el Estado de
Chihuahua se documentaron 133 especies (27.4% de la mastofauna mexicana), 11
más que el listado previo. Cuatro especies probablemente hayan sido extirpadas del
estado. Para Durango se registraron 137 especies (28.6% de la mastofauna
nacional), la riqueza conocida para el estado se incremento en 33 especies (24 %).
con cinco probablemente extirpadas. De manera general para Durango la riqueza de
especies aumenta de la Ecorregión Árida a la región de las Cañadas, región donde
ocurren elementos tropicales. Por el contrario, en el estado de Chihuahua las
cañadas presentan la menor riqueza específica; esto pudiera deberse a que la
mayoría de las especies tropicales están más allá del límite más norteño de su
distribución, aunque también podría ser defecto de colecta. La desaparición de
especies de estos estados ha sido resultado principalmente de la presión por cacería
y modificación del hábitat, el cual continua a un ritmo acelerado, lo cual hace
necesario crear una estrategia de conservación para la fauna de esa parte del país.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

58	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

IDENTIFICACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS PARA
JAGUAR (Panthera onca) EN LA SIERRA MADRE ORIENTAL
DE MÉXICO
Dueñas López G1, Rosas Rosas O1, Chapa Vargas L2, Martínez Montoya J1
1

Colegio de Postgraduados-Campus San Luis Potosí. Salinas de Hidalgo, S.L.P. 2 Instituto
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C San Luis Potosí. San Luis Potosí,
México

*Autor para correspondencia: gmelina2009@hotmail.com
Resumen:
Los jaguares (Panthera onca) son depredadores tope que debido a sus amplios
ámbitos hogareños son susceptibles a los efectos de la fragmentación. Para
disminuir tales efectos, los corredores biológicos han sido propuestos como una
herramienta para conectar poblaciones aisladas permitiendo la dispersión y
facilitando el flujo genético. La Sierra Madre Oriental (SMO) es una unidad de
conservación para los jaguares que se considera con baja probabilidad de sostener
poblaciones a largo plazo a pesar de mantener poblaciones viables para la especie.
Se identificaron corredores biológicos potenciales para el jaguar dentro de la SMO,
por medio de técnicas de reconocimiento espacial. Los parches de hábitat se
localizaron mediante el algoritmo MaxEnt. La matriz de permeabilidad se generó a
partir del Proceso Jerárquico Analítico y la Combinación Lineal Ponderada. El modelo
con los corredores potencialmente viables para el desplazamiento del jaguar en la
zona se obtuvo con el algoritmo Least Cost Path (LCP). Se identificaron 142 parches
con hábitat potencial altamente adecuado para el jaguar. Su extensión fue desde =
1km2 hasta 4839.708 km2. El parche de mayor tamaño cumple con los requisitos
para sostener una población de jaguares viable a largo plazo. La matriz de
permeabilidad se compone en 20% de zonas con bajo costo, 34% de zonas con
costo medio y 46 % de zonas con alto costo. El análisis de las rutas de menor costo
mostró la existencia de un corredor principal que inicia en el sur de San Luis Potosí y
llega al norte de Puebla. El estado de Hidalgo presenta 59 parches de hábitat que
pueden actuar como trampolines. Es probable que la SMO no esté aislada del resto
de la distribución del jaguar; sin embargo, es necesario evaluar la funcionalidad de
estos corredores en campo.
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EFECTO DEL TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA SOBRE LA
ABUNDANCIA DEL VENADO COLA BLANCA Y PECARÍ DE
COLLAR EN LAGUNA DE TÉRMINOS, CAMPECHE
Castro Fócil Guadalupe, Mircea G. Hidalgo Mihart, Fernando M. Contreras Moreno,
Luz A. Pérez Solano
División Académica de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco, México.

*Autor para correspondencia: focil_ad@hotmail.com
Resumen:
El uso de la fauna silvestre entre grupos sociales, tienen reglas de uso que varían
con el tipo de tenencia de la tierra. La manera en que regulen sus recursos afectara
la abundancia de la fauna silvestre. En la región de Laguna de Términos, se
determinó el efecto del tipo de tenencia: propiedad privada (Lerma-Las Piñas) y
ejidal (Chekubul), sobre la abundancia de Odocoileus virginianus y Pecari tajacu,
especies principalmente cazadas por pobladores locales. Mediante fototrampeo se
determinaron abundancias relativas de las especies de interés. Se caracterizó el
hábitat, identificando vegetación, presencia humana y accesibilidad. Se obtuvo un
esfuerzo de muestreo de 4,352 días-trampa. En cuanto a las abundancias (n=3,
gl=2) de venados, Chekubul y Lerma obtuvieron los menores y mayores valores
(x2=48.59, p=0.0001), mientras que pecaríes no fueron significativamente
diferentes (x2=5.43, p=0.065). Con respecto al hábitat, los tres sitios mantienen
vegetación conservada superior al 80%; la presencia humana es mayor en Las Piñas
y menor en Lerma (n=3, x2=17.47, gl=2, p=0.0001); la accesibilidad difiere entre
sitios (n=78, gl=75, P=0-0001): Chekubul tiene las menores distancias al pueblo
(F=151.55) y mayores distancias al cuerpo de agua (F=266.37). A pesar de que las
Piñas resultó ser el más vulnerable a la caza, las abundancias fueron intermedias, a
diferencia de Chekubul que con vulnerabilidad media, obtuvo las menores
abundancias, por lo que suponemos que la accesibilidad y presión humana no son
limitantes para el cazador, debido a que están relacionadas con sus actividades
diarias. La presión de caza sobre la fauna es condicionada por principios sociales,
como reglas de uso y acceso, actividades productivas y condiciones económicas,
más que por aspectos biológicos del hábitat y las presas, los aspectos sociales han
sido asociados al tipo de tenencia de la tierra.
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NICHO TRÓFICO DE OSO NEGRO (Ursus americanus
eremicus) EN LA SIERRA DE ZAPALINAMÉ, COAHUILA,
MÉXICO
Nava Castillo Rigel1, Monroy Vilchis Octavio2
1

Laboratorio de Mastozoología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de
Nuevo León. San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 2Estación Biológica Sierra de Nanchititla,
Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Estado de
México.

*Autor para correspondencia: rigela_05@hotmail.com
Resumen:
Se determinó la dieta y el nicho trófico del oso negro (Ursus americanus eremicus)
en la Sierra de Zapalinamé, Saltillo, Coahuila. Se analizaron 135 excrementos
colectados entre julio de 2008 a mayo de 2009 y se calculó la frecuencia y
porcentaje de aparición, la biomasa consumida, la amplitud y el sobrelapamiento del
nicho trófico. Se identificaron 44 categorías de presas, de las cuales 28 fueron de
origen vegetal (63%) y 16 de origen animal (37%). Respecto a la materia vegetal,
los frutos de Juniperus deppeana presentaron la mayor ocurrencia, seguido de
piñones de Pinus cembroides, la manzanita Arctostaphylos pungens y bellotas de
Quercus sp.; mientras que la materia de origen animal, el que presentó mayor
ocurrencia fueron abejas. El presente estudio es el primero que registra el
consumo de una musaraña. La amplitud del nicho trófico determinó que la dieta del
oso es especialista (BA = 0.13) mientras que el sobrelapamiento entre las
temporadas de lluvias y sequía fue de Ojk= 0.96 lo que sugiere que no existe una
variación de las especies que conforman la dieta entre ambas temporadas. De
acuerdo a la disponibilidad anual de frutos, los osos pueden recurrir a otros recursos
o incluso variar el orden de frecuencia entre los componentes dado que la
disponibilidad anual no es constante, sin embargo; la dominancia de materia vegetal
del 63 % en este estudio fue consistente con la registrada en otros realizados a lo
largo de toda su distribución que varía entre un 60 y 90 %. El oso negro actúa como
dispersor potencial; pues existe un mutualismo entre los osos y el consumo de frutos
carnosos y los cambios que sufre la dieta de acuerdo a la complejidad y calidad
nutritiva estacional se ven influenciados por el buen manejo y conservación del
hábitat.
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ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS
MAMÍFEROS TERRESTRES DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
Ocampo Sandoval Marisol
Mastozoología, Museo de Zoología, “Alfonso Herrera”, Departamento de Biología Evolutiva,
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F

*Autor para correspondencia: solazul_2730@hotmail.com
Resumen:
La Provincia Biótica Yucatanense (PBY) incluye la región del Peten en Guatemala,
Belice y los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán en México. La PBY tiene
un índice elevado de degradación, la vegetación secundaria ocupa la mayor parte de
su territorio. Este trabajo tiene como objetivo el proponer áreas prioritarias para la
conservación de los mamíferos terrestres en la PBY que complemente el Sistema de
Áreas Naturales Protegidas (SIANP), existente a partir de modelos de distribución
geográfica, los patrones de riqueza y endemismo, el cambio de uso de suelo, las
ANPS ya establecidas en la región y un análisis de complementariedad. El principio
de complementariedad se utiliza para dar prioridad al elegir áreas para la
conservación. Se utilizaron los siguientes índices para evaluar las áreas
seleccionadas: Complemento residual, Índice de complementariedad, Porción
complementaria acumulada y diversidad filogenética. Se recopilaron 12 352
registros de localidades únicas para 122 especies de mamíferos registradas en la
PBY. La mayor parte de la riqueza de mamíferos en la PBY se concentra en la parte
central y sur. Se proponen 12 áreas para la conservación, las cuales corresponden a
áreas poco perturbadas y que no han sido incluidas en los SIANP. Dos de las áreas
incluyen las siete especies endémicas continentales a la PBY; cuatro incluyen más de
110 especies. Seis de las áreas no coinciden con otras propuestas. Cinco áreas
correspondientes a la costa Norte de Yucatán, Noroeste y centro de Quintana Roo y
del centro de Belice coinciden con la propuesta del Corredor Biológico
Mesoamericano.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

62	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

VARIACIÓN MORFOMÉTRICA DE LA POBLACIÓN DE
Chaetodipus arenarius (MAMMALIA: HETEROMYIDAE) EN
LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO
Sarmiento Pérez J1, Cortés Calva P2, Hernández Betancourt S1
1

Universidad Autónoma de Yucatán. 2Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste

*Autor para correspondencia: juanquis14@hotmail.com
Resumen:
En el ambiente desértico de México, particularmente en la península de Baja
California, la familia Heteromyidae se considera de amplia distribución y en ella se
encuentra la especie de Chaetodipus arenarius, cuya distribución se desconocía para
la costa del Golfo de California. Nuestro objetivo fue evaluar la variación
morfométrica craneal de la población de Chaetodipus arenarius para identificar
variaciones entre ejemplares de tres poblaciones de la región de Loreto, B.C.S. Para
ello, se midieron 138 ejemplares correspondientes a tres poblaciones distintas
Vizcaíno= 39, Poza Grande= 32 y Loreto= 67. Se consideraron 24 medidas
craneales, las cuales se analizaron mediante métodos estadísticos (análisis de
componentes principales, t de Student, análisis de varianza multifactorial) El
resultado del análisis entre las tres poblaciones señala que existe diferencia
(P<0.05) en 19 variables morfométricas, también se determinó que los ejemplares
de Vizcaíno son los de mayor talla; mientras que la población de Loreto fue
significativamente más pequeña en comparación a las de Vizcaíno y Poza Grande. Se
determinó un mínimo dimorfismo sexual, siendo el ancho de los molares (AM1) y
ancho del interparietal (AINT) las variables que diferencian cada una de las
poblaciones. El análisis intrapoblacional de C. arenarius de Loreto, señala que las
hembras y los machos son diferentes en el ancho del cráneo (ACR), longitud
orbitonasal (LON) y longitud de los nasales (LNA), siendo más grandes los machos.
Los análisis morfométricos craneales evidencian la diferencias de la población de
Loreto en comparación con las dos poblaciones presentes en la costa pacifico, por lo
que sugerimos se denomine como una población distinta.
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DIVERSIDAD DE LOS MAMÍFEROS SILVESTRES DE
MISANTLA, VERACRUZ, MÉXICO
Rodríguez Macedo Mónica, León Paniagua Livia Socorro
Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera”, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México,

*Autor para correspondencia: complicated_55@hotmail.com
Resumen:
La biodiversidad veracruzana esta considerada entre las más altas del país, junto
con Chiapas y Oaxaca, sin embargo se presenta gran actividad agropecuaria por lo
que hay un alto impacto negativo en la fauna, en especial en los mamíferos. Se llevo
a cabo un inventario mastofaunístico en el Municipio de Misantla, situado en la zona
montañosa al centro de Veracruz, donde se efectuaron siete visitas a la zona de
estudio, a partir de abril de 2010 a abril de 2011; durante este periodo se registraron
los mamíferos mediante métodos directos e indirectos en los distintos tipos de
vegetación. Se obtuvieron un total de 740 registros pertenecientes a 42 especies
nativas y dos introducidas (Mus musculus y Rattus rattus), éstas especies
representan el 21.9% de la mastofauna reconocida para el estado de Veracruz y
8.8% de México. Los ordenes mejor representados fueron Chiroptera con el 38.1%,
Rodentia con 26.19% y Carnívora con 21.43% del total de las especies registradas.
Las únicas especies endémicas fueron Oryzomys chapmani y Oryzomys rostratus. Se
encontró una mayor diversidad de murciélagos en la temporada seca (H´= 2.310),
la especie más abundante fue Sturnira ludovici. Mientras que para los mamíferos no
voladores, el valor de H´ no fue estadísticamente significativo entre las temporadas
(H´ seca= 0.858, H´ lluvia= 0.640), aunque en época de lluvias se registraron más
individuos, siendo Peromyscus mexicanus la especie más abundante. La mayoría de
los ejemplares examinados presentaron evidencia de actividad reproductiva en la
temporada seca. En el municipio se presentan problemas de reducción y
fragmentación del hábitat, y de cacería furtiva. De acuerdo a las normas nacionales
e internacionales, cuatro especies se encuentran dentro de alguna categoría de
riesgo (Potos flavus, Sphiggurus mexicanus, Leopardus wiedii y Eira barbara).
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DIVERSIDAD DE MURCIÉLAGOS EN PUNTA COLORADA,
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA
Antonio Gutiérrrez Miguel1, García Mendez A2, Molina García E1 , García Grajales J1,
Buenrostro Silva A1
1

Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido. Municipio de San Pedro Mixtepec, Distrito
de Juquila, Oaxaca. 2El Colegio de la Frontera Sur, unidad San Cristóbal de Las Casas.

*Autor para correspondencia: mijel_17@hotmail.com
Resumen:
Los estudios sobre diversidad de murciélagos se han llevado a cabo principalmente
en lugares conservados (Parques Nacionales, Áreas Naturales Protegidas, Reservas
de la Biósfera, etc.) donde los valores de diversidad son en su mayoría altos. Sin
embargo, la poca información sobre diversidad de murciélagos en sitios perturbados
reportan, valores similares de diversidad a las áreas bajo protección. El objetivo de
este trabajo fue determinar la diversidad y abundancia de los murciélagos de Punta
Colorada, Puerto Escondido, Oaxaca. Se realizaron salidas mensuales de enero a
diciembre de 2011, cada una con dos noches de muestreo, utilizando cuatro redes
de niebla de 12 m. Cada individuo capturado se determinó a nivel de especie, se les
registró la edad, el sexo y la longitud del antebrazo, posteriormente se marcaron con
un collar de plástico con un código de coloración predefinido con el fin de no
contabilizar de manera duplicada al ejemplar en el caso de recapturas posteriores.
Se capturaron 529 individuos, representados en 15 especies, 9 géneros y 3
familias. Los estimadores no paramétricos ACE y Chao 1 estiman 18 y 21 especies,
respectivamente. Se estimó un valor de diversidad para la temporada seca de H´=
2.32, J´= 0.64, mientras que para la temporada de lluvias fue de H´= 2.44, J´=
0.68, sin diferencias estadísticas significativas (t = 0.96, g.l = 315, P>0.05). Las
curvas de rengo-abundancia muestran a Glossophaga soricina y Artibeus
intermedius como especies dominantes en ambas temporadas. La diversidad aquí
reportada es mayor a la de otros trabajos realizados al sur de México; a su vez se
reporta para la zona una especie que se encuentra Amenazada (Leptonycteris
curasoae) de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010.
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DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE LOS MURCIÉLAGOS DE
LA CUENCA BAJA DEL RÍO VERDE, OAXACA
Antonio Gutiérrez Miguel, Buenrostro Silva Alejandra, García Grajales Jesús
Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido. Puerto Escondido, Municipio de San Pedro
Mixtepec, Distrito de Juquila, Oaxaca.

*Autor para correspondencia: mijel_17@hotmail.com
Resumen:
La cuenca baja del Río Verde ubicada al sur del estado de Oaxaca. Es considerada
prioritaria debido a la riqueza biológica que posee, sin embargo, experimenta altas
tasas de deforestación que han generado impactos negativos sobre grupos
faunísticos que, son consideradas especies clave en los ecosistemas tropicales tales
como los murciélagos. El objetivo es conocer la diversidad, abundancia y el patrón
reproductivo de los murciélagos en cuatro localidades (Azufre, Corral, Cerro
Hermoso y Tuza) en la cuenca baja del Río Verde. Se realizaron 12 salidas
mensuales cada una con cuatro noches de trampeo utilizando 4 redes de niebla. De
cada ejemplar se determinó el sexo, edad, condición reproductiva y se marcaron. Se
capturaron un total de 810 individuos representados en 18 especies, 13 géneros y 4
familias. Los estimadores no paramétricos (ACE, Chao 1) por localidad muestran la
representatividad más baja en El Azufre (65.3 %) y la de mayor valor en El Corral
(92.7 %), esto respecto a ACE; mientras que Chao 1 mostró su mayor valor en El
Corral y el más bajo en El azufre con 100 % y 78.5 %, respectivamente. El modelo
de Clench para toda el área obtuvo una R2= 0.94, registrando 93.7 % de la
quiropterofauna. Las curvas de rango-abundancia muestran a las especies del
genero Artibeus como dominantes. El valor de diversidad más alto se observo en La
Tuza (H´= 0.86, J´= 0.79) y el más bajo en El Corral (H´= 0.73, J´= 0.77). El
coeficiente de Jaccard mostró dos grupos el primero conformado por El Azufre y El
Corral (IJ= 23%) y el segundo por Cerro Hermoso y La Tuza (IJ= 25%). En las
especies examinadas fue posible registrar un patrón reproductivo poliéstrico
estacional bimodal, solo dos especies (Leptonycteris curasoae y L. nivalis) se
encuentran dentro de alguna categoría de protección.
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DETERMINACIÓN DEL HÁBITAT REMANENTE DE TRES
UNGULADOS MEDIANTE LA MODELACIÓN DE SU
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL, EN LA HUASTECA POTOSINA,
MÉXICO
García Marmolejo G1, Chapa Vargas L1, Huber Sannwald E1, Weber M2, Rosas-Rosas
O3.
1

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. San Luis Potosí, México.
El Colegio de la Frontera Sur, Campeche. 3El Colegio de Posgraduados San Luis Potosí,
México.
2

*Autor para correspondencia: gabriela.garcia@ipicyt.edu.mx
Resumen:
La pérdida de hábitat de las especies silvestres por las actividades humanas ha
modificado profundamente su distribución actual. Su manejo depende de la
capacidad para entender y predecir sus patrones de distribución. Se modeló
mediante MaxEnt la distribución de tres especies nativas de ungulados con
importancia cinegética (Odocoileus virginianus, Mazama temama y Pecari tajacu),
en la Huasteca Potosina. Para generar información precisa que permitiera inferir
localidades claves de conservación, así como posibles corredores biológicos en la
región. La Huasteca Potosina, a pesar de su transformación ecológica, aún alberga
ecosistemas tropicales de gran valor biológico, que se corresponden con el área de
distribución simpátrica boreal de estas tres especies en el territorio mexicano. Para
desarrollar los modelos se utilizaron 16 variables relevantes para el hábitat de estas
especies, agrupadas en ecológicas, climáticas, físicas y antropogénicas. Los modelos
presentaron buena predictibilidad, con valores de AUC (Área Under Curve) >0.88.
Las variables ecológicas y antropogénicas explicaron mejor la distribución de las
especies, particularmente la composición del paisaje fue la variable
consistentemente importante para todos los modelos, que afectó diferencialmente a
estas especies. La probabilidad de presencia aumentó para M. temama en áreas
dominadas por bosques; para O. virginianus y P. tajacu, en paisajes con agricultura
y bosque. En las planicies estas especies presentaron distribución fragmentada y
pérdida casi total de hábitat (<14% de la superficie total), que se mantiene
conectado casi exclusivamente a través de los ecosistemas serranos. Parcialmente,
las áreas de distribución simpátrica para las tres especies corresponden con ANP
(11.4%). Se discute respecto a las estrategias de ordenamiento a nivel regional y a
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la importancia de determinar a nivel local aquellos procesos socioecológicos
cotidianos que afectan la vida silvestre.
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DIETA INVERNAL DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y SU PAPEL
EN LA REGENERACIÓN NATURAL EN LA CUENCA DEL RÍO
CHIQUITO EN MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO
Calvillo Ruiz F1, Peña Mondragón J2, González Di Pierro A2, Arizaga Pérez S2
1

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

2

UNAM CIEco

*Autor para correspondencia: rey_london@hotmail.com
Resumen:
La cuenca del Rio Chiquito situada en la ciudad de Morelia, es una región de gran
interés e importante para la ciudad por las actividades que ahí se realizan: captación
de agua, esparcimiento y recreación, agricultura, explotación forestal y en menor
proporción ganadería. Sin embargo, en la última década la población urbana y
suburbana se ha duplicado y amenaza con el deterioro acelerado del área y la
pérdida de la fauna y flora que vive en esta zona. Por este motivo es importante
conocer el papel que juegan muchas de las especies que habitan la zona; como lo
son la zorra gris y el cacomixtle (Urocyon cinereoargenteus y Bassariscus astutus).
Con este fin evaluamos la dieta invernal de ambas especies para indagar en el papel
que juegan en la regeneración de zonas perturbadas. Se colectaron heces fecales
durante el invierno 2011-2012. El objetivo central del trabajo no solo es obtener los
ítems alimentarios, se busca también determinar el papel de la zorra gris y el
cacomixtle en la dispersión y consecuente regeneración de la cobertura vegetal en
una zona de alto valor recreativo y ecológico en la ciudad de Morelia. Como parte de
los resultados se ha obtenido que la dieta de ambas especies consiste en los
primeros meses de del invierno de invertebrados (Orthoptera y Coleoptera) y frutos
como Condalia velutina en mayor proporción; posteriormente se observo que en los
meses de Febrero y Marzo hubo mayor aparición de pequeños mamíferos. De igual
manera se determino el uso de hábitat por parte de la zorra gris. De esta manera
tendremos información del uso de recursos en la zona permitiendo comparar el
pino-encino y en la de matorral en el Área Natural Protegida Loma de Santa María,
específicamente en la zona llamada Filtros viejos en Morelia Michoacán, México.
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DE LA HUASTECA Y EL TOTONACAPAN, A LA MIXTECA Y LA
MAZATECA: LOS CÉRVIDOS DE PUEBLA
Villarreal Espino Barros Oscar, Jorge Hernández Hernández, Franco Guerra Francisco
Javier, Camacho Ronquillo Julio Cesar, Marcito Arrieta Ofelia, González Sandoval
Rafael Román
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
El Salado, Tecamachalco, Puebla

*Autor para correspondencia: mazamiztli@yahoo.com.mx
Resumen:
El estado de Puebla se ubica entre las regiones Neártica y Neotropical, característica
que confiere gran biodiversidad, que se traduce en la distribución de dos cérvidos
oriundos: el venado temazate rojo (VTR) (Mazama temama) y el venado cola blanca
(VCB) (Odocoileus virginianus). La distribución del VTR, abarca áreas del bosque
mesófilo de montaña (BMM) de las sierras, Norte (incluye región Huasteca) y
Nororiental o Totonacapan; y el BMM y el bosque tropical perennifolio (BTP) de la
Sierra Negra (SN) (incluye la Mazateca). El VCB incluye tres subespecies; O. v.
mexicanus se distribuye en bosques templados del altiplano y la Sierra Nevada o
Ixta-Popo, y en 547,550 ha. de bosque tropical caducifolio (BTC) y matorrales
xerófilos (MX) de la región Mixteca. El O. v. veraecrusis se distribuye en la BTP de la
Sierra Norte y el Totonacapan, y O. v. toltecus en la BTP y BMM de la SN. La
densidad poblacional para el VTR varía entre 1.7 ind./ km2 en el Totonacapan a 4.3
en la SN; para el VCB 2.3 ind./km2 en el Totonacapan y entre 2.2 y 7.8 en la Mixteca.
La dieta del VTR en el BMM del Totonacapan consta de 48 plantas de 35 familias,
mientras que el VCB se alimenta de 139 plantas de 51 familias, del BTC y MX de la
Mixteca; ambas especies prefieren alimentarse de los estratos arbustivo y herbáceo.
Concluimos que los dos cérvidos son simpátricos en la SAP y BMM de la SN, mientras
que el VTR se puede considerar en riesgo en la Sierra Norte y Totonacapan, ya que
se distribuye en una estrecha franja entre 680 y 1700 msnm, por lo que es necesario
establecer estrategias para su conservación y manejo a nivel regional. El VCB se
encuentra estable en Unidades de Manejo Ambiental, excluyendo el altiplano;
ambos están extirpados en la Sierra Oriental.
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PARÁSITOFAUNA, ANÁLISIS ECOLÓGICO Y VARIACIONES
EN TRES ESPECIES DE TLACUACHES DE TABASCO, MÉXICO
Rendón Franco E1, Romero Callejas E2, Villanueva García C3, Muñoz García C2
1

Departamento de Producción Agrícola y Animal, Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco 2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma
de México 3División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco

*Autor para correspondencia: emilio.rendon.franco@gmail.com
Resumen:
La familia Didelphidae está representada en México por 5 especies, tres de ellas:
Didelphis marsupialis, Didelphis virginiana y Philander opossum son simpátricas en
el estado de Tabasco. En México se han realizado estudios descriptivos de la
parásitofauna de D. virginiana y escasos en D. marsupialis y P. opossum. El presente
estudio tuvo como objetivo evaluar los endo y ectoparásitos de las tres especies
distribuidas en la estación biológica '”La Florida”. Durante abril de 2012 cinco D.
marsupialis, tres P. opossum y dos D. virginiana fueron capturados y posteriormente
liberados. Se colectaron hisopos rectales y conservaron en formol al 4% (excepto de
un P. opossum), posteriormente se revisaron exteriormente y cepillaron en busca de
ectoparásitos, los cuales fueron conservados en alcohol 70%. Se calculó la
frecuencia parasitaria, riqueza y la diversidad por el índice de Simpson. La frecuencia
general para las tres especies de tlacuaches fue de endoparásitos 44.44% y
ectoparásitos 100%. Las especies de parásitos identificadas en heces fueron: Cruzia
sp., Trichuris sp., Turgida turgida y un trematodo. Los ectoparásitos identificados
fueron: Dermacentor sp., Ixodes sp., Pulex sp., un ácaro y un piojo, aun no
identificados. La especie con mayor frecuencia de endoparásitos fue P. opossum,
seguido de D. marsupialis y D. virginiana (100, 60 y 0% respectivamente). La
especie con mayor riqueza fue D. marsupialis (7) y la mayor diversidad se encontró
en P. opossum (0.8125). D. virginiana tuvo la menor riqueza y diversidad parasitaria
(4 y 0.72 respectivamente). Aunque existen diferencias entre especies no fue
posible encontrar significancia (Fisher P>0.05). El presente es el primer reporte
sobre la parásitofauna de tlacuaches de Tabasco y el primero en comparar las
diferencias entre ellos.
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EL JAGUAR COMO SÍMBOLO CULTURAL MESOAMERICANO
Reyes Guerra Dafne Evelia
Departamento de Investigación Educativa del Sistema Educativo Estatal Regular.

*Autor para correspondencia: dieseerdafne@yahoo.com
Resumen:
Antiguamente el hombre formaba parte de un mundo unido a la naturaleza, en
comunión con las plantas y los animales. Esto parece demostrar que el animal era
considerado más valioso que el hombre. Los animales han desempeñado un papel
importante en la historia humana, es posible encontrarlos representados, asociados
a elementos culturales desde la Era Glacial (60 000-10 000 a.C.) en cuevas y en
otros lugares sagrados. Los animales adquieren un valor simbólico esencial ya que
poseen características y cualidades que no tiene el ser humano, rasgos que lo
convierten en criaturas divinas. Se han encontrado en Mesoamérica no sólo
animales asociados a ofrendas en entierros, sino entierros de animales. El jaguar
(Panthera onca) también es conocido como tigre real, yaguar, yaguareté, nahuel y
otorongo. Los mayas lo llamaron Balam, y los aztecas y mixtecas oceolotl. Su bella
fisonomía decora innumerables estelas, dinteles, monumentos, códices y
manuscritos de la civilización mesoamericana. El objetivo general fue el de conocer
al jaguar como ente biológico y la relación que mantiene con la cultura Olmeca. Para
los Olmecas la tierra madre era un enorme jaguar y cada una de sus partes poseía
un simbolismo: ojos, cejas, boca, etc. de manera que al encontrar esa explicación
podemos reconstruir, en parte, su código simbólico e iconográfico Para elaborar el
trabajo de investigación se realizó una revisión documental y los resultados
obtenidos son los que dan sustento y apoyo. En segundo término definir, la relación
que tiene el jaguar dentro de la cultura Olmeca; asimismo poseer un soporte
científico sobre el jaguar como ente biológico. Finalmente se aportan conclusiones y
se ofrecen sugerencias que permiten crear conciencia sobre la importancia que
tiene la Historia para el ser humano, para lo cual se implementó una propuesta
didáctica para su mejor enseñanza-aprendizaje.
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ABUNDANCIA DEL JAGUAR Y EL PUMA EN LA RESERVA DE
LA BIOSFERA SIERRA DEL ABRA-TANCHIPA, S.L.P.
Hernández Saint Martin A1, Rosas Rosas O1, Tarango Arámbula L1, Clemente
Sánchez F1, Palacio Núñez J1, Hoogesteyn Reul A2
1

Colegio de Postgraduados-Campus San Luis Potosí. Salinas de Hidalgo, S.L.P. México.
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad
Mérida. Mérida, Yucatán México.
2

*Autor para correspondencia: anuarhernandez@gmail.com
Resumen:
El jaguar y el puma son los felinos más grandes del Continente Americano, cuya
distribución original se ha reducido por la fragmentación del hábitat y la cacería para
el control de depredadores. Ambos son especies “ sombrilla “ , por lo que su
conservación beneficia a otros grupos taxonómicos. La reserva de la Biosfera Sierra
del Abra-Tanchipa (RBSAT), única ANP de carácter federal al este de San Luis Potosí,
es parte de la distribución del jaguar y el puma. El conocimiento del estado
poblacional de estas especies es desconocido. Por medio del método de
captura-recaptura con el uso de cámaras-trampa en tres temporadas de muestreo,
se calculó la abundancia del jaguar y se identificó el número mínimo de pumas a
través de características únicas de los individuos. Se obtuvieron 76 fotografías de 13
jaguares distintos: siete machos, cinco hembras y uno no determinado. La
abundancia mínima calculada para jaguares fue de 7±2.2 y la máxima de 19±10.2.
Se identificaron un mínimo de cinco pumas distintos: dos machos, una hembra y dos
aún no determinados. Se obtuvo evidencia de actividad reproductiva en los jaguares
(hembras con crías o gestantes) y pumas. La RBSAT representa un sitio importante
en la conservación de estos felinos en la Sierra Madre Oriental; contando con
abundancia y disponibilidad de presas. Es necesario determinar el tamaño del
ámbito hogareño, afinar el conocimiento sobre el uso de hábitat y los patrones de
dispersión de ambas especies; para establecer bases sólidas enfocadas a la
conservación de estas especies sombrilla.
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PATRONES DE ACTIVIDAD DEL JAGUAR, EL PUMA Y SUS
PRESAS POTENCIALES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA
SIERRA DEL ABRA-TANCHIPA, SAN LUIS POTOSÍ
Hernández Saint Martín A1, Rosas Rosas O1, Tarango Arámbula L1, Clemente
Sánchez F1, Palacio Núñez J1, Hoogesteyn Reul A2
1

Colegio de Postgraduados-Campus San Luis Potosí. Salinas de Hidalgo, S.L.P. México.
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad
Mérida. Mérida, Yucatán México.
2

*Autor para correspondencia: anuarhernandez@gmail.com
Resumen:
El jaguar y el puma son especies simpátricas en México, presentan similitud
ecológica, por lo que el entendimiento de sus interacciones es importante para la
elaboración de estrategias efectivas de conservación. El presente trabajo se realizó
con la finalidad de analizar los patrones de actividad del jaguar, el puma y sus presas
potenciales en la Reserva de la Biosfera Sierra del Abra-Tanchipa (RBSAT), San Luis
Potosí. En cuatro temporadas de foto-trampeo, se obtuvieron 2404 fotografías de 16
especies de fauna. Mediante el análisis de especie y hora de captura, se describieron
los patrones de actividad. Además, se estimó la sobreposición de los patrones de
actividad de jaguares y pumas, así como su relación con la actividad de las presas
potenciales. Ambos felinos tuvieron actividad catemeral, con una alta sobreposición.
El jaguar presentó una relación positiva con la tuza real (Cuniculus paca) y el mismo
tipo de actividad que el pecarí de collar (Pecari tajacu). El puma no se relacionó
significativamente con la actividad de ninguna presa. Se considera necesario
analizar las posibles estrategias de segregación ecológica entre jaguares y pumas,
pero una base de presas abundante puede permitir alta sobreposición en la actividad
de estos felinos así como un comportamiento catemeral reportado para zonas poco
perturbadas, como lo es la zona núcleo de la RBSAT, a pesar de la fragmentación de
los alrededores.
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PERMANENCIA Y DENSIDAD POBLACIONAL DE JAGUARES
EN LA RESERVA DEL JAGUAR DEL NORTE, SAHUARIPA,
SONORA. PERIODO 1999-2010
Gutiérrez González Carmina Elizabeth1, Gómez Ramírez Miguel Ángel1 , López
González Carlos Alberto 2
1

Naturalia A.C. Hermosillo, Sonora, México. 2Universidad Autónoma de Querétaro, Juriquilla
Querétaro, Querétaro, México

*Autor para correspondencia: reservajaguar@gmail.com
Resumen:
La Reserva del Jaguar del Norte fue creada con la finalidad proteger a la población
más norteña de jaguares en el continente. Ha sido monitoreada con trampas cámara
por mas de 10 años, incluso desde antes de su establecimiento como reserva. Este
monitoreo ha permitido evaluar los cambios poblacionales de los jaguares en el área
de estudio. Para evaluar estas tendencias, se estimó la densidad de jaguares por
año, así como la tasa de supervivencia y la probabilidad de captura. En total se
identificó a 32 individuos de jaguar a lo largo de los 10 años de muestreo por medio
de su patrón de manchas único. El tiempo máximo de permanencia en el área de
estudio fue de seis años para una hembra pero en general el tiempo de permanencia
resultó de 4 años. El número máximo de individuos diferentes detectados por año
fue de 8. Se calculó un ámbito hogareño de 84.6 Km2 para el jaguar macho con el
mayor número de registros a partir de 2006. La densidad de jaguares varió cada
año, en promedio fue de 1.6 jaguares por 100 Km2. La probabilidad de detección de
los jaguares varía con el tiempo y no con la técnica usada para el monitoreo por lo
que se considera que el estudio con trampas cámara además de ser una técnica no
invasiva para el estudio de estas poblaciones proporciona información suficiente
para monitoreos a largo plazo de esta especie.
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DENSIDAD DE OCELOTES EN LA RESERVA DEL JAGUAR
DEL NORTE Y ZONAS ALEDAÑAS EN SAHUARIPA, SONORA,
MÉXICO, USANDO UN MODELO DE POBLACIÓN ABIERTA
Gómez Ramirez Miguel Ángel1, Gutiérrez González Carmina Elizabeth1, López
González Carlos Alberto 2
1

Naturalia A. C. / Northern Jaguar Project Inc. Hermosillo, Sonora. México. 2Facultad de
Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro. Santiago de Querétaro, Querétaro.
México.

*Autor para correspondencia: miguelgomezzz@hotmail.com
Resumen:
La Reserva del Jaguar del Norte fue establecida como reserva privada para proveer
un refugio para la población más norteña de jaguares del continente, sin embargo,
la protección brindada por la Reserva se ha extendido a otras especies bajo alguna
categoría de protección, como el ocelote que se encuentra en peligro de extinción en
la legislación mexicana. En este estudio calculamos la densidad de ocelotes en el
área comprendida por la Reserva del Jaguar del Norte y 10 ranchos ganaderos
aledaños a ésta con convenio de protección a la fauna silvestre. Hicimos muestreos
mensuales con trampas cámara en la zona de estudio entre 2009 y 2011. Obtuvimos
188 fotografías de ocelote identificables a nivel de individuo. Con los datos de
capturas fotográficas, calculamos el ámbito hogareño de una hembra en 18.84 km2
y de un macho en 37.14 km2. Calculamos la densidad para cada mes de muestreo y
la densidad promedio fue de 4.11 (±1.42) individuos/ 100 km2. La probabilidad de
supervivencia (phi) promedio fue de 0.71 (± 0.16). El uso de modelos de
poblaciones abiertas para el cálculo de densidad de una especie permite incluir
muertes y nacimientos, lo cual da mayor confiabilidad a los resultados permitiendo
generar estrategias de estudio y conservación de la especie a largo plazo.
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PATRONES DE ACTIVIDAD DEL OCELOTE (Leopardus
pardalis) EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA "SIERRA DEL
ABRA-TANCHIPA", SAN LUIS POTOSÍ
Martínez Hernández A, Rosas Rosas O, Tarango Arámbula L, Clemente Sánchez F,
Palacio Núñez J, Herrera Haro J.
Colegio de Postgraduados

*Autor para correspondencia: ayax_9999@hotmail.com
Resumen:
Los estudios sobre el ocelote (Leopardus pardalis) son escasos en el noreste de
México, a pesar de ser una especie enlistada en peligro de acuerdo a la
NOM-059-SEMARNAT-2010 y al CITES. Particularmente en el estado de San Luis
Potosí, donde se ha confirmado su presencia, posiblemente se encuentra en riesgo
debido a las intensas modificaciones en el hábitat. Esto conlleva a encaminar
esfuerzos que permitan conocer el estado actual de la población y poder diseñar
estrategias efectivas de manejo y conservación de esta especie en la región. El
presente estudio tuvo como objetivo conocer la abundancia, densidad y los patrones
de actividad del ocelote en la Reserva de la Biosfera Sierra del Abra –Tanchipa,
mediante el uso de cámaras-trampa. El estudio se realizó de abril de 2011 a marzo
de 2012. A lo largo de este periodo, se llevaron a cabo tres temporadas de
Trampeo-fotográfico, una en la estación seca y dos en la estación húmeda,
instalándose 34, 45 y 40 cámaras-trampa. Se obtuvo un total de 80 registros, con un
esfuerzo de muestreo de 7786 días–trampa. El número de individuos identificados
fue de 15, de los cuales, se distinguieron 10 machos, una hembra y cuatro individuos
a los que no se logró determinar el sexo. Se estimó la abundancia utilizando el
programa CAPTURE. Las densidades estimadas por temporada de muestreo fueron
de 0.02, 0.10 y 0.11 individuos/km², atribuyéndose esta variación al número de
individuos capturados por estación del año. La mayoría de los registros ocurrieron de
noche, exhibiendo picos de mayor actividad entre las 20:00 y 4:00 horas. El
presente estudio es el primero en San Luis Potosí sobre la ecología de la especie que
servirá como base para la elaboración de planes de conservación a largo plazo.
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GREMIOS TRÓFICOS Y DIETA DE LOS MURCIÉLAGOS
INSECTÍVOROS DE NORTE AMÉRICA
Segura Trujillo C, Álvarez Castañeda S
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste

*Autor para correspondencia: c.a.biolsegura@gmail.com
Resumen:
Conceptualmente los gremios tróficos se han planteado para explicar cómo las
especies se parten el recurso. En los murciélagos, los gremios asociados a la
alimentación con base en los insectos se han sustentado primordialmente en
patrones morfológicos y de ecolocación. Estos gremios en murciélagos incluye varias
categorizaciones como son: hábitat, forma del ala, información de la frecuencia y
amplitud de la ecolocación, estrato y forma de forrajeo, pero no precisan cual es el
recurso insecto que utilizan. Es por esto que la asignación de gremio para muchas
especies se realiza conforme a su relación filogenética. Objetivos: En este trabajo se
comparan diferentes categorizaciones de gremios tróficos con una revisión de los
datos de dieta de los murciélagos de Norte América, con la finalidad de analizar sí
existe coherencia entre los gremios y la dieta de las especies. Se compiló
información de estudios de la dieta en 54 especies de murciélagos, de seis familias,
realizados en 33 publicaciones sobre Norte América. Se utilizaron datos de
porcentaje de volumen de cada orden de insectos consumidos, generadas a partir de
la identificación de fragmentos de exoesqueleto. Se elaboraron criterios para
clasificar a los murciélagos acorde a la preferencia de alimentación (especialista,
estratega y generalista) y se calculó la frecuencia y promedio de cada orden de
insecto consumido. Lepidóptera, Coleóptera y Díptera son los ordenes más
frecuentemente registrados en la dieta de los murciélagos de Norte América. Ocho
especies de tres familias de murciélagos presentaron un intervalo 84 y 100% de
Lepidóptera. En Coleóptera, 6 especies presentaron un intervalo superior al 60%. Se
observa una baja correspondencia entre los gremios tróficos tradicionales y los
órdenes de insectos consumidos por los murciélagos. Advertimos que las
clasificaciones de estrato de caza, no reflejan el uso del recurso alimentario.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

78	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

JAGUARES EN LOS HUMEDALES DEL OESTE DE CAMPECHE
¿QUÉ SABEMOS?
Hidalgo Mihart M, Contreras Moreno F, Pérez Solano L
División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

*Autor para correspondencia: mhidalgo@yahoo.com
Resumen:
En el año 2005 se inició un esfuerzo para determinar la viabilidad de la población de
jaguares en los humedales del oeste de Campeche, principalmente en el Área de
Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos (APFFLT). Con la identificación de
la población y el posterior reconocimiento de la importancia de la región para la
conservación de los jaguares en México en el año 2008, el proyecto se ha enfocado
en tres tópicos: 1) Aspectos ecológicos en regiones específicas 2) Conectividad 3)
Social. En el aspecto ecológico, se ha determinado la abundancia de jaguares y sus
presas en puntos específicos de la región. Los resultados mostraron que existen
jaguares en toda la región, pero con variaciones importantes en la abundancia de
presas. Referente a la conectividad, se han trazado y verificado las rutas que los
jaguares utilizan para conectar la población del APFFLT con otras áreas donde
existen jaguares (ej. Calakmul). Esto permitió identificarla la región de Chenkan y el
área de Mokú como los eslabones más importantes del corredor. Sin embargo, a lo
largo de éste existen áreas en las que no se han encontrado jaguares, lo que podría
indicar que el corredor se encuentra en peligro de cortarse y aislar la población del
APFFLT. En el aspecto social, se ha buscado cuantificar el conflicto ganado-jaguares,
capacitar a productores para mejorar las prácticas ganaderas y aplicar el seguro
ganadero. Los resultados muestran que existe un intenso conflicto jaguar-ganado en
el área y a consecuencia, muchos jaguares son eliminados cada año. En las
capacitaciones se ha encontrado que existen vacíos importantes de información y
resistencia de los productores a cambios en los métodos actuales de producción. La
supervivencia del jaguar en esta región depende principalmente de trabajar y tomar
en cuenta a la población y autoridades, en cualquier esquema de conservación de la
especie.
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PREFERENCIA DEL HÁBITAT DEL LINCE (Lynx rufus) EN LA
REGIÓN NOPALA-HUALTEPEC HIDALGO MÉXICO
Manzanero Barrera G, Hernández Silva D, Sánchez Rojas G, Montiel Hernández I
Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral
de la Reforma, Hidalgo, México

*Autor para correspondencia: manchus_ger@hotmail.com
Resumen:
Conocer la preferencia del hábitat de la fauna silvestre es una información básica
para establecer estrategias de su conservación, en este estudio se presentan
resultados de la preferencia de hábitat por el lince (Lynx rufus) en la región de
Nopala-Hualtepec, Hidalgo, México. El área de estudio comprendió 1099.49 ha. Se
evaluaron tres tipos de hábitat (matorral crasicaule, vegetación asociada a
barrancas y bosque de encino) y se establecieron cuatro transectos lineales para
cada tipo de hábitat, su longitud varío de acuerdo a las características topográficas
(rango: 600-2.5 km), estuvieron separados al menos 500 m y se muestreo
sistemáticamente durante seis meses. Se calcularon las frecuencias de los rastros de
acuerdo al área total de cada tipo de hábitat para realizar una prueba de X2 con
bondad de ajuste, al encontrar diferencias significativas se utilizaron los intervalos
de confianza de Bonferroni. Se registraron 84 rastros (excretas y huellas) totales; el
matorral crasicaule con 85% de los rastros, las barranca con 0.04% y el bosque de
encino con 0.12%. Existió diferencia significativa entre los tipos de hábitat
(X2=96.33, gl: 2, p<0.000); los intervalos de Bonferroni mostraron significancia en
los tres tipos de hábitat, en forma que el bosque de encino y las barrancas son
menos utilizadas de lo que se esperaría y que existe una mayor preferencia por
matorral crasicaule de lo que se esperaría.
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VARIACIÓN DE LA RIQUEZA POTENCIAL DE
QUIRÓPTEROS EN EL ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO,
ANTE UN FUTURO ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO
Herrera Muñoz G, Rivas Granados G, Hernández Flores S, Sánchez Rojas G
Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral
de la Reforma, Hidalgo, México

*Autor para correspondencia: gohem_biodanta@hotmail.com
Resumen:
Recientemente se han desarrollado herramientas que permiten estimar las áreas
de distribución de las especies, los más usados son los algoritmos basados en el
concepto de nicho ecológico, estos software también permiten predecir la
distribución de las especies ante escenarios de cambio climático; una vez que se
tiene esta información es posible estimar la riqueza de especies potenciales de una
localidad. El objetivo consistió en conocer la variación espacial de la riqueza de
quirópteros del estado de Hidalgo en el presente y hacia un escenario A2 de cambio
climático al año 2050. La riqueza se obtuvo con base en las áreas potenciales de
distribución para 46 especies de murciélagos. Se utilizó el algoritmo MAXENT para la
realización de los modelos, se realizaron 10 replicas para cada especie y se utilizó el
mapa promedio. Utilizando un Sistema de Información Geográfica se sobrelaparon
los mapas de presencia para obtener el mapa de riqueza potencial. Se extrajeron los
datos de riqueza por pixel de 1,000 puntos al azar dentro del estado para los dos
momentos en el tiempo, con estos valores se realizó una prueba de t pareada. Se
realizó un balance de la afinidad biogeográfica de las especies. Se obtuvieron 11,441
registros totales, pertenecientes a 5 familias. La prueba de t menciona que no existe
diferencia significativa la riqueza de especies hacia el futuro (Presente 18.158 ± 0.20
vs. Cincuenta 18.194 ± 0.182 con un valor de t= -0.586 y una de P= 0.5579). Estos
resultados apuntan a que la fauna de quirópteros por el puro efecto del cambio
climático no tendrá cambios importantes aunque en la zona el cambio de uso de
suelo es quizás la variable que podría marcar un efecto más importante.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS MURCIÉLAGOS
INSECTÍVOROS Pteronotus davyi Y Pteronotus parnellii;
EN LA VENTA JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA
Soto López E, Peralta Pérez M
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

*Autor para correspondencia: lens16@gmail.com
Resumen:
Se describen los hábitos alimentarios de Pteronotus davyi y Pteronotus parnellii. La
muestra consistió de 19 individuos adultos de Pteronotus davyi, 9 machos y 10
hembras de las cuales 6 estaban preñadas y 9 individuos de Pteronotus parnellii 5
machos y 6 hembras. La dieta se determino mediante el análisis del contenido
estomacal. Se estimo el número mínimo de cada presa por grupo taxonómico. Se
obtuvo el índice de Shannon-Wiener para conocer la amplitud de nicho alimentario y
se uso una t de Hutchenson para comparar las dietas de ambas especies.
El análisis de la dieta revelo para Pteronotus davyi estar constituida por 8 ordenes:
Coleóptera 23.46%, Díptera 18.42%, Hemiptera 8.58%, Hymenoptera 11.56%,
Lepidóptera 10.18%, Odonata 11.90%, Trichoptera 6.40% y Ephemeroptera 9.50%
mientras que para Pteronotus parnellii esta compuesta por 7 ordenes: Coleóptera
15.32%, Díptera 29.47%, Hemiptera 13.16%, Hymenoptera 12.11%, Lepidóptera
16.32%, Odonata 6.34%, y Trichoptera 6.32%. Existen diferencias en los
porcentajes de los órdenes consumidos por ambas especies, sin embargo la
amplitud de nicho alimentario no presenta diferencias en las dietas (t=-0.79;
g.l=133.65; t 0.05 (2)).
La especie P. davyi consume mayormente coleópteros y P. parnellii dípteros ambos
grupos son importantes para el sector agrícola y de la salud. Probablemente existe
una diferenciación de nicho en las estrategias de forrajeo de ambas especies.
Proponemos realizar estudios para identificar preferencias alimentarias, horarios de
actividad y otros.
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CAMBIOS EN LA ABUNDANCIA RELATIVA DE CARNÍVOROS
EN DOS AMBIENTES DURANTE TRES AÑOS EN LA RESERVA
DE LA BIOSFERA MAPIMÍ, DURANGO, MÉXICO
Castelazo Calva V, González Romero A
Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: victor.castelazo@posgrado.inecol.edu.mx
Resumen:
En el orden Carnívora hay especies que se encuentran en la cima de las cadenas
tróficas y su estudio refleja cómo se encuentran los niveles inferiores de la misma.
En la Reserva de la Biosfera de Mapimí (RBM) se han llevado a cabo investigaciones
de algunas de estas especies por separado, sin embargo no hay conocimiento de la
abundancia relativa de las poblaciones de carnívoros, así como la riqueza presente
en los tipos de vegetación de este sitio. Este estudio reporta los primeros datos
sobre la abundancia de carnívoros en dos tipos de vegetación (matorral y pastizal)
de la (RBM) por medio del uso de estaciones olfativas, cámaras trampa, trampas
Tomahawk y observaciones directas. Se registraron 9 especies de las 13 reportadas
para la zona. Ocho para matorral y cinco para pastizal. Con un esfuerzo de
muestreo de 744 estaciones olfativas-día, se documentaron 156 visitas de seis
especies de carnívoros durante tres años. El coyote (Canis latrans) fue la especie
más abundante (19.35%) en el pastizal y en el matorral (14.25%). La zorrita del
desierto (Vulpes macrotis) con un 4.84% fue la segunda más abundante en el
pastizal, mientras que la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) con un 2.42% lo fue
para el matorral. Otras seis especies registradas fueron el zorrillo cadeno
(Conepatus leuconotus), gato montés (Lynx rufus) y tlalcoyote (Taxidea taxus), sin
embargo solo hubo una visita en pastizal de gato montés, una en matorral de zorrillo
cadeno y en el caso del tlalcoyote, hubo una visita en pastizal y matorral por lo que
la estimación de su abundancia relativa no se llevo a cabo. Una variable que influyó
en la abundancia de los carnívoros fue la precipitación, la cual al relacionarse con la
abundancia relativa dio una relación positiva. Con un tamaño de muestra de 744
estaciones-día, se llevaron a cabo pruebas de Xi² con un grado de libertad y valores
de una p menores a 0.05. Las pruebas estadísticas mostraron diferencias
significativas de las abundancias relativas y riqueza de las especies entre los tipos de
vegetación (p=4.01E-29) y entre las temporadas de muestreo (lluvias p=3.69E-32 y
secas p=6.92E-19).
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LOS MURCIÉLAGOS DE LA REGIÓN DE UXPANAPA,
VERACRUZ, MÉXICO: CONOCIMIENTO Y ESTRATEGIAS
PARA SU CONSERVACIÓN
Mac Swiney González M, Pech Canché J, López Acosta J, Alavez Tadeo C
Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana. Xalapa Veracruz.

*Autor para correspondencia: cmacswiney@uv.mx
Resumen:
Los murciélagos son el segundo orden de mamíferos en número de especies, pero el
más diverso en hábitos alimenticios. Esta diversidad les otorga a los murciélagos un
papel imprescindible en los ecosistemas como depredadores de insectos y algunas
poblaciones de vertebrados, así como dispersores de semillas y polinizadores. Sin
embargo, cerca del 86% de las selvas del país donde los murciélagos habitan se han
transformado en sistemas productivos en los últimos 30 años y en particular las
selvas de Uxpanapa, Veracruz, México han sido de las más afectadas. La
quiropterofauna de Uxpanapa se calcula de cerca de 88 especies (63% de la total
del país), sin embargo, pocos estudios se han realizado en el área. De 2010 a 2012
se muestreó en esta región en tres hábitats: selva alta perennifolia (selva), acahual y
plantaciones de hule (hular). En cada sitio se utilizaron redes de niebla, una trampa
arpa y detección ultrasónica para registrar las especies de murciélagos. Se
capturaron 1791 individuos de 43 especies y 7 familias. La selva fue el sitio más
diverso (H’=2.58), seguido por el acahual (H’=2.30) y el hular (H’=2.19). El hular
fue el sitio con mayor abundancia de murciélagos (n=975), seguido por la selva
(n=572) y el acahual (n=244). La especie más abundante en la selva y el acahual
fue Carollia sowelli, pero en el hular fue Sturnira lilium , murciélago dispersor de
especies de plantas pioneras. A pesar de la alta antropización del paisaje, la región
mantiene una alta diversidad y abundancia de murciélagos. Estudios posteriores de
los elementos del paisaje y su influencia en la riqueza, diversidad y abundancia de
murciélagos, permitirán generar mejores estrategias de conservación en la región de
Uxpanapa.
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ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE MURCIÉLAGOS EN
SAN ANTONIO NUEVO PARAÍSO, SANTA MARÍA,
CHIMALAPA, OAXACA
Gallardo Sipriano L1, Kraker Castañeda C2, Santos Moreno A2
1

1Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Xoxocotlán, Oaxaca, México. 2Laboratorio de
Ecología Animal. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral
Regional, Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional

*Autor para correspondencia: legasi_gallardo04@hotmail.com
Resumen:
El estado de Oaxaca posee la mastofauna más diversa del país y los murciélagos
constituyen uno de los grupos más diversos. De acuerdo con el arreglo taxonómico
más reciente, existen 137 especies de quirópteros en México, representando ocho
familias, siete de ellas presentes en Oaxaca. Actualmente la lista de murciélagos de
Oaxaca se ha incremento a 86 especies, confirmando a Oaxaca como el estado
mexicano con el mayor número de especies de mamíferos terrestres y, en particular,
la zona de Los Chimalapas. El objetivo de este trabajo fue conocer la estructura de la
comunidad de murciélagos en San Antonio, Nuevo Paraíso, Santa María Chimalapa,
Oaxaca. Esto se hizo con muestreos mensuales de Enero a Mayo del 2012, con 6
redes de niebla y el Detector Acústico-AnabatTM SD1. Se capturaron un total de 216
individuos, pertenecientes a 5 familias (Emballonuridae, Mormoopidae,
Phyllostomidae, Vespertilionidae y Molossidae), 27 géneros y 42 especies. La
especie más abundante fue Carollia sowelli, que representó el 17% de las capturas.
Por el contrario, 13 especies fueron consideradas como raras, por estar
representadas por un individuo. En cuanto a la estructura, la comunidad estuvo
dominada por especies con longitud del antebrazo de 34.26 a 42.82 mm. El gremio
trófico frugívoro resultó el más abundante, seguido de los nectarívoros, insectívoros
y omnívoros. En cuantas afinidades biogeográficas el 3% es de origen Neártico y el
97% de origen Neotropical. Ocho especies están incluidas en alguna categoría de
riesgo según la Norma Oficial Mexicana. Se presenta el registro de tres nuevas
especies para la quirópterofauna del Estado.
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CARNÍVOROS EN PUEBLA, PRESENCIA, DISTRIBUCIÓN Y
CONSERVACIÓN A LO LARGO DE 3 CORREDORES
BIOLÓGICOS
Hernández Reyes E1, Ramirez Bravo O2, Varguez M3, Estudillo L4, Garcia v5, Silverio
Polo L1, Martinez M4, Moreno P1
1

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla Carretera Acuaco-Zacapoaxtla km. 8, Col
Totoltepec. 2CREANATURA A.C., Puebla 3Departamento de Ciencias Químico-Biológicas,
Universidad de las Américas, Cholula, Puebla. Durrell Institute for Conservation Ecology,
Marlowe Building, University 4Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, 5Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla

*Autor para correspondencia: e_ra22@hotmail.com
Resumen:
Recientemente, se ha propuesto la existencia de tres corredores de importancia para
especies tropicales dentro del estado de Puebla en el Centro de México. Sin
embargo, hacen falta datos para determinar la existencia de los mismos. El objetivo
de este trabajo es determinar la presencia de las especies de carnívoros en Puebla y
si coinciden con dichos corredores. En los últimos dos años, el proyecto “ El jaguar
en Puebla: Presencia, distribución, relación con el hombre y conservación “ ha
involucrado modelado en GIS, encuestas en comunidades, gobiernos locales,
estatales y agencias federales para determinar la presencia de las distintas especies.
Además, se han buscado rastros en transectos, y colocado cámaras trampa en
distintas zonas. Hasta el momento, se han realizado encuestas en 66 comunidades y
se han obtenido registros de 21 especies de carnívoros en forma de pieles, fotos y
animales disecados. En trabajo de campo, se cuenta con 2 600 noches trampa
durante las cuales, se han registrado 11 especies de carnívoros en diferentes puntos
a lo largo de los corredores propuestos. En base a los resultados, se puede inferir
que las especies están presentes a lo largo de dichas zonas y pueden estar sirviendo
como corredor. La existencia de dichos corredores aseguraría que las poblaciones de
especies tropicales en el norte de México tengan conexión con las existentes en el
sur y que, existe una conexión entre las poblaciones del centro del país. Por lo
anterior, es importante generar estrategias de conservación como propicien la
conservación de áreas y mantengan la conectividad entre poblaciones.
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ESTUDIO DE LA RIQUEZA DE MURCIÉLAGOS
INSECTÍVOROS EN LA REGIÓN DE LOS VALLES
CENTRALES DEL ESTADO DE OAXACA
Matías Morales C, Peralta Pérez M
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

*Autor para correspondencia: cecism11@hotmail.com
Resumen:
El estado de Oaxaca resalta por una gran diversidad. Existen 192 especies de
mamíferos y destacan 82 especies de quirópteros. El objetivo de este trabajo es
presentar información sobre la presencia de especies de murciélagos en cuatro
localidades de la región de los Valles Centrales. Se realizaron muestreos dos días al
mes en cada localidad registrando las especies mediante bioacústica (ANABAT SD1).
Se obtuvieron un total de 2260 llamadas efectivas. Se identificaron 26 especies
distribuidas en las familias: Emballonuridae (86 llamadas), Mormoopidae (115
llamadas), Molossidae (1779 llamadas), Vespertilionidae (286 llamadas). Por
localidad se registraron 23 especies en Vicente Guerrero Zaachila, 20 especies en
Díaz Ordaz Tlacolula, 10 especies en San Pablo Etla y 19 especies en Xoxocotlán. Las
especies con mayor abundancia fueron: Molossops greenhalli con un total de 643
llamadas, Tadarida brasiliensis con un total de 857 llamadas, Mormoops
megalophylla con un total de 107 llamadas y Nyctinomops femorosaccus con un
total de 106 llamadas. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010, se registraron 2 especies en categoría de riesgo,
Rhynchonycteris naso, Pteronotus gymnonotus. Comparativamente con otras
regiones del estado de Oaxaca, los Valles Centrales muestran tener una mayor
riqueza de especies de murciélagos insectívoros.
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LOS MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS COMO FACTOR
IMPORTANTE EN LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS
Montesinos Laffont A1, Pineda Cortés M2, Herrerías Diego Y
1

Facultad de Ciencias, UNAM 2Laboratorio de fauna silvestre, Facultad de Biología,
Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo

*Autor para correspondencia: yonnediego@gmail.com
Resumen:
Los murciélagos frugívoros son organismos que desempeñan un papel importante
en la propagación de plantas, recuperación de ecosistemas y mantenimiento de la
diversidad vegetal. Además, la dispersión llevada a cabo por murciélagos frugívoros
es eficaz, ya que la tasa de germinación puede aumentar y las semillas son
depositadas a distancias mucho más grandes que las que produciría cualquier otro
mamífero. El objetivo general de este proyecto fue evaluar el efecto de los
murciélagos frugívoros de la Reserva de la Mancha Veracruz en la dispersión y en la
eficiencia de germinación de semillas que pasaron por tracto digestivo,
comparándolas con el tratamiento control que consistió en la germinación de
semillas de frutos que no fueron consumidos. Se analizó la probabilidad y tiempo de
germinación, altura y número de hojas en los dos tratamientos. Para obtener las
semillas que pasaron por tracto, se colectaron las heces de cuatro especies de
murciélagos frugívoros (Artibeus jamaicensis , Sturnira ludovici, Sturnira lilium y
Vampyressa thyone), siendo un total de 27 individuos. En las heces fecales se
obtuvieron semillas de tres especies de plantas. : 10 de Muntingia calabura en
Sturnira ludovici, 125 de Solanum sycophanta (4-Artibeus jamaicensis , 25-Sturnira
lilium , 90-Sturnira ludovici, 6-Vampyressa thyone) y 79 de Ficus sp. (51-Artibeus
jamaicensis , 28-Sturnira ludovici). Se obtuvo una diferencia significativa en la
probabilidad de germinación de las semillas digeridas (χ²=13.49, p= 0.0002, gl=1).
Ficus sp. presenta diferencia significativa, Solanum sycophanta no muestra algún
efecto y Muntingia calabura presenta menor tiempo de germinación en tratamiento
control (χ² = 103.52, p=0.0001, gl= 2). Los datos obtenidos muestran un
incremento en la eficiencia de germinación en las semillas consumidas con respecto
a los que no fueron depredadas, Lo que muestra que los murciélagos pueden ser un
elemento importante en la regeneración de los bosques tropicales mediante la
depredación y dispersión de semillas.
	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

88	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

89	
  
	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

XI Congreso Nacional de Mastozoología

Anoura geoffroyi COMO POLINIZADOR DE LAS
BROMELIAS Tillandsia heterophylla Y T. macropetala EN
SAN ANDRÉS TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, MÉXICO
Aguilar Rodríguez Pedro Adrián1, MacSwiney González M. Cristina1, Krömer
Thorsten1, García Franco José Guadalupe 2
1
2

Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México.
Red de Ecología Funcional, Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: pedroaguilarr@gmail.com
Resumen:

Tillandsia heterophylla E. Morren y T. macropetala wawra son dos especies de
bromelias epífitas que habitan en el bosque mesófilo de montaña del centro de
Veracruz, un ecosistema severamente amenazado. Ambas especies tienen
características florales que se asocian típicamente a polinizadores nocturnos, pero
sus antesis inician al atardecer y se prolonga durante toda la noche hasta el
siguiente día, lo que también ofrece la posibilidad a visitantes diurnos. Nuestra
hipótesis fue, ya que la mayor parte del tiempo que las flores permanecen abiertas
es durante la noche, que los visitantes florales nocturnos serían los polinizadores
más eficientes. Para determinarlo, se realizaron observaciones directas de visitantes
diurnos, grabaciones con cámara infrarroja de visitantes nocturnos y trampeo con
redes de niebla. Se determinó el patrón de producción y concentración de néctar, la
duración de la receptividad del estigma y de la presentación del polen. En ambas
bromelias, el murciélago Anoura geoffroyi fue el visitante más frecuente, seguido
por colibríes e insectos. T. heterophylla es autocompatible y no presenta diferencias
en el número de semillas por fruto producidas por visitas de animales diurnos o
nocturnos. Por el contrario T. macropetala, también autocompatible, sólo produce
frutos por las visitas de animales nocturnos. A. geoffroyi fue el único visitante
nocturno que poliniza a T. macropetala, ya que se capturó con polen perteneciente a
esta bromelia. Ampliar la antesis a un horario diurno solo le ha brindado a T.
heterophylla nuevos polinizadores y una mayor abundancia, mientras que a T.
macropetala, le representan ladrones de néctar.
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DIVERSIDAD DE ROEDORES EN EL RANCHO SAN
BERNARDINO, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA,
MÉXICO
Bonillas Monge M1, Castillo Gámez R2
1

Licenciatura en Biología de la Universidad de Sonora. 2Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora.

*Autor para correspondencia: marioer.bonillasmo@correoa.uson.mx
Resumen:
Históricamente, el Rancho San Bernardino ha realizado como actividades
económicas la ganadería y agricultura intensivas, las cuales provocaron el deterioro
de los ecosistemas de la región. El rancho es de gran importancia ecológica debido a
que cuenta con varios tipos de hábitats de interés para su conservación, como el
pastizal semidesértico, el ribereño y una gran ciénega, en la cual se están llevando a
cabo grandes esfuerzos de restauración a través de la cosecha de agua por medio de
gaviones. Se monitorearon a los roedores en el verano de 2011 y en invierno de
2012 en tres hábitats de gran interés en el rancho: una sección de la ciénega con
poca humedad (CS), una sección de la ciénega con agua todo el año (CA) y una
sección del Río Silver Creek el cual se encuentra sin agua la mayor parte del año
(SC). El objetivo fue determinar y comparar la diversidad de roedores en estos
ambientes. Se colocó un cuadrante de 4000 m2/sitio, usando 40 trampas tipo
Sherman en forma de cuadricula equidistante de 10 m entre trampas por 3 noches
consecutivas en cada sitio. Con la información obtenida en los trampeos, se calculó
la abundancia, la riqueza específica y la diversidad de especies usando el índice de
Shannon-Wiener (H’). Se capturaron 89 individuos de 14 especies diferentes donde
las especies más abundantes fueron Peromyscus leucopus y Peromyscus
maniculatus, representando el 22.5% y el 15.7 % respectivamente. El sitio CA
aporto el 42.6 % de las capturas seguido de SC con 33.7 % y por ultimo CS con un
23.5 % de las capturas. El sitio con mayor riqueza especifica y diversidad fue CA
(H’= 1.9) seguido de CS (H’= 1.87) y por ultimo SC (H’= 1.35). Estos resultados
resaltan la importancia de conservar la ciénega y de continuar con los esfuerzos de
restauración de la misma. De igual forma, los resultados indican la importancia que
representan los ambientes con mayor humedad en el rancho. El estudio constante
de estos sitios a largo plazo nos ayudara a comprender mejor el progreso de los
esfuerzos de restauración del rancho.
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CACERÍA SOBRE
MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES EN EL CAÑÓN DEL
RÍO COZOLTEPEC, SIERRA NORTE DE PUEBLA
Silverio Polo L1, Ramirez Bravo O2
1

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Zacapoxtla Puebla
Puebla, Pue.

2

CREANATURA A.C.

*Autor para correspondencia: lore_59_15@hotmail.com
Resumen:
Se considera que la cacería es una de las principales amenazas a las poblaciones de
mamíferos dentro del estado de Puebla sin embargo, no existen evaluaciones para
determinar el impacto real que tiene. El presente trabajo evalúa la cacería de
mamíferos medianos y grandes en el cañón del rio Cozoltepec. El área de estudio se
ubica en la sierra norte del estado de Puebla, y abarca seis municipios: Xochitlan,
Ixtepec, Zacapoaxtla, Tuzamapan, Cuetzalan y Huehuetla. La colecta de datos se
realizó durante el periodo de diciembre 2011 a mayo 2012. Se aplicaron un total de
30 entrevistas estructuradas que permitieron conocer a los mamíferos cazados, los
métodos utilizados y el uso que les dan. Los resultados de las entrevistas muestran
que de las 20 especies registradas, cinco son las de mayor demanda, las cuales son:
armadillo (Dasypus sp.) con 13.29%, tejón (Nasua narica) con 12.14%, ardilla
(Sciurus sp.) con 8.67%, cuautuza (Cuniculus paca) 8.09% y mapache (Procyon
lotor) con 8.09%. En cuanto a los métodos más utilizados para cazar están: armas
(29%), perros (20%) y resortera (9%). La cacería que se practica en la zona es
completamente ilegal, por esto es necesario realizar acciones para promover el
manejo y la conservación de las especies, así como al desarrollo de las comunidades
en el área de estudio.
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DIVERSIDAD DE MURCIÉLAGOS EN DOS SITIOS CON
DIFERENTE NIVEL DE PERTURBACIÓN EN LA LAGUNA DE
BACALAR QUINTANA ROO
Pineda Cortés M, Sandoval Soto M, Herrerías Diego Y
Laboratorio de Fauna Silvestre, Facultad de Bióloga, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo

*Autor para correspondencia: yonnediego@gmail.com
Resumen:
Los murciélagos por sus hábitos alimenticios, desempeñan funciones muy
importantes para el mantenimiento de los ecosistemas naturales, ya que estos
actúan como polinizadores, controladores de plagas y dispersores de semillas. Sin
embargo la estructura de la comunidad puede ser modificada debido a la pérdida de
hábitats, esto ocasionado por diversos procesos naturales y antropogénicos. El
objetivo general del proyecto fue determinar la estructura de la comunidad de
murciélagos en dos sitios con diferentes niveles de perturbación en la Laguna de
Bacalar Quintana Roo. Se realizó un muestreo por sitio, donde se colocaron 10 redes
de niebla durante 5 horas. Se capturaron un total de 75 individuos pertenecientes a
dos familias (Phyllostomidae y Vespertilionidae), obteniendo 8 especie en el sitio
conservado y 10 en el perturbado, siendo Sturnira ludovici la especie dominante en
el sito perturbado mientras que Artibeus intermedius y Carollia brevicauda en el
conservado. Únicamente se encontraron dos gremios (frugívoros e insectívoros) en
el sitio conservado, mientras que en el perturbado fueron 3 gremios los encontrados
(frugívoros, insectívoros y nectarívoros), siendo los frugívoros los más abundantes
en los dos sitios. Las condiciones presentaron diferencias en el índice de Simpson, el
valor más alto en el sitio perturbado fue de 0.22, en comparación del conservado,
con un valor de 0.15. En tanto, para el índice de Shannon, las condiciones
presentaron diferencia entre los dos sitios, teniendo 1.83 para el perturbado y 1.92
para el conservado. De acuerdo a los resultados obtenidos, el sitio conservado es
más diverso con respecto al perturbado, no obstante, este sitio presenta una mayor
riqueza de especies, ya que en este, el gremio nectarívoro estuvo presente. Esto
pudiese estar relacionado con la disponibilidad de los recursos en cada uno de los
sitios, y el nivel de perturbación.
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PATRONES CONDUCTUALES DE LOBO MEXICANO (Canis
lupus baileyi) EN LA ETAPA INFANTIL EN CONDICIONES
DE CAUTIVERIO
Armella Villalpando Miguel Ángel, Álvaro Hernández López, Héctor Manuel Oliver
Cruz, Eduardo Pastrana Lira, Nora Lis Lambert Izquierdo
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Facultad de Biología, Universidad
Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Iztapalapa, México, D.F.

*Autor para correspondencia: noralambert@hotmail.com
Resumen:
El lobo mexicano (Canis lupus baileyi) es una de las especies más emblemáticas de
la mastofauna mexicana, sin embargo, fue llevada casi a la extinción por programas
ex profeso de destrucción aún antes de tener información básica de su biología.
Actualmente los ejemplares se encuentran en centros de conservación ex situ, como
zoológicos, CIVS y UMAS. Este trabajo se realizó con la finalidad de conocer el
comportamiento que presentan las crías de lobo mexicano, ya que se cuenta con
poca información sobre el tema y esta es obtenida de otras subespecies de lobo gris.
Para la elaboración del presente estudio, se hicieron observaciones directas a dos
cachorros dentro de las instalaciones del zoológico de Chapultepec, México, D.F.,
mediante la técnica de muestreo focal a intervalos alternados de 10 minutos por
individuo, abarcando un total de 50 minutos continuos por 10 de descanso, 4 horas
en la mañana y 4 por la tarde, 6 días por semana durante los meses de marzo a julio
del 2003 y se reforzó con observaciones realizadas en cachorros nacidos en 2012. La
información obtenida fue registrada en formatos basados en el etograma para lobo
mexicano. Se registraron 1,824 observaciones agrupadas en 37 diferentes
conductas dentro de 8 categorías. Se observó una mayor frecuencia para el juego
con contacto corporal, el cual está relacionado con la socialización temprana;
seguido por el descanso dentro de la madriguera y la locomoción exploratoria.
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CACERÍA DE MAMÍFEROS EN OCHO LOCALIDADES DEL
ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO
Hernández Cruz E, Roldán Pérez R, Romero Anaya M, Flores Ortega E, Cayetano
Gutiérrez A, Pérez Bautista R, Mejenes López S
Colección de Mamíferos (HMAM), Instituto Tecnológico de Huejutla, DGEST.

*Autor para correspondencia: erick_ith123@hotmail.com
Resumen:
En agosto del 2011, la colección de mamíferos del Instituto Tecnológico de Huejutla
en su área de Etnomastozoología, con la finalidad de buscar acciones que colaboren
en la conservación de los mamíferos silvestre de la porción norte del estado inicia el
proyecto de “Cacería y conservación de la mastofauna en la porción norte del
Hidalgo, México“ donde se propone conocer ¿cuáles mamíferos son cazados con
trampas rústicas?, ¿cómo las llaman?, ¿existen trampas exclusivas? ¿para qué “
tipo “ de mamíferos?, ¿en qué temporada cazan?, ¿porqué se caza?. Se han
realizado 47 entrevistas en las comunidades de Tehuetlan, Ixcatlán, Congreso
Permanente Agrario del municipio de Huejutla, Mecatlán en Yahualica, Cerro Alto en
Tlanchinol, Jalapa en Zacualtipan de Ángeles y San Cristóbal de Metztitlán. La
cacería tiene un proceso que consiste en la búsqueda de sitios donde se observe el
ramoneo, huellas, echaderos, cuevas, rasguños en los troncos de las arboles y
pasaderos de los animales, posteriormente se establece un sitio para la colocación
de la trampa. Agrupamos en cuatro técnicas de cacería: de construcción y/o rústicas
la cual arrojo 18 trampas, la de exclusiva con uso de perros, con uso de rifle y
finalmente la combinada que es el uso de los perros y el rifle. En la cacería
combinada participan de dos a tres cazadores y en el caso para la construcción de
trampas es uno o dos cazadores. Son 14 especies de mamíferos medianos dentro de
12 familias que se mencionan como animales preferidos para la caza. Las especies
con mayor frecuencia de mención es Nasua narica, Dasypus novemcinctus y Procyon
lotor Con menor frecuencia Sciurus aureogaster, Mazama americana y Pecari tajacu
solo en tres comunidades. A Coendou mexicanus y Tamandua mexicana solo se
mencionaron para Huejutla. La cacería es una actividad que se sigue desarrollando
en las comunidades para proveer alimento como primera opción, sin embargo para
la medicina tradicional está bien marcada y solo para cazar que puede llegar a estar
orientada la caza para obtener un ingreso económico al vender al animal y este para
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MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES DE LA COMUNIDAD
SAN JUAN TEPONAXTLA, CUICATLÁN, OAXACA
Antoeván Vergara-Villamil*, Diego Almaraz Vidal y Luz del Carmen Navarro-Pérez
Estudios Biológicos y Capacitaciones Comunitarias. Jalapilla, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: orcrist_81@hotmail.com
Correo electrónico: orcrist_81@hotmail.com
Resumen:
San Juan Teponaxtla está localizado en la región de La Cañada en el estado de
Oaxaca. El área presenta una gran amplitud altitudinal con importantes variaciones
climáticas y un mosaico de ecosistemas forestales en buen estado de conservación.
En este sentido los objetivos del presente trabajo consistieron en: 1) Obtener un
listado de los mamíferos medianos y grandes de ese lugar 2) Evaluar la riqueza,
abundancia y determinar la similitud de especies entre los tipos de vegetación y 3)
Conocer la distribución altitudinal de las especies. Se utilizaron métodos directos
(registros visuales) e indirectos (rastreo). Se registraron un total de 20 especies
correspondientes a 14 familias y cinco Ordenes de las cuales 16 se encuentran
incluidas en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-2010 y la IUCN.
Las especies más abundantes y de mayor distribución altitudinal fueron Bassariscus
astutus, Nasua narica, Pecari tajacu, Odocoileus virginianus y Urocyon
cinereoargenteus. El bosque tropical perennifolio y el bosque tropical caducifolio
presentaron la mayor riqueza de especies. El bosque mesófilo de montaña, el
bosque de coníferas y el bosque de Quercus muestran la mayor similitud,
característica que puede ser explicada por la afinidad biogeográfica y los hábitos de
las especies registradas.
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ANÁLISIS CLADÍSTICO DE LA VARIACIÓN
MORFOMÉTRICA EN POBLACIONES DE LAS SUBESPECIES
DE Notocitellus adocetus (RODENTIA: SCIURIDAE)
Sebastián Sánchez Suárez, Deneb García Avila
Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

*Autor para correspondencia: sesasu33@hotmail.com
Resumen:
Un análisis cladístico tiene la finalidad de recuperar grupos naturales, es decir,
aquellos que resultan monofiléticos mediante la evaluación de hipótesis de
homología. Por lo tanto son útiles para resolver problemas taxonómicos. Para esto
se puede estudiar la variación morfológica y/o molecular del grupo de interés. Los
datos morfométricos resultan de mucha utilidad en análisis a nivel de especie e
infra-específicos. La especie Notocitellus adocetus, es una ardilla terrestre endémica
de México para la que se reconocen dos subespecies: Notocitellus adocetus
adocetus y Notocitellus adocetus infernatus. Se reporta que la primera se distribuye
al norte del río Tepalcatepec y la segunda al sur de este río. Sin embargo, no se
conoce ningún análisis cladístico que incluya poblaciones de las subespecies de esta
ardilla y que establezca los límites y diferencias entre ambas. En este trabajo, se
hace uso de los métodos cladísticos y datos de morfometría lineal para poner a
prueba la monofilia de las subespecies de Notocitellus adocetus. Los análisis
filogenéticos se llevaron a cabo utilizando 17 variables craneales y corporales. Se
analizaron los datos discretizados y los datos continuos tal cual en los programas
PAUP y TNT respectivamente. Se ejecutó una búsqueda heurística utilizando el
criterio de parsimonia, e intercambio de ramas TBR. Se obtuvieron las medidas de
ajuste de los datos (índice de consistencia (CI), índice de homoplasia (HI) e índice
retención (RI)). El soporte de los clados se evaluó mediante análisis de Jackknife,
Bootstrap y Bremer. Finalmente se calculó un consenso estricto para cada análisis
ejecutado. Se encontró que las subespecies son parafiléticas dado que los
especímenes de Notocitellus adocetus adocetus y Notocitellus adocetus infernatus
se mezclan, tanto los del norte como los del sur del río Tepalcatepec. Por lo tanto, la
información morfométrica sugieren que todos los individuos deberían ser tratados
sólo como Notocitellus adocetus.
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PREVALENCIA E INTENSIDAD DE PARÁSITOS
INTESTINALES DE Alouatta pigra EN FRAGMENTOS DE
SELVA EN PLAYAS DE CATAZAJÁ, CHIAPAS
Alvarado Villalobos Mayra Alejandra1, Serio Silva Juan Carlos3, Gatica Colima Ana
Bertha1, García Hernández Julio2,
1

Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal, Instituto de Ciencias Biomédicas,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, 2Red de Biología y
Conservación de Vertebrados, Instituto de Ecología A. C., Xalapa, Veracruz, México,
3
Departamento de Parasitología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad
Nacional Autónoma de México.

*Autor para correspondencia: maira._ale@hotmail.com
Resumen:
Con la excepción de la destrucción del hábitat y muerte por humanos, son los
parásitos y otras enfermedades de los factores que más contribuyen a la mortandad
de algunos primates Neotropicales. Existen pocos trabajos sobre endoparásitos del
mono aullador negro (Alouatta pigra). Este estudio es el primero en su tipo del
sureste de México. Teniendo como objetivo principal analizar la prevalencia e
intensidad de parásitos intestinales de Alouatta pigra entre época de secas y lluvias,
entre edades y sexos. Se colectaron 218 muestras de 43 individuos de A. pigra
durante 2009 y 2010, en seis localidades del Municipio de Playas de Catazajá, al
norte de Chiapas. Los análisis coproparasitológicos fueron realizados por medio de la
técnica de flotación con solución saturada de cloruro de sodio. Se encontró un total
de 11 individuos infectados y una riqueza de tres parásitos: Controrchis biliophilus,
infectando a ocho individuos (72.72%), Eimeria sp infectando a dos individuos
(18.18%), y Trypanoxyuris sp., encontrado en un individuo (9.09%). El porcentaje
reportado de individuos infectados para este estudio es de 25.58% (n=43). El
30.43% de las hembras muestreadas resultaron positivas a algún parásito, mientras
solo el 25% de los machos resultó positivo, lo cual puede ser explicado debido a
que las hormonas liberadas durante el período de gestación y la lactancia ejercen un
efecto inmunosupresor contribuyendo así a la acumulación de parásitos. El parásito
Controrchis biliophilus presentó una prevalencia del 25% en época de secas y
22.22% en lluvias en juveniles contra un 7.68 % en secas y 7.14% en lluvias en
adultos. Típicamente los juveniles se encuentran más parasitados que los adultos
debido a que no han desarrollado la memoria inmunológica contra una posible
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INVENTARIO DE QUIRÓPTEROS DURANTE OTOÑO E
INVIERNO, EN DOS CONJUNTOS DE VEGETACIÓN, NATIVA
E INDUCIDA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN
Trujillo Pahua L, Apátiga Castelán M, Villaseñor Gómez L
Laboratorio de Mastozoología. Facultad de Biología. Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo.

*Autor para correspondencia: saviour.king@hotmail.com
Resumen:
El conocimiento de la diversidad de especies de un sitio es importante para planear
proyectos de conservación y generar información sobre los ecosistemas naturales,
afectados por el acelerado cambio de uso de suelo hacia agroecosistemas. El
objetivo del trabajo fue realizar un inventario de quirópteros en el predio La Alberca,
de Toreo el Alto, Uruapan, Michoacán en otoño de 2010 e invierno de 2011. El
trabajo de campo se realizó durante 30 días, se emplearon redes de niebla para la
captura de los individuos, con un total de 1 350 horas red. Se identificaron 302
individuos, 55 de éstos fueron preparados y depositados en la Colección Científica
del Laboratorio de Mastozoología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. Se identificaron 20 especies de cuatro familias Phyllostomidae,
Vespertilionidae, Molossidae y Mormoopidae lo que representa 26% de las 76
especies registradas en el estado de Michoacán. Se reportaron por primera vez para
la región Myotis auriculus, extendiéndose su rango de distribución hacia el sur y
Myotis volans reportado para el estado pero no para el municipio; así como la
captura de una especie endémica Corynorhinus mexicanus. Los resultados se
enlistan en dos conjuntos de vegetación; una nativa conformada por (1) Bosque
mesófilo de montaña,
donde se registraron 12 especies, (2) Bosque de
pino-encino, con 6 especies y (3) vegetación riparia con 14 especies; el segundo
conjunto, de vegetación inducida conformada por (1) huerta de aguacate donde se
registraron 6 especies, (2) huerta de macadamia con 3 especies y (3) huerta de
frutales con 7 especies. El listado, resultado de este estudio es una aportación
parcial, sin embargo amplia los conocimientos de la quiropterofauna presente tanto
en ambientes naturales como en ambientes modificados.
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USO DE HÁBITAT DE Pecarí tajacu REINTRODUCIDO EN LA
REGIÓN NOPALA-HUALTEPEC, HIDALGO, MÉXICO
Hernández Silva D, Sánchez Rojas G
Laboratorio de Conservación Biológica. Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México

*Autor para correspondencia: dal_silva@prodigy.net.mx
Resumen:
El conocimiento del estado actual de poblaciones de fauna silvestre introducida
ofrece información acerca de su adaptación al hábitat y realizar su aprovechamiento
sustentable. El objetivo de este trabajo fue evaluar durante la temporada de lluvias
2011 la abundancia relativa y el uso del hábitat del Pecari tajacu en tres tipos de
hábitat en la región Nopala-Hualtepec, Hidalgo, México. El área de estudio
comprendió 1,984.27 ha. Se evaluaron tres tipos de hábitat (bosque de encino,
matorral crasicaule, vegetación asociada a barrancas); se establecieron cuatro
transectos lineales para cada tipo de hábitat, su longitud varío de acuerdo a las
características topográficas (rango: 0.6-1 km), separados al menos por 500 m y se
recorrieron para buscar rastros mensualmente durante tres meses. Se calcularon las
frecuencias de los rastros de acuerdo al área total de cada tipo de hábitat. Se
aplicó una prueba de X2 para determinar si había un uso mayor que los que se
esperaba, para determinar si el uso era mayor o menor de los esperado se utilizaron
los intervalos de confianza de Bonferroni. Se registraron 71 rastros totales, con una
abundancia relativa de 1.8±1.09 rastros km¹. Existe un uso diferente del hábitat por
el Pecari tajacu (X²=258.3, df=2, p<0.001), donde el matorral crasicaule y la
barranca fueron significativos, el primero es menos utilizado de lo que se esperaría,
al contrario de la barranca. El Pecari tajacu presente en la región Nopala-Hualtepec
es una especie exótica, presenta un uso desproporcional del hábitat respecto al
área, prefiriendo las barrancas y evitando el matorral crasicaule; tiene una
abundancia relativa sobresaliente, se encuentra en un proceso de establecimiento,
al tener una población reproductora, por lo tanto, es posible realizar un
aprovechamiento sustentable y controlar su población, para evitar que se convierta
en una especie invasora.
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FILOGEOGRAFÍA DEL ADN MITOCONDRIAL REVELA LA
EXISTENCIA DE UNIDADES DE MANEJO EN Pteronotus
davyi (CHIROPTERA: MORMOOPIDAE) EN MÉXICO
Guevara Chumacero L1, López Wilchis R1, Barriga Sosa I1, Ibáñez C2, Juste J
1

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. 2Estación Biológica de Doñana, CSIC

*Autor para correspondencia: lmgc1@yahoo.com
Resumen:

Pteronotus davyi, el murciélago de espalda desnuda, se distribuye en áreas
tropicales y subtropicales del continente americano, las cuales han sido
dramáticamente fragmentadas durante los últimos años en México. Ante tal
situación, resulta necesario proponer unidades de conservación de la especie en
México. En este estudio, a partir de análisis filogeográficos con base en secuencias
nucleotídicas del ADN mitocondrial (ADNmt), se propusieron unidades de Manejo
(MU). Para ello se realizaron análisis genealógicos y análisis de varianza molecular
espacial. Los resultados indicaron la presencia de tres principales unidades de
manejo, i) Pacífico/Golfo-Centro, ii) Golfo-Norte y iii) Sureste, con algunas
poblaciones prioritarias para la conservación: Playa de Oro, Arroyo del Bellaco y
Catemaco de la región Pacífico/Golfo-Norte, y Agua Blanca, Sardina, Calakmul,
Calcehtok y Kantemó de la región del Sureste, por presentar una alta diversidad
genética y una alta proporción de haplotipos únicos. Las poblaciones ubicadas
geográficamente en la región Golfo-Norte presentaron una baja diversidad genética
y signos de haber perdido variabilidad genética. Las unidades de conservación
propuestas pueden ser consideradas como un modelo generalizado para la
conservación de otras especies de murciélagos que comparten el mismo hábitat.
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PATRONES DE DIVERSIDAD GENÉTICA EN ALGUNAS
POBLACIONES DE MURCIÉLAGOS MORMOOPIDOS Y
NATALIDOS EN MÉXICO
Guevara Chumacero L1, López Wilchis R1, Zárate Martínez D1, Barriga Sosa I1,
Ibáñez C2, Juste J2
1

Universidad Autónoma Metropolitana

Iztapalapa. 2Estación Biológica De Doñana, CSIC

*Autor para correspondencia: lmgc1@yahoo.com
Resumen:
Con la actividad humana se ha incrementado la fragmentación de hábitats naturales
y el aislamiento de las poblaciones silvestres que contienen. En este estudio
analizamos la diversidad genética de 3 especies de murciélagos nativos de México
(Pteronotus personatus n = 33; P. davyi n = 38; Natalus mexicanus n = 62), de 5
poblaciones a lo largo de su área de distribución. Para ello se utilizaron secuencias
del dominio hipervariable HVII de la región control del ADNmt. Los resultados
indicaron que P. personatus y P. davyi muestran mayores niveles de diversidad
genética que N. mexicanus, lo cual sugiere posiblemente una mayor estabilidad
genética en especies del género Pteronotus. A nivel interpoblacional, los niveles de
diversidad genética resultaron variables para cada especie, con excepción de la baja
diversidad mostrada por Taninul (San Luis Potosí) y Kantemó (Quintana Roo) para
las tres especies estudiadas. Esto podría indicar que las poblaciones de las regiones
geográficas Golfo Norte y Península de Yucatán están siendo afectadas por la
fragmentación del hábitat y posiblemente están presentando un proceso de
aislamiento.
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LOS MAMÍFEROS PEQUEÑOS DEL RÍO COCÓSPERA,
SONORA
Flores Moreno J1, Castillo Gámez R2
1

Licenciatura en Biología de la Universidad de Sonora. 2Departamento de investigaciones
Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora.

*Autor para correspondencia: javierma.floresmo@correoa.uson.mx
Resumen:
Los hábitats ribereños han sido considerados muy importantes en la distribución de
la abundancia y diversidad de las especies de plantas y animales, sobre todo en
ambientes áridos y semiáridos. Por está razón, el objetivo principal de este estudio
fue describir la comunidad de mamíferos pequeños asociada al Río Cocóspera,
Municipio de Ímuris, Sonora, ubicado en los límites del Desierto Sonorense. Se
determinaron la abundancia, riqueza y diversidad de especies de mamíferos
pequeños presentes en el Río Cocóspera, en la porción comprendida dentro del
Rancho El Aribabi, un área de interés para la conservación. Para ello, se colocaron
trampas Sherman de dos tamaños, en cuadrículas de 40x100 m, en cuatro sitios a lo
largo del río, durante un año, para un total de 11,200 trampas/noche. Los
organismos capturados fueron identificados usando claves y guías de campo,
marcados y liberados. Con estos datos, se calculó la abundancia como el número
total de individuos capturados en una cuadrícula por periodo de trampeo, la riqueza
como el número total de especies, y la diversidad usando los índices de
Shannon-Wiener (H’) y de Simpson (D). Un total de 338 individuos fueron
capturados, pertenecientes a 10 especies, siete géneros, tres familias y dos órdenes
(Rodentia e Insectívora). La mayor abundancia y riqueza de especies se presentó en
la Familia Muridae (80%), mientras que Heteromyidae y Soricidae representaron el
10% de las especies cada una. La especie más abundante en todo el año de estudio
fue el ratón Peromyscus boylii. La mayor abundancia para todas las especies se
presentó en los meses fríos y secos (de enero a abril), mientras que la mayor riqueza
(9 spp) y diversidad (H’= 3, D=7.2) se presentaron en la época más seca del año
(mayo-junio). Lo anterior concuerda con lo propuesto, de que los ambientes
ribereños constituyen un refugio para la animales de zonas áridas y semiáridas
sobretodo durante la temporada de secas, y un recurso importante a lo largo de
todo el año, probablemente a causa de que presenta condiciones más favorables de
agua, alimento, temperatura y refugio. Se discuten estos resultados con relación a la
ecología de las especies de mamíferos pequeños encontradas.
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RESPUESTA DE LOS MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS A LA
FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT Y LA PRESENCIA DE
CENOTES EN YUCATÁN
Bolívar Cimé B1, Laborde J1, MacSwiney2 G. M, Sosa V1
1

Instituto de Ecología, A.C., Red de Ecología Funcional, Xalapa, Veracruz, México. 2Centro de
Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: bolivar_cime@yahoo.com
Resumen:
En Yucatán, diferentes actividades humanas han reducido a 18% la superficie
forestal original. Los cenotes son sitios clave para la fauna yucateca como fuente
permanente de agua y de recursos alimenticios, debido a la presencia de especies
vegetales clave en sus alrededores. Este trabajo evaluó la respuesta de los
murciélagos frugívoros a la fragmentación del hábitat y a la presencia de cenotes en
dos paisajes con intensidad de fragmentación forestal contrastante. Se
seleccionaron dos paisajes: 1) paisaje deforestado con fragmentos de selva
pequeños (<5 ha) inmersos en una matriz de pastizales: dos fragmentos con cenote
y dos sin cenote; 2) paisaje con selva continua: dos sitios de selva con cenote y
dos sin cenote. Los ocho sitios fueron muestreados en lluvias y secas durante dos
años (Junio 2010 – Febrero 2012). En cada sitio se muestrearon tres noches por
temporada, empleando 5 redes de niebla de 12 x 2.6 m colocadas a nivel del suelo.
Se capturaron 1398 murciélagos frugívoros con un esfuerzo de muestreo de 2400
hrs red. Artibeus jamaicensis fue la especie más abundante (80.1% de las
capturas) seguido por Sturnira lilium (10.2%) y Glossophaga soricina (4.6%). Se
capturaron significativamente más murciélagos frugívoros en el paisaje deforestado
que en el continuo (1182 y 216 individuos respectivamente). La captura también fue
mayor durante las lluvias vs. secas (896 y 502 respectivamente). La presencia del
cenote no tuvo efecto significativo en la captura de murciélagos. Las mayores
capturas de frugívoros en el paisaje fragmentado podrían explicarse por una mayor
disponibilidad de frutos de plantas pioneras y el reducido tamaño de los remanentes
forestales, donde los frugívoros concentran la búsqueda de recursos, mientras que
en paisajes con vegetación más continua ésta búsqueda se dispersa en un área
mayor. Se discuten las implicaciones de estos resultados en el diseño óptimo de
paisajes antrópicos.
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CARIOTIPO DE Tylomys nudicaudus DE VERACRUZ
Mudespacher Ziehl C1, Espíritu Mora R1, González Christen A2, Gaona Ramírez S1
1

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. 2Instituto de Investigaciones Biológicas,
Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver.

*Autor para correspondencia: mzc@xanum.uam.mx
Resumen:
La rata arborícola Tylomys nudicaudus es una especie escasamente representada en
colecciones científicas, su hábitat actualmente esta bajo stress. Se distribuye en
Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El objetivo fue establecer el cariotipo
de ejemplares colectados en Pipiapan, Municipio de Catemaco, Veracruz (95°06´07 '
; 18°25´ 02” ), para compararse con el descrito para Chiapas de la localidad de
Maravilla Tenejapa, Cerro Chipote, 177 Km al S, Ejido Loma Bonita, 600m (16°
11´00”; 91° 18´38.8”). Se trabajo con tres ejemplares machos y se obtuvo el
cariotipo convencionalmente de médula ósea colchicinada, teñidas con Giemsa. Se
determinó el número cromosómico modal y se ordenó el cariotipo clasificando los
cromosomas. Los resultados mostraron una fórmula cromosómica constituida por
los siguientes pares: 9M, 2SM, 9T; el par sexual
X=M, Y=M. Número
fundamental=62 y el Número diploide= 42. Encontrándose una variación al
comparar con el reportado para Chiapas en el número de pares Metacéntricos y
Submetacéntricos, así como en el cromosoma X, ya que Tylomys del estado de
Chiapas reportó los siguientes resultados: 10M, 1SM, 9T; X=SM, Y=M. Número
fundamental=62 y Número diploide= 42. Las diferencias cromosómicas encontradas
en los cariotipos de Veracruz y Chiapas pueden considerarse como citotipos,
variación que a la postre pudiera marcar una especiación. Se sugiere realizar mas
estudios, morfológicos, cariotípicos y moleculares, para obtener un mejor
conocimiento sobre esta variación. Por lo escaso de su representación muy
probablemente sus poblaciones son reducidas, por lo que a esta especie debe
considerarse como amenazada.
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COMPARACIÓN CRANEAL Y POS-CRANEAL DE DOS
ROEDORES CRICÉTIDOS, UTILIZANDO MORFOMETRÍA
GEOMÉTRICA
Chavarría Martínez M, León Paniagua L
Departamento de Biología Evolutiva. Facultad de Ciencias Universidad Nacional Autónoma
de México, México D.F.

*Autor para correspondencia: rous_atletic@yahoo.com.mx
Resumen:
Los roedores cricétidos presentan una amplia distribución en el mundo y ocupan
diferentes hábitats, lo que los ha llevado a adaptarse a distintos modos de vida; los
hay arborícolas, terrestres, semiacuáticos y subterráneos. Nuestro objetivo fue
evaluar mediante técnicas de Morfometría Geométrica, los cambios morfológicos
que presenta un roedor arborícola con respecto a un roedor terrestre. Se
consultaron seis colecciones nacionales, se fotografiaron cráneos en diferentes
vistas (dorsal, ventral, lateral), mandíbula (lateral) y escápula (lateral) de
ejemplares de Nyctomys sumichrasti (n=42) y de Sigmodon toltecus. (n=106). Con
el programa MakeFan6 colocamos semilandmarks, por medio de TPS se digitalizaron
coordenadas (x,y), las cuales se alinearon por Análisis Generalizado de Procrustes.
El tamaño de centroide, se evaluó con una t de Student, (p<.01). La forma se valoró
por un análisis de variables canónicas, que separó los dos grupos. Comparamos la
forma utilizando el programa Twogroups, que evidenció que N. sumichrasti posee un
cráneo más amplio, donde las regiones parietales e interparietal son mayores que S.
toltecus. En relación a la mandíbula, S. toltecus presentó el área de la rama
mandibular; robusta, característica que se asocia con el recurso alimenticio que
explota a nivel del suelo, mediante una dieta omnívora, mientras que para N.
sumichrasti es más herbívora-frugívora. En cuanto a las escápulas, la de N.
sumichasti es más compleja; presenta un acromion con superficies amplias para la
inserción muscular, debido al movimiento que realiza cuando escala y se desplaza en
las partes altas de los árboles. En conclusión N. sumichrasti presenta un mayor
desarrollo en las regiones sensomotoras y del equilibrio, características que
responden a la adaptación del nicho arbóreo que ocupa.
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RESTOS ÓSEOS DE MAMÍFEROS RECUPERADOS EN
EGAGRÓPILAS DE LECHUZA DE CAMPANARIO (Tyto alba)
PROCEDENTES DE LA HACIENDA SAN ANDRÉS RETANA,
ESTADO DE MÉXICO
Contreras Carmona E, Gaona Ramírez S, Müdespacher Ziehl C, Vieyra B
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

*Autor para correspondencia: erickmauricio.contreras@hotmail.com
Resumen:
El estudio de los restos óseos obtenidos de regurgitaciones ha demostrado ser muy
eficaz para completar la información sobre la diversidad, identificación y distribución
de especies de pequeños vertebrados. En este trabajo se hizo el análisis
específicamente de los restos óseos de pequeños mamíferos, por lo que refuerza de
forma importante el estudio de la fauna de la región. En la Hacienda San Andrés
Retana, al nororiente del Estado de México, se colectaron mensualmente muestras
de regurgitaciones de lechuza de campanario (Tyto alba) durante un año
(2009-2010). Se obtuvo un total de 2239 presas representadas por restos de
mandíbulas y cráneo en buen estado, correspondientes a 10 taxa de pequeños
mamíferos. Se registraron individuos del Orden Insectivora y Rodentia. Del primer
Orden, poco representado, se identificaron individuos de la Familia Soricidae, y del
segundo Orden Rodentia, que es el mejor representado se encontraron cuatro
Familias: A la Familia Muridae con los registros mas altos, corresponden más del
90% de las presas identificadas como Peromyscus maniculatus
con 1246
individuos y P. difficilis con 521 individuos, seguido de Baiomys taylori con 153
individuos. De la Familia Geomyidae, se identificaron dos individuos de Cratogeomys
merriami, de la Familia Heteromyidae, las especies representadas son Liomys
irroratus con 169 individuos y Perognathus flavus con 39 individuos y de la Familia
Leporidae se encontraron 5 individuos de Sylvilagus floridanus. Comparando
nuestros resultados con trabajos publicados previamente, nos llamo la atención el
número total de presas de este registro anual, aunque comprobamos que la
identificación, diversidad y distribución de las especies coincide con las ya
reportadas.
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CAMBIOS EN LAS COMUNIDADES DE CARNÍVOROS EN UN
PAISAJE MODIFICADO POR ACTIVIDADES HUMANAS
(CUENCA DE CUITZEO, MICHOACÁN)
Orduña Villaseñor M, Shondube Friedewold J , Ayala Berdón J
UNAM CIEco

*Autor para correspondencia: morduna@cieco.unam.mx
Resumen:
Las actividades humanas, principalmente la urbanización, afectan a las
comunidades de mamíferos silvestres. Estos efectos tienden a ser especialmente
negativos sobre las poblaciones de carnívoros, debido a que disminuyen tanto el
espacio que estos requieren para vivir como la disponibilidad de presas de las cuales
estos se alimentan. En este trabajo se evaluó la diversidad (riqueza de especies y
abundancia) de las comunidades de mamíferos carnívoros dentro de la cuenca de
Cuitzeo en el estado de Michoacán. Nuestro estudio lo llevamos a cabo en siete
hábitats con diferentes niveles de perturbación humana. En cada sitio se llevaron a
cabo muestreos en transectos de 3 km, en donde se registraron huellas en
estaciones olfativas y se llevó acabo capturas con trampas de tipo Tomahawk. En
los muestreos con estaciones olfativas se encontraron 10 de las 12 especies
reportadas para la cuenca (10 para los hábitats conservados y 7 para los hábitats
perturbados). No se pudo detectar al puma, aunque había sido reportado en el
pasado para la zona. Nuestros resultados muestran que las comunidades de
carnívoros en hábitats conservados (bosque de pino, bosque mixto, bosque de
Abies) son más equitativas y ricas en especies que las presentes en hábitats con
niveles altos de perturbación (urbano, suburbano, cultivos y matorral secundario).
De acuerdo a nuestros resultados podemos concluir que las actividades humanas
tienen un efecto negativo directo sobre los carnívoros.
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EVALUACIÓN DE LAS UMA DE BORREGO CIMARRÓN EN LA
SIERRA EL MECHUDO, B.C.S.
Mesa Zavala E, Troyo Diéguez E, Alvarez Cárdenas, GalinaTessaro P
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste

*Autor para correspondencia: emesa@cibnor.mx
Resumen:
En México, el inadecuado manejo de los recursos naturales ha provocado la pérdida
de especies. Un elemento central en las estrategias de conservación consiste en
modificar, a través de la educación y de la generación de incentivos, las formas de
percepción e interacción de la sociedad con la vida silvestre. Las Unidades para la
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA)
promueven la diversificación de actividades productivas en el sector rural, a través
del uso racional, planificado y ordenado de los recursos naturales. En Baja California
Sur se distribuye el borrego cimarrón (Ovis canadensis weemsi) en zonas con
terreno accidentado y escasa vegetación. Es la especie de mayor valor cinegético del
país (entre 35,000 y 150,000 dólares), su aprovechamiento es exclusivo en las UMA.
El objetivo del estudio es analizar los beneficios económicos y ambientales de las
UMA en la Sierra El Mechudo. De febrero a junio de 2009, se hizo una revisión
documental de las UMA, y se encuestaron a los pobladores y los representantes de
las UMA activas de la zona para conocer su perspectiva sobre su manejo. En la Sierra
El Mechudo, existen cuatro UMA de borrego cimarrón. Una es de propiedad privada,
se encuentra inactiva por no contar con el área mínima de sierra borreguera
necesaria. Las otras tres UMA son ejidales, los responsables legales son el
comisariado y sus beneficios económicos son reflejados exclusivamente en los
ejidatarios, a pesar de que en dos casos los centros ejidales están ubicados fuera de
la sierra borreguera. Sólo el 9.8 % de la población que habita en la Sierra El
Mechudo son ejidatarios. El manejo de estas UMA, se basa en la actividad cinegética
del borrego cimarrón; algunos pobladores desconocen el manejo de la UMA y el
valor cinegético de esta especie, incluyendo a comisariados. La tasa de
aprovechamiento en algunos casos ha sido mayor a la propuesta por el “Proyecto
para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable del Borrego Cimarrón
en México”. Por lo tanto, los beneficios económicos sólo se aplican en la minoría de
la población a pesar del alto valor cinegético; por otra parte, con las UMA no se esta
demostrando el beneficio hacia el ambiente y en particular a esta especie. Por lo
que, se requiere adecuar la reglamentación de las UMA y divulgar la información a
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los habitantes de la sierra borreguera, algo que se ha iniciado recientemente.
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FRECUENCIA DE OCURRENCIA Y PATRONES DE
ACTIVIDAD DE Puma concolor A TRAVÉS DE
FOTOTRAMPEO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA
DE MANANTLÁN
Zúñiga Velázquez D1, Chavéz Tovar J2, Romero Malpica F3
1

Departamento el Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma Metropolitana. Coyoacán.
México, D.F. 2Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma Metropolitana,
Lerma. Lerma, Estado de México.

*Autor para correspondencia: dianaezv@gmail.com
Resumen:
El Puma concolor se considera de gran importancia en las áreas que habita por su
papel como depredador tope, considerándose indicador de integridad y salud del
ecosistema. En México, el incremento de actividades humanas, el conflicto con
ganadería, persecución directa y pérdida de sus presas naturales han afectado a sus
poblaciones. Dado que las reservas naturales son eje principal en la conservación de
las especies, es necesario evaluar la situación de sus poblaciones. Debido a que la
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán es un eje de conservación en el
occidente de México, el conocer la frecuencia de presencia del Puma concolor y sus
patrones de actividad es importante. El estudio se realizó del 2008 al 2011 con un
total de 1,259 días trampas cámara y se colocaron entre 5 y 30 estaciones de
fototrampeo, en ambas temporadas (lluvias y secas). Se obtuvo un total de 3,028
fotografías y 241 videos, se encontró que para el año 2008 Puma concolor se
presentó en el 100% de las estaciones de fototrampeo con 5 estaciones activas y 32
fotoregistros independientes, registrando una estación con presencia de cría, para el
2009 se observó en el 50% de las estaciones con 6 estaciones activas y 22
fotoregistros independientes, en el 2010 se registró en el 66% de las estaciones con
30 estaciones activas y 108 fotoregistros independientes y en el 2011 se presentó en
el 70% de las estaciones con 30 estaciones activas y 121 fotoregistros
independientes, así como un registro de crías. Los patrones de actividad del puma
en general muestran una actividad catemeral en ambas temporadas. La presencia
del Puma en la mayoría de las estaciones indica que se encuentra en gran parte de
la reserva, además de que potencialmente puede ser una población fuente ya que
existen eventos reproductivos.
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COMPOSICIÓN DE LA FAUNA MASTOZOOLÓGICA DE EL
MUNICIPIO TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO Y SUS
ALREDEDORES
Méndez Calderón M, García Puertos S, Müdespacher Ziehl C, Gaona S
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

*Autor para correspondencia: mar_m.c@hotmail.com
Resumen:
Tlalmanalco se ubica dentro de la provincia fisiográfica de la Faja Volcánica
Transmexicana, formando parte del Sistema Montañoso de la Sierra Nevada ubicada
en la zona de transición de las regiones Neártica y Neotropical, posee una amplia
variedad florística, climática y fisiográfica. Desafortunadamente, esta zona es una de
las más explotadas por las actividades antropogénicas, por lo que estos estudios son
importantes como una respuesta a los problemas que incrementan el deterioro
ambiental. Como resultado de la revisión de base de datos, colecciones científicas y
colectas recientes mediante trampas Sherman, Volker, Tomahawk, avistamientos,
cámaras sensor, trampas de huellas, encuestas, excretas y despojos entre otros. En
este trabajo se reunió, analizo y actualizo el estado del conocimiento de la
taxonomía y su distribución de los mamíferos silvestres de la zona. En total se
estudiaron 2149 ejemplares de 12 localidades que corresponden a 60 especies 40
géneros y 17 familias. De las cuales 13 especies son endémicas de México, por
ejemplo Romerolagus diazi, Neotomodon alstoni, Corynorhinus mexicanus, y
Cryptotis goldmani. Myotis velifer y Sciurus oculatus son especies consideradas con
protección especial, Leptonycteris nivalis y Taxidea taxus son consideradas
amenazadas, Romerolagus diazi y Sigmodon leucotis, son consideradas en peligro
de extinción por la norma oficial mexicana. Los géneros mejor representados en
número de especies y abundancia son - Peromyscus y Reithrodontomys .
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VARIACIÓN ESTACIONAL DE MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS
Y POLINECTARÍVOROS Y TRANSPORTE DE RECURSOS
POLÍNICOS EN SELVAS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
RÍA LAGARTOS
Tzab Hernández L , Selem Salas C , Tun Garrido J
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Autónoma de Yucatán

*Autor para correspondencia: lath_217@hotmail.com
Resumen:
Los quirópteros constituyen el segundo orden más diverso de mamíferos. Debido a
su abundancia y alto consumo de alimento, actúan como importantes dispersores de
polen y semillas. Las actividades de los murciélagos polinectarívoros y frugívoros en
zonas tropicales cambian durante el año, y están influidas en la disponibilidad de
alimento. En este trabajo se analizó la abundancia y diversidad de los murciélagos
frugívoros y polinectarívoros, identificando los recursos polínicos utilizados por los
mismos, en selvas de la Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos (RBRL). Los
muestreos se realizaron mensualmente durante doce meses (incluyendo dos
temporadas: secas y lluvias) en tres tipos de vegetación. Cada murciélago capturado
fue procesado y liberado. Las muestras de polen fueron colectadas con gelatina
glicerinada e identificadas en laboratorio. Durante el año de estudio se capturaron
558 individuos, pertenecientes a nueve especies de murciélagos frugívoros y
polinectarívoros. La especie más abundante fue Artibeus lituratus, seguido de A.
jamaicensis y A. phaeotis. Solo en 28 muestras se encontraron granos de polen.
Durante la época de secas (noviembre-abril) se encontraron mayor número de
muestras de polen. Las especies de polen más comunes encontradas fueron: Ceiba
pentandra, Erythrina standleyana, Crescentia cujete, Agave fourcroydes y Luehae
speciosa. En G. soricina se encontraron todas las especies vegetales de polen, con
excepción de la familia Arecaceae. En A. jamaicensis se encontró polen de C.
pentandra y Erythrina standleyana en su mayoría. La calidad, la cantidad y la
diversidad de los recursos alimenticios que proporcionan las plantas a los
murciélagos afectan directamente su riqueza biológica y su abundancia a nivel
regional y local. La variación temporal de la abundancia de murciélagos frugívoros y
polinectarivoros, es una consecuencia directa de la disponibilidad de recursos
alimenticios. Los tipos polínicos no coincidieron con las especies vegetales
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encontradas en los sitios de captura, se sugiere que los murciélagos se desplazan
entre parches de selvas de la RBRL o hacia lugares con mayor abundancia de
recursos alimenticios
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ESTIMACIÓN DE ALGUNOS PARÁMETROS
POBLACIONALES DE TEPEZCUINTLE (Cuniculus paca) EN
SAN ANTONIO NUEVO PARAÍSO, STA. MARÍA CHIMALAPA,
OAXACA
Gregorio Andrés L1, Pérez Irineo G2, Santos Moreno A2
1

Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca
Oaxaca, Instituto Politécnico

2

Laboratorio de Ecología Animal, CIIDIR Unidad

*Autor para correspondencia: jgamal_21@hotmail.com
Resumen:
Por sus características fisiográficas y climáticas, Oaxaca es considerado como la
entidad con mayor diversidad biológica en el país, incluido un elevado número de
endemismos, que en total incluyen 191 especies de mamíferos. Una de las regiones
con mayor riqueza de especies es Los Chimalapas, que incluye aproximadamente
300,000 ha de vegetación en buen estado de conservación. En esta región una de
las presas más codiciadas es el tepezcuintle, que se caza como medio de
subsistencia, por lo tanto, hay un incremento en la caza de estos organismos, por lo
que se debe conocer el impacto de esta práctica en el tamaño de la población, ya
que no existen estudios en esta zona. En la Comunidad de San Antonio Nuevo
Paraíso se colocaron 33 estaciones de trampeo de Marzo 2011 a Mayo 2012
cubriendo un área de muestreo de 21.8390 km2. Con un esfuerzo de muestreo de
4158 trampas-día, se obtuvieron 108 fotografías de tepezcuintle, con las que se
identificaron 15 individuos a partir del patrón de marcas de los costados. Las
historias de captura-recaptura se analizaron con modelos para poblaciones
demográficamente cerradas, estimando una abundancia total de 15 individuos
intervalo de confianza del 95% (el intervalo de confianza esta dentro de los valores
12 a 17 individuos) y una densidad de 0.686 individuos/km2. El pico de actividad
se encontró entre las 19:00 h a las 20:00 h. La proporción de sexo fue de 1:1. La
identificación de individuos a través este método puede lograrse con fotografías con
buena nitidez.
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INVENTARIO ACTUALIZADO DE LOS ROEDORES DEL
ESTADO DE SINALOA, MÉXICO
Solano Arenas J, Hortelano Moncada Y
Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México

*Autor para correspondencia: sticho44_mastounam@hotmail.com
Resumen:
En este estudio se realizó una actualización del inventario de los roedores del
estado de Sinaloa, el cual fue obtenido mediante la revisión de la literatura y de los
registros de los ejemplares depositados en colecciones biológicas nacionales y
extranjeras. Asimismo, se actualizó la nomenclatura de las especies, el estado de
conservación y se presenta un mapa de distribución de las localidades de los
ejemplares colectados. Los resultados de la revisión de las colecciones muestran
5508 registros acumulados desde 1868 a 2009 y corresponden a 38 especies,
agrupadas en 17 géneros y cinco familias. Los cuales representan el 17.19% del
total de los roedores para México. Sinaloa tiene registradas a 16 especies endémicas
para el país, pero ninguna para el estado. De acuerdo con la NOM-059 (SEMARNAT,
2010) se encontró una especie en la categoría amenazada (Peromyscus eremicus),
una en peligro de extinción (Erethizon dorsatum) y dos en protección especial
(Chaetodipus baileyi y Neotoma phenax). Conforme a la UICN hay una especie como
vulnerable (Sigmodon alleni) y dos especies casi amenazadas (Chaetodipus
goldmani y Neotoma phenax). Por otro lado una ardilla (Sciurus arizonensis
huachaca), dos ratas (Neotoma leucodon durangae y Neofiber alleni) y tres ratones
(Reithrodontomys megalotis longicaudus, Peromyscus gossypinus y Podomys
floridanus) citadas en trabajos previos, no fueron reconocidas para el estado de
Sinaloa porque la distribución está muy alejada del estado de Sinaloa, además de
que no se encontró ningún ejemplar de referencia en la colecciones revisadas, estos
resultados ponen de manifiesto la importancia de las colecciones biológicas y la
revisión adecuada de la literatura.
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DIETA DEL ZORRO GRIS (Urocyon cinereoargenteus) EN
UNA SELVA BAJA CADUCIFOLIA EN LA VENTA, JUCHITÁN
DE ZARAGOZA, OAXACA
López Orozco P, Rosales Rodríguez I, Peralta Pérez M
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

*Autor para correspondencia: maglop24@hotmail.com
Resumen:
La dieta de los carnívoros es uno de los aspectos más estudiados en las últimas
décadas para conocer la biología de los mismos. La alimentación del zorro gris (U.
cinereoargenteus) varia espacial y temporalmente en una zona determinada. Para
conocer la dieta del zorro gris en una selva baja caducifolia se colectaron rastros a
partir de marzo de 2009 a enero de 2010. Se registraron 134 rastros, obteniendo
una densidad de 304 rastros/km2, una abundancia relativa de 0.37 y 0.63 de huellas
y excretas respectivamente. El contenido de las excretas estuvo compuesto por
material vegetal (40%), insectos (30%), mamíferos (18%), reptiles (6.7%) y aves
(3.9%). Observando estacionalmente se hallaron 36 excretas en la época seca y 48
en la época húmeda. El zorro consumió principalmente elementos de origen vegetal
silvestre en las dos temporadas del año. Los restos de insectos (34%) fueron los
segundos en frecuencia en la época húmeda y los mamíferos (27%) en la época
seca. Con los resultados obtenidos se afirma que el zorro gris es una especie de
hábitos generalistas por su alimentación variable. Por otro lado, no se registraron
restos de granos de los cultivos aledaños que de manera oportunista hubiese
consumido. La dieta evaluada demuestra que el zorro gris es muy importante en la
dispersión de las semillas.
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MOSCAS ECTOPARÁSITAS (DÍPTERA: HIPPOBOSCOIDEA)
DE MURCIÉLAGOS EN YUCATÁN
Cuxim Koyoc A1, Reyes Novelo E2, Bolivar Cime B3
1

Instituto Tecnológico de Conkal
Ecología A.C.

2

Universidad Autónoma de Yucatán

3

Instituto de

*Autor para correspondencia: alan.cuxim.575@gmail.com
Resumen:
En el Estado de Yucatán existen pocos estudios sobre los ectoparásitos de
mamíferos. El presente trabajo tuvo como objetivo reportar un listado preliminar de
las especies de dípteros ectoparásitos de la familia Streblidae en murciélagos. Se
realizaron colectas en los municipios de Homún, Huhí, Hunucmá, Buctzotz, Tunkás,
Espita y Quintana Roo en Yucatán, durante un periodo lluvioso (Junio-Agosto, 2010)
y un periodo seco (Noviembre-Diciembre, 2010; Enero, 2011). Los murciélagos se
capturaron utilizando 5 redes de niebla para sotobosque de 12 x 2.6 m en cada
sitio durante seis noches (3 noches por periodo). Los murciélagos capturados se
revisaron vivos para la obtención de sus ectoparásitos y posteriormente fueron
liberados. Las moscas fueron retiradas del cuerpo del murciélago con una pinza
entomológica de punta muy fina y se conservaron en viales con alcohol al 75%
posteriormente fueron separadas e identificadas en el laboratorio. Se capturaron un
total de 880 murciélagos en 78 noches de muestreo, pertenecientes a cuatro
familias Mormoopidae (3 especies), Natalidae (1 especie), Vespertilionidae (2
especies) y Phyllostomidae (12 especies), sólo 16 de estas especies se encontraron
parasitadas. Se colectó un total de 785 moscas Streblidae ectoparásitas agrupadas
en seis géneros Metalasmus sp., Megistopoda (M. aranea, M. sp. 1), Aspidoptera
sp., Strebla (S. alvarezi, S. mirabilis, S. sp.1, S. sp. 2), Nycterophilia sp., Trichobius
(T. parasiticus, T. yunkeri, T. hirsutulus, T. uniformis T. sp. 1, T. sp. 2, T. sp. 3). Se
observó que el género Trichobius fue el más diverso (7 especies), siendo T. sp. 1
(44.7%) la especie más abundante, mientras que T. hirsutulus (0.25%) y S.
mirabilis (0.25%) las menos abundantes. Estos resultados muestran la necesidad de
continuar con los estudios de campo sobre la diversidad de ectoparásitos, como
línea base para el desarrollo de proyectos más complejos sobre las interacciones
ecológicas entre estos dos grupos.
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POSIBLES EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES
REGISTRADOS EN EL RÍO BEJUCOS SOBRE Spermophilus
adocetus
Muñoz Nájera M, Barrera Escorcia G, García Lorenzana M, Martínez Coronel M.
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

*Autor para correspondencia: mamn1987@hotmail.com
Resumen:
Los efectos que generan las aguas contaminadas por residuos municipales,
industriales y agrícolas, han sido poco estudiados en la fauna silvestre terrestre de
nuestro país. Por esta razón determinamos el grado de contaminación del río
Bejucos en el poblado de Bejucos, Estado de México, y las posibles consecuencias de
los mismos sobre la ardilla Spermophilus adocetus. Los ejemplares de ardillas y las
muestras hídricas se obtuvieron en dos épocas contrastantes del año, en 12
estaciones de muestreo de las cuales, 7 se ubicaron a orillas del río Bejucos y 5 en
sitios alejados. Con trampas Sherman fueron recolectadas 30 ardillas, de las que
obtuvimos biopsias de hígado, testículo, y ovario, para su análisis histológico con la
técnica de Hematoxilina-Eosina. En el agua se cuantificó: temperatura y pH con un
potenciómetro HANNA, y oxígeno disuelto con un oxímetro. Los nitritos, nitratos,
fosforo, amonio y dióxido de carbono fueron cuantificados con un espectrofotómetro
HACH. El análisis de contaminantes incluyó: detergentes, DBO5, estreptococos y
coliformes, los herbicidas Paraquat y 2,4-D (con kits de ELISA), así como al cadmio,
cromo, mercurio y plomo (por espectrofometría de absorción atómica).Los
resultados revelan que las ardillas colectadas en el rio, en la estación cercana al
poblado y al drenaje, presentan inflamación aguda en el hígado y presencia de
espermatidas, espermatozoides y oocitos en gónadas; a diferencia de la zona de
control (zona de ganadería, ubicada lejos del río). El desfase reproductivo e
inflamación aguda en el hígado podría ser ocasionado por la presencia de los
contaminantes del río, aunque existen también otras variables ambientales que
podrían ocasionar un estrés y producir dichos efectos en las ardillas.
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NUEVOS DATOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE Sphiggurus
mexicanus (PUERCOESPÍN TROPICAL) EN OAXACA,
MÉXICO
Reyes Macedo G1, Pablo Cruz M1 , Monroy Gamboa A2
1
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Departamento de Zoología, Instituto de Biología, UNAM. Coyoacán, México, D.F.

*Autor para correspondencia: greyesmacedo@yahoo.com.mx
Resumen:
El puercoespín tropical (Sphiggurus mexicanus) se distribuye desde el sur y oriente
de México hasta el extremo noroeste de Panamá. En México se encuentra por todo el
sur y sureste del país, al llegar a Oaxaca su distribución se divide por ambas
vertientes, por la del Pacífico hasta Guerrero y por la del Golfo de México hasta San
Luis Potosí. En el estado de Oaxaca, se ha registrado en dos regiones: Istmo y
Costa. En este trabajo se documentan nuevos registros en el estado para el
puercoespín tropical. En julio del 2011, los integrantes del Comité de vigilancia de
servicios ambientales de la comunidad de San Alejo El Progreso, en el municipio de
San Francisco Chapulapa, distrito de Cuicatlán, ubicado en la región de La Cañada
de Oaxaca; encontraron y fotografiaron los restos de un ejemplar de S. mexicanus.
Los restos consisten en el esqueleto y púas que son características de dicha especie.
Este registro resulta relevante ya que es el primero que se hace dentro de esta
región. Esta especie resulta de suma importancia debido a sus hábitos arborícolas y
sus hábitos alimentarios; además está considerada como “amenazada “ por la
NOM-059-SEMARNAT-2010. El registro de especie, resalta la importancia de los
sitios establecidos para conservación por pago de servicios ambientales, pues
ayudan a proteger la flora y fauna de los que carecemos conocimiento en muchos
casos. El área de San Alejo El Progreso provee de hábitat remanente a esta especie
que se encuentra inmersa dentro de una matriz de zonas transformadas por las
actividades agrícolas.
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LOS MAMÍFEROS COMO GRUPO TAXONÓMICO PARA
DESIGNAR ÁREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN
Monroy Gamboa A1, Sánchez Cordero V1, Briones Salas M2
1
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2
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Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Oaxaca, Instituto
Politécnico Nacional. Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

*Autor para correspondencia: beu_ribetzin@hotmail.com
Resumen:
El estado de Oaxaca posee una gran diversidad de vertebrados terrestres y ocupa
el tercer lugar en mamíferos; y no solamente en biodiversidad, también es poseedor
de una gran multiculturalidad. Además el estado posee diversos instrumentos de
conservación por medio de los cuales se protege a los diferentes ecosistemas que el
estado posee. En este trabajo se comparan propuestas de áreas prioritarias para la
conservación usando solo a los mamíferos e incluyendo a todos los vertebrados
terrestres. Se consultaron bases de datos y colecciones científicas para usar los
registros de especies en el estado de Oaxaca, a partir de las cuales se realizaron
modelos de distribución potencial en el programa MaxEnt. Posteriormente, en el
programa ConsNet se introdujeron dichos modelos de distribución potencial,
instrumentos de conservación (áreas protegidas federales, estatales y áreas
voluntarias de conservación) y variables socioeconómicas de las localidades del
estado. Los resultados demuestran que aunque la propuesta de áreas prioritarias de
conservación usando solo a los mamíferos terrestres es más compacta (8626 celdas
seleccionadas) que la de donde se usó al conjunto de vertebrados terrestres (11245
celdas); no se estarían seleccionando celdas de regiones importantes como lo son la
Mixteca, la Sierra Sur, el Istmo y parte de la Sierra Norte. Cabe resaltar que estas
regiones son las que menos registros de mamíferos poseen. Por lo que resulta de
gran importancia usar a varios grupos taxonómicos en conjunto para dar mejores
propuestas de áreas prioritarias de conservación.
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INFLUENCIA DEL RIESGO DE DEPREDACION SOBRE LA
VIGILANCIA DE Sylvilagus audubonii Y Lepus
californicus EN EL DESIERTO CHIHUAHUENSE
Ramírez Vargas M1, López Vidal J1, Elizalde Arellano C1, Hernández L2, Laundré J2
1
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of Biological Sciences 225a Snygg Hall, SUNY Oswego NY 13126, U.S.A.

*Autor para correspondencia: ramirez-vargasm@hotmail.com
Resumen:
Las presas tienen diferentes respuestas ante el riesgo de depredación. La vigilancia
es una de las respuestas que las presas adoptan como resultado del miedo que se
origina a causa del peligro percibido y que les permite evitar ser depredadas. A pesar
de esto, la vigilancia no se da de la misma forma en todo el hábitat, ya que existen
sitios donde las presas vigilan menos que en otros debido a que estos son percibidos
con menor riesgo por la desventaja que tienen los depredadores sobre ellas. Nuestra
hipótesis propone que si las presas perciben un bajo nivel de riesgo de depredación
en un sitio, el tiempo de vigilancia será menor que el tiempo que destinen a
alimentarse en ese sitio. El objetivo del estudio es comprobar que el riesgo de
depredación percibido por los conejos (Sylvilagus audubonii) y las liebres (Lepus
californicus), es reducido en sitios de bajo uso de Canis latrans y de Lynx rufus por
medio de los niveles de vigilancia. El estudio se realizó en la Reserva de la Biosfera
de Mapimí, en los meses de abril y noviembre del 2011, a partir de un estudio previo
realizado entre los años 2006 a 2010 en el que se equiparon linces y coyotes con
collares radiotransmisores con sistema GPS. Se eligieron 5 sitios del ámbito
hogareño de los depredadores y a través de la rutina Kernel del SIG Arc Map 9.3
éstos se identificaron como de bajo uso (la probabilidad de presencia de depredador
es menor a 95%). En cada zona se colocaron 6 charolas con conejina mezclada con
arena cernida como sustrato, frente a ellas se colocó una cámara trampa para
registrar el número de veces en que las liebres y conejos se encontraban vigilando o
comiendo. Asimismo se calculó la cobertura vegetal de cada área con 3 transectos
de 55m2 en los que se midió sobre una línea Canfield colocada a lo largo del mismo,
el largo x ancho de arbustos y pastos que la intersectaban, definiendo áreas de
vegetación abierta o cerrada. Para comparar el nivel de vigilancia con el nivel de
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alimentación se realizó una t de Student de dos muestras y para determinar la
influencia de la vegetación sobre la selección del hábitat se realizó un ANOVA de dos
vías comparando la vigilancia contra la cobertura vegetal para cada lagomorfo. Las
liebres vigilaron (30 veces) y comieron (12 veces) en áreas con y sin cobertura
vegetal, los conejos vigilaron 13 veces y comieron 7 veces. Al comparar los registros
de vigilancia y alimentación no se encontraron diferencias significativas para liebres
(t=-0.259, 22 g.l., P= 0.798) ó para conejos (t=-0.924, 22 g.l., P= 0.366), por lo
que ambos realizan estas dos actividades con la misma frecuencia en todos los sitios
muestreados. Al comparar los periodos de vigilancia y alimentación en relación con
la cobertura vegetal tampoco se registraron diferencias significativas para conejos
(F= 0.056, 1 g.l., P= 0.816) ó para liebres (P=0.670, 1g.l., P= 0.422), lo que indica
que la cobertura vegetal no es un factor que influya en estas actividades. Los
resultados obtenidos apoyan la hipótesis propuesta ya que las áreas muestreadas
son usadas con poca frecuencia por los linces y los coyotes, depredadores
principales de estos lagomorfos en la Reserva, y las liebres y los conejos mostraron
los mismos niveles de vigilancia y alimentación, por lo que no perciben un nivel de
riesgo de depredación alto en estos lugares. Además la vegetación no es un factor
que influye en las actividades de los lepóridos.
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DIVERSIDAD GENÉTICA DE LA FAMILIA HETEROMYIDAE
EN MÉXICO
Ruiz Jiménez Magaly del C1, Lorenzo Monterrubio Consuelo1, Engstrom Mark D.2
1
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*Autor para correspondencia: magaly23_1@hotmail.com
Resumen:
Con el fin de examinar la estructura genética y clarificar la filogenia de familia
Heteromyidae en México, se secuenció un fragmento de 622 pares de bases de la
subunidad I del citocromo c oxidasa del ADN mitocondrial de 27 ejemplares del
género Liomys de 13 localidades usando como grupo externo al género
Chaetodipus. Las secuencias fueron alineadas mediante el programa CLUSTAL_X y
revisadas visualmente para corregir posibles errores. Se analizaron haplotipos
representativos y no redundantes con el programa TCS. Se encontraron 91
haplotipos únicos y se obtuvo una red de haplotipos statical parsimony para describir
las relaciones entre los haplotipos únicos identificados. Las filogenias fueron
reconstruidas con los programas PAUP y Mr Bayes usando máxima parsimonia,
maxima verosimilitud e inferencia Bayesiana. Las relaciones filogenéticas entre las
especies están bien definidas en clados separados, y todas se encuentran separadas
por distancias genéticas mayores al 5%. Se confirma el considerar nuevamente a H.
goldmani como especie dentro del grupo desmarestianus ya que el porcentaje de
distancia genética entre esta especie y H. desmarestianus es de 8.3%. Las
poblaciones de L. pictus presentaron valores altos (8.9 a 16%) de distancias
genéticas, que demuestran alta divergencia genética y pueden representar un
complejo de especies. Existe una alta diversidad nucleotídica (p = 0.12373) y
haplotípica (h = 0.998) entre especies, lo que indica la diferenciación genética entre
las mismas. El análisis de varianza molecular realizado con el software Arlequin,
demuestra porcentajes de variación genética bajos (8%) dentro de las poblaciones,
lo cual indica alto flujo genético entre los individuos que las conforman. Entre
especies se obtuvo un porcentaje de 26% y entre géneros de 66%, lo que indica una
alta variabilidad genética y por tanto, una mayor diferenciación genética entre
géneros. Existe una mayor diferenciación genética en especies que se encuentran
separadas y con áreas de distribución amplias. Por lo anterior, las especies de la
familia Heteromyidae se identifican y están diferenciadas genéticamente entre sí. Es
necesario utilizar otros marcadores moleculares (microsatélites), para definir la
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estructura genética de las poblaciones
que conforman a L. pictus y aclarar su filogenia en la familia Heteromyidae.
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ANÁLISIS FILOGENÉTICO MOLECULAR DE LA RATA DE
MONTE (Nelsonia goldmani), ENDÉMICA DEL EJE
NEOVOLCÁNICO TRANSVERSAL, MÉXICO
León Tapia M, Cervantes F
Colección Nacional de Mamíferos, Instituto de Biología, UNAM

*Autor para correspondencia: mal@ibunam2.ibiologia.unam.mx
Resumen:
Nelsonia es un género de roedores endémico de México con una distribución
geográfica altamente aislada y fragmentada de considerable interés filogenético y
en conservación. Desafortunadamente, poco se sabe acerca de este género;
además de que existen escasos ejemplares en colecciones biológicas. El género
incluye solamente dos especies: Nelsonia goldmani y Nelsonia neotomodon, los
estudios reportados con Nelsonia y en especial con N. goldmani son pocos,
principalmente debido a la dificultad de colectar las muestras, que
consecuentemente conduce a la ausencia de estudios adicionales que sustenten su
posición taxonómica. Por ejemplo, no hay datos que expliquen la variación genética
dentro de sus poblaciones y con otros roedores cercanamente relacionados. Por lo
tanto, el objetivo de este estudio es conocer las relaciones geográficas entre las
poblaciones de Nelsonia goldmani que ayuden a entender su situación taxonómica,
a explicar algunos de los procesos que llevaron a tener su actual distribución
geográfica y su historia evolutiva en general. Para esto, se utilizaron los genes
mitocondriales Cyt b y COI en individuos procedentes de todas las poblaciones de
Nelsonia goldmani reportadas, además de algunas muestras de su especie hermana.
Todas las muestras analizadas del género Nelsonia formaron un grupo monofilético
que se relacionó más cercanamente con un clado en el que se encuentran los grupos
baiomyini, peromyscini y neotomini. Por otro lado, las muestras entre N. goldmani y
N. neotomodon formaron dos clados separados que apoyan a los datos morfológicos
en la separación filogenética entre las dos especies. Finalmente dentro del clado
Nelsonia goldmani no existe una clara separación de los clados que corresponden a
cada subespecie debido a que las poblaciones occidentales de N. g. goldmani se
relacionan más con las poblaciones de N. g. cliftoni que con las otras poblaciones
que se han sugerido son de la misma subespecie.
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DOCUMENTACIÓN DE LA MASTOFAUNA DEL PARQUE
ECOLÓGICO JAGUAROUNDI, COATZACOALCOS, VERACRUZ
Batalla González E, Cervantes F
Colección Nacional de Mamíferos, Instituto de Biología, UNAM.

*Autor para correspondencia: edwin.batalla@ibunam2.ibiologia.unam.mx
Resumen:
El Parque Ecológico Jaguaroundi es un proyecto de conservación de PEMEX
Petroquímica en un área de 961 ha de terreno y 57 ha de cuerpos de agua. La zona
es importante por su notable biodiversidad y se requiere elaborar un inventario para
documentar la presencia de las especies de mamíferos en virtud de la necesidad de
conservar esta área natural. Los métodos incluyeron la captura de individuos con
trampas (Sherman, Tomahawk, y redes), foto-trampas y el uso de técnicas
indirectas (rastros). Las evidencias de la presencia de los mamíferos en la zona
(fotografías, rastros, pieles, cráneos, esqueletos, tejidos) fueron catalogadas y
depositadas en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología, UNAM.
A la fecha se han documentado un total de 34 especies de mamíferos, de las cuales
9 son murciélagos, 8 son roedores, 8 carnívoros y con 2 especies tlacuaches y
monos; una especie de conejo, pecarí, armadillo y oso hormiguero. Aun no se
registra taxones endémicos de México pero si varias especies en alguna categoría en
peligro de extinción. Las especies documentadas presentan una afinidad Neotropical
con respecto a su distribución y presencia como en otras áreas cercanas como Los
Tuxtlas y con localidades del estado de Tabasco. En Veracruz se reportan 185
especies de mamíferos terrestres, mientras que la mastofauna del parque
representa el 18.3%, aparentemente en proporción con el área no presenta
demasiadas especies, pero con una buena representación a nivel de órdenes; el
esfuerzo de colecta puede modificar esta proporción, debido a que faltan especies
por documentar. El proyecto ha tenido éxito documentando la presencia de los
mamíferos silvestres del área; donde destacan las especies en peligro de extinción, y
especies muy similares morfológicamente entre sí; por lo que el Parque Ecológico
Jaguaroundi cumple una función importante de conservación de la mastofauna
de México.
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PRESENCIA DEL JAGUAR Y SUS PRESAS EN UN ÁREA DE
CONSERVACIÓN COMUNITARIA DE OAXACA, MÉXICO
Estrada Cruz Haydee1, Díaz López Noe1, Patiño Islas Juan José2
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*Autor para correspondencia: estrada1_88@hotmail.com
Resumen:
La distribución del jaguar (Panthera onca) en Oaxaca es poco conocida, se sabe que
habita principalmente en tierras comunales. Con el objetivo de documentar la
presencia del jaguar y sus presas en 2,500 hectáreas de Conservación Voluntaria del
ejido Cerro Mirador, Valle Nacional, Oaxaca; se establecieron seis senderos para el
fototrampeo, donde se colocaron en diferente tiempo ocho estaciones (dos dobles y
seis simples) en cada uno, separadas a 1 km, monitoreándolas cada 30 días.
Además, se registraron indicios de mamíferos en dichos senderos paralelamente y se
aplicaron entrevistas semiestructuradas a 20 ejidatarios para documentar su
percepción sobre este felino. Se documentó la presencia de 16 especies, destacando
los felinos Panthera onca, Puma concolor, Leopardus pardalis, Eira barbara,
Leopardus wiedii y las presas Nasua narica y Cuniculus paca. Para el fototrampeo
se obtuvo el índice de abundancia relativa (IAR=Número de fotografías/Trampas
noches) siendo Cuniculus paca la más representativa (0.0119) y Panthera onca la
menos abundante (0.0008). La especie con mayor abundancia relativa de rastros
(IAR=Número de rastros/km recorridos) fue Panthera onca (0.605) y el menor
Sylvilagus cunicularius (0.046). Respecto a las entrevistas, el 90% percibe
positivamente al jaguar ya que actúa como guardián para los cultivos, mientras que
el 10% cree que es un animal dañino porque podría atacar a sus animales
domésticos o a las personas, aunque esto nunca ha ocurrido en su localidad,
coincidiendo con lo documentado en otros estudios. Los resultados de este estudio
contribuyen al conocimiento del jaguar en Oaxaca. Si bien es cierto que diversas
localidades han establecido acuerdos comunitarios para la conservación de sus
áreas, otras continúan con tendencias negativas mermando la biodiversidad
regional; por ello es necesario establecer alternativas productivas hacia las
localidades dueñas de los bosques y revalorizar su importancia para la región
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chinanteca, haciéndolas con ello, aliadas de la conservación.
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HALLAZGOS HEMÁTICOS EN UNA POBLACIÓN DE COATIES
(Nasua narica) EN TABASCO, MÉXICO
Rendon Franco E1, López Díaz O1, Díaz Negrete M2, Villanueva García C3, Díaz
Alcázar A4, Muñoz García C5
1
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Universidad
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Metropolitana-Xochimilco, Laboratorio de Patología. Dirección General de Zoológicos y Vida
Silvestre, 3División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, 4Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia campus Espinardo, 5Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México.

*Autor para correspondencia: emilio.rendon.franco@gmail.com
Resumen:
Los parámetros hemáticos han sido utilizados ampliamente en medicina veterinaria,
son útiles en la detección de enfermedades y eventos de estrés. Recientemente su
valor diagnóstico se ha aplicado en áreas como en la ecología de poblaciones. La
hematología ha sido determinante en estudios que evalúan el efecto de la
perturbación del hábitat sobre poblaciones de mamíferos. El objetivo del estudio fue
monitorear parámetros hemáticos en una población de coatíes (Nasua narica) de
Tabasco. 53 individuos fueron contenidos químicamente mediante ketamina-xilacina
y una muestra de sangre fue obtenida en tubos de llenado a presión con EDTA. Se
les realizó un hemograma completo. Existieron diferencias en los valores hemáticos
por captura, tanto a nivel individual como poblacional. Entre las principales
alteraciones detectadas destacan: la diferencia en el índice neutrófilos: linfocítos
(F=7.319, gl=3, P=0.003), el hematocrito (F=3.668, gl=3, P=0.01) y la
hemoglobina globular media (F=5.658, gl=3, P=0.002). Las alteraciones detectadas
están probablemente asociadas a un evento de estrés crónico. También hay
variación en la frecuencia de eosinofília, la cual esta asociada a la presencia de
parásitos. La eosinofilia correlacionó positivamente con la presencia de ectoparásitos
en los coaties con un valor de Kendall´s tau de 1 (P=0.0415). El presente es el
primer monitoreo longitudinal de parámetros hemáticos en una población de
mamíferos en México. Como ha sido demostrado en otros estudios, los valores
hemáticos pueden evidenciar eventos de estrés agudos o crónicos, así como de
infestaciones parasitarias. Es necesario incluir la determinación de parámetros
hemáticos en estudios de ecología de enfermedades para valorar el efecto de los
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patógenos y el estrés en la salud de las poblaciones.
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MASTOFAUNA DE LA REGIÓN NORESTE DEL BOSQUE
MESÓFILO EN LA SIERRA NORTE DEL ESTADO DE PUEBLA
De la Cruz Hernández C1, Gaona S2
1

Universidad Nacional Autónoma de México
Iztapalapa

2

Universidad Autónoma Metropolitana

*Autor para correspondencia: biofuhe_latino@hotmail.com
Resumen:
Como resultado del trabajo de campo llevado a cabo en mayor medida en el periodo
de febrero 2009 a enero de 2010, de varias colectas recientes mediante técnicas
adecuadas, de la revisión de colecciones científicas y de una revisión bibliográfica, se
reúne, analiza y actualiza la Mastofauna de la región noreste de la Sierra Norte del
Estado de Puebla aportando información sobre su presencia y patrones de
distribución. En total se estudiaron 292 ejemplares de 10 localidades, si bien el
trabajo de campo se realizó principalmente en los municipios de Amixtlán,
Zapotitlán de Méndez y Zoquiapan, situados en la Sierra Norte del Estado de Puebla.
El tipo de vegetación para los dos primeros municipios es bosque mesófilo, en tanto
que para el tercero es una mezcla de bosque mesófilo y reminiscencias de selva
perenne. Correspondiendo la integración de los datos a 42 especies, 32 géneros y 14
familias. Los murciélagos que presentaron mayor número de registros fueron
Tadarida brasiliensis, Pteronotus parnellii, Myotis velifer, Myotis keaysi. Los roedores
fueron Peromyscus leucopus, Peromyscus mexicanus y Sigmodon toltecus. Por la
información recabada y el número de registros se considera que Nasua narica,
Procyon lotor, Potos flavus y Cuniculus paca presenta poblaciones en buen estado.
Tres especies presentan categoría de riesgo, Herpailurus yagouaroundi, Lontra
longicaudis como amenazadas y Leopardus wiedii en peligro.
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ÍNDICE DE CALIDAD DE HABITAT PARA LA NUTRIA
NEOTROPICAL EN EL RIO LA VIEJA, QUINDIO COLOMBIA
Latorre Cárdenas M1, Pérez Torres J2, Botero Botero A3
1
3

Instituto de Ecología, Xalapa, Veracruz, México.
Universidad del Quindío

2

Pontificia Universidad Javeriana

*Autor para correspondencia: camila.latorre@posgrado.inecol.edu.mx
Resumen:
En Colombia los procesos antrópicos han disminuido la calidad del hábitat para la
nutria neotropical Lontra longicaudis. Esto ha generado la reducción de su tamaño
poblacional y su rango de distribución. Con el objeto de generar información que
permita fortalecer los planes de manejo y conservación que se adelantan con la
especie, se evaluó qué variables del hábitat explican la presencia de la nutria en la
zona alta y media del río La Vieja (Quindío, Colombia). Se establecieron puntos
(n=122) de presencia y ausencia de la nutria en los cuales se cuantificaron
parámetros físicos y químicos del agua, así como características estructurales y
funcionales del hábitat terrestre y acuático. Se identificaron las variables que
explican significativamente la presencia-ausencia de la nutria mediante modelos de
regresión logística múltiple. El modelo final incluyó las variables cobertura de
escape, la profundidad a la orilla del cauce y el tipo de cobertura vegetal (R2= 0.541,
χ2= 7.593, p=0.474, gl=8, n=122). Con estas variables se desarrolló un índice de
calidad de hábitat que permitió clasificar zonas del río óptimas, buenas, malas y
pésimas para la nutria. Se identificó que la zona más adecuada para la ocupación y
permanencia de la nutria en el río La Vieja se encuentra entre el puerto de Samaria
y el puerto de AlejandríaEste índice es una propuesta para la toma de decisiones en
planes de manejo y diseño de áreas de protección de la nutria en la región Andina de
Colombia. Asimismo, este índice podría aplicarse a otras regiones donde se
distribuye la especie debido a que está conformado por variables relacionadas con el
éxito reproductivo y la supervivencia de la nutria.
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LA DIVERGENCIA DEL NICHO ECOLÓGICO PROMUEVE LA
ESTRUCTURACIÓN GENÉTICA Y MORFOMÉTRICA DE
Tadarida brasiliensis EN NORTEAMÉRICA
Morales Garcia A, Piñero Dalmau D, Ortiz Medrano A
Laboratorio de Genética y Ecología, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma
de México

*Autor para correspondencia: ariadna.biologia@gmail.com
Resumen:

Tadarida brasiliensis (Chiroptera: Molossidae) es una de las especies de mamíferos
más abundantes del continente americano y con los rangos migratorios más grandes
entre los murciélagos. El objetivo de este trabajo fue hacer una reconstrucción de la
historia filogeográfica, demográfica, ecológica y morfométrica de las poblaciones de
T. brasiliensis en Norteamérica. Se utilizo un amplio muestreo a lo largo de la
distribución de las tres subespecies: T.b. mexicana, T.b. intermedia y T.b.
cynocephala. Se utilizaron análisis genéticos con inferencia Bayesiana,
comparaciones morfométricas y modelados de nicho ecológico. Se analizaron nueve
microsatélites nucleares, un gen mitocondrial (D-loop) y 25 caracteres
craniodentales de 256 individuos de 62 localidades. Se encontró una elevada
diversidad genética y morfométrica (D-loop Hd= 0.99; microsatélites Ho= 0.84).
Con los microsatélites se identificaron seis grupos genéticos con estructura genética
intermedia (FST=0.028, RST=0.25, Dest=0.43). Con D-loop se identificaron dos
grupos ligeramente estructurados (&Phi;ST= 0.073). Con morfometría se
detectaron dos grupos. La principal barrera entre todos los grupos son las variables
que caracterizan su nicho ecológico, la oscilación de la temperatura durante el
invierno es la principal variable asociada. Se detectó un grupo entre el norte de
México y el sur de EUA que migra debido a la oscilación climática; los demás grupos
identificados en las penínsulas de Florida y Baja California, Centroamérica, la costa
del Pacífico y el centro de México no son migratorios debido a una mayor estabilidad
climática. Aunque existen tendencias migratorias y residentes entre estos grupos, a
lo largo del tiempo (varios miles de años) existe suficiente flujo génico entre ellos
para homogeneizar la estructuración genética. No obstante, la mayor diferenciación
se mantiene entre los grupos que pertenecen a diferentes zonas biogeográficas.
Todos los grupos tienen un elevado tamaño efectivo de población (Ne), con firmas
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demográficas de expansión poblacional similares, que coinciden en al menos dos
eventos de expansión hace 0.3 y 2 mda. Los elevados valores del Ne ancestral y
actual sugieren que T. brasiliensis es una especie con una gran resistencia a los
cambios climáticos interglaciares. Por otro lado, el tiempo al ancestro común más
reciente de cada grupo aumenta progresivamente de sur a norte, como reflejo de los
eventos de colonización de Sudamérica a Norteamérica en el Gran Intercambio de
Biótico Americano. Respecto al estatus de las subespecies, no se encontraron
diferencias genéticas ni morfométricas entre las poblaciones de T.b. mexicana y T.b.
intermedia, mientras que T.b. cynocephala sólo es morfométricamente más grande
que el resto de las subespecies.
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ESTRUCTURA GENÉTICA DEL RATÓN TLACUACHE
(Tlacuatzin canescens)
Arcangeli J, Cervantes F
Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México

*Autor para correspondencia: jeaa@ibiologia.unam.mx
Resumen:
El ratón tlacuache ó tlacuachín (Tlacuatzin canescens) es el marsupial más pequeño
que se distribuye en México y pertenece a un género endémico y monotípico. La
mayoría de los trabajos publicados sobre esta especie están concentrados en
estudiar su ecología y poco se sabe sobre su historia evolutiva, la diversidad
genética de sus poblaciones ó su estado de conservación. Actualmente, una forma
de inferir la historia evolutiva de las especies es por medio del análisis de secuencias
de ADN utilizando la metodología filogenética para formular hipótesis sobre la
distribución geográfica de los linajes genéticos en el espacio y en el tiempo,
definiendo la estructura de las poblaciones. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo
fue describir la estructura genética de las poblaciones de T. canescens a lo largo de
su distribución geográfica utilizando secuencias de ADN mitocondrial. El análisis de
las secuencias incluyó máxima parsimonia, máxima verosimilitud, inferencia
bayesiana y distancia. Las distancias genéticas fueron calculadas utilizando el
modelo de sustitución de nucleótidos dos parámetros de Kimura. Se encontró una
estructura genética muy marcada, en donde las poblaciones de T. canescens se
agrupan en tres haplogrupos: dos en la costa del Pacífico separados por la Faja
Transmexicana y uno más en la Península de Yucatán apartado de los dos anteriores
por el Istmo de Tehuantepec. La distancias genéticas entre los tres haplogrupos
variaron entre 3.8 y 8.5%. Estos resultados sugieren que las barreras geográficas
presentes en el área de distribución de T. canescens han jugado un papel
importante en el aislamiento geográfico, la diferenciación genética y la historia
evolutiva de la especie.
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MAMÍFEROS SILVESTRES QUE HABITAN EN SAN AGUSTÍN
METZQUITITLÁN Y SUS ALREDEDORES, HIDALGO,
MÉXICO
Flores Vargas K, Rojas Martínez A
Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral
de la Reforma, Hidalgo, México

*Autor para correspondencia: kaflova_kida@hotmail.com
Resumen:
Los mamíferos son uno de los grupos de vertebrados más diversos en cuanto a
formas, tamaños y hábitos alimentarios y son parte fundamental del funcionamiento
de distintas comunidades ecológicas. La diversidad biológica de México es una de
sus características más sobresalientes pero también una de las menos conocidas. La
riqueza mastozoológica en el estado de Hidalgo es poco conocida, sin embargo se
puede inferir que es muy diversa debido a que el estado posee una amplia
diversidad de tipos de vegetación, lo que lo lleva a ocupar el 15º lugar en el país en
cuanto al número de especies de mamíferos (154). En el contexto anterior la
mastofauna del Municipio de San Agustín Metzquititlán no ha sido estudiado. En este
trabajo se presenta la lista de las especies de mamíferos que habitan en San
Agustín, Metzquititlán y sus alrededores y se compara con la del estado de Hidalgo y
otras regiones semiáridas del estado. Para capturar a los mamíferos se utilizaron
trampas que permiten capturarlos vivos, lo que permite revisar a los animales, tomar
las medidas y su condición reproductiva y liberarlos en el lugar en donde habitan. Se
realizaron 12 salidas con una duración de tres días cada una. Registrando 33
especies, agrupadas en seis órdenes, 13 familias y 24 géneros. Adicionalmente se
registró por medio de huellas a la especie Taxidea taxus, misma que no estaba
considerada para la zona. El orden Rodentia fue el mejor representado con 13
especies (39%), seguido por el orden Carnivora con 11 especies (33%), y por el
orden Chiroptera con 4 especies (12%). Los trabajos mastofaunísticos en el estado
de Hidalgo han estado enfocados principalmente a conocer a los mamíferos de los
bosques templados y de las zonas tropicales y subtropicales (bosque mesófilo),
por lo cual son escasos los estudios que se desarrollan en sitios semiáridos.
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PARÁMETROS POBLACIONALES DE Ototylomys phyllotis
EN LA SELVA BAJA CADUCIFOLIA DEL NORTE DE
YUCATÁN, MÉXICO
Hernández Betancourt S1, Cimé Pool J2, Medina Peralta S3, López
Salas C1

Cobá E4, Selem
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*Autor para correspondencia: hbetanc@uady.mx
Resumen:
El conocimiento de la dinámica poblacional permite elaborar modelos de
comportamiento poblacional en espacio y tiempo así como conocer los parámetros
de la población para su manejo y conservación. Se conoce poco sobre la dinámica de
las poblaciones de pequeños roedores del norte del Estado de Yucatán, por lo que
los objetivos fueron: 1) Estimar algunos parámetros poblacionales de Ototylomys
phyllotis en un área de selva baja caducifolia cercanos a la Reserva Estatal de
Dzilam, Yucatán y 2) Describir el patrón reproductivo de O. phyllotis en esta selva.
Se trabajó en cuatro sitios con diferente grado de regeneración vegetal: selva de
más de diez años (SMD), selva de hasta diez años (SDA), selva de cinco años (SCA)
y pastizal abandonado (PA). Se capturaron pequeños roedores colocando 50
estaciones de trampeo. Se usó el método de captura recaptura. La densidad se
estimó mediante el método de Número Mínimo de Individuos Vivos (NMIV). Se
capturaron un total de 223 individuos con 525 capturas, el valor máximo de
capturas se observó en SMD (57%), en contraste, el más bajo lo fue para PA (11%).
Los adultos fueron el componente principal de la población: 48% hembras, 34%
machos y 18% juveniles. La proporción por sexos de los individuos residentes fue de
1:1. La densidad promedio calculada para SMD fue de 40.75 ind./ha, 12.2 ind./ha
para SDA, 7.83 ind./ha en SCA y 7 ind./ha para PA. La presencia de reproductores
de ambos sexos y de hembras preñadas durante todo el año corrobora un patrón
paléstrico, como el reportado en el Sur de Yucatán.
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REGISTROS RECIENTES Y ABUNDANCIA RELATIVA DE LOS
FELINOS SILVESTRES EN LA SIERRA DE PETATLÁN,
GUERRERO, MÉXICO
Ruiz Gutiérrez F1, Chávez Tovar C2, Sánchez Rojas G1, Vázquez Arroyo E3
1

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 2Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Lerma 3Universidad Autónoma de Guerrero

*Autor para correspondencia: yagouaroundy@hotmail.com
Resumen:
Los felinos son parte fundamental de los ecosistemas, debido a que son
depredadores tope, que moldean el número, distribución y comportamiento de sus
presas; sin embargo en la mayor parte de su área de distribución se desconoce la
situación actual de sus poblaciones, por lo que es de gran importancia el generar
este tipo de información. El objetivo del presente es determinar la presencia y
abundancia relativa de felinos silvestres mediante fototrampeo en la sierra de
Petatlán, Guerrero. El muestreo se desarrollo en abril y mayo del 2011, con 80
cámaras trampa que funcionaron en promedio 42 días tomando una foto por
minuto, cubriendo 171 km2 y siete tipos de vegetación, que van desde bosque
tropical caducifolio hasta bosque mesófilo de montaña; desde los 400 hasta los 1479
m.s.n.m. Las estaciones de captura se instalaron a una distancia de entre 1 y 3 km
lineales, evitando dejar grandes vacíos y cubriendo las áreas con mayor posibilidad
de capturar a los felinos. Se estimo el índice de abundancia relativa considerando el
número de registros independientes/100 días-trampa. Con un esfuerzo de colecta de
3,486 días-trampas, se registró la presencia de 5 de las 6 especies de felinos que se
distribuyen en la entidad; de los cuales se obtuvieron 72 fotografías. Puma concolor
es la especie más abundante con una estimación de 0.32 individuos, seguido por el
Leopardus pardalis con 0.25, Leopardus wiedii con 0.11, Panthera onca con 0.03 y el
Puma yagouaroundi con 0.01 individuos por cada 100 días de muestreo. En general
se observa que a excepción del P. yagouaroundi, y el P. onca, los felinos en el área
de estudio son abundantes, sin embrago el muestreo se desarrollo durante un
periodo de tiempo corto, por lo que los datos presentados deben de considerarse
como parciales.
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MUSARAÑAS (SORICOMORPHA: SORICIDAE) DE LA
REGIÓN DE LOS PUEBLOS SANTOS, MUNICIPIOS DE
CHILPANCINGO Y COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO,
MÉXICO
Ruiz Gutiérrez F1, Mayo Guzmán Y2, Vázquez Arroyo E2
1

Laboratorio de Conservación Biológica, Centro de Investigación Biológica, Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo 2Universidad Autónoma de Guerrero

*Autor para correspondencia: yagouaroundy@hotmail.com
Resumen:
Las musarañas son mamíferos insectívoros de hábitos terrestres, importantes para
los bosques por que desempeñan un control biológico de especies de invertebrados
y participan en la remoción y aireación de los suelos. El objetivo del presente estudio
es determinar la riqueza de especies de musarañas en la región de los Pueblos
Santos; así como aportar información de la historia natural y hábitat en las que
fueron colectadas para su conservación. El área de estudio se localiza en los
Municipios de Chilpancingo y Coyuca de Benítez, Guerrero; cubre una extensión de
43, 662 hectáreas en las que se realizaron ocho salidas de campo a diez localidades
de colecta, entre mayo de 2006 y diciembre de 2009. Los especímenes se
capturaron con trampas Pitfall o de caída, que fueron colocadas en transectos
lineales dentro de zonas boscosas; las trampas fueron colocadas durante la tarde y
revisadas a la mañana siguiente. Los organismos colectados fueron preparados en
piel y esqueleto, determinados taxonómicamente y depositados en la colección
Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología de la UNAM. El esfuerzo de captura
fue de 973 noches trampa, con lo cual se colectaron 31 especímenes,
correspondientes a tres géneros y cuatros especies (Cryptotis goldmani, Cryptotis
mexicana, Sorex saussurei y Megasorex gigas), el 57 % de las especies reportadas
para la entidad. La especie mejor representada fue Cryptotis goldmani con 24
ejemplares, seguida por Cryptotis mexicana con tres, Sorex saussurei con tres y
Megasorex gigas con un solo ejemplar. Solo un ejemplar hembra de C. goldmani
presentaba indicios de reproducción (embriones) en el mes de junio. El mayor
número de ejemplares se colectó en el bosque pino-encino, seguido del bosque
encino-pino y por último el bosque mesófilo de montaña. Este estudio es preliminar,
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con un mayor esfuerzo de colecta es posible generar más datos y registrar especies
aun no consideradas.
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA ARDILLA DE PEROTE
Montero Bagatella S , González Romero A
Instituto de Ecología, A. C. Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: sandra_bagatella@hotmail.com
Resumen:
La ardilla de Perote (Xerospermophilus perotensis) es endémica de la zona semiárida
poblano-veracruzana. Enfrenta serios problemas para su conservación debido a la
reducción y transformación de su hábitat a zonas agrícolas, así como de la presión
de perros domésticos y ferales. En México es considerada una especie amenazada y
la IUCN la tiene categorizada como en peligro de extinción. Los objetivos de este
trabajo fueron estimar las densidades de la ardilla en tres sitios diferentes por su
vegetación, así como obtener su estructura poblacional. Los sitios fueron
diferenciados por la altura de algunos pastos importantes para la especie (Stipa
ichu, Bouteloua scorpioides, Muhlenbergia repens). Se tuvieron sitios de pastizales
cortos ( 30 y 50 cm), éste último presentaba cercas de protección. Entre 2010 y
2011 se realizaron muestreos bimensuales en 2 cuadros de 1ha por sitio. Las
densidades se obtuvieron por medio del índice de Lincoln-Peterson (ILP) y el
Número de animales que se saben vivos (NAV). Las densidades más altas se
registraron en junio y las menores en agosto. La densidad más alta fue de 24 ind/ha
y la menor de 2 ind/ha. Al comparar las densidades (ILP y NAV) por medio de un
MLG, se encontraron diferencias significativas (p= 0.007) A lo largo del estudio, las
tendencias en las proporciones de sexos indicaron una proporción de casi 1:1 en los
pastizales medianos (0.94:1) en contraste con los otros dos sitios. Respecto a las
clases de edades, los adultos predominaron en los tres sitios y se reportaron con
mayor frecuencia en octubre. Existió un mayor número de juveniles en el sitio de
pastizales largos. En junio se presentó la mayor cantidad de individuos con
características reproductivas (testículos escrotados, estado de preñez o lactancia)
para los tres sitios de estudio. Los resultados obtenidos podrían estar indicando una
baja renovación poblacional de la especie, así como una preferencia por sitios con
vegetación baja (<30cm), así como del sitio protegido, en donde su hábitat y ellas
están a salvo.
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CONTAMINACIÓN POR MERCURIO (tot) EN EL HÁBITAT Y
LA CADENA TRÓFICA DE LA NUTRIA NEOTROPICAL EN
HUMEDALES PROTEGIDOS DE VERACRUZ
Ramos Rosas N1, Valdespino C1, Gallo Reynoso J2, García Hernández J2, Olguín E1
1

Instituto de Ecología A.C

2

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C

*Autor para correspondencia: naydiesel@yahoo.com.mx
Resumen:
La convención sobre los humedales establece la protección a sitios de alta diversidad
y que proporcionan servicios ambientales importantes. Se esperaría que las
especies animales que habitan en sitios como esos tuvieran condiciones óptimas de
vida. Sin embargo, la presencia de cantidades traza de contaminantes como el
mercurio pueden transformarlos en trampas ecológicas. El mercurio es un metal
pesado que puede bioacumularse y biomagnificarse en los organismos, siendo los
depredadores tope más susceptibles. En este trabajo se evaluó la concentración de
mercurio total en el hábitat de la nutria neotropical en dos ríos de Veracruz: Río
Blanco (RB) y Río Caño Grande (RCG), durante la época seca, lluviosa y de nortes.
Los compartimientos del hábitat muestreados fueron: agua, sedimento y presas
potenciales de la nutria, se calculó asimismo el consumo diario de mercurio a partir
de su concentración en heces fecales. Los datos obtenidos se compararon por
época y sitio de estudio usando pruebas no parámetricas con modelos lineales
generalizados. Se encontró mayor concentración de mercurio en agua (X2= 15.055,
p<0.001) y excretas (F (1,26)= 157.664, p<0.001) de nutria en el RB. La época seca
promovió concentraciones mayores en agua (X2= 70.145, p<0.001), y sedimento (F
(2,36)= 22.801, p<0.001). Los crustáceos no presentaron diferencias entre ríos ni
épocas; las concentraciones en peces fueron mayores en el RCG (X2= 4.027, p=
0.044) y en la época de lluvias (X2= 25.244, p= 0.001). Se concluye que las
concentraciones encontradas en el RB responden a la enorme cantidad de fuentes
de contaminación industrial ubicadas a lo largo de su cauce en tanto que las
concentraciones en el RCG muy probablemente se deben al uso intensivo del agua
en diferentes actividades agrícolas. Aunque el hábitat de la nutria está ubicado en
humedales protegidos, recibe influencia de efluentes contaminados desde sitios
lejanos.
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SITUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS MAMÍFEROS DEL
ESTADO DE PUEBLA
Varguez Urbano M1, Ramírez Bravo E2, Fernández Aguilar A3
1

Escuela de Biología Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 2Durrell Institute for
Conservation Ecology, Marlowe Building, University of Kent, Canterbury, Kent, CT2 7NR,
England 3Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Universidad de las Américas,
Puebla. Cholula, Puebla

*Autor para correspondencia: brighid._.21@hotmail.com
Resumen:
La investigación sobre los distintos grupos biológicos en el estado de Puebla es
escasa y dispersa, por lo que en este proyecto se revisan las investigaciones
realizadas dentro de la entidad. Se analizaron 178 tesis de tres universidades
(Universidad de las América, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Instituto Tecnológico de Zacapoaxtla). En los resultados, se observa que existe un
incremento en el número de trabajos desde 1994 (1 tesis realizada); el año más
prolífico fue 2005 con 27 trabajos. Se le ha dado más importancia a 9 taxa, siendo
los más estudiados mamíferos (30%) y plantas (28%) y los menos estudiados
arácnidos, protoctistas y macro invertebrados (1% cada uno de ellos). Por otra
parte, las zonas con mayor atención están ubicadas en los valles (43%) mientras,
que la región del Pico de Orizaba es la menos estudiada (3%).

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

147	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

DIETA DE LA ZORRA GRIS EN LA SELVA BAJA
CADUCIFOLIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Martínez Vázquez J, González Monroy R, Romero Ramírez L, Castellanos Amador J.
Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, Puebla

*Autor para correspondencia: jesusmartinez90@hotmail.com
Resumen:
Los hábitos alimentarios de los carnívoros en diversos lugares se les ha considerado
como un competidor real, de tal manera que se han presentado problemas entre el
hombre y los carnívoros. Estos conflictos, en su mayoría han terminado en la
extirpación de especies de carnívoros de sus áreas nativas, debido principalmente a
la cacería ejercida sobre ellos y/o a la destrucción de su hábitat. La dieta en
carnívoros puede ser muy variada y su alimentación puede cambiar de acuerdo a la
temporada estacional e incluso el ciclo reproductivo. El presente estudio se realizó
con el propósito de conocer la dieta anual de la zorra gris (Urocyon
cinereoargenteus) en la selva baja caducifolia en dos localidades del estado de
Puebla. Los excrementos de la zorra gris fueron recolectados en un transecto de 3
km en cada localidad, en donde se encontraron un total de 261 heces fecales en
ambas localidades durante 12 meses de muestreo, de las cuales 112 fueron
recolectadas en Atoyatempan y 149 en Huehuetlán El Grande. Los resultados
indican que la dieta anual de la zorra gris en Atoyatempan está constituida por
reptiles (24%), aves (24%), material vegetal (21%), insectos (19%) y mamíferos
(12%). En cambio, en Huehuetlán El Grande la dieta corresponde principalmente a
material vegetal (41.46%), mamíferos (10.81%), insectos (14.62%), aves (14.56%)
y reptiles (13.49%). Por lo cual se concluye que la dieta de la zorra gris fue variada,
aunque debemos agradecerles ya que son dispersores de semillas y controladores
biológicos tanto de los mamíferos pequeños como de los insectos.
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ANÁLISIS MORFOGEOMÉTRICO CRANEAL DE LA
VARIACIÓN GEOGRÁFICA EN Ototylomys phyllotis
(RODENTIA, MURIDAE)
Gutiérrez Blando C1,3,,5, Castro Campillo A2, León Paniagua L3, De Luna E4, Arroyo
Cabrales J5
1

Posgrado en Ciencias Biológicas UNAM. 2Departamento de Biología, División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, UAM Unidad Iztapalapa. 3Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera”,
Facultad de Ciencias, UNAM. 4Biodiversidad y Sistemática INECOL, Xalapa, Veracruz 5
Laboratorio de Arqueozoología “M. en C. Ticul Álvarez Solórzano”, Subdirección de
Laboratorios y Apoyo Académico, INAH

*Autor para correspondencia: ninestrell@gmail.com
Resumen:
El género Ototylomys (Mammalia, Rodentia) es monoespecífico (Ototylomys
phyllotis), endémico de Mesoamérica, es una rata arborícola con marcada variación
geográfica con relación al tamaño y coloración del dorso y vientre. La forma del
cráneo u otra región anatómica no han sido evaluadas. Aquí analizamos la variación
de la forma del cráneo en adultos de O. phyllotis, mediante morfometría geométrica.
La selección de los adultos se hizo con base en el pelaje y el desgaste de las coronas
molariformes para incluir sólo las categorías III, IV y V. Los cráneos de 83 adultos
(46 hembras y 37 machos), provenientes de 42 localidades de México y
Centroamérica, fueron fotografiados y marcados con landmarks (x, y) para alinear
sus configuraciones mediante un Análisis Generalizado de Procrustes. Los Análisis de
Componentes Principales (PCA) y Análisis de Variables Canónicas (CVA), mostraron
amplia superposición de la región ventral, entre hembras y machos, sin que se
confirme dimorfismo sexual secundario. Este resultado coincide con trabajos previos
donde el tamaño del cráneo no reflejó dimorfismo sexual. En cambio, al evaluar la
mandíbula, tanto el PCA como el CVA indicaron dimorfismo sexual, lo cual coincide
con la diversificación del nicho trófico entre los sexos en otras especies de roedores.
Por cuanto a la variación geográfica, los análisis de morfometría geométrica no
permitieron distinguir las tres formas geográficas, correspondientes a tres
subespecies de O. phyllotis que se propusieron en el pasado con base en el color del
pelaje y medidas craneales. Nuestros resultados descubren el dimorfismo sexual en
la forma de la mandíbula, pero no soportan el reconocimiento craniométrico de más
de una forma geográfica en O. phyllotis, por lo que en ausencia de variación
geográfica de la forma del cráneo, las subespecies se mantienen sólo con los
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criterios mencionados.
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IMPACTO DE LA FRAGMENTACIÓN Y LA CACERÍA EN LA
ABUNDANCIA DE VENADO TEMAZATE (Mazama temama)
EN LA ZONA OTOMÍ-TEPEHUA, HIDALGO, MEXICO
Muñoz Vásquez B, Gallina Tessaro S.
Instituto de Ecología, A. C. Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: bren2801@gmail.com
Resumen:
El temazate es uno de los venados menos estudiados en México, se estima que los
principales factores que amenazan sus poblaciones son la fragmentación, pérdida de
hábitat y cacería. El primero es quizá el más alarmante, pues los dos ecosistemas
que ocupa el temazate, bosque mesófilo de montaña (BMM) y selva, son los más
amenazados globalmente debido a la deforestación y el cambio de uso de suelo. La
cacería representa otra fuerte amenaza, el temazate ha sido una de las especies de
mayor preferencia por los cazadores por su carne llevándolo a la sobrexplotación en
algunos sitios. El objetivo fue determinar si la fragmentación del hábitat y la cacería
influían en la abundancia del venado temazate, particularmente en los BMM de San
Bartolo Tutotepec, en la zona Otomí-Tepehua del estado de Hidalgo. Se
establecieron 14 transectos en franja de 500 m de largo por 1 m de ancho, donde
cada uno de ellos fue visitado en tres ocasiones, buscando rastros. Cada sitio de
estudio fue digitalizado en una imagen satelital y analizado con el programa
Fragstats para obtener indicadores de fragmentación del hábitat. Para determinar la
frecuencia de cacería se aplicaron 38 encuestas estandarizadas, las cuales
representaron al 10% de los jefes de familia de cada comunidad en la zona de
estudio. Se observó un total de 352 rastros en 14 km. El promedio de abundancia
relativa fue de 0.03 rastros/km, con un rango de 0 a 0.1 rastros/km. Los
indicadores de fragmentación que mayor impacto tuvieron en la abundancia relativa
de venados fueron la conectividad entre fragmentos(r= 0.79; p= 0.0007), la forma
del parche (r=0.84; p=0.0001) y el porcentaje de área núcleo (r=0.82; p= 0.0003).
Por otro lado las encuestas reflejaron que 21% de los encuestados cazan
actualmente, el 46% cazaban en el pasado y el 29% nunca ha cazado, sin embargo
el 83% declaró haberlo consumido en alguna ocasión. Con el fin de asegurar la
permanencia del venado temazate en la zona sería necesario establecer conexiones
entre los remanentes de BMM y reducir la tasa de cacería.
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LA EVOLUCIÓN DE LA MANDÍBULA Y LA DIETA EN
ESPECIES DE MYOTIS INFERIDA MEDIANTE EL ANÁLISIS
FILOGENÉTICO DE DATOS MORFO GEOMÉTRICOS
Ospina Garcés Sandra Milena 1, De Luna García Efrain 2, Herrera Montalvo Luis
Gerardo1, Arroyo Cabrales Joaquin 3, Flores Martinez José Juan1
1

Instituto de Biología, UNAM Departamento de Zoología, Mexico, Distrito Federal, 2Instituto
de Ecología A.C. Biodiversidad y Sistemática., Xalapa, Veracruz 3Laboratorio de
Arqueozoologia “M. en C. Ticul Alvarez Solórzano” INAH, Distrito Federal.

*Autor para correspondencia: ospina_garces@yahoo.com
Resumen:
La morfometría geométrica ha sido usada para estudiar la evolución morfológica
de la mandíbula en mamíferos. Las conformaciones geométricas de dos módulos de
las mandíbulas en ocho especies cercanamente emparentadas del género Myotis
(Chiroptera: Vespertilionidae) se usaron como referencia para reconstruir las formas
ancestrales y hacer inferencias sobre la evolución morfológica de dicha estructura.
La reconstrucción de las formas en los nodos permitió detectar el desplazamiento de
los puntos anatómicos de referencia en las conformaciones de los descendientes y
hacer inferencias sobre cambios asociados a las dietas (piscívoros, piscívoros
facultativos e insectívoros). Las comparaciones se contrastaron con el murciélago
piscívoro Noctilio leporinus, como grupo externo. Se emplearon dos métodos para la
estimación de los cambios. Bajo un enfoque comparativo, las coordenadas de los
dos módulos mandibulares se optimizaron sobre una filogenia fija, publicada
previamente. Bajo un enfoque filogenético, las coordenadas se analizaron mediante
parsimonia para la construcción de la filogenia morfométrica. Las optimizaciones de
la forma mandibular en ambos enfoques se calcularon implementando parsimonia
en nuevos algoritmos para la reconstrucción de las formas ancestrales con el
programa TNT. La topología obtenida a partir de los datos morfométricos agrupa
las especies asociadas a las mismas características ecológicas de la dieta. La forma y
la dieta se optimizan como un carácter homoplásico el cual se origino al menos tres
veces en el género Myotis.
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IMPORTANCIA DE Sigmodon hispidus COMO UN
RESERVORIO POTENCIAL DE Leshmania spp. EN NUEVO
LEÓN, MÉXICO
Rodríguez Rojas Jorge J 1, Rodríguez Moreno Ángel 2, Berzunza Cruz Miriam 3,
Rebollar Téllez Eduardo A1, Gutiérrez Granados Gabriel2, Sánchez-Cordero Victor2
1

Laboratorio de Entomología Médica, Departamento de Zoología de Invertebrados, Facultad
de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León. 2Instituto de Biología UNAM
México D.F. 3Departamento de Medicina Experimental, Facultad de Medicina, Universidad
Nacional Autónoma de México

*Autor para correspondencia: tanicandil@hotmail.com
Resumen:
Son múltiples los problemas ocasionados por las especies de roedores plaga como
Sigmodon hispidus, debido a que por su impacto, abundancia y distribución, se
manifiestan con un potencial incremento del riesgo epidemiológico. Los roedores
plaga, constituyen el grupo dominante de mamíferos que causan daños en diversas
actividades productivas además de que son reservorios y transmisores de más de 30
patógenos que causan enfermedades a los humanos y a los animales domésticos. El
presente estudio está enfocado al estudio de la ecología de la leishmaniasis y que
involucra la investigación sobre las relaciones ecológicas entre reservorios, vectores
y parásitos. El objetivo del estudio fue identificar roedores reservorios de
Leishmania spp. En nueve localidades ubicadas en siete municipios del estado de
Nuevo León México. Para la captura de roedores reservorios potenciales se
utilizaron trampas tipo Sherman en áreas silvestres con vegetación de matorral
xerófilo, matorral submontano, bosque de coníferas, cultivos y áreas domésticas y
peridomésticas. Con 1,250 trampas-noche se capturaron 109 roedores, de 14
especies:
Chaetodipus hispidus, Ch. nelsoni, Dipodomys merriami, Liomys
irroratus, Neotoma micropus, Perognathus flavus, Peromyscus eremicus, P.
leucopus, P. maniculatus, P. pectoralis, P. sp., Sciurus aureogaster, Sigmodon
hispidus, Reithrodontomys fulvencens. Se usó un protocolo de PCR múltiple que
identifica los parásitos; siendo Sigmodon hispidus, la única especie que podría
actuar como reservorio de Leishmania spp. Debido a la amplia distribución y su
adaptabilidad a ecosistemas alterados y su impacto en las actividades humanas y a
que S. hispidus esta reportado en la literatura como reservorio potencial de otras
zoonosis, existe evidencia preliminar que apunta hacia un riesgo potencial
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importante de trasmisión al humano.
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MANTENIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MAMÍFEROS
PEQUEÑOS EN PAISAJES FRAGMENTADOS: UN ENFOQUE
MULTIESCALAR EN LA SELVA LACANDONA, CHIAPAS
San José M1, Arroyo Rodríguez V1, Martínez Meyer E2, Sánchez Cordero V2
1

UNAM CIEco

2

Instituto de Biología, UNAM

*Autor para correspondencia: sanjosemiriam@gmail.com
Resumen:
Conocer los factores que determinan el mantenimiento de las comunidades de
animales en paisajes fragmentados es fundamental para diseñar estrategias de
conservación y manejo más efectivas. Para ello, es necesario realizar un análisis
multiescalar, evaluando tanto el efecto de las características de los fragmentos,
como del paisaje que los rodea. Nosotros utilizamos este enfoque para evaluar los
cambios en riqueza, abundancia y composición de mamíferos pequeños en relación
a cuatro métricas a escala de fragmento (tamaño, forma, aislamiento y área basal
de árboles) y cinco a escala de paisaje (cobertura forestal, grado de fragmentación,
cantidad de borde, conectividad y tipo de matriz) en la Selva Lacandona, Chiapas.
Entre abril y agosto de 2011 muestreamos los mamíferos pequeños en 12 sitios (9
fragmentos y 3 sitios control dentro del bosque continuo) utilizando trampas
Sherman. Alrededor de cada sitio caracterizamos la composición y estructura del
paisaje, considerando dos buffers (paisajes) de diferente tamaño (100 y 500 ha) con
el programa FRAGSTATS. En total, capturamos 91 individuos de 11 especies.
Ninguna de las características de los fragmentos ni del paisaje tuvo efectos
significativos sobre la riqueza o la ocurrencia de las especies. Sin embargo, a escala
de fragmento, el número de individuos estuvo positivamente relacionado con el
tamaño del fragmento y el aislamiento. Considerando los paisajes de 100 ha, los
paisajes con mayor cobertura forestal presentaron un mayor número de individuos.
Sin embargo, a escala mayor (500 ha), ningún atributo se relacionó
significativamente con la abundancia de individuos. Nuestros resultados son
consistentes con la hipótesis de que la pérdida de hábitat representa una mayor
amenaza para la biodiversidad que la fragmentación per se, y destaca la necesitad
de preservar los fragmentos de mayor tamaño localizados en paisajes con mayor
cantidad de cobertura forestal para conservar la diversidad de mamíferos pequeños
en esta región.
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PLAGUICIDAS EN UNA CUEVA CON MURCIÉLAGOS EN EL
SUR DE CAMPECHE, MÉXICO
Borges Jesús K1, Escalona Segura G2, Vargas Contreras J1, Castillo Vela G2, Rendon
Von Osten J3, Alonzo Rivera D1
1
2

Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Universidad Autónoma
ECOSUR-Campeche 3EPOMEX Universidad Autónoma de Campeche

de

Campeche

*Autor para correspondencia: karla_paola92@hotmail.com
Resumen:
El uso de los plaguicidas es de importancia económica para el humano dado al
impacto en la producción agrícola. Su uso excesivo ha disminuido la población de
fauna silvestre como es el caso de los murciélagos, debido a que afectan sus
procesos biológicos. Lo preocupante es que estos pesticidas tardan alrededor de 1 a
20 años en desaparecer del ambiente por lo que el propósito es documentar la
existencia de químicos en un refugio multiespecífico de alta abundancia de
murciélagos insectívoros denominada “El Volcán de los Murciélagos” en Calakmul,
Campeche. Se cuentan con estimaciones poblacionales de murciélagos del refugio
de septiembre 2004 a julio 2005 y de enero 2010 a marzo del 2011, usando 67
videograbaciones durante su emergencia en el crepúsculo por 30 min. Asimismo, se
colectaron cuatro muestras de suelo con guano para el análisis cromatográfico de
gases con detector de captura de electrones. El análisis del guano arrojó varios
plaguicidas organoclorados como pp DDE (1.48 mg/g), pp DDT (0.28) y pp DDD
(0.50) que representan niveles mayores de lo reportado para cueva mexicanas y que
están impactando de uno a ocho millones de murciélagos que emergen de la cueva
en promedio. En ambos periodos se capturaron alta abundancia de murciélagos
(8,918 y 7592) pertenecientes a ocho especies y las mayores cantidades se
concentraron en Pteronotus parnellii (2,675 y 3,690), Mormoops megalophylla
(2,408 y 1,974) y Nyctinomoops laticaudatus (2,140 y 1,633), presentando una
variación inter e intra anual. Estos resultados son alarmantes dado al
desconocimiento real de su impacto y manifestación inmediata en la flora y fauna de
la región. Una estrategia a corto plazo es la concientización del uso de estos
químicos y un diagnóstico preciso en la población de murciélagos y su refugio que
contribuyan al programa de conservación y manejo de la cueva.
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¿ES MÉXICO MEGADIVERSO EN TAXONES SUPERIORES
DE MAMÍFEROS?
Vargas Barón J, Arita Watanabe H
Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México,
Santa María de Guido, Morelia, Michoacán México

*Autor para correspondencia: jimena.vargas6@gmail.com
Resumen:
México, uno de los 12 países megadiversos, posee una enorme biodiversidad,
reflejada principalmente en la riqueza de especies de anfibios, reptiles y mamíferos,
ocupando el tercer lugar mundial de estos últimos. En este trabajo comparamos la
diversidad supraespecífica de los mamíferos de México con la de los países del
continente americano para examinar si la megadiversidad del país se refleja también
en la de riqueza de taxa superiores. Se obtuvieron las listas de mamíferos de México
y de los países no insulares de América de la base de datos de la IUCN (International
Union for Conservation of Nature). Debido a que el trabajo está enfocado en la
mastofauna terrestre, no se consideraron los órdenes Cetacea, Sirenia ni especies
marinas del orden Carnivora. Con las listas depuradas, se contabilizaron las familias,
géneros y especies y se creó una lista final. Usando datos del área de cada país
obtenidos de bases de datos geográficas, se computaron regresiones lineales en
escala doble logarítmica entre la riqueza de taxones y el área de los países,
generando así curvas de relación 1) especies vs área (z = 0.266), 2) géneros vs área
(z = 0.133) y 3) familias vs área (z= 0.061). En México, el número de especies es
efectivamente más alto de lo que se esperaría para un país con su extensión; pero al
ser ésta una riqueza determinada por la diversidad beta (recambio de especies), se
observa que en taxones superiores México se encuentra por debajo del valor que,
acorde al modelo, debería tener. Su riqueza no se ve reflejada en todas las líneas
filogenéticas sino que se inclina más hacia ciertos géneros dando como resultado un
país que tiene un cociente de especies por género bajo. México es megadiverso en
especies, pero no en taxones superiores.
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LOS UNGULADOS DURANTE EL PLEISTOCENO TARDÍO EN
MÉXICO
Aguilar Arellano F1, Arroyo Cabrales J2, Johnson E3, Azanza B4
1

Programa de Doctorado en Geología, Universidad de Zaragoza, España y Centro INAH
Coahuila 2Laboratorio de Arqueozoología M. en C. Ticul Álvarez Solórzano, Subdirección de
Laboratorios y Apoyo Académico, INAH 3Museum of Texas Tech University 4Departamento
de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza

*Autor para correspondencia: felisaaguilar@yahoo.com.mx
Resumen:
México es un país que posee una gran riqueza biológica como consecuencia de sus
historias geográfica y geológica. En el caso de los ungulados, hoy en día
considerados únicamente los órdenes Artiodactyla, Cetacea y Perissodactyla, en
nuestro país sólo están presentes 11 especies terrestres en vida silvestre. Con el fin
de establecer la diversidad biológica de las especies de ungulados terrestres durante
el Pleistoceno tardío (registros no mayores a 40 mil años antes del presente) se hizo
la revisión de la base de datos de Mamíferos mexicanos del Cuaternario, la cual
compila la información publicada en 856 documentos y que permite analizar los
registros para 776 localidades distribuidas en todo el país. De esta forma se observa
que para el Pleistoceno tardío la diversidad de ungulados era mucho mayor, para los
artiodáctilos estaban presentes cinco familias con 34 especies, siendo que hoy en día
sólo se encuentran 10. Para el caso de los perisodáctilos se encontraban dos familias
con siete especies en contraste con sólo una especie y una familia que en la
actualidad está presente. Estos taxa son considerados megaherbívoros, con pesos
superiores a 100 kg y que habitaron ecosistemas de pastizales y sabanas. Con base
en las provincias morfotectónicas en que se hallaban, se está analizando la
evolución, la extinción, la migración y la especiación de muchos de los taxa de
ungulados, con lo que se espera comprender los factores que llevaron a la
conformación actual de este grupo.
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EXPERIENCIAS DE LOS CURSOS DE TAXIDERMIA Y
SISTEMATICA DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
MANEJO DE ROEDORES EN AGROECOSISTEMAS CAÑEROS
Bolaños Citalán J1, Vásquez López I2, Carrera Pacheco D2, Hernández Reyes M2,
Garcia Pacheco J2
1

El Colegio de la Frontera Sur, unidad San Cristóbal de Las Casas
Región Cordoba-Orizaba Campus Peñuela

2

Universidad Veracruzana

*Autor para correspondencia: jbolanos@ecosur.mx
Resumen:
Los roedores de los géneros Sigmodon y Handleyomys (Cricetidae) han encontrado
en los agroecosistemas cañeros del país refugios muy relevantes para su
supervivencia prosperando al grado de alcanzar en muchas zonas un estatus de
plaga. Las estrategias de control que se basan únicamente en la remoción de los
roedores, además de ser ineficiente, repercute negativamente en términos de
costos, debido a la capacidad que tienen los roedores en recuperar sus poblaciones,
principalmente en hábitats como el cañero que provee de los requerimientos
necesarios para prosperar. Ante esto, se vuelve necesaria una mejor comprensión
del balance costo – beneficio de las estrategias de control, desde el análisis
ecológico y económico que fundamente programas de manejo con enfoque
bioeconómico, reconociendo la importancia del monitoreo de la dinámica
poblacional de la plaga, así como el establecimiento de los niveles de daño y su
consecuencia económica. Ante este panorama se crea el Programa Nacional de
Manejo Integrado de Roedores en Agroecosistemas Cañeros el cual abarca siete
líneas de trabajo, creando un modelo de capacitación dirigida a productores e
ingenios cañeros de varias regiones del país; dentro de este modelo se genero una
serie de cursos dirigidos a que los productores en campo puedan identificar con
certeza a las especies presentes en los cultivos y reconocer a aquellas que se
consideran como plaga, así como capacitarlos en la preparación científica de
ejemplares para ser depositados en una colección científica; hasta el momento se
han realizado tres cursos: en Motzorongo y Panuco, en Veracruz y Tecomán en
Colima los cuales han tenido buena aceptación por parte del personal de al menos
20 ingenios de el país.
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IMPORTANCIA DE LA VEGETACIÓN RIPARIA PARA LA
CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS EN
EL BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO
Zarazúa Carbajal M1, Avila Cabadilla L1, Álvarez Añorve M1, Benitez Malvido J1,
Stoner K2
1

Centro de Investigaciones en Ecosistemas UNAM. Morelia, Michoacán. México. 2Department
of Biological and Health Sciences, Texas A&M University-Kingsville, MSC 158, 700 University
Boulevard, Kingsville, TX 78363-8202, USA.

*Autor para correspondencia: mariana.zarazua@gmail.com
Resumen:
La vegetación riparia (VR) constituye una importante fuente de recursos (i.e.
alimento y refugio) y es utilizada como corredor biológico por la fauna debido a su
composición y diversidad estructural, así como a su distribución y configuración en el
paisaje. Pocos estudios han evaluado la importancia de la VR en el trópico,
especialmente en los bosques secos (BS), donde esta vegetación puede constituir la
principal fuente de recursos para algunos grupos de fauna durante extensos
períodos de sequía. En el presente estudio, documentamos la ocurrencia y
abundancia de los murciélagos frugívoros en la VR y en la vegetación de BS durante
la estación seca y de lluvias, en la región Chamela-Cuixmala (Jalisco, México).
Evaluamos como la composición y la complejidad estructural de ambos tipos de
vegetación determinan la ocurrencia y abundancia de los murciélagos.
Caracterizamos la vegetación y muestreamos murciélagos en tres sitios de BS y tres
sitios de VR durante 2010 y 2011. El ensamble y las poblaciones de murciélagos
fueron analizados usando modelos lineales generalizados, incluyendo como factores
independientes: a) hábitat y estación, b) complejidad estructural (CE) y composición
de especies de la vegetación (CS) y c) CE, CS y porcentaje de cobertura arbórea
(CA). En 72 noches capturamos 840 individuos y 7 especies de la subfamilia
Stenodermatinae. La abundancia total de frugívoros y de Artibeus jamaicensis fue
mayor en la VR que en el BS, en lluvias que en secas, y estuvo positivamente
relacionada con CE y CA. La composición de especies del ensamble de frugívoros
estuvo positivamente relacionada con CE durante la estación seca. No encontramos
diferencias en riqueza y diversidad de especies entre hábitat y estaciones. Estos
resultados resaltan la importancia de la VR en una matriz de bosque seco, para los
murciélagos frugívoros, especialmente durante la seca.
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ABUNDANCIA RELATIVA Y PATRON DE ACTIVIDAD DE
UNGULADOS PRESENTES EN SAN ANTONIO NUEVO
PARAISO, SANTA MARIA CHIMALAPA OAX., MEDIANTE
FOTOTRAMPEO
Ibáñez Ramírez W1, Peréz Irineo G2, Santos Moreno J2
1

1Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Ex Hacienda de Nazareno, Xoxocotlán, Oaxaca,
México. C. P. 71230. 2Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral
Regional, Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional

*Autor para correspondencia: libra_wili@hotmail.com
Resumen:
Dentro de las entidades mexicanas con mayor diversidad biológica, el estado de
Oaxaca se considera en la actualidad como el primer lugar en cuanto al número de
mamíferos silvestres. Así mismo el área de Los Chimalapas se ha considerado una de
las superficies más importantes de selvas tropicales húmedas conservadas en el
sureste mexicano, con una importante diversidad florística y faunística. Uno de los
grupos de mamíferos con mayor importancia, son los ungulados, debido a que estos
animales tienen un alto significado cultural, económico y ecológico en el país y el
estado. Es por eso que los objetivos de este estudio fueron, la estimación de la
abundancia relativa (número de registros fotográficos independientes/100 días
trampa) y el patrón de actividad de los ungulados presentes en San Antonio Nuevo
Paraíso, en el municipio de Santa María Chimalapa Oaxaca, por medio de
cámaras-trampa, ya que las condiciones ambientales y topográficas del área de
estudio ponen en desventaja a otros métodos indirectos. Este estudio abarco el
periodo Enero-Mayo del 2012, que permitió un esfuerzo de muestreo de 937
días-trampa, con el que se obtuvieron 357 fotografías (fotografías con por lo menos
un individuo), de las cuales 71 (19.88%) pertenecieron a ungulados. Las especies
registrados fueron Mazama americana, el cual de acuerdo al IAR fue la especie más
abundante, seguido de Tayassu pecarí, Pecarí tajacu y Tapirus bairdii. Por otro lado
el Temazate al igual que el Pecarí de collar mostraron una mayor actividad diurna,
mientras que el Pecarí de labios blancos y el Tapir, mostraron una predominante
actividad nocturna. Sin embargo cabe mencionar que aunque el Temazate fue más
abundante, este, tendió a ser menos activo conforme las demás especies fueron
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incrementado su actividad en al área de estudio.
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IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE HECES Y HÁBITOS
ALIMENTICIOS DE MESOCARNIVOROS EN LA RESERVA DE
LA BIOSFERA SIERRA DEL ABRA TANCHIPA, SAN LUIS
POTOSÍ
Héctor E. Benítez Alemán*1, Cesar Cortez Romero1, Luis A. Tarango Arámbula1,
Octavio C. Rosas Rosas1, Fernando Clemente Sánchez1, y Germán D. Mendoza
Martínez2
1
2

Colegio de Postgraduados Campus San Luis Potosí. Salinas de Hidalgo, S.L.P.
UAM-Xochimilco, Coyoacán, D.F. México.

*Autor para correspondencia: heduard_o@hotmail.com
Resumen:
La identificación molecular de especies se ha convertido en una herramienta
importante en ecología. La identidad de las heces puede conocerse comparando la
forma y tamaño de estas, pero existe la posibilidad de cometer errores de
identificación y estimación, afectando estudios relacionados a estos muestreos,
como pueden ser los hábitos alimentarios. El objetivo de este trabajo fue
identificar por el método PCR-RFLP a que especie pertenecen las heces de
mesocarnivoros recolectadas en campo; en conjunto se realizo el análisis de los
hábitos alimentarios conociendo las especies mas comunes en su dieta. Se utilizó el
método de PCR-RFLP para una porción de ADN mitocondrial del gen citocromo b
donde se usaron primers y enzimas de restricción para regiones polimórficas
menores a los 200 pb. Para determinar los hábitos alimentarios se realizó una
comparación de los patrones de médula entre las muestras de campo y muestras
conocidas de pequeños mamíferos. Una ves digeridos los productos de PCR con las
enzimas de restricción se observaron patrones de bandeo fácilmente identificables
para cada especie. Se recolectaron en campo un total de 117 excretas de carnívoros;
65 en una letrina y 52 sobre transectos, solo el 86% de las heces fueron fácilmente
identificadas. Las presas más consumidas fueron especies de la familia Leporidae y
Muridae. El método de PCR-RFLP es confiable para poder identificar muestras de
heces de carnívoros, además de ser fácilmente repetible y de bajo costo, se observo
una relación proporcional en cuanto al tamaño del depredador y su presa, además
se observo que las presas de mayor tamaño son mas comúnmente consumidas que
	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

164	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

las de menor tamaño.
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ABUNDANCIA DEL LINCE (Lynx rufus) EN EL MUNICIPIO
DE SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSI
Sánchez González R1 , Rosas Rosas O2 , García Chávez J1 , Hernández Saint-Martin A2
1

Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, Puebla 2Colegio
de Postgraduados Campus San Luis Potosí. Salinas de Hidalgo, S.L.P. México.

*Autor para correspondencia: raul.sanchex@hotmail.com
Resumen:
El lince o gato montés (Lynx rufus) es el tercer felino más grande de Norteamérica y
uno de los principales depredadores en ambientes semidesérticos y templados. En
México la información sobre su ecología es escasa y está enfocada principalmente a
sus hábitos alimentarios. En el presente estudio se estimó su abundancia por medio
de la técnica de trampeo fotográfico usando un modelo de captura-recaptura en el
municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. Este es el primer estudio sobre su
ecología poblacional en el Altiplano Potosino. En 90 días/trampa se obtuvo un
estimado de abundancia de 7 ± 1.3 individuos con 12 fotografías de lince,
identificando individualmente a 3 machos, 3 hembras y uno con sexo desconocido.
La abundancia encontrada indica que posiblemente existe una buena base de presas
para sostener esta abundancia y que el Altiplano Potosino puede albergar una
población importante de esta especie.
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ESTRUCTURA GENÉTICA ENTRE POBLACIONES DE
Pteronotus personatus (CHIROPTERA: MORMOOPIDAE)
EN MÉXICO
Zárate Martínez D, Guevara Chumacero L, Ruiz-Ortiz J, López Wilchis R, Barriga Sosa
I, Serrato Díaz A
Departamento de Biología. Departamento de Hidrobiología. Universidad Autónoma
Metropolitana Iztapalapa

*Autor para correspondencia: daflorien@hotmail.com
Resumen:

Pteronotus personatus (Mormoopidae) murciélago neotropical insectívoro, con
distribución en México desde Sonora y Tamaulipas hacia el sur, con unión en el
Istmo de Tehuantepec. El objetivo del estudio, fué analizar secuencias nucleotídicas
del dominio hipervariable de la región control (n=120) y del gen citocromo b (n=50)
del ADN mitocondrial, para determinar la estructura genética de 13 localidades en
México. Se amplificaron 334 pares de bases (pb) de la región control (RC) y 1140pb
del gen citocromo b (Cit b). En ambos marcadores la diversidad genética fue variable
(RC: h = 0.250-1.00, p =0.00075-0.04255; Cit b: h= 0.333-1.000, p
=0.0052-0.00459) obteniendo un total de 57 y 29 haplotipos respectivamente. Los
análisis filogenéticos y genealógicos indican una separación de las localidades del
Golfo-Pacifico con respecto a las localidades del Sureste, ya que para la RC se
encontraron 15 cambios mutacionales intermedios y para Cit b 24 cambios
mutacionales, con altos valores de distancia genética (5.1%). El Análisis de Varianza
Molecular apoya también la estructuración entre las localidades Golfo-Pacifico vs.
Sureste (RC: FST= 0.884 P< 0.005; Cit b FST= 0.457 P< 0.005). Esta diferenciación
y aislamiento de dos posibles linajes ha sido promovida por el Istmo de Tehuantepec
como barrera geográfica. Entre las localidades de las vertientes del Golfo y Pacífico,
se observa una estructuración genética considerable (RC: FST= 0.439 P< 0.005; Cit
b FST= 0.284 P< 0.005), con posibilidad de flujo génico histórico entre algunas
localidades. Los resultados de la Prueba de Mantel indicaron una correlación
significativa entre las distancias genéticas y geográficas entre las localidades (RC: z
=4730.062, P < 0.05; Cit b: z = 1666.474, P < 0.05) sugiriendo aislamiento por
distancia, los niveles mas bajos de flujo génico se presentaron entre localidades del
Sureste vs localidades del Golfo-Pacifico. Se puede concluir que la compleja
orografía y la presencia del Istmo de Tehuantepec han jugado un papel importante
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en la variación y estructura genética entre las poblaciones de Pteronotus personatus
en México.
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ANÁLISIS DE LA DIETA DEL CACOMIXTLE (Bassariscus
astutus) EN EL PARQUE ESTATAL FLOR DEL BOSQUE,
PUEBLA
Nieves Hernández M, Martínez Vázquez J, González Monroy R, Merlo Cinta P, Salinas
Morales J, Juárez Robelo C
Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, Puebla.

*Autor para correspondencia: vikimaria_17@hotmail.com
Resumen:
El cacomixtle es una especie generalista y por medio del análisis de la dieta se
conoce el uso de recursos naturales así como la importancia que tienen dentro de las
cadenas alimenticias, al ser controladores de poblaciones de otras especies como
consumidores, por lo que es importante considerar la abundancia de las poblaciones
presa en las diferentes estaciones del año. El objetivo del presente estudio fue
determinar la composición de la dieta del cacomixtle en el parque Estatal Flor del
Bosque en un área conservada y en otra perturbada dentro del bosque de encino, en
donde se recolectaron los excrementos en dos transectos de 1.5 km en cada una de
las zonas. Posteriormente, se procesaron las muestras para el análisis de datos se
analizaron un total de 486 excrementos de los cuales 312 para la zona conservada y
174 correspondientes a la zona perturbada. Los resultados indican que la dieta del
cacomixtle se compone principalmente de cuatro grupos. Para la zona conservada se
encontró que consume principalmente: vegetales (45%), insectos (36%),
mamíferos (15%), aves (3%) y moluscos (1%). Para la zona perturbada se obtuvo
que el consumo de vegetales (44%), insectos (32%), mamíferos (22%) y aves
(2%). Por ende, se concluye que la dieta del cacomixtle en ambas zonas, consumen
principalmente los frutos de Juniperus sp y los insectos del orden coleóptera
(Phillofaga vetula).
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CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE
MAMÍFEROS DE LA REGIÓN DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ:
UN INFORME ACTUAL Y UNA PROPUESTA DE MONITOREO
León Villegas Rodrigo1, Coates Lutes Rosamond Ione2, Rodríguez Moreno Ángel1,
Gutiérrez Granados Gabriel1
1

Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, Instituto de Biología, Universidad
Nacional Autónoma de México, México, D.F. 2Estación de Biología Tropical ”Los Tuxtlas”
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, San Andrés Tuxtla,
Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: isaias191084@hotmail.com
Resumen:
Los vertebrados silvestres se han visto afectados por las actividades humanas de dos
maneras: a) Cambios en el uso de la tierra. b) La cacería y extracción de especies.
En particular, los mamíferos tropicales se han visto severamente afectados y hay
informes del impacto que ambos efectos provocan a nivel mundial. En este trabajo
se describen los cambios en la estructura de la comunidad de mamíferos, en
relación con el estado de conservación de diferentes zonas de Los Tuxtlas, Veracruz.
Además, se propone una estrategia de monitoreo para los mamíferos en paisajes
fragmentados. Con el fin de detectar los cambios en la estructura y no sólo los
'decrementos', se aconseja un muestreo rápido de mamíferos en forma estratificada,
de modo que el esfuerzo de muestreo se distribuya en las zonas con diferente
estado de conservación, permitiendo comparaciones estadísticas. Para probar este
protocolo se muestrearon cuatro sitios; 1) La Estación de Biología Tropical Los
Tuxtlas (LBTS), 2) Benito Juárez (BJ), 3) López Mateos (ML) y 4) Las Margaritas
(LM). En cada sitio se censaron los mamíferos pequeños, medianos y grandes.
Fueron utilizadas trampas Sherman, Tomahawk, cámaras trampa y transectos
lineales para la captura de los diferentes grupos de mamíferos. Se encontraron
diferencias estadísticas significativas (P <0,05) que indican mas especies en la EBTL
(28), que en los otros tres sitios. El protocolo propuesto es eficaz para detectar
cambios en la estratificación de la comunidad de mamíferos, la pérdida de especies y
los cambios en la abundancia. La Región de Los Tuxtlas presenta una estructura de
mamíferos incompleta que la hace vulnerable a eventos estocásticos.
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CROMOSOMAS DE Sigmodon hispidus DEL PARQUE
BICENTENARIO DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN,
PUEBLA
Jiménez González D , Martínez-Vázquez J
1

Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla Puebla

*Autor para correspondencia: reno864@hotmail.com
Resumen:
Los roedores del género Sigmodon están representados por 13 especies que se
distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta Panamá y la mayor parte de las
especies se encuentran ampliamente distribuidas en México. El cariotipo de
Sigmodon hispidus se ha descrito para ejemplares de Mississippi, Carolina del Norte,
Tennessee y Florida de Estados Unidos de América, presentando un número diploide
2n=52 y el número fundamental es variable de 52 a 54. Para las poblaciones de
Arizona, el 2n=22 y el NF=38. Estos datos sugieren que existe variabilidad
cromosómica en esta especie. Este trabajo tiene como objetivo describir el cariotipo
de Signodon hispidus de San Francisco Totimehuacán, Puebla. Se capturaron cuatro
individuos machos a los cuales se les aplicó la técnica convencional de extracción de
médula ósea, se elaboraron laminillas del material celular para ser tenidas con
Giemsa para elaborar el cariotipo convencional. Los resultados muestran que
Sigmodon hispidus presenta un 2n=28 y NF=26, el cariotipo consiste de 13 pares de
autosomas telocéntricos y los cromosomas sexuales X y Y fueron telocéntricos. Las
constantes cromosómicas (2n=28 y NF=26) fueron similares al encontrado en
localidades de Jalisco, Michoacán y Oaxaca, a diferencia de las poblaciones del norte
que presentan 2n=52 y NF=52, las diferencias en las constantes cromosómicas se
debe a polimorfismos cromosómicos y translocaciones. Por lo tanto, se confirma la
variabilidad cromosómica de la especie en su área de distribución.
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DIFERENCIACIÓN GENÉTICA DE LA REGIÓN CONTROL
MITOCONDRIAL ENTRE POBLACIONES DE Pteronotus
parnellii (CHITOPTERA: MORMOOPIDAE) EN MÉXICO
Ruiz-Ortiz José D, Guevara-Chumacero Luis M., López Wilchis Ricardo, Serrato Díaz
Alejandra.
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, División Ciencias Biológicas y de la Salud,
Iztapalapa, México, D.F.

*Autor para correspondencia: ruiz3djosedomingo@gmail.com
Resumen:

Pteronotus parnellii Gray, 1843, es un murciélago con una distribución a lo largo de
Mesoamérica. Para el territorio mexicano, actualmente se reconocen dos de las
nueve subespecies existentes (P. p. mexicanus y P. p. mesoamericanus). Hasta la
fecha, no se han realizado estudios para evaluar las relaciones intraespecíficas de P.
parnellii en México. Por lo anterior, en este estudio analizamos la diferenciación
genética entre poblaciones utilizando el dominio HVII de la Región Control del ADN
mitocondrial (ADNmt). Se analizaron 280 pb de 198 individuos de poblaciones a lo
largo de su distribución en México, obteniendo 81 haplotipos (29 haplotipos
compartidos y 52 haplotipos únicos). Los análisis filogenéticos sugieren la presencia
de dos clados: clado A, compuesto por poblaciones del Sureste y Suroeste del país,
clado B conformado por tres subclados principales, B1 y B2 formado por haplotipos
de la vertiente del Pacífico y B3 integrado por haplotipos de la vertiente del Golfo de
México y Sureste del País, lo que índica la presencia de una estructuración genética
compleja. Por otro lado se obtuvieron valores de diferenciación genética
contrastantes entre haplotipos pertenecientes a la misma población, lo que sugiere
la posibilidad de desplazamientos locales y a larga distancia.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

172	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

PACHYOSTEOSCLEROSIS EN Trichechus manatus
Degante González A.P1, González Christen A.1 Aranda Manteca Fco2
1

Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 2Facultad de
Ciencias Marinas, UABC.

*Autor para correspondencia: ap_degante@hotmail.com
Resumen:
El esqueleto de los manatíes (Trichechus manatus) presenta algunas características
óseas peculiares como son el desarrollo de Osteosclerosis, Pachyostosis y
Pachyosteosclerosis. Esta última es una condición que se considera típica en los
tetrápodos que secundariamente se han adaptado a la vida acuática. El objetivo de
este trabajo fue estudiar la osteología macroscópica de un ejemplar adulto
capturado en Alvarado, Veracruz y depositado en la colección del Instituto de
Investigaciones Biológicas, Universidad Veracruzana. Al examinar este ejemplar en
el 2010, se detectó que presenta claras deformaciones óseas que podrían
corresponder a una espondilitis anquilosante, enfermedad inflamatoria que afecta
fundamentalmente a las articulaciones de la columna vertebral, las cuales tienden a
solidificarse, sin embargo, las deformaciones en el ejemplar no se restringen a la
columna vertebral por lo que se le continúo examinando, todos sus huesos fueron
medidos y se determinó el grado de osificación – deformación para cada hueso
utilizando una escala de 1 a 4, siendo 1 sin daño y 4 la estructura más dañada. Como
resultado se obtuvo que las costillas y vertebras se ubicaron en las categorías 4 y 3,
el atlas y axis, junto con el esternón, las escapulas y el humero se situaron en la
categoría 2, mientras que el cráneo, la mandíbula, el radio-ulna y los elementos de la
mano se ubicaron en la categoría 1, por lo tanto: 42 % completamente dañado,
31% medianamente dañado, 21% parcialmente dañado y solo el 6% del esqueleto
no está dañado, lo cual sugiere la presencia de pachyosteosclerosis más que de
espondilitis. Aún no sabemos si es una condición común en los sirénidos de Alvarado
o fue desencadenada por fractura de huesos, una situación genética o una reacción
inmune frente a infecciones.
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CAMBIOS EN LA ABUNDANCIA DE Sigmodon hispidus EN
LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAPIMÍ: MONITOREO DE
LARGO PLAZO
Grajales-Tam K, González-Romero A
Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: karina.grajales@inecol.edu.mx
Resumen:
Los estudios a largo plazo sobre pequeños mamíferos son esenciales para
determinar los patrones de abundancia de una población, así como los factores que
están afectando está variabilidad: condiciones abióticas y recursos bióticos. El
objetivo principal de este estudio fue estimar la abundancia relativa de Sigmodon
hispidus y su posible relación con la precipitación y la cobertura de gramíneas, en
dos tipos de hábitats: matorral y pastizal. Se muestreó en dos épocas, la seca
(marzo) y la post lluvia (noviembre). Para ello, se colocaron 3 unidades de muestreo
de forma radial de 31416m2 de superficie cada una, en las que se dispusieron 145
trampas Sherman por unidad en puntos fijos. Las capturas se realizaron durante tres
noches continuas por hábitat en cada época, con dos revisiones por día. Desde 1996
al 2011 fueron capturados 25 y 159 individuos en la comunidad de matorral y en la
de pastizal respectivamente, de estos, 51 se capturaron en la época de secas y 133
en la época de lluvias. Las lluvias recibidas durante este periodo fueron muy
variables, desde 122 mm en 1998 hasta 410 mm en el 2004, y el porcentaje en la
cobertura de gramíneas fue mayor durante este año en la zona de pastizal (18.4 %),
a diferencia del matorral (0.001%). La presencia de S. hispidus en 6 de los 15 años
de estudio, muestra una variabilidad temporal muy marcada en su abundancia. Las
lluvias y las coberturas de las gramíneas, es probable que sean los factores
responsables de esto, sin embargo, es importante considerar otros factores
abióticos, como el relieve, la temperatura, etc.
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DIVERSIDAD DE LOS MAMÍFEROS DE LA SELVA BAJA
CADUCIFOLIA DE VERACRUZ, MÉXICO
Arboleda Sánchez R, Degante González A.P, Ramos Torres E, González Christen A
Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver.

*Autor para correspondencia: adromm@hotmail.com
Resumen:
En México, la distribución de las selvas bajas caducifolias es muy amplia,
representando al 60% de la vegetación tropical, constituyendo un ecosistema que
sobresale por su alta diversidad biológica, albergando el 30% de los mamíferos del
país, estas selvas presentan una marcada estacionalidad entre la época de lluvia y la
de secas que les da una característica muy importante para ser objeto de estudio,
así como a las especies que las componen. El conocimiento de la riqueza de
mamíferos de estas selvas es bastante completo al considerar las especies con
distribución por la costa del pacífico y en la península de Yucatán, sin embargo en
Veracruz la mastofauna de sus selvas bajas no ha sido suficientemente estudiada.
Para conocer la riqueza mastozoológica de esta vegetación en Veracruz se eligieron
15 fragmentos en la región central de Veracruz, donde se aplicaron diversos
métodos de observación y/o colecta. Se obtuvieron un total de 48 especies de
mamíferos silvestres correspondientes a 8 órdenes, 18 familias y 37 géneros. El
orden Chiroptera es el mejor representado, con 24 especies, seguido del orden
Carnívora que presento 10 especies y el orden Rodentia con 8 especies.
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MASTOFAUNA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA,
HIDALGO, MÉXICO Y USO DE LOS MAMÍFEROS EN LA
FERIA GASTRONOMICA
Maricela López Mejía*, Alberto Enrique Rojas Martínez y Génesis Mejía Vera
Licenciatura en Biología, Laboratorio de Ecología de Poblaciones. Centro de Investigaciones
Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral de la Reforma, Hidalgo,
México

*Autor para correspondencia: maricelauaeh@gmail.com
Resumen:
En el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, se efectúa desde hace 32 años la
Feria Gastronómica, el principal atractivo son los platillos elaborados con la flora y
fauna de la región. en ella se expenden numerosos guisados elaborados con
mamíferos carnívoros silvestres. Sin embargo, estos animales son extraídos de su
ambiente sin tener conocimiento exacto de la capacidad de carga del ecosistema. El
objetivo de este trabajo consistió en conocer la riqueza mastofaunística del
municipio y adicionalmente la abundancia y la cantidad de animales que se extraen
para la Feria Gastronómica, con la finalidad de conocer los efectos que puede tener
este evento sobre las poblaciones de mamíferos silvestres. Lo anterior es un
antecedente para diseñar estrategias de aprovechamiento sustentable y permitir la
continuidad de la muestra gastronómica. Se realizaron 10 salidas de campo
utilizando métodos de registro directo (trampeo) e indirecto (rastros) y se aplicaron
35 entrevistas durante la muestra gastronómica, a las personas que elaboraron sus
platillos con mamíferos. También se comparó la mastofauna del área de estudio con
otras zonas semiáridas de Hidalgo. En el municipio se registraron un total de 28
especies pertenecientes a siete órdenes, 13 familias y 22 géneros. Más del 74% de
los entrevistados en la feria gastronómica ocuparon mamíferos para preparar sus
platillos, utilizando 10 especies. El 53% de los informantes afirmó que los consume
también en otras épocas del año. Los resultados indican que la Feria Gastronómica
tiene un impacto moderado sobre las poblaciones de mamíferos, pero la
conservación de estos animales se complica debido a que en el municipio se realizan
otras actividades agresivas para ellos, tales como agricultura, sobrepastoreo, y
cacería furtiva. Estas actividades han ocasionado la erosión de extensas áreas en el
municipio, lo que ha producido que la riqueza de los mamíferos se mantenga pero
con abundancias bajas.
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REFUGIOS DE Tadarida brasiliensis EN EL MUNICIPIO DE
GUANAJUATO ZONA CENTRO
Ortega Olmos A, García Sainz J, Hernández Juárez L, Tovar Ramírez M, Samora
López S
Departamento de Biología, División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato,
Universidad de Guanajuato. Guanajuato, Gto.

*Autor para correspondencia: almis_datsel@hotmail.com
Resumen:
Debido a la importancia ecológica para los murciélagos de los refugios, al
proporcionarles ambientes estables para la reproducción, crianza, y un mejor acceso
al alimento, resulta conveniente realizar un estudio para identificar los refugios
elegidos por esta especie en un paisaje como la ciudad de Guanajuato. Taradida
brasiliensis es una especie migratoria, tienen un papel importante en la estructura y
función de los ecosistemas terrestres, su presencia en un lugar determinado
depende del acceso al alimento adecuado y perchas. El objetivo del presente estudio
es realizar un registro de los refugios que utiliza Tadarida brasiliensis en la ciudad de
Guanajuato así como analizar sus hábitos alimentarios de ésta especie en un paisaje
de ciudad. Se realizaron encuestas para conocer los lugares de refugio. Se visitaron
los lugares para verificar la presencia de esta especie y obtener excretas para
análisis. Como resultados se obtuvieron avistamientos a lo largo de los inmuebles
que se encuentran en la parte baja de la cañada en donde está asentada la ciudad
de Guanajuato. En el análisis de las excretas colectadas se encontraron restos de
lepidópteros, odonatos y material vegetal no identificados. Por otra parte, se
colectaron ejemplares de esta especie para la obtención de medidas somáticas y
condición reproductiva. Los avistamientos se han registrado en los meses de mayo a
septiembre lo que indica que son poblaciones residentes, sin embargo en la División
de Ciencias Económico Administrativas se registro una colonia de más de 200
individuos durante la época migratoria por lo que la presencia de Tadarida
brasiliensis en Guanajuato se compone tanto de residentes como de migratorios, por
sus hábitos alimenticios la población de esta especie contribuye a disminuir la
población de insectos como en este caso las palomillas.
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ESTUDIO DE LA MASTOFAUNA DEL MUNICIPIO DE
GUANAJUATO, GUANAJUATO
Ibarra Nuño M, Cordero Molina M
Departamento de Biología, División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Gto,
Universidad de Guanajuato, Guanajuato Guanajuato.

*Autor para correspondencia: pequenacrazy87@hotmail.com
Resumen:
El estudio de mamíferos en el estado de Guanajuato ha sido realizado desde el siglo
XIX con registros de Alfredo Dugès representados en la colección que se encuentra
en el Museo de Historia Natural
“Alfredo Dugès”
de la Universidad de
Guanajuato, para la actualización de este conocimiento se realizaron muestreos en
distintas localidades del municipio, de forma paralela el estudio se enriqueció con la
información depositada en diferentes colecciones nacionales y extranjeras. El
objetivo del presente trabajo es presentar un listado de los mamíferos que se
localizan en el municipio de Guanajuato, Guanajuato, así como su ubicación dentro
del mismo. Esto con la finalidad de enriquecer el conocimiento sobre la diversidad de
mamíferos para el municipio. En estos resultados se encontró que para el
municipio de Guanajuato se tiene registradas 63 especies de mamíferos las cuales
están divididos en 8 ordenes los cuales son: Aritodactyla 1.42%, Carnivora 5.71%,
Chiroptera 28.57%, Cingulata 1.42%, Didelphimorphia 1.42%, Lagomorpha 7.14,
Rodentia 51.42% y Soricomorpha 2.85%. Esta información incluye registros en
colecciones, publicaciones y trabajo de campo, teniendo registros desde 1895 hasta
2012. El listado que se presenta contribuye al conocimiento de la fauna de
mamíferos del municipio de Guanajuato y en general a la mastofauna de México,
ofreciendo una herramienta de consulta para futuros trabajos de conservación,
ecología, protección ambiental u otros dentro del campo de la Biología.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

178	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

REGISTROS ARQUEOMASTOZOOLÓGICOS DEL CERRO LOS
REMEDIOS, DURANGO
Cisneros González X1, López González C1, Punzo Diáz J2
1

Laboratorio de Fauna Silvestre, CIIDIR-IPN Durango, Durango, Dgo.
Durango Durango México

2

Centro INAH

*Autor para correspondencia: totypiket@hotmail.com
Resumen:
La ocupación humana registrada en el Cerro de los Remedios y sus alrededores nos
remonta a la llegada del hombre al valle Guadiana, pasando por una importante
ocupación chalchihuita, tepehuana e hispana que se refleja en la cantidad de restos
óseos de mamíferos encontrados. Sin embargo en Durango son prácticamente nulos
los trabajos donde se estudian los restos de fauna asociados a sitios arqueologicos.
Derivado de un rescate arqueológico en el Cerro de los Remedios, en la Ciudad de
Durango, se recuperó un número importante de restos de fauna. En este trabajo se
presentan los resultados referentes al analisis de los restos de mamíferos,
excluyendo los humanos. La muestra analizada consta cerca de 400 restos óseos,
que nos permitirán conocer más sobre las actividades humanas y animales en este
sitio. Se elaboró una base de datos en la que se registró información básica de cada
pieza: número, nombre de la muestra, origen de pieza, descripción, pieza
identificable o no identificable y observaciones. Los trabajos se efectuaron entre los
meses de enero a junio del presente año en el que se realizó la identificación de
estos restos utilizando bibliografía especializada y ejemplares de comparación de la
Colección de Mamíferos Mastozoológica del CIIDIR IPN Unidad Durango,tratando de
inferir el uso que se le daba a la fauna tanto domestica como silvestre en este sitio.
Se logran identificar un total de casi 300 piezas de éstas la mayor proporción
corresponde a especies domésticas entre las que se observan bovino (Bos taurus,
44.4%), cabras caprino (Capra hircus, 22.2 %) y, caballos equino (Equus caballus,
5.5%); también se identificaron en menor proporción especies silvestres venado
(Odocoileus virginianus, 18.5%), pecarí (Pecari tajacu, 7.4 %), ratas de campo
roedores (Neotoma spp., 1.12%) y, un gato montés felino (Lynx rufus, 0.88%). La
composición de especies encontradas sugiere que el principal uso de esta fauna era
para la alimentación, sin embargo son necesarios estudios más detallados para
así poder averiguar otro tipo de relaciones entre el humano y el animal.
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POLINIZACIÓN DEL AGAVE PULQUERO Agave salmiana
(AGAVACEAE) POR MURCIÉLAGO Leptonycteris nivalis EN
EL PARQUE ECOLÓGICO CUBITOS, PACHUCA
Cervantes Gómez D y Rojas Martínez A
Licenciatura en Biología, Centro de Investigaciones Biológicas. Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México

*Autor para correspondencia: dago_05@hotmail.com
Resumen:
La interacción planta-polinizador es una de las más importantes ecológicamente, de
ella dependen innumerables especies de plantas y polinizadores. La especificidad de
la polinización por murciélagos se modifica conforme a la latitud, siendo más
importante la labor de los murciélagos en latitudes tropicales. Los agaves son
plantas que producen flores que permanecen abiertas durante el día y la noche, por
lo que podrían ser polinizadas por igual por ambos tipos de polinizadores. Se puso a
prueba la hipótesis de que en las regiones intertropicales la polinización por
murciélagos es más importante que la de los polinizadores diurnos. Para ello fueron
seleccionados seis escapos de Agave salmiana, los cuales se eligieron de acuerdo a
su accesibilidad. Se cubrieron dos inflorescencias por escapo con bolsas de tul,
conforme fueron apareciendo las primeras flores, se cubrieron umbrelas de noche
para ser polinizada por animales activos de día y umbrelas cubiertas de día para que
fueran polinizadas por animales nocturnos. Se cubrieron alternadamente con el fin
de no mezclar la polinización diurna con la nocturna. Todas las umbrelas fueron
cerradas una vez que desapareció el tubo polínico de la flor para después conservar
el fruto y contar las semillas. Adicionalmente fueron capturados murciélagos para
comprobar que se estaban alimentando de las flores de los agaves. Se probó que los
datos se distribuyen normalmente y se utilizó una prueba de t-student para
comparar la polinización de los agentes diurnos y nocturnos. Los resultados
mostraron que existen diferencias significativas (n1=28, n2=54, gl=80 y p<0.05)
entre ambas muestras. Con lo anterior se corrobora que la efectividad polinizadora
de los murciélagos, es mucho mayor que la de los animales diurnos (aves e insectos)
en ambientes intertropicales. Los únicos murciélagos capturados fueron de la
especie Leptonycteris nivalis.
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DETERMINACIÓN DE LA DIETA DE GATO MONTES Y
ZORRA GRIS EN LA ZONA DE CERRO COLORADO, PUEBLA
Estudillo L1, Ramírez Bravo O2
1

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

2

CREANATURA A.C.

*Autor para correspondencia: moonmysecoundlove@hotmail.com
Resumen:
El gato montés y la zorra gris son carnívoros con una historia natural distinta, el
primero es considerado un especialista mientras el segundo es un generalista. Se
colectaron un total de 250 excretas, 65 de gato montés (con 84 presas identificadas)
y 185 de zorra gris (con 503 presas presentes). En el gato montés, los mamíferos
fueron los principales elementos encontrados en el 98 % de las excretas,
principalmente lagomorfos al igual que en otras áreas a lo largo del año. Para la
zorra gris los principales elementos encontrados fueron: mamíferos (84%), residuos
vegetales (74 %) e insectos (42 %). De acuerdo a la estacionalidad, se presentaron
diferencias significativas entre los hábitos alimenticios, siendo la temporada seca
cuando se presentaron más especies, en comparación con la temporada de lluvia. En
cuanto al hábitat, ambas especies presentan diferencias significativas con elementos
de presa más diversos que están presentes en el bosque seco tropical. Respecto a la
perturbación, únicamente la zorra gris presentó diferencias significativas con más
especies encontradas en áreas con bajo grado de perturbación. Los resultados
presentados en este trabajo son los primeros sobre hábitos alimenticios de ambos
mamíferos para la región, por lo que contribuyen al entendimiento de su historia
natural dentro de dicha zona.
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IDENTIFICACIÓN DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES
DE ZORRA GRIS, GATO MONTÉS Y COYOTE EN CERRO
COLORADO, TEHUACÁN, PUEBLA
Mino Botello D1, Romero Callejas E2, Muñoz García C2, Císneros Gúzman A2,
Ramírez-Bravo O3
1

Universidad Mesoamericana 2Laboratorio de Diagnóstico Parasitológico. Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México 3CREANATURA
A.C.

*Autor para correspondencia: cuso24@hotmail.com
Resumen:
Debido a la interacción entre animales silvestres, poblaciones humanas y animales
domésticos, existe un intercambio de agentes parasitarios entre estos. Los parásitos
son de gran importancia para la regulación de poblaciones y una de las principales
causas de muerte en especies en riesgo. En el estado de Puebla existe muy poca
información sobre el tema por lo que es necesario generar estudios con enfoque
parasitario que determinen dichos agentes y su posible afectación en la fauna
silvestre de la zona. El presente es el primer estudio en Puebla que reporta parásitos
gastrointestinales en zorra gris (Urocyon cinereorgenteus) y gato montés (Lynx
rufus), y adiciona nuevos registros en coyote (Canis latrans). El objetivo del estudio
fue identificar los parásitos gastrointestinales de las tres especies de carnívoros
mencionadas, que residen en Cerro Colorado, Tehuacán. Durante el 2010 se
colectaron 184 excretas de coyote, zorra y gato montés (30, 71 y 83
respectivamente). Los parásitos se diagnosticaron por la técnica de flotación con
solución saturada de NaCl (1:200) y sedimentación por centrifugación. La frecuencia
general de parásitos en coyote fue del 36%, en zorra 65% y en gato montés 28%.
Se identificaron 7 géneros parasitarios, entre los cuales Toxascaris leonina fue el
más abundante y se detectó en las tres especies. Se identificó Taenia sp. en coyote
y Strongyloides stercolaris en zorra gris y lince, ambos constituyen el primer reporte
del parásito en las especies mencionadas en México. La realización de estudios como
el presente incrementan el conocimiento biológico de estos carnívoros en la región,
por lo que es necesario llevar a cabo este tipo de estudios para determinar posibles
afectaciones en la fauna silvestre de la región, principalmente en L. rufus ya que
cuenta con poca información en México.
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EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN Y HÁBITAT DEL VENADO
COLA BLANCA (Odocoileus virginianus couesi), EN LLANO
GRANDE, DURANGO
Cruz García F1 , Aguirre Calderón C2
1

Universidad Autónoma de Nuevo León 2Tecnológico de el Salto (ITES)

*Autor para correspondencia: guarimochi_494@hotmail.com
Resumen:
Una de las especies más importantes desde el punto de vista de su aprovechamiento
cinegético, es el venado cola blanca couesi, a la fecha y considerando su distribución
es poca la investigación que se ha generado en torno a esta subespecie, que permita
obtener las herramientas necesarias para la toma de decisiones en los programas de
conservación y manejo. Por lo que el objetivo del presente trabajo fue evaluar el
hábitat y la población de esta subespecie de venado. Se utilizó el método de conteo
de excretas en 26 transectos de 500 x 2 m para obtener la densidad de población, en
la evaluación del hábitat se utilizó el método de cuadrantes centrados en un punto y
se midieron variables fisiográficas y ecológicas en los meses de diciembre de 2009 a
marzo de 2010. Se hicieron análisis de correlación y de regresión para describir el
grado de relación entre las variables de hábitat y la densidad de población. La
densidad de la población varió entre sitios y meses de muestreo, con un promedio
de 7.27 venados km2, con limite inferior y superior de 3.22-11.31 (95%), siendo
mayor en enero (8.76) y febrero (9.85), que en marzo (3.19). La densidad estuvo
asociada con variables del hábitat, principalmente con la pendiente, exposición,
grado de erosión, contenido de materia orgánica en el suelo, área basal, altura de
fuste limpio y área de copa. También se encontró que la densidad de venados está
relacionada con la cercanía a los cuerpos de aguas temporales y permanentes, así
como a los comederos para la fauna silvestre. Los hábitats preferidos por los
venados fueron el bosque de pino-encino, encino-arbustivo. Las especies vegetales
con mayor importancia para los venados fueron los Arbutus sp, Juniperus sp,
Quercus sideroxyla, Quercus durifolia, Arctostaphylos pungens y las gramíneas en
general.
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VARIACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS POBLACIONES DE
MURCIÉLAGOS DEL GÉNERO STURNIRA DE LA REGIÓN
CENTRO DEL GOLFO DE MÉXICO
Monterrosas Castillo J1, Guillén Servent A2
1

Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2Instituto de Ecología,
Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: lobo_gris_10@hotmail.com
Resumen:
Los variados climas y geografía de México pueden causar variación geográfica en la
morfología de las especies, bien debido a procesos adaptativos o a deriva génica
diferencial. Los animales también pueden exhibir dimorfismo sexual. Esta variación
morfológica puede dificultar la identificación de las especies a lo largo de su área de
distribución. En este trabajo se examinó si la latitud, la longitud y la altitud tienen un
efecto en la morfología de las poblaciones de las dos especies del género Sturnira
presentes en la sección central del Golfo de México (S. lilium y S. ludovici), y si éstas
presentan dimorfismo sexual. Otro objetivo del trabajo fue encontrar criterios de
discriminación entre las dos especies
y los sexos cuando las estructuras
morfológicas en las que normalmente se basa esta discriminación (lóbulos de los
incisivos inferiores para la especie, caracteres sexuales secundarios para el sexo) no
son visibles o están destruidos. Para el estudio se utilizaron 231 ejemplares de
colección, de cada uno de los cuales se obtuvieron 46 medidas de estructuras
craneales y 9 medidas de huesos del ala. El efecto de las variables geográficas y el
dimorfismo sexual se comprobaron mediante Modelos Lineales Generalizados. Para
sintetizar el espacio morfométrico se empleó un Análisis de Componentes
Principales. Para la construcción de los criterios de discriminación se emplearon
Análisis Discriminantes. Se encontró que los factores geográficos no tienen un gran
efecto a la escala explorada. Ambas especies presentan dimorfismo sexual en el
cráneo, pero no en el tamaño o forma de las alas. Se encontró que es posible la
identificación a nivel de especie y sexo, con una probabilidad cercana al 86 % a
partir de un subconjunto reducido de variables craneales, y con una probabilidad del
85 % a partir de un subconjunto de variables medibles en individuos vivos.
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VARIACIÓN MICROGEOGRÁFICA Y TEMPORAL DE LA
ACTIVIDAD DE MURCIÉLAGOS INSECTÍVOROS EN EL
HUMEDAL DE LA MANCHA, ACTOPAN, VERACRUZ
Meneses Horán S1, Guillén Servent A2
1

Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2Instituto de Ecología,
A.C. Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: chivis_1388@hotmail.com
Resumen:
Los humedales son hábitats fundamentales para los murciélagos insectívoros, y su
disponibilidad y manejo pueden tener impacto en la abundancia y composición de
las comunidades de murciélagos a nivel regional. En este trabajo evaluamos la
variación temporal y espacial de la actividad de los murciélagos insectívoros en el
Humedal de La Mancha, que se encuentra en proceso de restauración. Se realizaron
7 muestreos acústicos desde marzo del 2011 hasta febrero del 2012. En los dos
primeros se usaron estaciones de detección fijas (4 y 6, respectivamente), mientras
que el resto consistieron en recorridos que intercalaban puntos fijos, abarcando todo
el humedal. Los ultrasonidos fueron digitalizados a alta velocidad en tiempo real y
grabados en una computadora portátil. Posteriormente fueron analizadas con el
programa BatSound, identificando las especies en base a la sonoteca de referencia
del Instituto de Ecología AC. Se identificaron 19 especies de murciélagos
insectívoros. Las más abundantes a lo largo del año fueron Saccopteryx bilineata,
Pteronotus davyi, Molossus rufus, Eumops bonariensis y Balantiopteryx plicata. Se
encontró variación en la actividad de forrajeo a nivel microgeográfico, que se
atribuye a la variación de la estructura de la vegetación dentro del humedal. Las
horas de actividad varían dependiendo de la especie, concentrándose las de algunas
al anochecer y la de otras más avanzada la noche, mientras que otras tienen
actividad menos intensa y más uniforme durante más tiempo. Esto puede estar
relacionado con la proximidad de refugios y la estrategia de forrajeo y tipo de
presas, y podría ser importante para el reparto de recursos. La actividad también
varía estacionalmente, en relación con la dinámica de la inundación del humedal y el
ciclo biológico de los murciélagos. Debido al número de especies y la gran actividad
registrada, el humedal constituye un sitio importante para los murciélagos
insectívoros de la región.
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COMUNIDADES DE MURCIÉLAGOS INSECTÍVOROS EN
HUMEDALES COSTEROS DEL CENTRO DE VERACRUZ,
MÉXICO: PERSPECTIVA DESDE LA DETECCIÓN ACUSTICA
Gómez Naranjo M, Guillén Servent A.
1

Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: zuasua@hotmail.com
Resumen:
Los murciélagos insectívoros cumplen papeles ecológicos muy variados e
importantes. En los ambientes acuáticos participan en el traslado de nutrientes
desde las redes tróficas acuáticas a las terrestres. En Veracruz, los humedales de la
costa están en riesgo debido principalmente a su trasformación para uso agrícola y
ganadero. El conocimiento de las comunidades de murciélagos insectívoros resulta
de importancia para desarrollar estrategias para el mantenimiento o restauración de
la estructura y las funciones de estos ecosistemas. Además, el conocimiento sobre la
composición en especies, la estructura y la ecología de las comunidades de
murciélagos insectívoros que habitan los humedales de México es casi inexistente.
En este estudio se explora la composición de las comunidades de murciélagos
insectívoros de una muestra de humedales costeros del centro de Veracruz,
distribuidos a lo largo de 120 km de costa, aproximadamente, entre las ciudades de
Nautla y Veracruz. La abundancia de las especies se estimó mediante métodos de
detección acústica. La riqueza de murciélagos en los humedales fue alta, con 18
especies detectadas, de las cuales Molossus rufus, M. molossus, Pteronotus davyi, P.
personatus y Rhogeessa tumida fueron las más abundantes. Se observaron
diferencias en los niveles relativos de actividad de las especies entre humedales,
probablemente relacionados con la disponibilidad local de presas y refugios. El
patrón de actividad temporal de las especies varió considerablemente. Algunas,
como M. rufus y M. molossus, concentraron su actividad al anochecer, mientras que
otras, como P. davyi y P. personatus, aparecieron, frecuentemente, hasta dos horas
después de la puesta de sol. Otras especies presentaron niveles de actividad más
bajos, pero más extendidos. Esta variación puede deberse a diferencias en hábitos
de forrajeo y tipo de presas utilizadas, así como a la diferente distancia de los
refugios a los humedales, especialmente en el caso de las especies cavernícolas.
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COMPARACIÓN CROMOSÓMICA DE Liomys irroratus EN
TRES POBLACIONES DE HIDALGO
González-Monroy R, Rojas Martínez A, Sánchez-Hernández M, Ballesteros Barrera C2,
Gaytán-Oyarzún J
Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral
de la Reforma, Hidalgo, México 2Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

*Autor para correspondencia: rosagonzalezm@hotmail.com
Resumen:
El análisis de los cromosomas es una herramienta útil en el estudio genético y
sistemático de los mamíferos, pues proporciona información significativa sobre su
evolución y taxonomía. Liomys irroratus es un roedor de la familia Geomyidae,
ampliamente distribuido en México. Desde que fue descrito su genotipo por
Genoways en 1973 se han encontrado cambios importantes en el número
fundamental de los cariotipos. En este trabajo describimos los cambios en el genoma
que ocurren en tres poblaciones separadas, presentes en el estado de Hidalgo. Las
poblaciones analizadas fueron: San Agustín Mezquititlán, Zapotlán de Juárez y
Santiago de Anaya. Se utilizaron trampas tipo Sherman para capturar vivos a los
organismos. A los ejemplares colectados de Liomys irroratus les fue extraída la
médula ósea para obtener los cromosomas. Los resultados muestran cambios en el
número fundamental de las tres poblaciones estudiadas. La población de San
Agustín Mezquititlán presentó un número diploide (2n) de 66 y un número
fundamental (NF) de 60, los autosomas corresponden a cuatro pares de
cromosomas birrámeos, los cuales fueron un metacéntrico y tres submetacéntricos y
25 pares telocéntricos de medianos a pequeños. Por otra parte la población de
Zapotlán de Juárez presento un 2n=60 y un NF de 64, los autosomas son tres pares
de cromosomas birrámeos, los cuales fueron un par metacéntrico, dos pares
submetácentricos, y 26 pares de autosomas telocéntricos. Para la población de
Santiago de Anaya se registró un 2n=60 y un NF=62, donde dos pares fueron
metacéntricos y 27 pares de cromosomas telocéntricos. Con respecto al par sexual,
en las tres poblaciones el cromosoma 'X' fue submetacéntrico grande y el 'Y' fue
telocéntrico. Los resultados indican que Liomys irroratus con polimorfismo
cromosómico en las tres localidades analizadas, lo que al parecer sugiere que es una
especie en proceso de evolución por plasticidad cromosómica.
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DISTRIBUCION POTENCIAL DE TIGRILLO (Leopardus
wiedii) EN SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
Martínez Calderas J, Rosas Rosas O, Palacio Núñez J, Hernández Saint Martín D,
Villordo Galván J, Martínez Montoya J
Colegio de Postgraduados Campus San Luis Potosí. Salinas de Hidalgo, S.L.P. México.

*Autor para correspondencia: biologo99mx@yahoo.com.mx
Resumen:
En el Noreste de México se encuentran las poblaciones más norteñas de la
distribución del tigrillo (Leopardus wiedii). El hábitat en esta región se ha reducido
por cambios de uso del suelo, lo que posiblemente afecta la presencia de esta
especie enlistada como en peligro de extinción. Se reporta como más vulnerable a
los efectos de deforestación que los otros felinos neotropicales, sin embargo, la
información sobre sus requerimientos de hábitat es escasa e imprecisa. Con el
objetivo de determinar la distribución potencial del tigrillo en San Luis Potosí, se
generó un modelo usando registros históricos y recientes, utilizando el programa
MaxEnt. El estudio se realizó de mayo de 2006 a mayo de 2009 en la porción
potosina de tres subprovincias fisiográficas: Gran Sierra Plegada (GSP), Carso
Huasteco (CH) y Llanuras y Lomeríos (LlyL). Los registros históricos (n=2) se
obtuvieron de las bases de datos MANIS y GBIF, los recientes (n=41) se obtuvieron
mediante ubicación de rastros en recorridos de campo, fototrampeo y entrevistas.
Los resultados indican que ocho variables (el tipo de vegetación, tres bioclimáticas y
cuatro derivadas del Modelo Digital de Elevación) fueron las que contribuyeron más
al modelo de distribución (AUC = 0.964). De la superficie total de estudio (15 952
km2), sólo 23.4% (3 733 km2) es hábitat adecuado para la distribución del tigrillo. De
esta superficie remanente, la subprovincia CH presenta la mayor proporción de
hábitat viable (62.1%), seguida de GSP (34.9) y, considerablemente menor, LlyL
(3.1%). La deforestación por cambio de uso del suelo, básicamente por la apertura
de áreas para cultivo o para ganadería extensiva, es el principal problema para la
conservación del hábitat y, consecuentemente, para la sobrevivencia de este felino a
largo plazo. Ante esto, es fundamental establecer planes de conservación específicos
para el tigrillo y su hábitat.
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REPORTE DE REFUGIO DIURNO Y ECOLOGÍA ENERGÉTICA
DE Choeronycteris mexicana (PHYLLOSTOMIDAE:
GLOSSOPHAGINAE) EN UN DESIERTO TROPICAL
Ramírez Hernández G
Instituto de Biología, UNAM

*Autor para correspondencia: gustavoramirez12@hotmail.com
Resumen:
El murciélago mexicano de lengua larga (Choeronycteris mexicana) esta
ampliamente distribuido en México y como otros glosofáginos es responsable de la
polinización y dispersión de varieas plantas en ecosistemas secos. La disponibilidad
estacional de sus fuentes alimenticias así como la existencia de refugios adecuados
son factores clave para la supervivencia y conservación de sus poblaciones. Sin
embargo, a la fecha son escasos los reportes de refugios diurnos para esta especie y
se desconoce la contribución energética y nutricional de los recursos alimenticios
que consume anualmente. Los objetivos del presente trabajo fueron describir el uso
de la cueva “La Zanja” como refugio diurno por parte de una población de C.
mexicana en el municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla y aprovechar la presencia de
estos murciélagos para describir el uso temporal de las fuentes endógenas y
exógenas de energía en el metabolismo de esta especie. Se realizaron visitas
mensuales a la cueva durante los períodos primavera-verano del 2010 y 2011
registrando la presencia de la especie y obteniendo muestras de heces, aire
exhalado (aliento) y sangre de especímenes para describir el uso de las fuentes de
carbono como “combustible” en el metabolismo oxidativo, a través de la técnica de
análisis de isótopos estables. “La Zanja” es un refugio diurno importante para una
colonia de 30-50 C. mexicana no reproductivos de ambos sexos durante los meses
de máxima floración de las cactáceas y agaves en la localidad. El análisis de las
heces mostró un aumento en el consumo de insectos hacia el final de la temporada
de máxima floración. El análisis isotópico del aliento y la sangre mostró que los
recursos derivados de la vegetación con metabolismo ácido crasuláceo (CAM) son
las principales fuentes de carbono para el metabolismo oxidativo de estos
murciélagos a lo largo de la temporada primavera-verano. Los valores isotópicos
indican que C. mexicana es capaz de cubrir gran parte del gasto energético durante
el reposo diurno con los azúcares ingeridos durante la actividad nocturna,
destinando las reservas endógenas (grasa corporal) a la obtención de energía en
situaciones de baja ingesta de alimento o ante la imposibilidad de salir del refugio
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durante la noche a causa de factores climáticos.
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ACTUALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN MASTOZOOLOGICA
DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL ALFREDO DUGÈS
Duque Dávila D1, Magaña Cota G1, Jesús Antonio I2
1

Museo de Historia Natural Alfredo Dugès, Universidad de Guanajuato. Guanajuato,
Guanajuato. 2Departamento de Zoología, Instituto de Biología, UNAM, México.

*Autor para correspondencia: azuldhn@yahoo.com.mx
Resumen:
El Museo de historia natural Alfredo Dugés alberga la única colección mastozoológica
que existe en Guanajuato y tienen sus orígenes en el año de 1870. A partir del año
de 1999 se inician los trabajos de curación, identificación y catalogación por
especialistas conforme a los estándares establecidos quedando de manifiesto la
importancia, conservación y buen manejo de la colección. En el año 2006 se
publican los primeros avances de esta propuesta contando con 480 registros. El
objetivo del presente trabajo es presentar el catálogo completo de la colección de
mamíferos complemento del resultado del proyecto V002 de CONABIO.
Actualmente la colección cuenta con 706 registros pertenecientes a 17 órdenes, 51
familias, 109 géneros y 175 especies de 14 regiones o países contando el nuestro.
Con lo que respecta a México están incluidos 12 estados y 21 municipios, de los
cuales 11 pertenecen al estado de Guanajuato. Del total de registros solo 420
pertenecen a mamíferos silvestres incluyendo 16 órdenes, 47 familias, 102 géneros
y 162 especies. Se cuenta actualmente con el archivo fotográfico de cada uno de los
registros, así como la base de datos incluida en la pagina del museo, lo que permite
a cualquier visitante tener acceso a la información y se encuentra en formación y
edición el catálogo impreso de la colección. Este trabajo es importante porque da a
conocer el acervo mastozoológico con el que cuenta la colección y lo pone a
disposición de especialistas y público en general, esta información, que aparte de ser
las más antigua del país, también puede contribuir a los estudios de biodiversidad
estatales y regionales e inclusive se puede obtener información de otros países.
Adicionalmente el museo es un espacio en el que se forman recursos humanos en el
área de la mastozoología, colecciones biológicas y divulgación científica.
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EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL
NÉCTAR EN LA OPTIMIZACIÓN DEL FORRAJEO DE
Glossophaga soricina EN CONDICIONES DE LABORATORIO
Parraguirre Sánchez F1, De Santiago Hernández M2, Herrerías Diego Y1, Quesada
Avendaño M2
1

Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2Centro de
Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia,
Michoacán México

*Autor para correspondencia: francisco.parraguirre@gmail.com
Resumen:
El carácter efímero de los recursos florales y su distribución espacial, propician que
organismos que dependen de esta clase de recursos tiendan a explotarlos de una
manera peculiar, tratando de optimizar entre la inversión de energía, el tiempo y la
cantidad de alimento obtenido. En este trabajo se evaluó la forma en que la
concentración y la disponibilidad del néctar afectan la capacidad de optimizar el
forrajeo de la especie de murciélago nectarívoro Glossophaga soricina, pues se
desconocen varios aspectos de su biología. Se emplearon 7 individuos diferentes de
la especie en cuestión, todos fueron machos adultos capturados en la reserva de la
biosfera Chamela-Cuixmala en el estado de Jalisco, México. En estado de cautiverio
se aplicaron un total de seis tratamientos diferentes. En el área experimental cada
individuo pudo elegir de entre dos fuentes de néctar artificial por cada ocasión.
Teniéndose 3 concentraciones diferentes y 2 velocidades de llenado distintas. Los
recursos fueron ofrecidos a través de dos puntos cada uno con 6 bebederos que
eran alimentados con néctar artificial mediante una bomba médica. Estos
experimentos fueron videograbados empleando cámaras de visión nocturna, para su
posterior análisis. Se encontró que los distintos individuos tienen una predilección
por el néctar de mayor concentración y que es ofrecido con mayor frecuencia, de
manera que la actividad es mucho mayor en estos tratamientos. En tratamientos con
concentraciones diferenciadas la tendencia de esta especie es a darle una mayor
prioridad a néctares con mayor concentración siendo visitados estos con mayor
frecuencia. En relación a la disponibilidad de recursos, se demuestra que esta
especie tiene la capacidad de detectar el ritmo de suministro de néctar y en
consecuencia puede modificar la frecuencia de sus vuelos de forrajeo para ser
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bastante eficiente en términos energéticos.
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DIETA DEL CACOMIXTLE (Bassariscus astutus) DE SAN
BALTAZAR TÉTELA, PUEBLA
Merlo Cinta P, Martínez-Vázquez J, González-Monroy R, Nieves Hernández M,
Martínez Moreno D, García Trujillo L, Aragón García A2
Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2Departamento de
Investigación de Ciencias Agrícolas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla,
México

*Autor para correspondencia: pedromerlo@hotmail.com
Resumen:
Los carnívoros constituyen uno de los grupos más amenazados por la actividad
humana debido a la reducción de hábitat, la tala, la contaminación de ríos y lagos y
la caza furtiva. El objetivo fue analizar la variación de la dieta anual del cacomixtle
(Bassariscus astutus) de San Baltazar Tétela, Puebla. Se recolectaron las heces
fecales en dos transectos de 2 km cada uno en matorral xerófilo. Las excretas se
midieron y se identificaron, posteriormente se disgregaron para separar los
componentes. Se recolectaron 1508 excrementos correspondientes a 11 meses de
muestreo en ambos transectos. Los resultados indican que el cacomixtle consume
principalmente material vegetal (92%), artrópodos (55%), aves (8.2%) y mamíferos
(3%). Del material vegetal los frutos de Juniperus sp (92%) fueron consumidos
durante todos los meses del año y los artrópodos de la familia Acrilidae (18.11%)
fueron los más consumidos, siguiéndole Dichotomius carolinus (12.26%) y
Phyllophaga (7.7%). En conclusión, la dieta del cacomixtle en la zona de estudio
indica que prefiere frutos porque los consume durante todos los meses del año, y
complementa su dieta con artrópodos y aves.
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VARIACIÓN ESTACIONAL DE FRUTOS Y SU INFLUENCIA
EN EL CONSUMO CALÓRICO Y BALANCE ENERGÉTICO EN
MONOS AULLADORES (Alouatta palliata)
García Ramírez D, Hernández Salazar L , Espinosa Gómez F
1

Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana. Xalapa Veracruz, México

*Autor para correspondencia: dunecla@hotmail.com
Resumen:
Se ha documentado que la dieta de los monos aulladores es folívoro-frugívora,
dependiendo de la disponibilidad de recursos. Los cambios en la composición de la
dieta y la ingesta de energía sin duda tendrán un impacto en el balance energético
en los monos aulladores. Nuestro objetivo fue establecer el impacto energético por
el consumo de frutos, los ajustes fisiológicos y conductuales que pueden llegar a
tener un grupo de monos aulladores durante las estaciones de seca y húmeda en la
isla Agaltepec. Se colectaron datos de 10 machos adultos usando el método
animal-focal (07:00 - 17:00 h), se registró el patrón diario de actividades (con un
esfuerzo de 600 horas de muestreo). Se recolectaron muestras de orina a cada
individuo con el fin de determinar por medio de uroanálisis los posibles cambios
fisiológicos asociados a las respuestas del balance energético. No se encontraron
diferencias en cuanto al contenido energético metabolizable de la dieta entre las
estaciones de seca y húmeda, pero se encontraron cetonas en las muestras de orina
antes del período de fructificación. Esto podría estar relacionado con la disminución
en el consumo de energía en la dieta, provocando un ajuste fisiológico a través de la
gluconeogénesis, cuando el cuerpo metaboliza sus reservas de grasa para obtener
energía, dando lugar a las cetonas en la orina. En nuestro estudio, esto puede estar
asociado a los períodos de escasez en el consumo de frutos.
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COMPARACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MAMÍFEROS DE
ACUERDO A LA PRESENCIA DE GANADO
Gutiérrez García D1, Gutiérrez González C1, Gómez Ramírez M1 , López González C2
1

Northern Jaguar/Naturalia A.C.

2

Universidad Autónoma de Querétaro

*Autor para correspondencia: beluga128@hotmail.com
Resumen:
La ganadería es una actividad que puede llegar a desplazar las poblaciones de
mamíferos o alterar la estructura de la comunidad de éstos. Un modelo para estudiar
este efecto necesita por lo menos dos factores, un sitio sin ganado y uno con
presencia del mismo. La Reserva del Jaguar del Norte es una propiedad privada cuya
exclusión de ganado ha sido gradual desde 1999 y está rodeada de ranchos
ganaderos. Mediante trampeo fotográfico se ha monitoreado mensualmente, tanto
la reserva como 10 ranchos aledaños a esta por 3 años. Se hicieron comparaciones
de la abundancia relativa, dominancia y diversidad de especies en ambas zonas con
la finalidad de determinar si la presencia de ganado afecta la estructura de la
comunidad de mamíferos. El estudio se llevó a cabo con 20 especies de mamíferos
medianos y grandes. Del total de especies, el venado cola blanca (Odocoileus
virginianus) presentó mayor abundancia en los ranchos ganaderos que en la
reserva. El cacomixtle (Bassariscus astutus) y el coyote (Canis latrans) tuvieron
abundancias similares en la reserva y ranchos ganaderos. El resto de las especies
presentaron abundancias mayores en la reserva. Las abundancias de felinos dentro
de la reserva fueron significativamente mayores que fuera de ella, estando el jaguar
y ocelote poco representados en la zona con ganado. Mientras que la diversidad de
mamíferos, fue mayor en la reserva que en los ranchos ganaderos. Estos resultados
sirven como base para entender el efecto de la presencia del ganado y la
recuperación del ecosistema después de su exclusión y permitirá establecer bases
para proponer estrategias de manejo de ganado, que sean compatibles con la
recuperación de hábitat para las especies.
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ANÁLISIS DE VACÍOS GEOGRÁFICOS DE LA COLECCIÓN
DE MAMÍFEROS EN EL IIB-UV
González Christen A1, Delfín Alfonso, C2, Díaz Sánchez Noriega M3
1

Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México.
Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz, México 3Facultad de Biología, Xalapa,
Veracruz, México.
2

*Autor para correspondencia: agonzalez@uv.mx
Resumen:
Veracruz como uno de los estados más diversos del país, cuenta con una
representación importante de especies de mamíferos (192 spp.), pero la mayoría de
los registros y colectas se han enfocado en pocos municipios del estado. El objetivo
fue detectar los vacíos geográficos de colecta de mamíferos en el estado. Se realizó
un análisis de la distribución espacial de las localidades de muestreo de la Colección
de Mamíferos del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad
Veracruzana (CM-IIB) con el Sistema de Información Geográfica y la base de datos
de la Colección. Se utilizaron las capas geográficas de los límites municipales y
carreteras de INEGI, ecorregiones de la WWF y el Inventario Nacional Forestal. Los
resultados muestran que existen grandes vacíos espaciales de colecta,
especialmente en los extremos del Estado (SSE y NNO), se encontró que 180 de los
212 municipios del estado, no tienen representatividad en las colectas. La colección
cuenta con 259 localidades únicas de colecta georreferenciadas y se distribuyen en
32 municipios en las ecorregiones Sierra de los Tuxtlas, el Bosque de Montaña
Oaxaqueño, Bosque Húmedo Veracruzano y los bosques de pino-encino de la Faja
Volcánica Transmexicana, son las zonas más representadas espacialmente y se
localizan en el centro y SW del Estado. Se observa que sí se ha hecho un buen
trabajo de colecta, aun cuando existe un sesgo sobre la región de Los Tuxtlas y la
zona centro del estado. Se necesitan más sitios de colecta en los vacíos encontrados,
ya que tienen implicaciones serias en los programas de manejo y conservación de
recursos, en los servicios ambientales que ellos representan, por la falta de
información sobre las áreas, así como la pérdida de poblaciones por causa del
desarrollo en lugares sin evidencia de estudios que respalden la biodiversidad del
lugar.
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OPTIMIZACIÓN DE FORRAJEO BAJO DIFERENTE
DENSIDAD DE INDIVIDUOS Y CALIDAD DE RECURSOS DE
Leptonycteris yerbabuenae EN EXPERIMENTOS DE
LABORATORIO
De Santiago Hernández M1, Herrerías Diego Y2, Quesada Avendaño M1
1

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México
Laboratorio de fauna silvestre, Facultad de Biología, Universidad Michoacana De San
Nicolás De Hidalgo
2

*Autor para correspondencia: hesajim@gmail.com
Resumen:
El néctar es un recurso producido a ritmos reducidos, esto provoca que los
murciélagos nectarívoros optimicen el tiempo que invierten en una misma fuente de
néctar. En este estudio, se evaluó la optimización del forrajeo y el efecto que tiene
la concentración de azúcar y la densidad de individuos durante el forrajeo, en la
especie de murciélago nectarívoro Leptonycteris yerbabuenae ya que es una especie
de gran relevancia en los ambientes en los que se encuentra. Se ha propuesto que
son organismos que forrajean en grupo y que esto les provee ventajas en la
obtención de los recursos. Sin embargo esto no se ha probado estadísticamente,
por ello es importante tratar de entender como la optimización del tiempo de
forrajeo funciona para mantener el éxito de alimentación de los murciélagos.
Además podemos observar de manera mas precisa como la relación entre los
individuos y la calidad de los recursos mantiene el éxito de esta especie de
murciélago en la naturaleza. Para esto se capturaron 24 machos adultos en la
reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, Jalisco, observados en cautiverio. Los
individuos podían forrajear en dos fuentes de recurso con 6 bebederos cada uno que
producían néctar artificial, fueron monitoreados con cámaras de video, para
posterior procesamiento. Se emplearon tres tratamientos: un control con néctares
iguales, y dos tratamientos a concentraciones distintas. Se observo que los
murciélagos prefieren las concentraciones mayores, la tasa global de ingestión de
energía estaba significativamente más baja cuando los néctares difieren mucho.
Parece que los murciélagos expuestos a concentraciones extremas y presencia de
múltiples individuos tienen dificultades para mantener un orden que les provea
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ventajas energéticas a nivel grupal optando por un sistema desordenado de forrajeo
que le brinda ventajas a los individuos mas grandes.
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ESTIMACIÓN DE ABUNDANCIA DE OCELOTES (Leopardus
pardalis) EN LA REGION DE PALIZADA, CAMPECHE,
MÉXICO
Zavaleta Aguilar A1, Hidalgo Mihart M2, Contreras Moreno F2, Pérez Solano L2,
Gallina Tessaro S1
1

INECOL, Xalapa, Veracruz

2

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

*Autor para correspondencia: arturo.zavaleta@posgrado.inecol.edu.mx
Resumen:
El ocelote (Leopardus pardalis) es el tercer felino más grande en el continente
americano. En México tiene una amplia distribución, estando presente en gran parte
del país. Actualmente la alteración del hábitat, la disminución de sus presas y la caza
para la obtención de su piel son los principales factores que afectan a sus
poblaciones. Sin embargo, debido a sus hábitos y su conducta críptica se conoce
muy poco del estado de sus poblaciones en México. En las áreas inundables del
estado de Campeche no se han llevado a cabo estudios con ocelotes, por lo tanto se
desconoce el estado actual de las poblaciones. Las trampas-cámara, han sido muy
eficaces; para la estimación de poblaciones de diversos carnívoros, debido a su alta
confiabilidad. El objetivo del estudio fue estimar la abundancia de ocelotes en la
región de Palizada, Campeche, con la ayuda de trampas-cámara. Se colocaron
cámaras Wilview y Cudde Back en un área privada de 2200 hectáreas. El muestreo
se realizó durante tres años, del 2010 al 2012. Se colocaron cámaras con una
separación equidistante de 1 kilómetro, tratando de cubrir toda la zona. El número
de cámaras varió en cada año debido a la disponibilidad de las mismas. Con un
esfuerzo de muestro de 5748 noches-trampa, en donde se obtuvieron 134 fotos de
ocelote, las cuales se consideraron como eventos independientes, Se obtuvo un
índice de abundancia relativa por año de 0.00747 para el 2012, 0.00394 para el
2011, y 0.026361 para el 2012. Conocer los cambios de abundancia en sus
poblaciones en el tiempo es fundamental para la gestión de los planes de
conservación en zonas privadas, esperamos que esta información proporcione
mayor conocimiento sobre la biología y ecología de la especie, y sirva como
referencia para futuros trabajos en el área de estudio.
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TRASLOCACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS MAMÍFEROS
DEL PREDIO ETILENO XXI, MUNICIPIO DE NANCHITAL,
VERACRUZ AL PARQUE ECOLÓGICO JAGUAROUNDI
Vázquez García R 1, Huey Galindo O 2, Segura Burceaga S 2
1

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias, México D.F.
Estudios Geográficos, Biológicos y Comunitarios, S.C. (GEOBICOM)

Centro de

*Autor para correspondencia: ravga7@yahoo.es
Resumen:
Las traslocaciones: son la captura y reubicación de animales de un lugar a otro, a fin
de aumentar el tamaño de las poblaciones pequeñas, que tienden a aislarse por
efecto de la fragmentación de hábitats. Por lo que en el marco del proyecto Etileno
XXI sobre la edificación de una petroquímica en Nanchital, Veracruz, nuestro
objetivo fue traslocar a los mamíferos que habitaban el área y liberarlos en una zona
de amortiguamiento en Coatzacoalcos, Veracruz. Para lo cual
realizamos
monitoreos, capturas y reubicaciones de septiembre del 2011 a marzo del 2012.
Dando como resultado la traslocaion de 109 mamiferos pertenecientes a 14 especies
de cinco ordenes: Didelphimorphia (5), Cingulata (1), Lagomorpha (2), Rodentia (4),
y Carnivora (2). Philander opossum fue la especie con mas individuos reubicados
(17). Resaltamos la traslocación de 16 Sphiggurus mexicanus y 7 Caluromys
derbianus, dos especies que están bajo estatus de amenazadas dentro de la
NOM-59; así como 4 individuos de Potos flavus, que se encuentra sujeta a
protección especial. La translocación es un mecanismo viable para conservar
especies endémicas y en peligro de extinción. Cuando se establecen refugios de
poblaciones, las reservas deben ser suficientemente grandes para maximizar la
variabilidad genética de la población y mantener la integridad genética de las
especies a través del tiempo, de modo que puedan sobrevivir a la demografía, a lo
fortuito del ambiente y a las interacciones interespecificas, como la competencia y la
depredación. Las translocaciones deben ser cuidadosamente planificadas
considerando a la comunidad nativa, las necesidades ecológicas y la integración
genética de las especies.
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ABUNDANCIA RELATIVA Y DIETA DEL MAPACHE (Procyon
lotor) EN AGUASCALIENTES
Orozco Medina E1, Martínez de la Vega G2
1

Universidad Autónoma de Aguascalientes 2Universidad Autónoma de San Luis Potosí

*Autor para correspondencia: edith_alejandra17@hotmail.com
Resumen:
En este estudio analizamos la abundancia relativa y dieta del mapache en una zona
neotropical en Calvillo, Aguascalientes. Para avaluar la abundancia se aplicaron dos
métodos: el primero fue el uso de trampas-cámara con un esfuerzo total de 625
noches trampa, por el cual se obtuvo un índice de 1.28 individuos/noche trampa, y
el segundo método fue mediante el rastreo por conteo de huellas, encontrando en
total 24 huellas independientes y obteniéndose un índice de 0.30. Para el análisis de
la dieta se recolectaron 20 excrementos que fueron procesados por una técnica
estándar; la riqueza total anual de la dieta fue de 24 tipos de alimentos, con 18
durante la época seca y 17 en época de lluvias. Los resultados son mostrados como
frecuencia relativa de ocurrencia (FRO) y porcentaje de ocurrencia (PO) por
categoría de alimentos. Los artrópodos estuvieron presentes en el 100% de las
muestras analizadas, el material vegetal en el 95%, anfibios y reptiles 35%,
mamíferos y peces 25%, moluscos 15% y aves 10%; los artrópodos más
consumidos fueron los chapulines y los escarabajos. Entre el material vegetal
sobresalió el maíz y una compuesta. Hubo variaciones estacionales en la FRO,
siendo la época húmeda la que obtuvo mayor valor en artrópodos y material vegetal,
disminuyendo sus frecuencias y porcentajes en la época de lluvias pero
manteniendo la tendencia como alimentos principales. La diversidad de elementos
dio un valor de H´=1.2 y la equitatividad fue de E=0.89, no hubo diferencia de estos
índices entre las épocas del año.
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COLECCIÓN DE PELO DE GUARDIA DE LOS MAMÍFEROS
NO VOLADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO
	
   	
  

Ramos Torres Evelia, González Christen A, Sánchez Tinoco M
Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: Bioert@hotmail.com
Resumen:
La identificación de mamíferos comúnmente se basa en características fenotípicas y
morfométricas, de entre ellas, el pelo es una de las principales. Para la identificación
a nivel de especie, son útiles características microscópicas del pelo de guardia, tales
como, patrones medulares y cuticulares. El estudio del pelo en los mamíferos de
México es escaso, por lo que es importante elaborar una colección que contribuya a
su conocimiento, ya que representan una alternativa más para el estudio
taxonómico de los mamíferos. Así, en el laboratorio de Zoología del Instituto de
Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, se plantea integrar la
colección de pelo de guardia para el estado de Veracruz, el cual incluye 93 especies
de mamíferos no voladores, pertenecientes a 8 órdenes. El orden Rodentia es el
mayormente representado con 52 especies, seguido de Carnívora (21 spp),
Didelphimorphia (6 spp), Insectívora (4 spp), Lagomorpha (4 spp), Xenarthra (2
spp), Primates (2 spp) y Artiodactyla (2 spp). Se omite el orden Chiroptera porque su
pelo carece de médula. Las muestras se extrajeron de los ejemplares preservados
en la colección de mamíferos del Instituto de Investigaciones Biológicas, U.V. Para
estudiar los patrones medulares se obtuvieron preparaciones permanentes con los
pelos montados en bálsamo de Canadá; previo procesamiento de desengrasado y
decoloración. Para el patrón cuticular, se obtuvieron réplicas usando barniz de uñas
transparente. Las técnicas tradicionalmente usadas son costosas y su procesamiento
es largo; aquí se propone una adecuación a la técnica que reduce costos y tiempo.
El catálogo cuenta con 186 preparaciones, 93 de cutícula y 93 de médula. Se aporta
información sobre los patrones cuticulares y medulares del pelo de guardia de 11
especies del estado de Veracruz, que no ha sido consignada en trabajos previos.
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EL MANATÍ EN EL SISTEMA LAGUNAR DE ALVARADO; UN
ESTUDIO SOCIAL PARTICIPATIVO CON LAS
COMUNIDADES DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ALVARADO
Barreto Camacho D, Cortina Julio B
Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: bcortina@uv.mx
Resumen:
El manatí pertenece al orden Sirenia, ha sido poco estudiado debido a que en
condiciones naturales son muy difíciles de observar, por su comportamiento huidizo
y la forma tan poco visible de respirar. Lo que más se conoce sobre su biología ha
sido realizado a través de estudios en cautiverio, principalmente en Florida y las
investigaciones que se realizan en México se han dirigido especialmente a conocer
su distribución espacial y a estimar su abundancia. Dentro de la investigación se
desarrollaron los siguientes objetivos: 1) Documentar la situación actual del manatí
a través del conocimiento de las personas de las comunidades del Sistema Lagunar
de Alvarado, 2) Determinar las problemáticas sociales y ambientales que inciden en
la presencia y conservación del manatí y 3) Realizar un taller de educación ambiental
para fortalecer la conservación del manatí. Se demostró que en algunas áreas
todavía existen condiciones naturales que forman un excelente hábitat para esta
especie, la población de manatíes se ha reducido a pesar de que está legalmente
protegido. Se identificaron sitios de avistamiento, así como sus temporadas, hábitos
alimenticios, comportamiento, la ecología y el conocimiento local sobre las leyes que
protegen a la especie. Asimismo, se evaluaron factores que podrían afectar la
presencia del manatí como son, actividades pesqueras, tránsito de embarcaciones,
cacería de la especie haciendo uso alimenticio o para fines medicinales,
contaminación y destrucción del hábitat. Una de las finalidades de esta investigación
fue que a partir de estas actividades se logró difundir y reforzar la idea de proteger
al manatí y conservar su hábitat, así como también dar continuidad a las acciones de
conservación del manatí que inició el Instituto de Investigaciones Biológicas-UV en la
región de Alvarado. De tal manera que para obtener resultados exitosos se
considera importante involucrar a los habitantes locales para trata de buscar y
ampliar un cambio de actitud formando una cultura conservacionista y haciendo uso
de los recursos de una manera moderada y sin afectar su medio.
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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO EMBRIONARIO TARDÍO
DEL MURCIÉLAGO Leptonycteris yerbabuenae
(CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE)
Juárez Sánchez Noemí*, Sánchez Hernández Cornelio, Romero Almaraz María de
Lourdes y Sánchez Vázquez Leobardo
Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, D.F.

*Autor para correspondencia: noemi.j.s@hotmail.com
Resumen:
En los murciélagos, como en los demás mamíferos, después de la cópula y la
fertilización el cigoto se implanta en el útero en donde completa su desarrollo en un
tiempo determinado de gestación de acuerdo con la especie. El desarrollo
embrionario de los murciélagos se ha estudiado para menos de 15 especies, y se
han reconocido 24 etapas, de las cuales las primeras nueve corresponden al
desarrollo temprano del embrión. Para Leptonycteris yerbabuenae se desconocen
por completo los aspectos de su desarrollo embrionario, y el objetivo de nuestro
trabajo fue definir y describir las etapas tardías de su desarrollo. Para cubrir este
objetivo se obtuvieron 20 embriones a partir de la revisión de 20 hembras adultas de
tres refugios de la región de Mezcala, en el municipio Eduardo Neri, del estado de
Guerrero. El área de estudio tiene un clima estacional con vegetación de bosque
tropical caducifolio con cactáceas. La clasificación y descripción de los embriones
en cada etapa embrionaria se hizo con base en el sistema de estadificación realizado
por Cretekos y colaboradores, el cual considera características morfológicas
externas, y la medida longitud cabeza-cadera como diagnóstica de cada etapa. En
total se determinaron ocho etapas del desarrollo embrionario tardío y se observó
que el desarrollo de las estructuras morfológicas de L. yerbabuenae sigue el patrón
descrito por Cretekos y colaboradores para el orden Chiroptera, y es similar al de
especies como Carollia perspicillata, Rousettus amplexicaudatus, Hipposideros
armiger, H. pratti, Pipistrellus abramus, Molossus rufus, Miniopterus natalensis y M.
schreibersii fuliginosus.
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MORFOMETRIA CRANEAL DE Neotoma mexicana BAIRD
1855
Priego Hernández Edith1, González Christen A1, Guerrero Enríquez J2
1
2

Instituto	
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  Ciencias	
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*Autor para correspondencia: edith_priego@hotmail.com
Resumen:
De la rata montera o magueyera Neotoma mexicana se conocen 25 subespecies, 16
de las cuales se distribuyen en México. En Veracruz se presentan las subespecies
N. m. torquata y N. m. distincta, cuya distribución ocurre de manera simpátrica en el
valle de Perote. De estas subespecies no existen evaluaciones morfométricas que
describan su estructura craneal y que permitan su distinción. El color y el tamaño
son caracteres de menor importancia que el estudio de las modificaciones craneales
para conocer las relaciones que existen entre las especies; es por esto, que para
determinar si existe una diferencia craneal debido a la edad, sexo, localidad y entre
estas subespecies se examinaron 111 ejemplares depositados en 4 diferentes
colecciones mastozoológicas nacionales y se evaluaron 14 variables craneales y
mandibulares. Mediante el análisis de varianza de una sola vía (ANOVA) de las
variables y con un nivel de significancia de 0.5, no se encontró una diferencia
morfométrica craneal entre estas dos subespecies, lo cual podría indicar que no es
posible separar a las dos subespecies mediante la estructura craneal; sin embargo
cabe mencionar que el tamaño de muestra no fue equitativo por la poca
representación de N. m. distincta en las colecciones nacionales consultadas.
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ANÁLISIS E IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LOS
MURCIÉLAGOS Tadarida brasiliensis EN LA CIUDAD DE
GUANAJUATO, GUANAJUATO
Garcia Sainz J
Universidad de Guanajuato, Museo de Historia Natural "Alfredo Dugès"

*Autor para correspondencia: tonito7890@hotmail.com
Resumen:
Los murciélagos son un grupo de mamíferos ampliamente distribuido y
corresponden a casi una cuarta parte de los mamíferos actuales. Los murciélagos
actúan controlando plagas importantes en campo, pero su acción en las ciudades
ha sido poco descrita, aunque se ha observado como éstos han logrado adaptarse
en ellas. El propósito de este estudio es determinar si en la ciudad de Guanajuato
existen poblaciones locales (no migratorias) que estén bien establecidas para hacer
la comparación con una población migratoria sobre sus hábitos de forrajeo y así
tener una idea más amplia de la acción como biocontroladores de las poblaciones de
insectos en zonas urbanas. Los objetivos del estudio son: localizar poblaciones de
Tadarida brasiliensis en la ciudad de Guanajuato y determinar si las poblaciones que
se encuentran permanecen durante todo el año, así como localizar poblaciones
migratorias de Tadarida brasiliensis para después analizar y comparar las excretas y
estómagos de ambas poblaciones. Las muestras fecales se obtuvieron en los sitios
donde perchan. Se tomaron muestras en ambos sitios y se colocaron en bolsas de
papel estraza. Las muestras fecales fueron analizadas con una técnica en la cual la
materia fecal se diluye en un líquido de alta densidad y se midió la abundancia
relativa de las heces. Como resultados obtuve que la población local (no migratoria)
se encuentra establecida desde hace 15 años en la ciudad y que la población
migratoria al término de la temporada abandonó el lugar (observaciones
personales). Obtuve nuevos registros de la especie para el estado de Guanajuato y
existe una variación en el resultado del análisis de excretas, en donde la población
migratoria se alimenta en mayor proporción de grupos de insectos pertenecientes a
la vida silvestre, y en la población establecida, se encontró que se alimentan de
insectos pertenecientes a sitios urbanos.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN MÉTODO PARA VERIFICAR
MODELOS DE DISTRIBUCIÓN POTENCIAL: UN EJEMPLO
CON PRIMATES MEXICANOS
Vidal García F, Serio Silva J, Pineda Arredondo E
Instituto de Ecología, A.C.

*Autor para correspondencia: frany01@gmail.com
Resumen:
Diseñamos e implementamos un método para verificar modelos de distribución
potencial. El método fue probado para verificar la distribución de los monos
aulladores (Alouatta pigra y A. palliata) en el estado de Tabasco, México.
Elaboramos los modelos de presencia-ausencia reclasificando los modelos de
distribución potencial en zonas con niveles alto, medio, bajo y nulo de idoneidad de
hábitat, y combinándolos con mapas de vegetación disponible para primates.
Visitamos 88 localidades seleccionadas aleatoriamente y confirmamos la
presencia-ausencia de las especies. Se eligieron únicamente localidades que no
habían sido visitadas en investigaciones previas, también se descartaron aquellas
que contaban con algún registro de presencia en bases de datos o en publicaciones.
A cada localidad se le asignó el valor de presencia-ausencia predicha por el modelo
y, de acuerdo a las observaciones realizadas en campo, se les fijó también un valor
de presencia-ausencia observada. Con los resultados obtenidos, se elaboraron dos
matrices de confusión y se obtuvieron las medidas del factor de Kappa-Cohen,
sensibilidad, especificidad y poder predictivo para evaluar cada modelo. Los valores
del factor de Kappa-Cohen fueron de 0.591 (Z=5.5568; p= 0.0000) para el modelos
de A. pigra y 0.626 (Z=6.131; p= 0.0000) para el de A. palliata; la sensibilidad tuvo
valores de 0.781 y 0.969 respectivamente; mientras que los valores de especificidad
fueron de 0.821 y 0.770. El poder predictivo positivo tuvo valores de 0.714 y 0.650
para cada especie. Los resultados obtenidos muestran que los modelos de
presencia-ausencia elaborados para monos aulladores son una buena herramienta
para determinar distribución de las especies. La metodología desarrollada para la
verificación de los modelos de distribución potencial nos permitirá elaborar una
estrategia para conocer la distribución de estos primates en todo el sureste
mexicano, e incluso, puede usarse para verificar los modelos de distribución
potencial de otras especies.
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COLECCIÓN CIENTÍFICA DE VERTEBRADOS DE LA UACJ:
SECCIÓN MASTOZOOLOGÍA
Gatica Colima A, Santiesteban Martínez A
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

*Autor para correspondencia: agatica@uacj.mx
Resumen:
Las colecciones científicas juegan un papel fundamental en la Biología Evolutiva
Contemporánea. De acuerdo a la literatura, en el estado de Chihuahua se tiene un
registro de 123 especies de mamíferos. Sin embargo no se cuenta con una colección
en el estado. El programa de Biología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
inició actividades en agosto de 1999, con ello inició la Colección Científica de
Vertebrados de la UACJ con la finalidad de registrar especies desérticas sobretodo.
El registro ante SEMARNAT tiene la clave CHI-VER 189-08-06. Con el objetivo de dar
a conocer los taxones que comprenden la colección, se realizó el análisis de los
ejemplares, especies, familias y órdenes incorporados hasta la fecha. La colección
tiene un acervo de 315 ejemplares, 43 especies pertenecientes a seis órdenes:
Cingulata, Artiodactyla, Lagomorpha, Rodentia, Carnívora y Chiroptera. Constituidas
en 18 familias: Dasypodidae, Cervidae, Tayasidae, Bovidae, Leporidae, Cricetidae,
Muridae, Geomydae, Heteromydae, Sciuridae, Erethizonidae, Canidae, Mustelidae,
Felidae, Procyonidae, Ursidae, Vespertillionidae y Moloosidae. Siendo el orden
Rodentia el más abundante con 211 ejemplares, el orden con menor abundancia
es el Cingulata con un solo ejemplar. También se cuenta con colecciones anexas de
fotos digitales e impresas, pelo, báculo y ectoparásitos. El 17.77% de los taxones se
encuentran en la NOM-059-ECOL-2010. De los registros más importantes se
encuentran un jaguar, la ardilla antílope de Texas y el puerco espín debido a que
estos demuestran el incremento en el área de distribución.
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BISONTES (BISON) DEL RANCHOLABREANO DE LA
CINTA-PORTALITOS Y LA PIEDAD-SANTA ANA,
MICHOACÁN-GUANAJUATO
Díaz Sibaja Roberto1, García Zepeda M. L1, López García J1 ,Tejeda Alvarado F2 Marín
Leyva A1 ,Gutiérrez-Bedolla M1
1

Laboratorio de Paleontología, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo. 2Museo de sitio de La Piedad de Cabadas, Organización Especial de
Investigación de La Piedad.

*Autor para correspondencia: dinodata_x@hotmail.com
Resumen:
Los bisontes (Bison sp.) son los herbívoros más grandes que sobrevivieron a la
extinción de la megafauna boreal. El género surgió en Indochina durante el
Pleistoceno inferior, para el medio se expandió hacia Eurasia y Beringia y a principios
del tardío (Rancholabreano), arribó a Norteamérica, donde sufrió los mayores
cambios evolutivos. Durante el Rancholabreano, existieron cuatro especies de
bisontes norteamericanos, dos autóctonas y dos inmigrantes eurasiáticas. Al norte
de Michoacán, colindando con Guanajuato, existen dos yacimientos fosilíferos de
esta edad, La Cinta-Portalitos (de secuencias lacustres) y La Piedad-Santa Ana (de
secuencias fluvio-lacustres); en ambos sitios se encuentran restos de estos bóvidos
que no han sido identificados a nivel específico. En este trabajo reportamos en
ambos sitios la presencia de dos especies autóctonas de bisontes: Bison antiquus y
Bison latifrons, identificadas mediante análisis bivariantes y anatomía comparada de
tres núcleos de cuerno (n= 128, a= 0.05) y un radio (n= 102, a= 0.05), por análisis
de componentes principales (ACP) y bivariantes de molares inferiores m3 (n= 10, a=
0.05); así como ACP y de funciones discriminantes canónicas (AFDC) de 34 molares
M2-M3 y m1-m2. Se identificaron 2 grupos dentales, corroborados mediante AFDC,
con verosimilitudes de 99.646% (M2-M3) y 99.883% (m1-m2); estos grupos
mostraron diferencias estadísticamente significativas con pruebas de Wilk’s Lambda
(a= 0.05) con, Prob>F= F= 42,000 AP y 12,000 AP) y Florida (Sangamoniano),
por lo que se sugiere que las condiciones ecológicas en estos sitios eran similares.
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DIFERENCIANDO BOS DE Bison EN EL SITIO LA PIEDAD
SANTA ANA, MICHOACÁN GUANAJUATO, MEDIANTE
ANÁLISIS MULTIVARIANTES EN MOLARES SUPERIORES
Díaz Sibaja R1, García Zepeda M1, López García J1, Tejeda Alvarado F2, Marín Leyva
A1, Gutiérrez Bedolla M1
1

Laboratorio de Paleontología, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo 2Organización Especial de Investigación de La Piedad

*Autor para correspondencia: dinodata_x@hotmail.com
Resumen:
El sitio fosilífero La Piedad-Santa Ana se compone de una secuencia estratigráfica de
origen fluvio-lacustre, alberga restos de diversos mamíferos del Pleistoceno tardío
(Rancholabreano), entre los que destacan Mammuthus, Equus, Camelops y Bison.
Por la naturaleza fluvial del sito, es frecuente encontrar una mezcla de restos fósiles
del Rancholabreano, con restos bien conservados del Holoceno antrópico. Entre los
restos más abundantes de vertebrados se encuentran los molares de bóvidos,
identificados mediante morfología comparada como pertenecientes a la tribu Bovini.
El único bovino Cuaternario reportado en el país es Bison sin embargo, existen
reportes en algunos sitios de Norteamérica donde los restos de bisontes están
mezclados con los del género Bos. Se analizaron molares superiores mediante
técnicas multivariadas como análisis de componentes principales (ACP) y análisis de
funciones discriminantes canónicas (AFDC), para encontrar variables morfológicas
que fueran útiles en la separación de ambos géneros. Se analizaron 26 molares
superiores (M1-M3), considerando cinco variables en la base de los molares para
evitar influencia del grado de desgaste de las piezas en los resultados. Se obtuvieron
dos grupos dentales mediante el ACP, que fueron probados con un AFDC, con las
categorías A y B; el análisis mostró una verosimilitud de 99.99%. Se llevó a cabo una
prueba de Wilks' lambda (a=0.05) (Prob>F= <.0001), que representa una
diferencia estadísticamente significativa entre los grupos A y B. Se llevó a cabo un
análisis bivariante con las variables LCA y Robustez, en el que los grupos mostraron
identidad (a=0.05) a los géneros Bison (grupo B) y Bos (grupo A). Se caracterizaron
los grupos de forma métrica, para obtener los rangos de cada variable y ser
utilizados para distinguir entre géneros, en futuros hallazgos de molares en el sitio.
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ESTUDIO FILOGENÉTICO DE LAS ESPECIES MEXICANAS
DE LA FAMILIA MEPHITIDAE
Vargas Pellicer P, Cervantes F
Colección Nacional de Mamíferos, Instituto de Biología, UNAM

*Autor para correspondencia: paula.vargas@ibunam2.ibiologia.unam.mx
Resumen:
Los zorrillos pertenecen a una familia de mamíferos que forman parte de la rama de
Caniformia del orden Carnivora; los mefitidos comprenden 4 géneros (Mephitis,
Conepatus, Spilogale y Mydaus) y el reconocimiento del número de especies varía de
acuerdo con distintos autores (entre 10 y 12) distribuidas a lo largo del continente
Americano, excepto las dos especies del género Mydaus (del sur de Asia). En México
existen 7 especies de zorrillos de los géneros Mephitis, Conepatus y Spilogale. Estos
se han adaptado a una gran variedad de hábitats y algunas especies ocurren
simpátricamente. Su biología es muy poco conocida. Debido a esto, la situación
taxonómica de los zorrillos ha resultado controversial. Fueron agrupados como una
subfamilia dentro de la familia Mustelidae. Sin embargo los zorrillos se han agrupado
en su propia familia según variables morfológicas y moleculares, aunque han
carecido de incorporar ejemplares mexicanos y en particular del zorrillo pigmeo (S.
pygmaea), endémico de México. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue
realizar un análisis de filogenética que por primera vez incorpore ejemplares
mexicanos de zorrillos. Para ello se evaluaron dos genes mitocondriales (Cit b y COI)
a partir de la extracción de ADN de pieles y tejido fresco de individuos de mefítidos
que se distribuyen en México, considerando algunas especies de Procyonidae y
Mustelidae como grupos externos. Nuestros resultados confirman estudios previos
donde las especies se agrupan en un clado bien definido sustentando la monofilia de
la familia. Se recupera también la formación del clado integrado por
Mephitis/Spilogale como grupo hermano del clado de Conepatus. La relación
filogenética entre Mephitis y Spilogale parece contradecir algunas hipótesis previas
sobre la ancestría de dichos géneros, puesto que la información otorgada por los
genes mitocondriales indica que el género Spilogale es parafilético. Con base en lo
anterior la reciente incursión de S. pygmaea al clado de Mephitis/Spilogale ha
provocado que se separen algunas ramas, pero también que se estabilice la posición
de Mephitis/Spilogale con respecto a Conepatus. Por lo tanto, nuestro estudio aporta
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conocimiento sobre la compleja historia evolutiva de los zorrillos mexicanos.
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EL CHICHÓN Y SUS MAMÍFEROS: UN ACERCAMIENTO A SU
INVENTARIO
Delfín Alfonso C1, Macías Sánchez S1, Equihua Zamora M1, Rodrigo Cervantes F2,
González Gallina A1, Castillo Castillo C1, Torres Abán L1
1

Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz, México. 2Comisión Federal de Electricidad,
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, Morelia, Michoacán

*Autor para correspondencia: cada7305@gmail.com
Resumen:
Un diagnostico ambiental es dinámico al depender de las especies y sus relaciones
ecosistémicas, por ende, la variable más simple en un diagnóstico es la riqueza de
especies (su composición como comunidad y la abundancia): su inventario. Un
inventario es el reconocimiento, ordenamiento, catalogación, cuantificación y mapeo
de entidades naturales: de genes hasta paisajes. En este sentido, a pesar los
numerosos trabajos sobre la actividad volcánica del Chichonal y sobre la fauna de
Chiapas, la información de mamíferos para la región es escasa. Por tanto, conocer y
describir la comunidad faunística de esta zona con potencial geotérmico para CFE y
el país, es de gran importancia. Financiado por CFE en 2011, se compiló un
inventario de mamíferos con distribución potencial y se realizaron campañas de
muestreo, utilizando métodos directos e indirectos de registros y se estimó la
riqueza y abundancia de especies por tipo de vegetación (selva alta
perennifolia-acahuales, vegetación riparia, potreros y pastizales). El inventario
potencial muestra que es probable la presencia de 137 especies, no obstante, en
campo solo fue posible registrar 28 especies (~20% del inventario potencial), los
órdenes Chiroptera y Rodentia los más representados. Se registraron 3 especies
consideradas en riesgo en la NOM-050-SEMARNAT-2010 (Coendou mexicanus,
Alouatta palliata, Dermanura watsoni). La selva alta perennifolia y los acahuales
fueron los hábitats más ricos en mamíferos (n=15) y los más pobres los pastizales
inducidos y naturales (n= 8 y 7). En general la zona se encuentra transformada por
las actividades agropecuarias y por eventos históricos de erupción (1982). Sin
embargo, existen áreas que mantienen la vegetación original permitiendo la
presencia de muchas especies. Por tanto, es imperante el establecimiento de
medidas de protección a largo plazo, que aseguren la permanencia de la diversidad y
con ello conservar la funcionalidad ecosistémica y los servicios ambientales que se
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prestan.
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EFECTO DE UN PERIODO DE INUNDACIÓN SOBRE LA
ABUNDANCIA DE CINCO ESPECIES DE PHYLLOSTOMIDOS,
EN VILLAHERMOSA, TABASCO
Castro Jesús A, Hidalgo Mihart M, Bello Gutiérrez J
División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

*Autor para correspondencia: ecol_ariana@hotmail.com
Resumen:
Los eventos climáticos catastróficos tales como huracanes e inundaciones tienen
importantes efectos sobre las comunidades naturales. En octubre de 2007, la ciudad
de Villahermosa, Tabasco sufrió una histórica inundación que mantuvo bajo el agua
a gran parte de la ciudad con niveles promedio de 1m y hasta 4m en algunas zonas.
El evento coincidió con una prospección de la abundancia de murciélagos en 41
sitios de la ciudad de Villahermosa, el cual estaba planeado para repetirse durante
las temporadas seca y húmeda de 2007 y 2008. Sin embargo, la inundación de 2007
se presentó como una oportunidad para conocer la respuesta en la abundancia de
cinco especies de Phyllostomidos a un evento de este tipo, por lo que se incluyó una
ocasión de muestreo inmediatamente posterior al evento de inundación. La
comparación en abundancia de las cinco especies de Phyllostomidos entre las cinco
temporadas (seca 2007, lluvia 2007, post-inundación, seca 2008 y lluvias 2008)
mostraron que Artibeus jamaicensis fue la única especie cuya abundancia
disminuyó significativame posterior al evento de inundación, encontrando que la
abundancia promedio antes de la inundación era de 14 organismos por sitio de
muestro, mientras que después del evento de inundación disminuyó a tres. Las otras
especies (A. lituratus, Sturnira lilium , S. ludovici y Glossophaga soricina) no
presentaron diferencias en abundancia o estos fueron atribuibles a los cambios
estacionales. La respuesta de A. jamaicensis a evento climático podría deberse a la
disminución en la disponibilidad de alimento producto de la respuesta de los árboles
al periodo de inundación. Otra posibilidad podría ser el hecho de que la fumigación
extensiva de la ciudad podría haber disminuido las posibilidades de polinización de
los árboles que producen las frutas de las cuales se alimenta la especie.
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RESPUESTAS POBLACIONALES Y COMUNITARIAS DE
PEQUEÑOS MAMÍFEROS A LA FRAGMENTACIÓN DE
HÁBITAT: ¿EXISTEN PATRONES CON POTENCIALES
IMPLICACIONES?
Rubio Carrasco A, Suzán Azpiri G
Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio, Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México.

*Autor para correspondencia: andre.rubio@gmail.com
Resumen:
La fragmentación de hábitat es un fenómeno global y creciente, el cual genera
cambios en la composición, estructura y funcionamiento de la biodiversidad. La
transmisión de hantavirus entre roedores puede estar influenciada por la
abundancia de reservorios y la diversidad de especies, por lo que la fragmentación
puede modificar éstos parámetros y por ende, influenciar en la dinámica de
transmisión de este agente patógeno. En este trabajo se realizó un meta-análisis con
datos de la literatura sobre las respuestas de pequeños mamíferos a la
fragmentación de hábitat en el continente americano, con el fin de conocer si existen
patrones poblacionales y comunitarios que pudieran implicar potenciales riesgos
para la transmisión de hantavirus. De los 23 trabajos encontrados, estadísticamente
la riqueza disminuye en fragmentos comparado a bosques continuos (sign test, p=
0.02), lo cual podría aumentar la probabilidad de transmisión de hantavirus entre
roedores en fragmentos. Para la abundancia total de especies y abundancia de
especies reservorios no se encontraron diferencias significativas. Este resultado
indicaría que no existe un patrón claro del cambio de sus abundancias por la
fragmentación y por ende, no se podría generalizar que la fragmentación de
hábitat aumenta la probabilidad transmisión de hantavirus a través del incremento
de la abundancia o densidad de sus hospederos reservorios. Para futuras revisiones
y meta-análisis, se sugiere además analizar la influencia de la matriz que rodea los
ambientes fragmentados sobre las poblaciones y comunidades de pequeños
mamíferos, con lo cual se podría encontrar respuestas y patrones espaciales más
generales. Estos análisis también se podrían aplicar a otras enfermedades
transmitidas por roedores.
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DEMOGRAFÍA, A LARGO PLAZO DE LOS PEQUEÑOS
MAMÍFEROS DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA
CHAMELA-CUIXMALA
Mason Romo E, Ceballos Gerardo
Universidad Nacional Autónoma de México

*Autor para correspondencia: masonromo@yahoo.co.uk
Resumen:
Las poblaciones de mamíferos son influenciadas por factores abióticos e
interacciones bióticas. Conocer y cuantificar estos cambios poblacionales es uno de
los objetivos centrales de la ecología moderna. Los métodos demográficos actuales
permiten saber la afectación diferencial de los atributos poblacionales y con eso
generar conocimiento preciso para el manejo y conservación de las poblaciones de
mamíferos. La variación interanual en los recursos, condiciones e interacciones hace
que sea indispensable generar muestreos de largo plazo para poder separar los
cambios anuales de las tendencias de fondo, desafortunadamente mantener
estudios ecológicos de largo plazo (LTERS) es logística, económica y
académicamente complejo, por lo que las bases de datos de largo plazo,
especialmente en las zonas tropicales son muy escasas, en el caso de los pequeños
mamíferos de regiones tropicales, hasta donde sabemos, no existen publicaciones
de ninguna base de datos de esa naturaleza. Aquí presentamos el análisis
demográfico de largo plazo de las especies de pequeños mamíferos de la Reserva de
la Biósfera de Chamela-Cuixmala, después de veinte años de muestreo metódico de
captura-recaptura, realizamos el análisis demográfico poblacional, por medio de
modelos matriciales, de las especies más abundantes de mamíferos pequeños del
área de estudio, tanto en sitios de selva baja como en selva mediana, La importancia
de este estudio crece por ser el único trabajo de largo plazo realizado con especies
de pequeños mamíferos tropicales y porque la mayoría de las especies de estudio
son endémicas de México.
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VARIACION TEMPORAL EN LA MORFOMETRÍA DEL
PARENQUIMA TESTICULAR DE Tadarida Brasiliensis EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
Avila Flores R1, Pérez Rivero J2, Rendón Franco E2, Pérez Martínez M3 Avalos
Rodríguez A2
1

División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
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y
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Universidad
Autónoma
3
Metropolitana-Xochimilco Departamento de Morfología, Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, UNAM
2

*Autor para correspondencia: rafaelavilaf@yahoo.com.mx
Resumen:
Estudios sobre la biología reproductiva de murciélagos neotropicales indican que la
mayoría se reproduce estacionalmente y que este patrón generalmente corresponde
con incrementos estacionales en la abundancia de alimento. Dado que la
reproducción es uno de los atributos biológicos que más rápido responden a las
variaciones ambientales, es indispensable generar información sobre la
reproducción de mamíferos en ambientes perturbados por el hombre. La
morfometría tisular, que es una técnica ampliamente utilizada en animales
domésticos para la evaluación de la reproducción, permite detectar alteraciones en
la función reproductiva. En este trabajo, describimos la morfometría testicular de
Tadarida brasiliensis en una población migratoria de la Ciudad de México. Se
colectaron dos murciélagos machos de T. brasiliensis, en cada uno de los periodos
de muestreo: junio y septiembre de 2010 y febrero de 2011 en la zona de
Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Los testículos fueron fijados en formalina
amortiguada, procesados por inclusión en parafina de manera convencional para
histología y teñidos con HE y Verde Metil Pironina para identificar los túbulos
seminíferos y las células germinales. En el mes de junio se presentaron túbulos
seminíferos sin actividad, de menor tamaño y con más amplio espacio intersticial. La
actividad tubular se incrementó de manera gradual hacia febrero, cuando el grosor
del epitelio germinal aumentó de manera significativa. El notable incremento del
tamaño de la colonia durante el invierno (principalmente por el arribo de machos),
así como la mayor actividad testicular registrada durante este período, sugieren la
existencia de eventos de apareamiento en esta región de México. La presencia de
este tipo de poblaciones apoyan la hipótesis de que la conducta migratoria y
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reproductiva de T. brasiliensis es altamente flexible.
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ESTATUS TAXONÓMICO DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO
STURNIRA (CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE) QUE SE
DISTRIBUYEN EN MÉXICO
Torres Morales L, Guillén Servent A
Instituto de Ecología, Xalapa, Veracruz.

*Autor para correspondencia: arualtm@hotmail.com
Resumen:
El objetivo de este estudio fue profundizar en el conocimiento del estatus
taxonómico de las especies del género Sturnira (Sturnira lilium y Sturnira ludovici)
que se distribuyen en México. Para ello se obtuvieron secuencias del gen citocromo
b (~802 pb) y la región control de la transcripción (~432 pb) del ADN mitocondrial
de una amplia muestra de especímenes obtenidos en 17 localidades de la región del
Golfo de México. Adicionalmente se obtuvieron secuencias de GenBank de las
especies de interés y de las otras especies del género incluidas como grupo externo.
Las relaciones filogenéticas de cada especie fueron inferidas a nivel de haplotipo
mediante análisis Bayesianos. En los árboles de Sturnira lilium se observan tres
clados con haplotipos de individuos identificados como Sturnira lilium, Sturnira luisi o
Sturnira thomasi. El primer clado formado por haplotipos de individuos de
Sudamérica, el segundo por haplotipos de Centroamérica y las Antillas Menores. El
tercero con probabilidad posterior (pp)=1.00, está formado por haplotipos de
individuos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, y Costa Rica. Para Sturnira
ludovici se identificaron cuatro clados con haplotipos de individuos identificados
como Sturnira ludovici o Sturnira oporaphilum. Dos clados están formados por
haplotipos de Sudamérica, otro por haplotipos de Costa Rica y Panamá. El último
clado con pp=1.00, está formado por haplotipos de individuos de México,
Guatemala, El Salvador, y Honduras. La distancia genética promedio de Sturnira
lilium del clado México-Costa Rica con las otras especies del género fue 9.8%,
mientras que para Sturnira ludovici del clado México-Honduras fue 9.4%. El valor de
probabilidad posterior y la distancia genética apoyan la idea de renombrar a los
individuos identificados como Sturnira lilium del clado México-Costa Rica como
Sturnira parvidens, y a los identificados como Sturnira ludovici del clado
México-Honduras como Sturnira hondurensis, y su existencia como especies válidas.
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"LISTADO TAXONÓMICO DE MAMÍFEROS EN SAN JOSÉ
NUEVO RÍO MANSO, OAXACA MÉXICO"
Guerrero Gómez Miriam1, Espinosa Ávila Leticia Adriana2
1

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
Iztacala, UNAM. Los Reyes Iztacala, Edo. de México.

2

Facultad de Estudios Superiores

*Autor para correspondencia: mia-marian@hotmail.com
Resumen:
Oaxaca alberga 190 especies de mamíferos, no obstante, existen grandes
extensiones sin explorar y con un gran potencial para la conservación y el
aprovechamiento de las especies. Como es el caso de San José Nuevo Río Manso, en
el que se promueve además el Ecoturismo. El ejido está ubicado en la Planicie
Costera del Golfo, al norte de Oaxaca; en donde predomina un clima cálido húmedo,
con lluvias todo el año y una vegetación de Bosque Tropical Perennifolio. El listado
taxonómico se obtuvo de muestreos realizados en 1994 y como seguimiento en el
2011; tanto por métodos directos, como indirectos. Se registraron un total de 30
especies que representan el 15% de las reportadas para el estado de Oaxaca; con el
orden Chiróptera (12 sp) en primer término, seguido de Rodentia (7), Carnívora (4),
Artiodactyla (3), Primates, Cingulata, Lagomorpha y Didelphimorphia con una
especie respectivamente. El ensamble de mamíferos presentó una variedad de siete
gremios tróficos, compuestos por especies frugívoras, las omnívoras, insectívoras,
herbívoras, granívoras, hematófagas y
carnívoras; la mayoría de índole
neotropical. De éstas, 25 especies se reportan por primera vez para el Municipio de
Jocotepec y el Distrito de Choapan, y 27 para San José Nuevo Río Manso. Debido a
los conocimientos tradicionales, la valoración y el interés de los pobladores en la
conservación de la biodiversidad, consideramos que se debe seguir monitoreando el
área con mayor detalle y periodicidad, no sólo para registrar nuevas especies como
es el caso del presente estudio, sino también para respaldar de manera conjunta con
los pobladores y autoridades de ésta región la continuidad de las especies más
vulnerables como el Leopardus wiedii, Ateles geoffroyi, Lontra longicaudis, Cuniculus
paca y Odocoileus virginianus.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DOS MÉTODOS DE
SUJECIÓN DE RADIOTRANSMISORES EN EL CONEJO
ZACATUCHE (Romerolagus diazi) EN CAUTIVERIO
Hernández Núñez H1*, Yajaira García F1, Martínez Meyer E, Campos Morales R2,
Servín Zamora E2, Farías Verónica3
1

Laboratorio de Análisis Espaciales del Departamento de Zoología del IBUNAM.
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del Medio Ambiente. 3Laboratorio de Recursos Naturales Unidad de Biología, Tecnología y
Prototipos (UBIPRO) FESI UNAM.
2

*Autor para correspondencia: zzzhora2min@hotmail.com
Resumen:
El conejo zacatuche (Romerolagus diazi), es un mamífero endémico con distribución
restringida y en inminente riesgo de extinción. Dada su importancia ecológica y
emblemática, es necesario realizar estudios ecológicos empleando herramientas
como la telemetría que permitan generar información que difícilmente se obtendría
utilizando otros métodos. Sin embargo, antes de usar esta técnica en animales
silvestres es importante conocer los efectos que puede tener el marcaje con
radiotransmisores sobre los organismos. Se evaluaron dos diseños para sujetar el
transmisor (radiocollares y arneses) en zacatuches del zoológico de Chapultepec,
Ciudad de México. El experimento fue realizado en dos tipos de encierro: “baterías”
(B) ; donde los conejos (9 controles, 9 con collar y 10 con arnés) fueron
monitoreados en cajas individuales y en un “albergue externo”(AE); donde en una
primera fase se monitorearon 19 conejos (10 controles y 9 con collar) y
posteriormente 13 conejos (8 controles y 5 con arnés). El efecto de los
radiotransmisores se evaluó mediante cambios en el consumo de alimento, del peso
corporal, lesiones y conductales. En el consumo de alimento no hubo diferencias
significativas (F2=1.275 P=0.296) entre los conejos, ni entre el peso en los conejos
con collar y control (t=-0.3725, P>0.05; t=-1.4577, P>0.05). Los conejos con arnés
mostraron diferencias significativas (t=-3.0189, P<0.01), la mayoría aumento de
peso. En los encierros no existieron diferencias significativas en el peso corporal con
collar, arnés o control (Bs: F3=1.269 P=0.307; AE collar: F2= 0.970; P=0.4; AE
arnés: F2=0.623; P=0.556). Los conejos con collar y arnés modificaron sus
conductas individuales con respecto a su grupo control (collares: Chi2=67.365,
gl=19; arneses: Chi2=54.254; gl=19). Las lesiones que se observaron fueron
alopecia, edema y laceraciones, las cuales fueron mayores en los conejos marcados
con arnés. Los resultados aquí reportados deben de ser tomados en cuenta como
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referencia para estudios posteriores en campo.
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ESTUDIO POBLACIONAL DEL BORREGO CIMARRÓN (Ovis
canadensis) EN LA SIERRA SANTA ISABEL, BAJA
CALIFORNIA: RECOMENDACIONES PARA UN SAFARI
Escobar Flores J G, Gomis Covos F, Martinez Gallardo R.
Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California. Ensenada, Baja California,
México

*Autor para correspondencia: jescobar@uabc.edu.mx
Resumen:
El borrego cimarrón es una de las especies cinegéticas más importantes de América,
sin embargo en Baja California no se realiza ningún tipo de aprovechamiento de esta
especie. Los safaris fotográficos han demostrado ser una actividad “sustentable”
ya que además de ser
“no extractiva” , se puede realizar en todo el año. El
objetivo de este trabajo fue monitorear la población y caracterizar el hábitat del
borrego cimarrón durante un ciclo anual en dos localidades: Los Hemes y El Zamora.
Los resultados mostraron diferencias de uso por el borrego cimarrón
espacio-temporal. En los Hemes tanto en el verano como el otoño el registro de
hembras fue el mayor (n= 44) seguido de los añeros (n=20), y machos (n=36),
donde destaco la presencia de adultos (n=19). En el invierno solo se observaron 5
hembras con tres corderos y un macho joven. En el Zamora predomino el registro de
hembras y añeros en todas las estaciones, caracterizándose el otoño (n=79 y 46).
En conclusión los estudios poblacionales nos ayudaron a identificar los sitios que
podrían ser visitados para el safari fotográfico, y cuál sería el objetivo de la fotografía
es decir: los machos, grupos familiares, grupos de hembras, etc. También se
propone un reglamento de conducta para los turistas.
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MODELO DE DISTRIBUCIÓN DEL HÁBITAT POTENCIAL
PARA BORREGO CIMARRÓN (Ovis canadensis mexicana,
MERRIAM, 1901), EN COAHUILA, MÉXICO
Velázquez Rincón R1, Cantú Ayala C1, Espinosa Treviño A2, Delgadillo Villalobos J2,
González Saldívar F1
1
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2
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*Autor para correspondencia: ramiro.velazquezr@gmail.com
Resumen:
Un modelo de distribución del hábitat potencial para borrego cimarrón (Ovis
canadensis mexicana, Merriam, 1901) fue desarrollado mediante el algoritmo de
máxima entropía (MaxEnt 4.3. - 4), para E.E. U.U. (Exceptuando los Estados de
Alaska y Hawaii) y México. El análisis se puntualizó para el Estado de Coahuila,
México. Se utilizaron 352 registros de ocurrencia en total, de los que; 183 registros
se colectaron en el área de protección de flora y fauna Maderas del Carmen,
Coahuila, durante 2010 y 2011, 155 en el Estado de Sonora durante 2004 y 2005 y
14 fueron obtenidos de la base de datos en línea; Global Biodiversity Information
Facility (GBIF). Como rasgos ambientales, se utilizaron 19 variables climáticas y
cuatro topográficas con resolución espacial de 1km2. El modelo corrió sin duplicados
con 100 repeticiones. 60% de los datos se utilizados para la construcción del modelo
y el restante 40% para la comprobación del mismo. Las pruebas de curvas de
omisión y comisión y de Jacknife fueron generadas para determinar el desempeño
del modelo. Se obtuvo un modelo logístico acumulativo con valor del área bajo la
curva (AUC) para validación de 0.9986. La variable BIO 4 (Estacionalidad de la
temperatura) predice por sí sola de manera más efectiva la distribución de los datos
utilizados. Mediante el software ArcMap 9.3 se determinaron las proporciones de
superficies para cada categoría de probabilidad. El Estado de Coahuila presenta
probabilidades >0.81 en 1.83% de su territorio. Destacan las Sierras de Maderas del
Carmen, La Encantada, San Vicente, El Almagre, El Fuste, Del Pino y Las Cruces con
altas probabilidades.
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REGISTROS DE BORREGO CIMARRÓN (Ovis canadensis)
MEDIANTE CAMARAS TRAMPA, EN AGUAJES DE SIERRA
SANTA ISABEL BAJA CALIFORNIA, MEXICO

Escobar Flores J, Gaeta Verdín M, Roque Rojas B1, González Cejudo A, Gomis Covos
F, Martinez Gallardo R, Jiménez Hernández E
Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California. Ensenada, Baja California,
México.

*Autor para correspondencia: jescobar@uabc.edu.mx
Resumen:
El borrego del desierto es una especie que se ha adaptado a la escasez de agua en
su hábitat. Se ha reportado que la relación cimarrón-agua disponible, es estrecha
cuando las condiciones ambientales son extremas (temperaturas <40 C°).
Monitoreamos dos cuerpos de agua en la Sierra Santa Isabel; una tinaja y un
manantial. Utilizamos cuatro cámaras trampa por aguaje que se colocaron en cada
punto cardinal, durante 40 días por estación del año, de manera complementaria se
recopiló datos de precipitación y temperatura. Los resultados obtenidos en la Tinaja
fueron 105 fotografías de los cuales se identificaron 31 animales, la composición de
los hatos fue de 2 a 8 animales., los machos fueron los que más visitaron (58%),
seguido de hembras (33%) y añeros (12%), para el otoño los registros de hembras
y añeros aumentaron (44 y 19% respectivamente) mientras que los de machos
disminuyo (37%). En la temporada de invierno no se tuvo ninguna fotografía. En el
Manantial los resultados indican que hay un uso intenso por los cimarrones, en las
temporadas de verano-otoño se obtuvieron 896 fotos y se identificaron 82
individuos, no se encontraron diferencias significativas entre las estaciones (P<0.05,
chi=0.01). Las hembras fueron las más registradas (58%), seguidos por los añeros
(25%) y machos (21%), la composición de los hatos fue de 2 a 15 animales. En
conclusión el monitoreo de fuentes de agua es vital en la primavera para el registro
de individuos jóvenes y en el verano para organismos adultos y jóvenes, mientras
que en el otoño e invierno los cimarrones tienden a utilizar los sitios de escape por
lo tanto recomendamos que el esfuerzo de muestreo se realice en esas zonas.
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MICROMAMÍFEROS EN LA DIETA DE LA LECHUZA DE
CAMPANARIO (Tyto alba) EN HUAPALCALCO, HIDALGO,
MEXICO
Lombera Nopal S, Rojas Martinez A
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

*Autor para correspondencia: zareth_zury2@hotmail.com
Resumen:
El presente estudio se realizó en el Ejido de Huapalcalco, localizado a 3.5 km al N y
a 1.6 km al E de la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. En este trabajo se
determinaron las especies de micromamíferos que depreda la lechuza de
campanario (Tyto alba). Se realizaron recolectas de egagrópilas de noviembre de
2008 a octubre de 2009, las cuales fueron procesadas e identificadas en el
laboratorio de Ecología de Poblaciones, del Centro de Investigaciones Biológicas de
la UAEH. Adicionalmente, para conocer las especies de micromamíferos presentes
en la zona, se colectaron trampas Sherman, trampas de caída libre y redes de niebla
(de enero de 2009 a septiembre de 2009). Y finalmente se realizó una integración de
la información obtenida en las colectas de campo y de las egagrópilas. Con 149
egagrópilas, se determinó que la dieta de Tyto alba está compuesta por siete
especies de roedores (Perognatus flavus, Microtus mexicanus, Peromyscus sp.,
Reithrodontomys sp., Sigmodon leucotis, Rattus rattus y Mus musculus) y dos
especies de musarañas (Sorex saussurei y una especie indeterminada), si bien en la
zona existen cuatro especies posibles del genero Peromyscus y dos de
Reithrodontomys. Las presas más abundantes fueron los ratones del género
Reithrodontomys (28%). En la zona se identificaron siete especies de roedores:
Peromyscus difficilis, Peromyscus gratus, Peromyscus levipes, Peromyscus
melanophrys, Reithrodontomys fulvescens, Reithrodontomys megalotis y Mus
musculus. Al integrar ambos listados la riqueza del sitio aumenta a 13 especies de
micromamíferos, posibles para la alimentación de la lechuza de campanario.
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PRIMER REGISTRO DEL RATÓN DE LOS VOLCANES
(Neotomodon alstoni) PARA EL ESTADO DE HIDALGO,
MÉXICO
García Becerra A, Hernández Flores S , Herrera Muñoz G , Aguilar Miguel C , Sánchez
Rojas G
Laboratorio de Conservación Biológica, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo. Mineral de la Reforma, Hidalgo, México.

*Autor para correspondencia: calabazin40@hotmail.com
Resumen:
Como parte del trabajo de campo del Laboratorio de Conservación Biológica del
Centro de Investigaciones Biológicas (LCB) de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo, en el sureste del estado, se capturaron individuos de Neotomodon
alstoni, en diciembre del 2010, en el municipio de Almoloya. Este nuevo registro es
de notable importancia, debido a que Neotomodon alstoni es la única especie de su
género, además de ser endémica al Eje Neovolcánico Transversal en México. Los
trabajos realizados por el LCB se enfocaron al registro de mamíferos de zonas
sometidas a fragmentación en el sureste de Hidalgo. Los ratones se recolectaron
mediante trampas Sherman a 2.44 km al noroeste de la localidad San Juan Violeta
del municipio de Almoloya, Hidalgo (98.3489° N y 19.7375° O) a 2817 msnm, en un
zacatonal amacollado, rodeado por bosque de pino-encino (Quercus magnifolia,
Pinus montezumae y P. patula). Se capturaron 5 individuos de Neotomodon alstoni,
después de examinarlos y de consignar sus medidas somáticas, fueron liberados 3
de los individuos, mientras que los 2 restantes fueron ingresados como ejemplares
de referencia en la Colección de Mamíferos del Centro de Investigaciones Biológicas,
con números de catálogo 597 y 598, respectivamente. La presencia de Neotomodon
alstoni en el estado de Hidalgo resulta congruente con su endemismo al Eje
Neovolcánico Transversal en México. Antes de este trabajo no se habían publicado
registros de Neotomodon alstoni para el estado y sólo se había documentado en el
Distrito Federal, estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En consecuencia, los
ejemplares capturados en el sureste del estado de Hidalgo constituyen el primer
registro de Neotomodon alstoni para la entidad y amplían la distribución conocida,
aproximadamente 32.8 km al Norte, a partir del registro más cercano en Apizaco,
estado de Tlaxcala, convirtiéndose así en la ubicación más norteña para la especie.
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USO DE MANANTIALES POR LOS MAMIFEROS SILVESTRES
EN BOSQUES TROPICALES DE MICHOACÁN
Charre Medellin J1, Monterrubio Rico T1, Botello López F2
1

Facultad de Biologia, Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo
Biología, Universidad Nacional Autónoma de México

2

Instituto de

*Autor para correspondencia: jfcharre@yahoo.com.mx
Resumen:
La importancia que representa el agua en el desarrollo de la vida, hace que sea
fundamental estudiar y monitorear la utilización de este recurso por la fauna
silvestre. En particular el uso de los manantiales, los cuales en algunas regiones
representan la única fuente de agua disponible para la fauna silvestre y también
para los seres humanos. Por este motivo y ante la carencia de información en
México, en dos grandes periodos de monitoreo (feb/2010-jun/2010 y
nov/2010-may/2011) se colocaron trampas cámara en 16 manantiales y 12 veredas
de tres localidades de la región Sierra-Costa de Michoacán, a fin de establecer la
variación espaciotemporal de la riqueza, tasa de captura y patrón de actividad de los
mamíferos asociados a los manantiales durante la época seca. Con un esfuerzo total
de captura de 2811 días/trampa en manantiales, y 969 días/trampa en veredas, se
registraron 19 especies de mamíferos, 36 de aves y 8 de reptiles. Entre los
mamíferos registrados destacan seis en categorías de riesgo Panthera onca,
Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, Tamandua mexicana, Puma yagouaroundi y
Spilogale pygmaea. Existieron diferencias significativas en la tasa de captura en los
manantiales entre localidades para Nasua narica y Leopardus pardalis, mientras que
hay diferencias estadísticamente significativas entre las etapas de la época seca para
Nasua narica y Odocoileus virginianus. Se recomienda la implementación de un
programa de manejo de agua mediante la conservación de los manantiales ya
existentes en la región, con la finalidad de garantizar a la fauna que habita los
bosques tropicales fuentes de agua, que parece ser estratégica durante la época
seca. En zonas donde se registra sequía y la ausencia de manantiales sería
recomendable establecer bebederos artificiales, ya que los cuerpos de agua
artificiales podrían mejorar las probabilidades de sobrevivencia de las especies de
fauna silvestre que requieren de las mayores cantidades de agua.
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ESTRATEGIAS DE PRIMATES EN LA BÚSQUEDA DE
RECURSOS TRÓFICOS DURANTE SECAS- LLUVIAS EN LA
RESERVA DE CALAKMUL, CAMPECHE, MÉXICO
Hernández Sarabia R1, Reyna Hurtado Rafael2, Serio Silva Juan Carlos3
1
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*Autor para correspondencia: murish17@gmail.com
Resumen:
Los organismos se mueven a través del ambiente con la finalidad de optimizar sus
posibilidades para encontrar sitios específicos de recursos (comida, parejas
potenciales y lugares para refugio). Varios factores que modulan las conductas de
los primates son la distribución y abundancia del alimento, así como las variaciones
temporales del mismo que delimitan los patrones de búsqueda, afectando
considerablemente el tamaño y forma del rango de distribución de estos
organismos. Dos modelos que se usan para entender cómo se desplazan los
organismos en el ambiente son la caminata correlacionada (CRW) y la caminata de
Lévy (LW). En este trabajo se estudió el uso del hábitat y las estrategias de
búsqueda de alimento por Ateles geoffroyi yucatanensis y Alouatta pigra en
temporadas contrastantes (secas y lluvias) de disponibilidad de recursos en la
reserva de la Biosfera de Calakmul. Los grupos de primates fueron seguidos y se
registraron las georreferencias de sus movimientos cada 15min. para mono
aullador y cada 5min para mono araña. Se estimaron las áreas de actividad usando
el método del Polígono Mínimo Convexo y el estimador Fijo de Densidad de Kernel
en un SIG. Se hizo un análisis de regresión múltiple para conocer el patrón de
búsqueda que siguieron los organismos, el cual en el caso del mono aullador en
secas-lluvias no tuvo ninguna variación en cuanto a sus desplazamientos y uso de
hábitat (X= = 2.5, R2= 0.99) por otro lado el mono araña presentó desplazamientos
más largos para la obtención de recursos en la temporada de lluvias, y en la
temporada de secas tuvo movimientos más cortos y aleatorios (X= = 2.5, R2= 0.99)
El uso de hábitat y la búsqueda de recursos se vieron ampliamente influenciados por
la disponibilidad de los alimento y por el tipo de alimentación que presenta cada
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especie.
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USO DEL ESTRATO POR MONOS AULLADORES Alouatta
palliata DURANTE LA CONDUCTA DE ALIMENTACIÓN EN EL
DOSEL DE LA ISLA AGALTEPEC CATEMACO VER.
Velázquez Vázquez Guadalupe1*, Fabiola C. Espinosa Gómez2, y Laura T. Hernández
Salazar2
1

Escuela de Biologia, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla 2Instituto de
Neuroetologia, Universidad Veracruzana, Xalapa Ver.

*Autor para correspondencia: ghavg@hotmail.com
Resumen:
En los primates el uso del estrato se ha asociado a diversos factores, entre ellos, a
los hábitos alimentarios, diferencias en el uso de un estrato puede estar influenciado
por la abundancia y distribución de recursos los cuales varían según el estrato y
temporada. De manera general, se plantea que los monos aulladores utilizan los
estratos arbóreos medio y superior, sin embargo existen pocos estudios enfocados
en el uso del estrato en la actividad de alimentacion entre temporadas en donde la
disponibilidad de recursos cambia y por machos y hembras los cuales presentan
distintas necesidades fisiológicas y más aun, en condiciones de semi-libertad
donde la oferta alimenticia y otros recursos son limitados. Por lo anterior el objetivo
del estudio fue conocer el uso del estrato vertical y horizontal por machos y hembras
(n=21) durante la actividad de alimentación en la temporada seca (marzo-mayo) y
húmeda (junio-agosto). Se empleó el muestreo animal-focal acumulando un total de
574.8 h. Para determinar el uso vertical se clasifico la altura de los arboles en
rangos de 5m (0-5m; 6-10m; 11-15m;>16m) para el uso horizontal se considero la
posición del individuo respecto al tronco del árbol (1m). Se obtuvo el tiempo total y
porcentaje de uso en cada estrato por machos y hembras en cada temporada. Para
evaluar las diferencias en el uso de estratos por machos y hembras en cada estación
se empleo la prueba ANDEVA de dos vías, con un nivel de significancia p<0.05.
Durante la temporada seca se presentó un mayor uso por ambos sexos del estrato
11-15m externo, se presentaron diferencias significativas entre estratos (F=71.83
gl=7 p 16m horizontal externo fue el más utilizado por ambos sexos (F=27.04 gl=7
p<0.001), machos y hembras presentaron variaciones en el uso del estrato pero no
fueron significativas (F=1.26 gl=1 p=0.29). Los machos y hembras usan de manera
similar el estrato vertical y horizontal para alimentarse, las diferencias encontradas
entre estaciones puede atribuirse a la composición florística del sitio distribución y
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abundancia de recursos en cada estrato y factores ambientales.
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RESPUESTA DE LOS MAMÍFEROS CARNÍVOROS A LA
FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT EN EL SURESTE DEL
ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO
García Becerra A1, Moreno Ortega C1, Jiménez García D2, Sánchez
Castillo Cerón J1
1

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Puebla

2

Rojas G1,

Benemérita Universidad Autónoma de

*Autor para correspondencia: calabazin40@hotmail.com
Resumen:
Las mayores amenazas para la biodiversidad son la perdida y fragmentación de
hábitats naturales. La conversión del hábitat natural para usos humanos han
reconfigurado los patrones del paisaje y alterado la distribución natural de las
especies. Los carnívoros habitan zonas con actividades humanas como la ganadería,
agricultura, construcción, minería, turismo, etc. El área que ocupan los carnívoros
depende de las necesidades propias de cada especie. Debido a la alta sensibilidad
que presentan los carnívoros a la alteración de la estructura ecológica de sus
comunidades por la fragmentación de su hábitat, son un grupo útil para el estudio
de disturbios ecológicos en zonas sometidas a alteración. Se busco conocer la
respuesta que presenta una comunidad de carnívoros a la fragmentación del hábitat
en el sureste del estado. Para ello se registró con trampas cámara y estaciones
olfativas, la presencia de especies de carnívoros dentro de siete parches de
vegetación natural ubicados dentro del área de estudio. Se obtuvieron: variables del
paisaje, censo de población humana y vivienda, y los índices de abundancia relativa
(IAR) de cada especie en los parche de vegetación muestreados. Se realizo una
regresión lineal múltiple con las variables del paisaje, población e IAR. Los
resultados indican que las variables de paisaje no muestran correlación con la
probabilidad de aparición de las especies dentro de los parches. No así las
actividades humanas, las cuales presentan mayor correlación con la presencia de
algunas especies de carnívoros. Las actividades humanas en el sureste del estado de
Hidalgo han intervenido en la reconfiguración del paisaje, la fragmentación y la
pérdida de hábitat han alterado la estructura ecológica de la comunidad de
carnívoros que habitan en la zona, a lo que los carnívoros han presentado distintas
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respuestas, como el aumento de la población de algunas especies medianas y el
decremento de especies pequeñas.
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CARACTERÍSTICAS DEL HÁBITAT ASOCIADO AL USO DE
MANANTIALES POR LOS MAMÍFEROS EN BOSQUES
TROPICALES DE MICHOACÁN, MÉXICO
Charre Medellín J, Monterrubio Rico T, Ortega Rodríguez J
Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

*Autor para correspondencia: jfcharre@yahoo.com.mx
La importancia del agua hace que sea fundamental estudiar y monitorear la
utilización de este recurso por la fauna silvestre. En particular el uso de los
manantiales, los cuales en algunas regiones representan la única fuente de agua
disponible. Por este motivo y ante la carencia de información en México, se
evaluaron las características del hábitat asociado a 16 manantiales de los que hacen
uso los mamíferos silvestres en tres localidades de la región Sierra-Costa de
Michoacán, a fin de conocer la mastofauna que los utiliza y su relación con
características del hábitat en dos escalas espaciales, a) nivel local las características
físicas y de vegetación y b) nivel paisaje con sensores remotos, trampas cámara y
SIG. Con 2811 días/trampa, se registraron 19 especies de mamíferos, seis en
categorías de riesgo Panthera onca, Leopardus pardalis, L. wiedii, Tamandua
mexicana, Puma yagouaroundi y Spilogale pygmaea. La riqueza de especies y la
preferencia de uso de los manantiales parece estar determinada por la cobertura
arbórea, pendientes, distancia a cuerpos de agua perennes, presencia humana,
accesibilidad y calidad del vigor de la vegetación. Se recomienda la implementación
de un programa de manejo de agua mediante la conservación de los manantiales
existentes en la región para garantizar a la fauna fuentes de agua. En zonas donde
se registra sequía y la ausencia de manantiales sería recomendable establecer
bebederos artificiales, siguiendo los criterios aquí descritos. Los cuerpos de agua
artificiales podrían mejorar las probabilidades de sobrevivencia de la fauna silvestre
que requieren de las mayores cantidades de agua. Este estudio establece las bases
para un monitoreo a futuro del uso de los manantiales por parte de las especies de
fauna silvestre, datos importantes ante la posibilidad de que el cambio climático
altere los patrones de precipitación local, afectando negativamente a la fauna. El
monitoreo de manantiales en selvas estacionales puede ser una estrategia para
detectar cambios en la disponibilidad de agua de estas selvas, y sus efectos en la
fauna, permitiendo establecer estrategias de manejo mediante suministros de agua
en los meses más críticos de la época seca. El monitoreo en manantiales también
debe de efectuarse en áreas naturales protegidas con presencia de selvas secas y
estacionales como una medida de obtención de datos y para la toma de decisiones
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de manejo oportunas.
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MECANISMOS SOCIALES DEL COYOTE (Canis latrans) EN
EL MUNICIPIO DE VILLA AHUMADA DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
Montiel Armendáriz S*, Flores Ceballos S, Sánchez Ayala R. J, García Acosta L, Vital
García C
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Departamento de Medicina Veterinaria y
Zootecnia. Cd. Juárez, Chihuahua.

*Autor para correspondencia: mundo_wahiro@hotmail.com
Resumen:
El coyote (Canis latrans) se encuentra desde el norte de Alaska, Canadá, hasta
Costa Rica y norte de Panamá .Este cuenta con una gran abundancia debido a su
potencial reproductivo, capacidad para dispersarse y hábitos alimenticios. Este
estudio tiene como objetivo evaluar los mecanismos sociales que usan los coyotes
para su supervivencia y competencia con otras manadas. El 22 de octubre del 2011
se colocaron dos cámaras trampa dispuestas en un cerco de 30x30 metros en el
rancho “Cuevitas” situado en el municipio de Villa Ahumada, Chihuahua. Dentro
del cerco se cebo con manzanas y maíz, una vez obtenidas la fotografías estas se
analizaron. La actividad registrada comenzó alrededor de las 20:00 horas y
termino dos días después igualmente a las 20:00 horas. Mediante un etograma y
análisis estadísticos se compararon los diferentes tipos de comportamiento y se
observó la interacción de 2 coyotes de sexo indefinido juveniles o adultos y
demostró que el mayor índice de actividad fue durante la noche, se observó que
dentro de la interacción de los dos individuos estos se llamaban a la llegada del lugar
y mantenían posiciones de guardia mientras uno consumía. Se observó la llegada de
un tercero pero este no se acercó al cerco. En conclusión encontramos que los
mecanismos sociales de los coyotes se basan en la defensa del grupo mientras uno
se alimenta, cuidando de que otros individuos no se acerquen. Encontramos grupos
pequeños, probablemente se debe al tipo de región donde hay poca abundancia de
alimento. Estas estrategias sociales de defensa forman parte de su repertorio para
asegurar su sobrevivencia. Este tipo de estudios puede ser utilizados para generar
protocolos de control para el coyote o pueden ser aplicados para facilitar la
reintroducción de otros canidos, como el lobo mexicano Canis lupus, el cual se
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encuentra extinto actualmente.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LA ZORRA GRIS (Urocyon
cinereoargenteus) EN OLINTLA, PUEBLA
	
   	
  

Rodríguez Carmona R1, Martínez Vázquez J1, Cano Sotero H1, González Monroy R1,
Martínez Moreno D1, Aragón García A2
1

Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2Departamento de
Investigación de Ciencias Agrícolas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla,
México

*Autor para correspondencia: tigre_414@hotmail.com
Resumen:
El análisis de la dieta y de las estrategias de la obtención de alimento es uno de los
enfoques de interés en los estudios sobre biología y ecología de vertebrados y en
especial de mamíferos carnívoros. La dieta en carnívoros puede ser muy variable, y
esta puede cambiar de acuerdo a la temporada estacional y ciclo reproductivo. El
propósito de este estudio fue analizar la variación de la dieta anual de la zorra gris
(Urocyon cinereoargenteus) en el municipio de Olintla, Puebla. Se recolectaron las
heces fecales en dos transectos de 2 km cada uno dentro del bosque mesófilo de
montaña. Se analizaron 65 heces fecales correspondientes a 11 meses de muestreos
en ambos transectos. Los resultados indican que la zorra gris en bosque mesófilo de
montaña consume principalmente mamíferos (31.34%), insectos (26.86%),
material vegetal (22.38%) y aves (7.6%). Los roedores del género Peromyscus
fueron los más consumidos durante todos los meses del año y complementa su
alimentación con escarabajos y frutos. En conclusión, la dieta de la zorra gris se basa
en el consumo de mamíferos, seguido de artrópodos y frutos, es decir, consumen lo
que tienen disponible en su hábitat.
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FILOGEOGRAFÍA DE STURNIRA Lilium parvidens
(CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE) BASADO EN
CITOCROMO B
Hernández Canchola G1, León Paniagua L1, Ávila Valle Z1, Guerrero Enríquez J2
1

Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera", Facultad de Ciencias, Universidad Nacional
Autónoma de México. AP 70-399 México D.F. 2Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad
Autónoma del Estado de Morelos Cuernavaca, Morelos, México.

*Autor para correspondencia: giovani@ciencias.unam.mx
Resumen:
En las tierras bajas de México y Centro América habita Sturnira lilium parvidens¸
un murciélago frugívoro neotropical que, se ha sugerido, representa un taxón con el
rango de especie. Con el fin de aclarar la situación del clado y conocer los posibles
eventos históricos y geográficos implicados en la distribución de este taxón, se
obtuvieron las secuencias del gen completo mitocondrial citocromo-b (1,140 pb) de
96 ejemplares colectados a lo largo del área ocupada por estos murciélagos. Se
encontró una alta diversidad haplotídica. Los análisis filogenéticos, la red de
haplotipos así como los análisis de estructura indican la presencia de dos
haplogrupos separados genética y geográficamente: por una parte Este de México y
Centro América, por la otra el Oeste de México; ubicando su posible límite en la
depresión del Balsas, por lo que el Itsmo de Tehuantepec no representa una barrera
geográfica para estas unidades. La agrupación Este de México – Centro América
sufrió una reciente expansión poblacional, mientras que la del Oeste de México no
muestra evidencia de algún cambio demográfico. Se sugiere que la Cordillera de
Talamanca, en Costa Rica, actúe como el límite meridional de ésta especie.
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NUEVOS REGISTROS Y AMPLIACIÓN EN LA
DISTRIBUCIÓN DEL MURCIÉLAGO MASTÍN DE CRESTA
GRANDE (Promops centralis THOMAS, 1915) EN
VERACRUZ, MÉXICO
Alavez Tadeo Christian, González Christen Alvar
Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: christian.alavez2588@gmail.com
Resumen:
Se confirma la presencia del murciélago mastín de cresta grande (Promops centralis)
en Veracruz, es un Molósido que habita en zonas tropicales y se distribuye desde
México hasta el Norte de Argentina, además de la isla de Trinidad. En México existen
registros históricos de esta especie principalmente en la vertiente del pacífico desde
Jalisco hacia el sur a través de la Sierra Madre del sur pasando por el Istmo de
Tehuantepec y la Sierra Madre de Chiapas hasta la Península de Yucatán, y de
Jalisco al este por el eje Neovolcánico transversal reportándose en los estados de
Morelos, Puebla y Veracruz,. Reportamos un nuevo registro de la especie a partir de
dos ejemplares de la ciudad de Xalapa Veracruz depositados en la colección de
mamíferos del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad
Veracruzana. Los ejemplares fueron identificados mediante claves de identificación y
bibliografía especializada, sé tomaron las medidas morfométricas del cráneo. A
pesar de que esta especie tiene una amplia distribución, nunca se había reportado
para la región central del estado de Veracruz. El nuevo registro de esta especie en
Xalapa modifica la distribución de la especie hacia la región central del estado de
Veracruz, siendo éste el registro más norteño en la vertiente del Golfo.
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ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS DEL GAMO COMUN, Dama
dama, EN CAUTIVERIO
Sanchez Ayala J, Vital Garcia C
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Departamento de Medicina Veterinaria y
Zootecnia.

*Autor para correspondencia: al98226@alumnos.uacj.mx
Resumen:
Gamo común, Dama dama, presenta un gregarismo y una estructura social típica en
la subfamilia Cervinae. Durante la época de celo, los machos adultos marcan su
territorio, cortejan a las hembras y compiten con otros machos, existiendo una
fuerte relación entre el éxito en el encuentro y el número de copulas. Los machos
dominantes forman harenes donde controlan a un grupo de hembras usualmente
acompañadas por sus crías y algún macho juvenil. Sin embargo se han observado
distintas estrategias reproductivas: machos seguidores, machos dominantes,
defensores de harenes y machos territoriales, dependiendo de las condiciones
bióticas y abióticas en las que viva el grupo. Basándonos en lo anterior el objetivo de
este estudio fue determinar si existen diferencias en cuanto a las estrategias
reproductivas que presenta el gamo, cuando este se encuentra en confinamiento.
Para este fin se monitoreo a un grupo de seis gamos. La actividad fue grabada y una
vez colectados los videos la información se analizo. Observamos la formación de dos
harenes, el primero se conformo por un macho con astas y dos hembras. En cambio
el segundo se conformo por un macho juvenil y dos hembras juveniles. El macho
juvenil dirigió mordidas hacia las hembras en su harem. En contraste el macho
adulto, presento conductas de tipo ¨seguidor¨. En conclusión la dinámica social del
grupo de gamos probó ser similar a la de la vida libre a pesar de vivir en
confinamiento. Los dos machos mostraron estrategias reproductivas diferentes. El
macho adulto presento una estrategia reproductiva de seguimiento. El macho
juvenil, sin embargo mostro una estrategia reproductiva dominante. Esta diferencia
podría indicar diferencias hormonales en los machos o diferencias relacionadas al
rango jerárquico de cada uno. Este grupo de gamos en cautiverio ofrece la
oportunidad de explorar más a fondo las bases de estas diferentes estrategias
reproductivas.
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CONDUCTA MATERNAL DEL CONEJO MONTÉS (Sylvilagus
cunicularius) BAJO CONDICIONES SEMINATURALES:
MADRIGUERA DE CRIANZA
Rodríguez Martínez L1, Hudson R2, Martínez Gómez M3, Bautista A4
1

Doctorado en Neuroetología Universidad Veracruzana 2Instituto de Investigaciones
Biomédicas UNAM, México DF 3Instituto de Investigaciones Biomédicas UNAM, y Centro
Tlaxcala de Biología de la Conducta, UAT 4Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, UAT,
Tlaxcala, Tlax

*Autor para correspondencia: maluisarod@yahoo.com.mx
Resumen:
El conejo montés es una especie endémica de México de la cual se desconocen
aspectos básicos de su biología reproductora. Como parte de un proyecto de
investigación de su biología reproductiva nos propusimos en este trabajo describir
por primera vez la madriguera de crianza, componente de la conducta maternal al
término de la gestación y aspecto vital para la supervivencia de las crías altriciales de
esta especie de lagomorfo. En el Parque Nacional La Malinche de 2008 a 2012
monitoreamos el estado reproductor de 8 hembras y registramos la conducta de las
hembras gestantes y/o lactantes durante sus horas de mayor actividad para localizar
las madrigueras de crianza y describir sus características. Encontramos que a pesar
de que esta especie no vive en madrigueras, de 1 a 15 días antes del parto las
hembras excavan una madriguera de crianza y dentro de esta construyen un nido.
Las madrigueras consistieron de un simple túnel de 24 cm de longitud y al final una
pequeña cámara esférica poco profunda (17 cm). La dirección de las madrigueras
estuvieron dirigidas al noreste y ubicadas en la base de pastos (Muhlenbergia
macroura). El contenido de los nidos consistió principalmente de fragmentos de
monocotiledóneas como pasto y avena achicalada que se les daba como suplemento
alimenticio (51 g), hojas de pino (28 g), pelo (2 g) y heces fecales (23 heces). La
entrada a la madriguera siempre estuvo cerrada con tierra, hierba seca y hojas. Las
caracterísitcas de las madrigueras que se encontraron dentro del encierro fueron
similiares a las de 4 madrigueras encontradas en condiciones naturales, fuera del
encierro. Contrario anuestras expectativas estas madrigueras fueron más similares a
las de lagomorfos de otros géneros, como Oryctolagus cuniculus y Brachylagus
idahoensis, que a las de otros Sylvilagus.
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PREFERENCIAS ALIMENTARIAS DE Alouatta palliata
MEXICANA DURANTE LA TEMPORADA SECA Y HUMEDA EN
LA ISLA AGALTEPEC CATEMACO VER.
Velázquez Vázquez Guadalupe1, Fabiola C. Espinosa Gómez2 y Laura T. Hernández
Salazar2
1

Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Pue. 2Instituto
de Neuroetología, Universidad Veracruzana, Xalapa Ver.

*Autor para correspondencia: ghavg@hotmail.com
Resumen:
Los monos aulladores (Alouatta palliata mexicana) han sido descritos como
folívoro-frugívoros, consumidores selectivos, presentando preferencias por ciertas
especies y partes vegetales. De manera general se menciona que las especies de la
familia Moraceae juegan un rol importante en su alimentación y las partes vegetales
como hojas jóvenes brotes y frutos son las más consumidas, sin embargo resulta
interesante conocer las preferencias en el consumo de especies arbóreas y partes
vegetales en estado de semi-libertad donde la oferta alimenticia y otros recursos son
limitados. Por lo anterior el objetivo del estudio fue conocer la preferencia en el
consumo de las especies y partes vegetales por monos aulladores, en la estación
seca y húmeda en semi libertad. Se registraron observaciones conductuales
(n=685h seca: 360h; húmeda 324h) de un grupo de aulladores (n=21; 11HA, 9MA)
en la isla Agaltepec; mediante el método animal-focal, se determinó el tiempo de
consumo de especies y partes vegetales. Se registró el consumo de 20 especies
vegetales en la temporada seca y de 25 especies en la temporada húmeda, las
especies que registraron un mayor porcentaje de consumo en ambas temporadas
fueron Andira galeottiana y Ficus cotinofolia con 22.9% y 15.7% en la temporada
seca, y 20.1% y 13.7% en la húmeda, las hojas jóvenes fueron las más preferidas
dedicando el 41% a su consumo, seguido de brotes 17% y frutos 13%. Las especies
arbóreas consumidas en ambas estaciones fue similar lo cual puede atribuirse a la
baja disponibilidad de recursos y a la fenología de las especies arbóreas encontradas
en la Isla, las partes vegetales principalmente consumidas no difieren de las
reportadas en otros sitios. Este tipo de estudios es importante para profundizar en el
conocimiento de la especie y las adaptaciones que presentan para sobrevivir.
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DINÁMICA SOCIAL EN UN GRUPO DE VENADOS bura,
Odocoileus hemionus, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA:
UNA CONSIDERACION, PARA LA CONSERVACION
Vital García C, Arroyo R. E, Flores Ceballos S, García Acosta L, Lavín Murcio P,
Montiel Armendáriz S, Sánchez Ayala R
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Departamento de Medicina Veterinaria y
Zootecnia. Cd. Juárez, Chihuahua.

*Autor para correspondencia: cuauvital@gmail.com
Resumen:
El Venado bura, Odocoileus hemionus, al igual que otros cérvidos, presenta una
segregación sexual la mayor parte del año, mientras que durante la época
reproductiva observamos grupos mixtos. La época reproductiva ha sido
ampliamente estudiada en diferentes temáticas sin embargo se desconoce los
detalles de la dinámica social de los venados durante la época no reproductiva,
época crítica para la sobrevivencia de crías y mantenimiento de grupos. El objetivo
de este estudio es evaluar y dar seguimiento a las dinámicas sociales de cinco
Venados bura durante la época no reproductiva. Se colocaron 5 collares marca
telenax en cuatro hembras y un macho durante su liberación en el mes de
febrero en un rancho cinegético del estado de Chihuahua. Se rastrearon los venados
por medio de antenas yagi por 12 horas al mes desde Marzo hasta Octubre. Los
datos se convirtieron a una matriz de proximidad y posteriormente fueron analizados
con UCINET y scripts para el análisis de redes sociales. Los resultados sugieren que
los grupos formados por las hembras durante esta época son bastante estables con
poca variación de mes a mes mostrando niveles altos de asociación a lo largo de la
temporada no reproductiva. El macho mostro asociaciones menos constantes y
una mayor dispersión (no significativa). En conclusión, los venados mostraron una
asociación interesante, estable y a veces intermitente con otros individuos. Las
asociaciones estables sugieren que los individuos de un grupo juegan un papel
importante dentro del bienestar social del grupo. En el ámbito de la conservación y
reintroducción de especies es importante tomar en cuenta los hábitos sociales de la
especie, específicamente en el caso del venado, los resultados sugieren que es
importante dar seguimiento y establecer a priori lazos sociales estrechos y estables
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COMUNIDADES DE
MURCIÉLAGOS PRESENTES EN DOS SITIOS CON
DIFERENTE PERTURBACIÓN
Villa Vanegas M, Gutiérrez Palomares J, Herrerías Diego Y
Laboratorio de fauna silvestre, Facultad de Biología, Universidad Michoacana De San Nicolás
De Hidalgo

*Autor para correspondencia: yonnediego@gmail.com
Resumen:
Los murciélagos juegan un papel importante dentro de la dinámica de una
comunidad, debido a que tienen una gran diversidad de hábitos alimenticios. Este
trabajo tiene como objetivo determinar la comunidad de murciélagos presentes en
dos sitios con diferente perturbación y analizar de que manera influyen las
condiciones de cada sitio en la comunidad de murciélagos. El área de estudio fue
dentro de la región de Uruapan Mich., el sitio a) fue el Parque Nacional Barranca de
Cupatizio (PNBC) el cual se encuentra dentro de la ciudad de Uruapan y presenta un
alto porcentaje de vegetación introducida. El sitio b) Rancho la Alberca el cual
presenta menor perturbación ya que solo se realizan actividades de agricultura. En
dichos sitios se realizaron 4 muestreos en diferentes épocas del año, se colocaron
redes de niebla de 6m x 2.60m, se mantuvieron abiertas aproximadamente 5 hrs. las
cuales abarcaron 7 noches por cada sitio, obteniendo un total de 260 individuos,
siendo el rancho la alberca el sitio más diverso y presentando menor perturbación,
haciendo evidente que la intensidad y el tipo de perturbación afecta de manera
directa a la estructura de las comunidades de murciélagos
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DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA GENÉTICA EN
MURCIÉLAGOS DEL GÉNERO LEPTONYCTERIS
Ramos Frías J, Sánchez Hernández M, Rojas Martínez A
Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mineral
de la Reforma, Hidalgo

*Autor para correspondencia: tia_chepis@hotmail.com
Resumen:
Los murciélagos nectarívoro-palinófagos del género Leptonycteris, juegan un
papel muy importante en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas áridos,
por ser polinizadores y dispersores de semillas de una gran variedad de plantas. Las
dos especies que conforman el género (L. yerbabuenae y L. nivalis) son
morfológicamente muy similares y convergen en su distribución en el centro de
México. Han sido objeto de numerosas discusiones en sus aspectos ecológicos y
taxonómicos. En este trabajo se analiza la diversidad y estructura genética de 5
localidades de ambas especies en el centro del país para establecer sus relaciones
evolutivas y ecológicas, utilizando marcadores genéticos (cuatro secuencias de
microsatélites). Se recolectaron muestras de tejido cutáneo y se extrajo el DNA
para amplificar los microsatélites seleccionados y visualizarlos en geles de
secuenciación teñidos con nitrato de plata. Se utilizó software especializado para
determinar los parámetros de polimorfismo, heterocigosidad, riqueza alélica,
frecuencia y estructura genética, así como las relaciones de paternidad entre
machos y hembras de cada población. Los resultados indican que la variación
genética es importante de las poblaciones, con niveles importantes de polimorfismo
probablemente derivada de la gran vagilidad de los organismos.
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RECURSOS ALIMENTICIOS QUE UTILIZAN LOS
MURCIELAGOS EN DOS AMBIENTES CON DIFERENTE
PERTURBACION
Gutiérrez Palomares J, Villa Vanegas M, Herrerías Diego Y
Laboratorio de fauna silvestre, Facultad de Biología, Universidad Michoacana De San Nicolás
De Hidalgo

*Autor para correspondencia: yonnediego@gmail.com
Resumen:
Los murciélagos son importantes en la dinámica de una comunidad mediante ya
que mantienen interacciones planta-animal como dispersión de semillas, regulación
de poblaciones de insectos y polinización de plantas.
El presente trabajo se planteo como objetivo conocer los recursos alimenticios de
los que hacen uso los murciélagos presentes en dos sitios con diferente
perturbación. Para ello se ubicaron dos sitios los cuales presentaban características
distintas respecto a su perturbación, el primer sitio Parque Nacional Barranca del
Cupatitzio se encuentra en la Ciudad de Uruapan y el segundo sitio Rancho La
Alberca siendo este el menos perturbado. Los murciélagos se capturaron con redes
de niebla las cuales permanecieron abiertas durante 5 horas, se realizaron cuatro
muestreos uno por cada estación del año. De cada organismo se obtuvo información
como la especie, peso, condición reproductiva lugar de captura, edad, así como
también se obtuvieron excretas y de algunos su contenido estomacal. Para el caso
de los murciélagos impregnados de polen
este se colecto por medio de un
cuadro de gel. Se esperaría que en el sitio mas conservado los murciélagos
encuentren u obtengan más recursos alimenticios y mayor variedad para
complementar su dieta, favoreciendo con esto la diversidad de murciélagos
presentes en un sitio con menor perturbación
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CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE ASOCIADAS A LOS
ATAQUES DEL MURCIÉLAGO VAMPIRO COMÚN SOBRE EL
GANADO BOVINO EN EL NORESTE DE PUEBLA
Lanzagorta Valencia K, Avila Flores R
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM

*Autor para correspondencia: smiletokarlalv@hotmail.com
Resumen:
La rabia paralítica bovina, transmitida por el murciélago vampiro común (Desmodus
rotundus), provoca grandes pérdidas económicas en el sector ganadero. Aunque en
las últimas décadas el número total de casos reportados en América Latina ha
disminuido drásticamente, en gran parte debido a las intensas campañas de
vacunación preventiva, las pérdidas siguen siendo significativas para los pequeños
productores. La identificación de áreas de riesgo a los ataques de murciélago
vampiro sobre el ganado sería de gran utilidad para orientar los esfuerzos de control
preventivo en las áreas de mayor vulenarbilidad del ganado. En este trabajo,
analizamos las características del paisaje asociadas a la frecuencia de ataques de
murciélago vampiro común sobre el ganado bovino en el noreste de Puebla. El
trabajo de campo se realizó en 61 localidades (ranchos) entre los meses de mayo y
julio de 2011. En cada localidad cuantificamos la frecuencia de ataques sobre el
ganado vacuno y describimos las siguientes características del paisaje en un radio de
200 m alrededor del sitio de descanso nocturno: complejidad topográfica del
terreno, porcentaje de áreas arboladas, así como el número de fragmentos de
vegetación y corredores, ríos y arroyos, líneas de árboles, construcciones humanas,
caminos y carreteras. Con estas variables generamos modelos que describen el
grado de interferencia humana, la disponibilidad de presas y la facilitación del
movimiento. La frecuencia de ataques fue mejor explicada por el modelo de
interferencia humana, que combina el efecto del número de construcciones,
carreteras y caminos. En general, el ganado más vulnerable a los ataques por D.
rotundus es aquel que descansa en los sitios menos confinados, más alejados de la
actividad humana y más cercanos a grandes fragmentos de vegetación. Nuestros
resultados sugieren que las campañas preventivas contra la rabia bovina deberían
focalizarse en zonas fragmentadas con poco manejo del ganado.
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ÉXITO EN LA REINTRODUCCIÓN DEL VENADO BURA,
Odocoileus hemionus EN EL MUNICIPIO DE
BUENAVENTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Flores Ceballos S*, Montiel Armendáriz S, Sánchez Ayala J, García Acosta L, Vital
García C.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Departamento de Medicina Veterinaria y
Zootecnia. Cd. Juárez, Chihuahua. C

*Autor para correspondencia: sam_floce@hotmail.com
Resumen:
El Venado bura en México se localiza principalmente en los estados del norte,
generando una derrama económica importante para ranchos cinegéticos del estado
de Chihuahua. Sin embargo debido a diversos factores ecológicos o a la misma
actividad humana estos se ven en la necesidad de emigrar hacia otras regiones para
la preservación de su especie, dejando así, sitios deshabitados con una gran calidad
biológica. En busca del aprovechamiento de estos sitios, debido al potencial que
tienen para sustentar la vida el objetivo de este estudio es el de evaluar el éxito que
tiene el venado bura, odocoileus hemionus para sobrevivir y adaptarse a un nuevo
hábitat. Para esto el 23 de Febrero del 2012 se liberaron 10 venados hembras y
machos de edades juveniles y adultos en el rancho La Regina, en el municipio de
Buenaventura, Chihuahua, procedentes de un criadero ubicado en el municipio de
Ojinaga, Chihuahua. De estos diez, se le colocaron collares de radiotelemetría a 5 de
ellos, 4 hembras y 1 macho adulto, a los cuales se les dio seguimiento para analizar
el desplazamiento de estos en la zona así como las interacciones existentes entre
ellos. Las mediciones de telemetría se llevaron a cabo esporádicamente a distintas
horas del día para evaluar su actividad y movimiento. Mediante los datos obtenidos
se registra la supervivencia de los cinco animales, acaparando lentamente un radio
cada vez más amplio alrededor del sitio de liberación interactuando entre ellos, mas
sin embargo no permanecen como un grupo en si. En conclusión observamos que el
venado bura tiene una buena capacidad de adaptación, permaneciendo la mayor
parte del tiempo en grupos pequeños aseguran la disponibilidad de alimento sin
tener que desplazarse demasiado en terrenos desconocidos. Este estudio da lugar a
la liberación de nuevos animales para el enriquecimiento de los distintos
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MASTOFAUNA DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA LA
PRIMAVERA, JALISCO, MÉXICO
Zalapa Hernandez S1, Godinez Navarro E2, Guerrero Vázquez S1
1

Centro de Estudios en Zoología, Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco.
Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de
México México, D. F.
2

*Autor para correspondencia: sszalapah@gmail.com
Resumen:
El Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera es una de las 18 áreas
protegidas decretadas en Jalisco. Se ubica en la zona de transición entre las dos
grandes regiones biogeográficas, Neártica y Neotropical. Sin embargo, ha recibido
poca atención y a la fecha no existe un inventario completo de su mastofauna. El
objetivo de este trabajo es listar las especies de mamíferos presentes en el Área
Natural Protegida, resaltar su relevancia en relación a otras ANPs en la entidad y el
país y destacar la importancia de su ubicación geográfica. El trabajo de campo se
llevó a cabo en dos periodos, del invierno 2004 al invierno de 2006, y de octubre de
2010 a diciembre 2011. En el primero, se usaron diversas técnicas para el registro de
los mamíferos, excepto murciélagos. El segundo periodo se encaminó para la
obtención de los datos la quiropterofuna, empleando mensulamente 10 redes de
niebla, durante tres noches consecutivas por mes. Se reportan 58 especies
pertenecientes a ocho órdenes, 19 familias y 46 géneros. El orden Chiroptera fue el
más abundante (26), seguido de Rodentia (14) y Carnivora (11). El 16% son
especies endémicas a México y Mesoamérica. Del 84% restante, 47% son de amplia
distribución, 35% neárticas y 17% neotropicales. Se reporta una especie amenazada
(Leptonycteris yerbabuenae) y siete endémicas de México. Se incrementó en un 5%
las especies de mamíferos en alguna ANP en el estado y una especie a nivel
nacional, R. gracilis. En conclusión, resalta su importancia por albergar más especies
y endemismos que otras áreas consideradas relevantes en el país, además de ser un
área importante de riqueza de mamíferos en la Faja Volcánica Transmexicana.
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DESCRIPCIÓN DE MURCIÉLAGOS INSECTÍVOROS
ASOCIADOS A UN PARQUE EÓLICO EN LA VENTA,
JUCHITÁN, OAXACA, EMPLEANDO EL MÉTODO ACÚSTICO
Hernández Salazar Eloisa, Mondragón Cerón Andrea Monserrat, Villegas Patraca
Rafael
Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz, México

*Autor para correspondencia: bio_tzinacantli@yahoo.com.mx
Resumen:
El viento se ha empleado de manera comercial para producir energía limpia sin
causar efecto invernadero o contaminación del agua, sin embargo, se ha establecido
que esta forma de energía ha logrado afectar aves, murciélagos y sus hábitats, por
lo que es necesario conocer el uso del espacio aéreo de las áreas donde se
establecen aerogeneradores para obtener una idea de cómo los murciélagos utilizan
el área y el grado de afectación en las poblaciones. El monitoreo acústico permite
detectar y grabar llamados de ecolocación que pueden ayudar para conocer el tipo
de actividad e identificar especies o grupos de especies. Los objetivos fueron:
identificar las especies de quirópteros que sobrevuelan el Parque Eólico La Venta II,
establecer el tipo de actividad que realizan y determinar si hay cambios en el número
de registros (pases) y de las actividades de los murciélagos dentro del parque a
partir del inicio de los monitoreos a la fecha. Para la realización de estos muestreos
se empleó un detector de ultra-sonidos U-30. El método acústico se llevó a cabo en
dos modalidades: la activa, que consiste en la grabación constante de 60 minutos en
un transecto de un kilómetro y la semi-activa, que consiste en la grabación de cinco
minutos a lo largo de las líneas de aerogeneradores. En los cuatro años de
monitoreo (2009-2012) se han registrado 14 especies y tres grupos fonéticos, en
cuanto el tipo de actividad se tiene que la búsqueda obtuvo más registros de pases.
En 2009 no solo se presentó el mayor número de especies, sino también el mayor
número de pases por segundo. Observando que con el paso del tiempo el número de
pases y el número de especies ha disminuido así como van aumentando los parques
eólicos en la zona produciendo una disminución de los hábitats.
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DINÁMICA POBLACIONAL DE Glossophaga soricina EN UN
HÁBITAT PERTURBADO EN PUNTA COLORADA, PUERTO
ESCONDIDO, OAXACA, MÉXICO
García Méndez A1, Antonio Gutiérrez M2, García Grajales J2, Buenrostro Silva A2,
Molina García E2
1

El Colegio de la Frontera Sur, Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo
Regional 2Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido

*Autor para correspondencia: angamemar@gmail.com
Resumen:
El murciélago néctar-polinívoro Glossophaga soricina presenta una amplia
distribución desde el norte de México, Centroamérica y Suramérica, en Paraguay y
norte de Argentina. Es una especie que poliniza especies de plantas de selvas y
bosques tropicales. El objetivo de este trabajo fue determinar la dinámica
poblacional de Glossophaga soricina en un hábitat perturbado de selva baja
caducifolia en Punta Colorada, Puerto Escondido, Oaxaca. El estudio se llevó a cabo
en un fragmento de selva baja caducifolia perturbado, mediante salidas mensuales
de enero de 2011 a diciembre de 2011, durante 24 noches, con un esfuerzo de
muestreo de 5,760 horas/red/noche. Se capturaron un total de 166 individuos, de
los cuales tres fueron recapturas. Se registraron 84 machos adultos y 47 hembras
adultas. La abundancia de la población estuvo relacionada con la época del año,
siendo mayor en la temporada de seca, temporada en la cual se lleva a cabo la
floración de la mayoría de las especies presentes en el área. Se observó mayor
actividad de forrajeo de los individuos con la floración de Pachycereus
pecto-alboriginun que es una especie indicadora del estado de conservación de
hábitats de perturbación.
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ESTUDIO POBLACIONAL DE MAMÍFEROS DE TALLA MAYOR
EN EL SUR DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONTES
AZULES, SELVA LACANDONA, CHIAPAS
Towns Alonso Valeria1, León Pérez Rodrigo2, Morató Sanchez de Tagle Santiago3,
Sanchez Cordero Victor4, De la Maza Javier5
1

Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de
México 2Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C. 3Natura y Ecosistemas Méxicanos A.C
4
Instituto de Biologia, Universidad Nacional Autónoma de Mexico 5Natura y Ecosistemas
Mexicanos A.C.

*Autor para correspondencia: valeria@naturamexicana.org
Resumen:
La reciente incorporación de la fotografía al estudio de fauna silvestre representa
una herramienta para el entendimiento de la ecología de las poblaciones de especies
crípticas. Este estudio utilizó el fototrampeo para determinar la abundancia relativa y
riqueza de mamíferos de talla mayor en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules
(RBMA), considerado uno de los últimos remanentes importantes de selva alta
perennifolia en el país. Se colocaron cámaras-trampa en tres zonas de estudio: dos
de ellas en el límite de la Reserva, expuestas a procesos de antropización, y una
en el interior de la REBMA, en la zona más conservada. El esfuerzo de muestreo total
fue de 1, 512 días-trampa. La especie más abundante en los tres sitios fue Tapirus
bairdii (44% del total), cuya abundancia varió significativamente entre sitios en el
tiempo (ANOVA, p<0.01), seguida por Mazama temama (23% del total) y Tayassu
tajacu (18% del total). Odocoileus virginianus solamente fue fotografiado en dos
sitios y es poco abundante. En cuanto a los felinos, no se observaron diferencias
significativas en las abundancias relativas de Panthera onca y Puma concolor
(T=-0.056, p>0.05). Un resultado insesperado fue la ausencia de fotografías de
Tayassu pecari en las tres zonas de estudio. Finalmente, la mayor riqueza de
especies se observó en la zona más conservada de la RBMA. Los resultados del
estudio muestran que, en general, no se observaron diferencias de abundancias
relativas entre sitios en la mayoría de los mamíferos de talla mayor (ANOVA,
p>0.05), lo que sugiere un buen grado de conservación del ecosistema en esta área
natural protegida.
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ELEMENTOS EN LA DIETA DEL CONEJO Sylvilagus
audubonii EN EL AREA DE SAMALAYUCA CHIHUAHUA
Fraire Castañeda J, Pelayo Benavides H
Universidad Autónoma de Cd. Juarez

*Autor para correspondencia: azul-05@hotmail.com
Resumen:
El estudio de la composición de la dieta de la fauna silvestre es clave para definir los
planes de manejos de los ecosistemas, y en particular de las Áreas Naturales
Protegidas (ANP) como “Los Médanos de Samalayuca”. La intención de este
trabajo fue contribuir al conocimiento de la composición de la dieta conejo Sylvilagus
audubonii, el cual es una de las presas favoritas tanto de carnívoros silvestres como
de los cazadores furtivos. Para esto, se recolectaron heces fecales frescas en
matorral inerme parvifolio y matorral de médanos durante el otoño del 2010 y
primavera del 2011; en las mismas zonas se recolectaron plantas para preparar una
colección de referencia, la colección fue complementada con muestras foliares
obtenidas de ejemplares depositados en el Herbario de la UACJ. Se encontró que las
especies, por zona, están íntimamente relacionadas con el tipo de vegetación, así las
más consumidas en el matorral de médanos se encontraron Prosopis glandulosa con
36.6% y 36.9% para otoño y primavera respectivamente, Dalea lanata 11.5% para
otoño y Sporobolus sp. 12% en primavera, en el matorral inerme parvifolio se
encontró a Sporobolus sp. 9.8% y 12% respectivamente para otoño y primavera,
Aristida sp. 10.4% en otoño y Prosopis glandulosa 9.9% en primavera. Las familias
que aportaron mayor diversidad de especies en el consumo de la dieta fueron
Poaceae (72%) y Fabaceae (13%). Se determino la dieta del conejo cola blanca
donde la variación estacional fue mínima para ambas zonas.
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EFECTO DE BORDE SOBRE LOS ROEDORES DE LA RESERVA
ECOLÓGICA DEL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, D.F. MÉXICO
Montesinos Laffont A Itzel, Cano Santana Zenón
Laboratorio de Interacciones y Procesos Ecológicos, Departamento de Ecología y Recursos
Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F.,
México.

*Autor para correspondencia: itilaffont_china@hotmail.com
Resumen:
La fragmentación reduce cubiertas vegetales originales y provoca formación de
bordes, los que presentan un conjunto de cambios en los márgenes entre el
ecosistema natural y áreas manejadas conocidos como efectos de borde. Los
mamíferos pequeños pueden ser afectados por el borde. En sitios como, la Reserva
Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA), D.F. con una fragmentación
importante es fundamental conocer el estado de conservación. Para esto se
muestrearon siete sitios en borde y tres internos en las zonas núcleo; por cada sitio
se colocaron 30 trampas cebadas tipo Sherman distribuidas en tres líneas,
separándolas diez metros entre sí y dejándolas por dos días realizándose marcaje de
individuos, durante marzo-abril del 2010. Para el análisis de resultados se cálculo el
índice de Lincoln modificado por Bailey, determinando con este las densidades y
realizándose con ellas: ANOVA de una vía y ji-cuadrada con tabla de contingencia 10
(sitio) x 2 (trampa con y sin ratón). Los resultados confirmaron la ausencia de
especies exóticas en zonas núcleo encontrándose solo a los roedores nativos
Peromyscus gratus y Baiomys taylori, con 149 y ocho individuos respectivamente.
Las densidades en P. gratus no fueron significativamente distintas entre los bordes y
las zonas internas (F1,8= 1.291, P = 0.288; Día 1: χ29 = 5.559, P > 0.5; Día 2: χ29
= 16.261, P < 0.1). Este resultado muestra a un roedor generalista siendo indistinto
estar en el borde o en el interior, pudiendo ser que factores como la disponibilidad
de alimento, el refugio y la depredación sean equiparables en ambos sitios. Baiomys
taylori solo se encontró en una zona núcleo. En este estudio, por lo tanto, se
comprobó la ausencia de roedores exóticos en las zonas núcleo de la REPSA, siendo
fundamental para mantener un buen estado de conservación en los relictos de este
ecosistema.
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NUEVOS REGISTROS DE MURCIÉLAGOS PARA LA REGIÓN
DE LA MIXTECA, OAXACA
Aragón Martínez J, Vásquez Alonso V, Vásquez, Ramírez A, Caballero Sibaja I, Pérez
Aguilar J, Briones-Salas M
Laboratorio de vertebrados terrestres (Mastozoologia) CIIDIR Unidad Oaxaca, IPN

*Autor para correspondencia: jon-am@hotmail.com
Resumen:
Oaxaca ocupa un lugar destacado a nivel nacional por su diversidad de mamíferos
silvestres. Los roedores y murciélagos son los grupos con mayor número de especies
y abundancia en la entidad. Hasta el año 2004, se reconocían 82 especies de
murciélagos para el estado distribuidas en siete familias. En fechas recientes, este
número se ha incrementado gracias al hallazgo de nuevos registros en diferentes
regiones. La localización de otras especies o la ampliación de sus rangos de
distribución, enfatiza la necesidad de realizar inventarios biológicos, principalmente
en las regiones menos estudiadas. La región de la Mixteca, al noroeste del estado,
presenta pocos estudios destinados al conocimiento de su mastofauna. Este trabajo,
realizado en la comunidad de San Marcos Arteaga, Distrito de Huajuapan, en la
Mixteca Alta, presenta y describe seis nuevos registros de murciélagos, para el
distrito y la región. Se realizaron salidas a campo mensuales al área de estudio con
una duración de cinco días cada una, de septiembre de 2009 a agosto de 2010 y los
primeros meses de 2012. Los ejemplares se registraron mediante el método directo
de captura con redes de niebla. Los nuevos registros corresponden a cuatro especies
insectívoras: Corynorhinus townsendii, Eptesicus furinalis, Macrotus waterhousii,
Mormoops megalophylla; y dos polinívoras: Choeroniscus godmani y Leptonycteris
nivalis, esta última, catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como amenazada.
Los ejemplares colectados se encuentran depositados o en proceso de depósito en la
Colección Regional Mastozoológica de Oaxaca del CIIDIR Unidad Oaxaca. La
importancia de estos nuevos registros radica en que aportan nuevos datos sobre la
distribución de la quiropterofauna estatal en una zona que históricamente ha sido
considerada como de alta degradación.
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LA DIVERSIDAD FILOGENÉTICA DE MARSUPIALES
MEXICANOS

	
  

Medina Romero M1, Goyenechea I2, Castillo Cerón J1, García Becerra A3
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*Autor para correspondencia: trapchas@gmail.com
Resumen:
En México existen actualmente ocho especies de marsupiales: Marmosa mexicana,
Caluromys derbianus, Chironectes minimus, Didelphis marsupialis, Didelphis
virginiana, Metachirus nudicaudatus, Philander opossum y Tlacuatzin canescens ésta
última es endémica. En este trabajo se evaluó el peso taxónomico y la dispersión
taxonómica de los didelfimorfos para delimitar la diversidad taxonómica, debido a
que estos dos análisis combinan información filogenética y biogeográfica. Se
utilizaron las provincias biogeográficas mexicanas para localizar 1842 registros de
diferentes bases de datos. Se calcularon las medidas (I) que corresponde al número
de grupos monofiléticos al que corresponde cada especie, (Q) peso filogenético
basal, (W) taxa que contribuyen a la diversidad total del grupo y (P) porcentaje de
(W). Para el peso taxonómico, con base en el cladograma de didelfimorfos. El
método de dispersión taxonómica consistió en codificar los sitios de presencia de
cada especie en las provincias biogeográficas junto con el cladograma de estos taxa.
Los resultados indican que el Golfo de México y Costa del Pacífico tuvieron el mayor
peso taxonómico y la mayor dispersión taxonómica, seguidos de Soconusco y Sierra
Madre del Sur. Sin embargo bajo el supuesto de que no siempre es posible conservar
todas las especies y dar prioridad a tener al menos un representante de cada nodo,
Soconusco es la provincia que cumple con estos requisitos. Los métodos empleados
en este trabajo permitieron delimitar las áreas con mayor diversidad filogenética
como un criterio más a considerar en la toma de decisiones de conservación
biológica.
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ANÁLISIS MORFOMÉTRICO Y MOLECULAR EN DOS
SUBESPECIES DE RATÓN DE CAMPO (Peromyscus
maniculatus) EN SIMPATRÍA EN EL DISTRITO FEDERAL
Camargo I*, Hortelano Moncaca Y, Cervantes Reza, Fernandez J
Colección Nacional de Mamíferos, Instituto de Biología, UNAM

*Autor para correspondencia: issaccamargo@gmail.com
Resumen:
En el Distrito Federal se encuentran en simpatría dos subespecies de Peromyscus
maniculatus, P. m. fulvus y P. m. labecula cuyos caracteres taxonómicos como
coloración, carácter medidas del cráneo y distribución no son fáciles de reconocer ya
que tienen una gran variación dentro y fuera de las poblaciones, lo que dificulta su
identificación. Por lo tanto en este estudio mediante análisis moleculares y de
morfometría del cráneo y el dentario se hace una evaluación para la identificación de
estas dos subespecies. El análisis filogenético se hizo utilizando secuencias del gen
citocromo b (cyt b), por medio del criterio 2 Parámetros de Kimura se evaluaron las
distancias genéticas, previo al análisis filogenético, las distancias genéticas fueron
de 5.6% a 5.9% entre las subespecies, lo cual nos indica una variación genética a
nivel de especie. Por otro lado se utilizaron árboles de Neighbor-joining y Parsimonia
para encontrar las similitudes genéticas en las secuencias, lo cual nos indica una
gran heterogeneidad entre las poblaciones. En el análisis de morfometría se revisó
un total de 97 ejemplares, se tomaron 8 medidas craneales y del dentario las cuales
fueron analizadas utilizando estadística descriptiva y los datos obtenidos fueron
estadísticamente significativos.
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LA REGIONALIZACIÓN BIOGEOGRÁFICA DE LA SIERRA
MADRE ORIENTAL CON BASE EN MAMÍFEROS
Medina Romero M1, Goyenechea I2, Castillo Cerón J1, Morrone J3, García Becerra A4
1
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Molecular, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo. 3Museo de Zoología, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias,
UNAM, México DF, México. 4Laboratorio de Conservación Biológica, Centro de
Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

*Autor para correspondencia: trapchas@gmail.com
Resumen:
Actualmente existen distintas regionalizaciones y límites para la provincia
biogeográfica de la Sierra Madre Oriental (SMO). Estudios previos con mamíferos,
reptiles, anfibios, plantas y aves entre otros grupos muestran que la SMO se
encuentra subdividida, por ello se ha propuesto que no es una provincia natural. El
objetivo de este trabajo fue corroborar mediante el Análisis Panbiogeográfico y el
Análisis de Parsimonia de Endemismos (PAE) si la provincia de la SMO corresponde a
una unidad o si está subdividida en distritos. Se obtuvieron datos para 74 especies
de mamíferos localizados en la SMO y las provincias aledañas a ésta con un total de
5099 registros únicos. Para el análisis panbiogeográfico se construyeron los trazos
individuales y trazo generalizado; para el PAE se realizó una matriz de
presencia/ausencia. Se obtuvieron 74 trazos individuales y un trazo generalizado del
primer análisis y dos áreas de endemismo del segundo método. Los resultados
muestran que con ambas pruebas la SMO se encuentra subdivida en dos porciones,
una norte que comprende a los distritos de Potosí y Parras Saltillo junto con las
provincias biogeográficas aledañas: Tamaulipeca, Altiplano Norte y Altiplano Sur y la
porción sur que comprende: Sierra Gorda y Zacualtipán y las provincias
biogeográficas Eje Volcánico, Oaxaca y Golfo de México.
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DIVERSIDAD DE MAMÍFEROS SILVESTRES DEL ASTILLERO
MUNICIPAL B´ALAM JUYÚ, PATZÚN, CHIMALTENANGO,
GUATEMALA
Bac Cojtí Linda Ixchel1, Gómez Ibarra A2
1

Universidad de San Carlos de Guatemala
Desarrollo Maya Sot´zil

2

Centro para la Investigación y Planificación del

*Autor para correspondencia: ixluna1@hotmail.com
Resumen:
Los mamíferos silvestres son especies que son utilizados para ayudar a dirigir
estrategias de conservación y tienen un alto número de especies en peligro, debido
a la fragmentación del hábitat. B´alam Juyú es un bosque con elementos naturales y
culturales esenciales para la conservación, pero también posee una serie de
transformaciones en el área como lo son la cacería y tala ilegal. El presente estudio
tiene como objetivo determinar la diversidad de mamíferos silvestres presentes en el
Astillero Municipal B´alam Juyú en dos estratos de vegetación. Debido a la biología
de los mamíferos, la observación es muy difícil, por lo que se utilizó un enfoque no
invasivo utilizando dos puntos diferentes: 1) área de bosque y 2) área de cultivo. Se
utilizaron estaciones de atracción olfativa (EAO) con diferentes atrayentes y trampas
de pelo con una imitación del perfume Obssesión KV® de hombre y mujer. La
diversidad en el bosque está representada con un 60 % por las trampas de pelo,
mientras en el cultivo fue representado con un 20 %. La diversidad de mamíferos
silvestres se compone de 6 especies (Philander oposum, Urocyon cinereoargenteus,
Spilogale angustifrons, Sciurus aureogaster, Cuniculus paca y Orthogeomys
hispidus), incluídos en seis familias (Didelphidae, Canidae, Sciuridae, Cuniculidae,
Mephitidae y Geomyidae) y tres órdenes (Didelphinomorphia, Carnívora y Rodentia).
Considerando que los estudios etnozoológicos pueden ser base para estrategias de
manejo, también se documenta y analiza el conocimiento local relacionado con los
mamíferos silvestres del Cerro B´alam Juyú. Mediante los recorridos durante los
muestreos de la investigación, a través de entrevistas de manera informal con los
comunitarios. Es importante realizar este tipo de estudios en época lluviosa
aumentando la intensidad de muestreo en tiempo y espacio del que aquí se plantea,
para tener mayor efectividad de las estaciones de atracción olfativa (EAO) y mayor
número muestras de pelo.
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UNA NUEVA LOCALIDAD FOSILÍFERA DEL BLANCANO EN
MICHOACÁN, CON PRESENCIA DEL GÉNERO
CUVIERONIUS
Gutiérrez Bedolla M1, García Zepeda M1, López García J1, Arroyo Cabrales J2, Marín
Leyva A1, Díaz Sibaja R1
1
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*Autor para correspondencia: may_gb1@hotmail.com
Resumen:
Los mamíferos son uno de los grupos fósiles mejor estudiados en México. La
información proporcionada por el registro fósil en el país permite deducir relaciones
evolutivas y patrones biogeográficos de la mastofauna extinta. El Blancano es una
edad de mamíferos terrestres norteamericanos que, abarca entre hace 4.6 y
1.35Ma. Los registros más abundantes de esta edad se encuentran al oeste del
Mississippi, en Estados Unidos y en el centro de México. En el estado de Michoacán
se encuentra fauna de esta edad en las localidades Charo y La Goleta (3.6Ma),
ubicadas al sur de la Cuenca de Cuitzeo. En este trabajo se reporta un nuevo
yacimiento, ubicado en el municipio de Álvaro Obregón, en la zona norte de la
cuenca de Cuitzeo, que corresponde a la provincia morfotectónica y biogeográfica
del Eje Volcánico Transmexicano, una zona importante por su historia geológica y
número de endemismos. Se reportan y describen tres fragmentos de
hemimandíbulas (dos izquierdas y una derecha), así como un fragmento de defensa
de individuos del género de mastodonte tropical Cuvieronius, los cuales fueron
encontrados en un nivel de limos arcillosos. Este género se distingue de otros por la
presencia de bandas de esmalte en espiral en las defensas, ausencia de defensas
inferiores, mandíbula inferior brevirostrina y una sínfisis mandibular corta y
estrecha. Estas características se observaron mediante anatomía comparada y
análisis de resonancia electromagnética. Los restos de estos proboscídeos se
encontraron asociados a Nannippus sp. y Equus simplicidens, taxa índice del
Blancano, así como a Platygonus sp. y Odocoileus sp. La presencia de estos
proboscídeos y fauna asociada representan los registros más completos del
Blancano en el estado, así como nuevos registros de los taxa Cuvieronius sp. y
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Nannippus sp., además de los primeros registros en el Plioceno de Platygonus sp. y
Odocoileus sp.

272	
  
	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

XI Congreso Nacional de Mastozoología

MOVIMIENTOS Y ÁREA DE ACTIVIDAD INVERNAL DE
ZORRAS DEL DESIERTO Vulpes macrotis EN LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DE JANOS, CHIHUAHUA
Sánchez-Giraldo C1, Nolasco Vélez A1, List R2
1

Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México
Metropolitana- Lerma

2

Universidad Autónoma

*Autor para correspondencia: csg8213@gmail.com
Resumen:
La zorra del desierto (Vulpes macrotis) utiliza madrigueras como refugio incluyendo
las de los perros llaneros (Cynomys ludovicianus). De noviembre 2009 a enero 2010
realizamos un estudio para evaluar los patrones espaciales y de actividad de zorras
en la Reserva de la Biosfera de Janos, Chihuahua, lugar que alberga uno de los
mayores complejos de perros llaneros de Norteamérica. Mediante el
radio-seguimiento de dos grupos familiares de zorras, determinamos los
movimientos, el área de actividad (MPC 100%), el área núcleo (MPC 50%) y los
patrones de actividad para cinco individuos (3 machos y 2 hembras). La distancia
recorrida por noche fue de 5.69 ± 0.97 Km (n=5) y no presentó diferencias entre
individuos (p=0.395, H=4.08, gl=4). El tamaño promedio del área de actividad y del
área núcleo de todas las zorras fue de 6.37 ± 2.43 Km2 y 1.34 ± 0.77 Km2, con
valores dentro de los grupos familiares de 7.56 y 1.74 Km2 (grupo I, n=3) y 4.57 y
0.74 Km2 (II, n=2). Todas las áreas de actividad mostraron sobreposición, con un
promedio de 41.86 ± 25.9% y una mayor sobreposición entre zorras de un mismo
grupo (62.84 ± 19.89 %) que entre aquellas del mismo sexo (25.13 ± 13.80 %) y
miembros de grupos diferentes (27.87 ± 19.32 %). Las radio-localizaciones (puntos)
ubicadas dentro del área de actividad de otros individuos mostraron una tendencia
similar, con una sobreposición promedio de 45.20 ± 26.81 % y valores superiores
para zorras de un mismo grupo (66.82 ± 19.75, 33.59 ± 22.56 % entre grupos). La
sopreposición de las áreas y los puntos en las áreas núcleo fue altamente variable
(27.39 ± 22.53 áreas, 17.42 ± 13.22 % puntos) y mayor en pares de individuos
dentro (41.98 ± 15.57 áreas, 23.40 ± 15 % puntos) que entre grupos (5.51 ± 7.37
áreas, 11.45 ± 8.32 % puntos). El área de actividad (45.78 ± 5.86 %), el área
núcleo (60.00 ± 26.97 %) y las radio-localizaciones (50.48 ± 9.63 %) de las zorras
tuvieron una alta sobreposición con las colonias de perros llaneros. Las colonias de
C. ludovicianus son importantes para la conservación de las poblaciones de zorras en
el noroeste de México, por lo que las iniciativas de conservación para V. macrotis
deben estar vinculadas a la conservación de los perros llaneros y el ecosistema del
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pastizal.
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS ROEDORES DEL
GÉNERO CHAETODIPUS EN LA PENÍNSULA DE BAJA
CALIFORNIA
Aguado Bautista O
Facultad de Ciencias, UNAM

*Autor para correspondencia: bounduflo@hotmail.com
Resumen:
El impacto del cambio climático en los mamíferos de la península de Baja California
es sumamente relevante, ya que esta zona se considera muy vulnerable de acuerdo
con algunos estudios atmosféricos. Por este motivo se realizó un análisis para
detectar la vulnerabilidad de los ratones del género Chaetodipus al cambio climático,
el cual es un taxón que no solo tiene importancia biológica, sino también puede
llegar a ser una plaga en zonas agrícolas o un vector de enfermedades. Para este
estudio se realizó el modelado de la distribución de ocho especies del género
Chaetodipus con MaxEnt, así como un análisis espacial en ArcGIS para determinar
cuáles especies son más vulnerables, de acuerdo con su exposición al cambio
climático. El análisis se hizo con una resolución de 30 segundos de arco y se realizó
una proyección al escenario futuro A2 del horizonte 2090, con tres modelos
climáticos CGCM3, GDFLCM21 y HadCM3. Se observó que las ocho especies tienen
cambios latitudinales en su distribución, principalmente con los datos climáticos del
modelo HadCM3, mientras que las distribuciones de todas las especies sufren una
reducción y mayor fragmentación con los modelos CGCM3, GDFLCM21 que con
HadCM3. También se observó que la vulnerabilidad de las especies puede verse
afectada por la población humana, ya que muchas de las áreas de su distribución
potencial coinciden con zonas densamente pobladas; mientras que en varias zonas
de las distribuciones de las especies existe una superposición que podría indicar una
posible competencia entre las especies, de confirmarse su superposición del nicho y
las limitaciones de los recursos de la península. Por tanto se concluye que el cambio
climático no solo afecta negativa o positivamente bajo ciertos escenarios, sino que
los problemas entre ratones y humanos aumentarán, posiblemente en los ámbitos
económicos y de salud.
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USO DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL MUNICIPIO DE
HOPELCHÉN, CAMPECHE, MÉXICO
Cimé Pool J1, Balam Ballote Y2, Hernández Betancourt S3
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*Autor para correspondencia: cimepool@hotmail.com
Resumen:
El aprovechamiento de la fauna silvestre de subsistencia depende de las
preferencias alimenticias de los cazadores, cantidad de carne que proporcionan las
especies cazadas y de la abundancia de las especies. Otros factores importantes son
el conocimiento de los ciclos reproductivos de las especies, la edad de los animales y
en su caso los patrones de alimentación. Se conoce poco sobre uso y
aprovechamiento de la fauna silvestre del municipio de Hopelchén, Campeche,
México y considerando que los mamíferos son el grupo de vertebrados más utilizado
por los grupos étnicos, los objetivos fueron: 1) Elaborar un inventario de los
mamíferos medianos aprovechados en el Municipio de Hopelchén, Campeche y 2)
Recopilar el conocimiento sobre el uso tradicional que se hacen de los vertebrados
silvestres por los beneficiarios. Durante 2009-2011 se estudio el uso de la fauna
silvestre en tres localidades del municipio de Hopelchén, Campeche. Se utilizaron
entrevistas semiestructuradas a cazadores de cada localidad entre 30 a 70 años,
también se usaron guías ilustradas para la identificación de las especies. Se
aprovechan 10 especies de mamíferos, 9 especies de aves y seis de reptiles, se
identificaron tres principales usos: alimento (100%), medicina (77.77%) y como
mascota (22.22%). Por otra parte, se identifican como animales dañinos aquellos
que son venenosos, comen mazorcas, arrancan plántulas de maíz o destruyen la
milpa. La especie de mamífero más utilizada fue el venado cola blanca (Odocoileus
virginianus) para la calentura y gripa, otros mamíferos fueron Dasypus
novemcinctus y Cuniculus paca. Las personas adultas son las que tienen arraigada
esta costumbre. Se concluye que es importante rescatar y documentar el
conocimiento etnozoológico de la región para preservar la riqueza cultural.
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ANÁLISIS FILOGEOGRÁFICO DE Chaetodipus siccus DE LA
CUENCA DE LOS PLANES, BAJA CALIFORNIA SUR
Aguilera Miller E, Álvarez Castañeda S
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. La Paz, B. C. S.

*Autor para correspondencia: eaguilera@cibnor.mx
Resumen:
Un tema central de la filogeografía ha sido examinar el papel de la arquitectura del
paisaje y el aislamiento geográfico en la historia evolutiva de las poblaciones y
taxones. Las características físicas del paisaje se han asociado causalmente con la
estructura genética geográfica en una variedad de taxones, incluyendo a los
roedores. Chaetodipus siccus, roedor de la familia Heteromyidae, forma parte del
complejo arenarius, el cual incluye además a Chaetodipus arenarius y Chaetodipus
dalquesti. C. siccus previamente había sido considerada como subespecie de C.
arenarius. Su distribución se encuentra limitada a la Isla Cerralvo y a la cuenca de
Los Planes, en la parte sur de la península de Baja California. El objetivo del
presente estudio fue determinar la estructura filogeográfica de las poblaciones de
Chaetodipus siccus considerando un área de distribución disyuntiva, entre la cuenca
de Los Planes en la península y la Isla Cerralvo. La hipótesis de trabajo es que
debido a que la cuenca de Los Planes funciona como un área de aislamiento para la
dispersión de Chaetodipus siccus, se espera que la especie presente poca
divergencia genética, pocos haplotipos compartidos y eventos mutacionales
comúnes entre la cuenca e Isla Cerralvo. Se utilizaron 800 pb del gen mitocondrial
Cyt b y se contruyeron redes de abarcamiento mínimo para analizar las relaciones
entre haplotipos de acuerdo a las características óptimas de hábitat descritas para el
complejo arenarius. Se obtuvieron 43 haplotipos (n = 91 individuos de 19
localidades), de los cuales, 32 son únicos. Los haplotipos se encuentran conectados
entre sí con uno y dos pasos mutacionales. La diversidad haplotípica de 0.949,
diversidad nucleotídica de 0.024, Fs -2.738, D -1.441 y distribución mismatch
unimodal. Tanto la topografía de la red de abarcamiento mínimo como los valores
genético poblacionales sugiere una expansión reciente de la población. Destaca la
presencia de un gran número de haplotipos únicos de reciente aparición, los que
presentan tendencia a ocupar las zonás más óptimas de hábitat para la especie. El
bajo número de haplotipos ancestrales en las zonas menos óptimas del hábitat para
la especie, sugiere el desplazamiento de los haplotipos ancestrales por parte de los
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haplotipos derivados, hacia las zonas menos óptimas de habitat para la especie.
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IDENTIFICACIÓN ANATÓMICA, TAXONÓMICA Y
TAFONÓMICA DE RESTOS ARQUEOZOOLÓGICOS DE
HUAPALCALCO, HIDALGO
Morales Mejia F
Laboratorio de Arqueozoología M. en C. Ticul Álvarez Solórzano, Instituto Nacional de
Antropología e Historia

*Autor para correspondencia: ardillam3@hotmail.com
Resumen:
Los restos de fauna recuperados en diferentes contextos arqueológicos nos
informan aspectos sobre el uso y la variedad de animales que eran aprovechados,
así como que partes del organismo eran consumidas, esto se dedica la
Arqueozoología. Los restos óseos estudiados proceden de la zona arqueológica de
Huapalcalco, en el estado de Hidalgo. El objetivo del trabajo es identificar la parte
anatómica, así como a que especie pertenecen los restos óseos de mamíferos
procedentes de la zona arqueológica. Así mismo, se determinaran los procesos
tafonómicos que sufrieron las piezas osteológicas. La muestra recuperada se limpió,
se consolidó y se restauró. La mayoría son fragmentos, los cuales fueron
identificados anatómica y taxonómicamente, empleando la bibliografía pertinente y
por la comparación directa de estos restos con material reciente depositado en la
Colección Osteológica de Referencia del Laboratorio de Arqueozoología, del INAH.
Se identificaron un total de 40 huesos de los cuales 8 forman parte del cráneo, 21
corresponden a la parte postcraneal y los 11 fragmentos restantes no fueron
identificados por falta de caracteres diagnósticos. Las especies identificadas son:
Odocoileus virginianus, Bos taurus, Antilocapra americana, Homo sapiens, Canis sp.
y Puma concolor. Los procesos tafonómicos observados en las muestras son: marcas
de raíces y de carnívoros, fracturas, tratamiento térmico y cortes o modificaciones
por el hombre. Por medio de las observaciones detalladas de cada hueso podemos
decir que los habitantes parecen haber enriquecido su alimentación cárnica con
mamíferos grandes (venado cola blanca, ente otros), otros fragmentos presentan
fracturas lo cual se pueden atribuir a que los usaban como alimento o como materia
prima para la fabricación de utensilios como espátulas. El venado cola blanca, el
berrendo, el cánido y el puma han sido reportados en la literatura para el estado, por
lo que su presencia en el sitio es de forma natural.
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REVISIÓN SISTEMÁTICA EN CUATRO SUBESPECIES DE
Peromyscus mexicanus (RODENTIA: MURIDAE), A PARTIR
DE LOS GENES MITOCONDRIALES ND3-ND4
Avila Valle Z1, León Paniagua L2, Hernández Baños B2, Navarro Sigüenza A2
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Resumen:
La situación sistemática de Peromyscus mexicanus, que habita en diferentes
condiciones ambientales a través de las tierras altas y bajas de México y América
Central, es objeto de controversia. Los análisis morfológicos y revisiones recientes
de la especies sugieren la existencia de siete subespecies. Sin embargo, los límites
geográficos sobre la distribución para cada una de ellas no están claros. Con el fin de
determinar si la especie constituye un clado monofilético, se analizaron las
relaciones filogenéticas y divergencia genética entre cuatro de sus subespecies
(Peromyscus m. mexicanus, P. m. totontepecus, P. m. saxatilis y P. m.azulensis, a
partir de los genes ND3, ND4L y parcial de ND4. Los análisis Bayesiano y máxima
parsimonia revelaron que P. mexicanus, constituye un taxón no monofilético,
puesto que algunos de los ejemplares que se consideraban como P. mexicanus
incluyen en su clado a P. melanocarpus, mientras que otros pocos individuos se
asocian a otras especies de peromiscinos, poniendo en evidencia la complejidad
para delimitar al taxón.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CAPACIDADES DE
ELECCIÓN DE PRESAS DE LOS MURCIÉLAGOS Pteronotus
davyi y Pteronotus personatus (MORMOOPIDAE)
Ibarra Alvarado C1, Guillén Servent A2
1

Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM; Instituto de Ecología A.C.
A.C.

2

Instituto de Ecología

*Autor para correspondencia: carloseia@yahoo.com
Resumen:
El comportamiento de forrajeo de cualquier mamífero es crucial para su
supervivencia. En el caso de los murciélagos insectívoros, este comportamiento está
íntimamente ligado a las características del sistema de ecolocación particular de
cada especie. En este trabajo comparamos las capacidades de clasificación de
presas entre dos especies de murciélagos insectívoros muy cercanamente
emparentados, Pteronotus davyi y Pteronotus personatus (Mormoopidae), los cuáles
usan sistemas de ecolocación sutilmente diferentes. El objetivo era justamente
relacionar las diferencias en dichas capacidades con las diferencias en los sistemas
de ecolocación de cada especie. El comportamiento de 18 individuos de cada
especie fue probado dentro de una jaula de vuelo, presentándoles pares de presas
con características dicotómicas para determinar cuáles de los estímulos presentados
(tamaño, movimiento y forma) les permiten a los murciélagos clasificar a sus presas.
Cada murciélago se enfrentó 8 veces ante los 3 pares de presas. Se encontró que el
movimiento y el tamaño de las presas influye en la elección de éstas por parte de
Pteronotus davyi, mientras que el tamaño y la forma resultan importantes para la
elección realizada por Pteronotus personatus. Posteriormente se realizaron 1000
simulaciones Monte Carlo para cada especie y se encontró la misma tendencia, pero
ahora se detectó que también Pteronotus personatus es influido por el movimiento
de las presas. Los resultados muestran que a pesar de las diferencias de forrajeo y
de sus sistemas de ecolocación, ambas especies son capaces de clasificar las presas
de acuerdo al tamaño y el movimiento; pero solo Pteronotus personatus es capaz de
discernir la forma de las presas. Dado que sólo Pteronotus personatus es capaz de
detectar las micromodulaciones Doppler que el aleteo de las presas imprimen a los
ecos, debe existir otra señal que indique a Pteronotus davyi la existencia de presas
móviles en el ambiente.
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UNA PERSPECTIVA MOLECULAR DE LA HISTORIA DE LA
DIVERSIFICACIÓN DE Peromyscus difficilis (RODENTIA:
CRICETIDAE)
Fernández Jesús A.
Department of Biological Sciences and Museum of Natural Science, Louisiana State
University, Baton Rouge, Louisiana 70803

*Autor para correspondencia: jferna9@tigers.lsu.edu
Resumen:
Las relaciones filogenéticas entre las poblaciones del roedor endémico Mexicano
Peromyscus difficilis (Rodentia: Cricetidae) fueron examinadas usando genes
mitoc ond riales (Cytb y 12S) y nucleares (GHR y IRBP) para un total de 3,389
pares de bases. Las secuencias genéticas fueron analizadas con máxima
verosimilitud y modelos de inferencia filogenética Bayesiana. Análisis del gen Cytb y
la matriz de 4 genes particionada convergieron en topologias esencialmente
idénticas en las cuales Peromyscus difficilis es dividido en 2 clados bien
apoyados: un clado norteño, incluyendo las subespecies difficilis y petricola , se
proponen mantener como Peromyscus difficilis, y un clado sureño conteniendo las
subespecies amplus, felipensis , y saxicola, que se propone restituir a nivel
específico como Peromyscus felipensis (Merriam 1898). Basados en análisis de
tiempo de divergencia, la separación de Peromyscus difficilis de Peromyscus
felipensis se estima que ocurrió durante el Pleistocéno, lo cual sugiere que los ciclos
glaciales e interglaciales pudieron influir en la diferenciación genética en el ancestro
común de Peromyscus difficilis y Peromyscus felipensis. Las sinonimias de
Peromyscus difficilis y Peromyscus felipensis se proporcionan.
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON AMENAZAS
POTENCIALES PARA EL JAGUAR (Panthera onca) EN EL
ESTADO DE SINALOA
Camargo Carrillo K1, Delfín Alfonso C2, López González C1
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*Autor para correspondencia: karla0788@hotmail.com
Resumen:
El jaguar (Panthera onca) esta amenazado por diversas presiones antropogénicas,
tales como cacería, destrucción del hábitat y proyectos de desarrollo a lo largo de su
distribución geográfica. El conocimiento sobre el jaguar, para el pacifico Mexicano es
reducido, donde Sinaloa presenta un vacio de información sobre esta especie y sus
amenazas. Nuestro objetivo fue identificar la distribución del jaguar, sus presas y las
amenazas potenciales en el estado de Sinaloa. El Estado de Sinaloa se dividió en
cuadrantes de 100 km² (n=583), y se seleccionaron al azar 270, en ellos se
aplicaron 1,275 encuestas para obtener información sobre la presencia del jaguar,
sus presas (Odocoileus virginianus, Nasua narica, Pecari tajacu), así como proyectos
de desarrollo y áreas agropecuarias. La información obtenida, se represento
espacialmente por medio de un Sistema de Información Geográfica para analizar a
escala de paisaje, las áreas con amenazas potenciales. El 41.11% de los cuadrantes
tuvieron registros de presencia de jaguar. Las presas fueron documentadas en
98.51% de los cuadrantes. La cacería fue la principal causa de disminución de
presas (53% de los cuadrantes). En 128 cuadrantes (47%) existen proyectos de
desarrollo planeados, tales como el establecimiento de carreteras, construcción de
presas, desarrollos ecoturísticos. La ganadería está presente en 86 cuadrantes
(31.85%) y la agricultura en 124 (45.92%). Se identificaron 3 áreas vulnerables en
los municipios de Sinaloa de Leyva, Choix y El Rosario; de estos Sinaloa de Leyva
presenta una alta proporción de registros de jaguar, así como muchos proyectos
de desarrollo y actividades agropecuarias. La identificación de estas áreas
vulnerables donde se distribuye el jaguar en Sinaloa, es básica para la
implementación de estrategias de conservación del jaguar por parte de los
tomadores de decisiones a largo plazo.
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HELMINTOS PARÁSITOS DEL GÉNERO LIOMYS
(RODENTIA: HETEROMYIDAE) DE MÉXICO Y COSTA RICA
Falcón Ordaz J1, González Monroy R1, Rodríguez Amador R1, Lira Guerrero G2
1

Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral
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*Autor para correspondencia: jfalcon.ordaz@gmail.com
Resumen:
El género Liomys se encuentra representado por cinco especies, las cuales se
distribuyen únicamente en el Continente Americano, desde México hasta Panamá. El
estudio de los helmintos parásitos del género antes mencionado inició con la
investigación del Dr. Eduardo Caballero en 1958, quien describió dos géneros de
nemátodos (Trichuris y Vexillata) infectando a L. pictus proveniente de la región
onchocercosa de Chiapas. A partir de ese momento, hasta la fecha solo se han
realizado pocos estudios helmintológicos en México que involucren a roedores del
género Liomys, únicamente se tienen registros para las especies L. irroratus y L.
pictus. En la primera especie se han encontrado un tremátodo (Caballerolecythus
ibunami), 3 céstodos (Hymenolepis sp., Raillietina sp. y R. baeri) y 6 nemátodos
(Syphacia sp., Vexillata liomyos, V. vexillata, Trichuris sp. T. fossor y T. muris), en lo
que se refiere a L. pictus se han reportado un tremátodo (Brachylaima bravoae), un
céstodo (Raillietina sp.) y 3 nemátodos (V. liomyos, V. vexillata y Trichuris sp). Entre
2002 y 2012 se han realizado diversas colectas en 7 estados de la República
Mexicana (Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Puebla, Querétaro y Tlaxcala),
revisándose un total de 55 L. irroratus y 7 L. pictus, así mismo, fue donado material
de 34 L. salvini provenientes de Guanacaste, Costa Rica. De los hospederos
anteriores se obtuvieron 3 géneros de nemátodos (Pterygodermatites sp., Trichuris
sp. y Vexillata sp.) así como un céstodo (Hymenolepis sp.); cabe mencionar que este
es el primer registro de Pterygodematites sp., parasitando a un representante del
género Lyomis, además de ser también el primer reporte de algún taxa parasitando
a L. salvini (Vexillata sp. y Trichuris sp.), los tres géneros de nemátodos antes
mencionados quizá representen especies nuevas.
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ESTRÉS FISIOLÓGICO DIFERENCIAL EN EL ZACATUCHE,
Romerolagus diazi, EN EL CORREDOR BIOLÓGICO DEL
CHICHINAUTZIN, MORELOS
Montoya Lara A1, Rizo Aguilar A2, Valdespino C3, Guerrero J1
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*Autor para correspondencia: kumaura@hotmail.com
Resumen:
Durante la última década numerosos estudios han demostrado que las
transformaciones que las actividades humanas ocasionan en los ambientes
naturales pueden provocar estrés crónico en la fauna que habita en ellos. Los
cambios hormonales asociados a la reacción de estrés resultan en la movilización de
reservas energéticas que, en el largo plazo, puede comprometer la salud, la
reproducción y la sobrevivencia de los individuos. Esto es particularmente grave en
el caso de los mamíferos micro-endémicos debido a su distribución restringida. El
presente estudio tuvo como objetivo evaluar el estrés fisiológico del zacatuche,
Romerolagus diazi, en dos hábitats distintos: conservado y transformado, dentro del
Corredor Biológico Chichinautzin, Morelos. Se obtuvieron muestras fecales de 5
individuos en 3 cuadros separados al menos 300 metros dentro del hábitat
conservado y 4 cuadros en el ambiente transformado, localizados en la zona de
amortiguamiento del Área Natural Protegida. La extracción de esteroides fecales se
llevó a cabo utilizando un buffer de metanol:fosfatos y se cuantificaron metabolitos
de cortisol utilizando la técnica de quimio-inmunoanálisis (CLIA). Debido a la
ausencia de normalidad en la distribución de los datos se aplicaron pruebas no
paramétricas en el programa Statistica 7.0. Las concentraciones de cortisol fecal de
los individuos habitando ambientes conservados son significativamente menores
respecto de las registradas en individuos de sitios transformados (U=21.5,
P=0.000064). Asimismo, la varianza interindividual en las concentraciones de
cortisol fue mayor en los sitios transformados (Z=2.12, P=0.033896). Este estudio
indica que aún en ambientes donde se efectúa protección de la fauna, la
heterogeneidad dentro de los mismos puede tener efecto sobre las variables
fisiológicas de los individuos. En este caso los sitios donde existe mayor influencia
humana dada por el pastoreo, la extracción de madera, los cultivos de avena, no
sólo promueven mayor estrés, sino variabilidad fisiológica mayor entre individuos.
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BIOGEOGRAFÍA MOLECULAR DE ROEDORES DE ZONAS
ÁRIDAS DEL CENTRO DE MÉXICO
Jesús A. Fernández y Mark S. Hafner
Department of Biological Sciences and Museum of Natural Science, Louisiana State
University, Baton Rouge, Louisiana 70803

*Autor para correspondencia: jferna9@tigers.lsu.edu
Resumen:
La biota Mexicana ha sido objeto de numerosos estudios biológicos, y la mayoría de
ellos han asumido que los cambios climáticos extremos del Pleistoceno y la
prominencia del Eje Neovolcánico Trans-Mexicano jugaron un papel relevante en el
origen y la diversificación de las especies Mexicanas. Aquí se presentan los
resultados de estudios filogenéticos y biogeográficos de 4 especies de roedores
codistribuidas (Dipodomys phillipsii y el grupo de especies Dipodomys merriami,
Neotoma nelsoni y el grupo de especies Neotoma micropus, Peromyscus
difficilis y el grupo de especies P. truei, y Xerospermophilus perotensis y el
grupo de especies X. spilosoma). Las estimaciones se basaron en secuencias
genéticas de 4 genes (2 mitoc ond riales: Cytb y 12S; y 2 nucleares: GHR y
IRBP). Las filogenias se generaron utilizando máxima verosimilitud e inferencia
bayesiana, las estimaciones de divergencia se calcularon utilizando el programa
basado en coalescencia Beast. Con base en las filogenias y los análisis de tiempo de
divergencia sugerimos que Dipodomys phillipsii y especies asociadas se separaron
durante el Pliocéno, confiriendo un papel relevante en su diversificación a la
aparición del Eje Neovolcánico Trans-Mexicano; en contraste,
Neotoma
nelsoni, Peromyscus difficilis y Xerospermophilus perotensis , así como sus
especies asociadas presentaron divergencias más recientes, sugiriendo que los
ciclos Pleistocénicos tuvieron un efecto amplio en la divergencia de estos 3 grupos.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

286	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

RELACIONES FILOGENÉTICAS DE LOS TEMAZATES GRIS
(Mazama pandora) Y ROJO (M. temama): NUEVA
EVIDENCIA A PARTIR DE ADNMT
Escobedo Morales L1, Mandujano Rodríguez S2, Maldonado J3
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*Autor para correspondencia: yax_balaam@yahoo.com.mx
Resumen:
Los cérvidos neotropicales presentas una compleja historia evolutiva. Se le considera
como un grupo polifilético, con especies distribuidas en los dos clados propuestos de
cérvidos neotropicales, el clado gris, compuesto exclusivamente de especies
sudamericanas (M. gouazoubira, M. nemorivaga, Blastocerus, Hippocamelus,
Ozotoceros y Pudu puda) y el clado rojo, que incluye especies con distribución
neartica (Odocoileus hemionus y O. virginianus) y neotropical (M. americana, M.
bororo, M. nana, M. rufina, O. virginianus y P. mephistophiles). Se obtuvieron
secuencias completas del gen citocromo B del ADN mitocondrial a partir de pieles de
16 temazates rojos, además de una piel y pelo de dos temazates grises. Se realizó
la reconstrucción filogenética mediante inferencia bayesiana (BI) y máxima
verosimilitud (ML), con topologías similares entre ambos métodos. Los resultados
sugieren la pertenencia de ambas especies mesoamericanas al clado rojo, sin
embargo M. pandora tiene como linaje hermano a Odocoileus, mientras que M.
temama a las otras especies de Mazama rojos. La divergencia de M. temama de las
otras especies de Mazama rojos parece haber ocurrido hace 2.3 MA en el
Pleistoceno, mientras que la de M. pandora con respecto a Odocoileus es más
reciente, aproximadamente 1.9 MA. Se discute la implicación de estos resultados en
la historia evolutiva de los cérvidos neotropicales.
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ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES AMBIENTALES Y
VARIABLES MORFOLÓGICAS DEL TLACUACHE (Didelphis
virginiana)
Nigenda Morales S1, Harrigan R2, Wayne R1
1
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Angeles.
2

*Autor para correspondencia: snigenda@ucla.edu
Resumen:
El Tlacuache (Didelphis virginiana) es una especie marsupial que esta ampliamente
distribuida desde el Norte de Costa Rica hasta el Sur de Canadá, es el único
marsupial americano distribuido al Norte de México habitando ambientes templados
y secos. Trabajos previos han reportado que en su rango de distribución, esta
especie muestra diferentes fenotipos de tamaño corporal y de la coloración de pelo y
piel. Con el objetivo de descubrir si existen correlaciones entre variables ambientales
y variables morfológicas que estén promoviendo las diferencias fenotípicas
observadas, muestreamos 391 tlacuaches adultos, en cuatro diferentes colecciones
científicas, provenientes de localidades a lo largo del rango de distribución de la
especie. Tomamos medidas morfológicas relacionadas con el tamaño corporal (e.g.
longitud de cuerpo, longitud de cola, longitud de oreja), con la coloración de la cola,
orejas y patas traseras (e.g. proporción pigmentada de la cola, proporción
pigmentada de la oreja), y con un medidor de chroma tomamos medidas para
caracterizar la coloración del pelo de la cara y cuerpo. También, obtuvimos grupos
de variables climáticas (e.g. temperatura media anual, rango anual de temperatura,
precipitación anual) y variables obtenidas por percepción remota (e.g. densidad de
la vegetación, topografía, humedad), a lo largo del rango de distribución de la
especie. Estas variables han sido descritas como biológicamente importantes para la
caracterización de la distribución de las especies. Para encontrar que variables
bioclimáticas explican mejor la varianza de las variables morfológicas, realizamos
distintos análisis de regresión no linear, denominados regresión de árbol y análisis
de bosque aleatorio. En general, las medidas de dimensión corporal tuvieron una
mayor explicación (20-50% de la varianza explicada) por variables asociadas con
rangos de temperatura y temperaturas bajas (e.g. rango anual de temperatura,
temperatura promedio del trimestre mas frio); igualmente, la coloración de cola,
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oreja, pata y cara estuvieron mejor explicadas (28-52% de la varianza explicada)
por variables asociadas a estabilidad, rango de temperatura, y temperaturas bajas.
Finalmente, la coloración del pelo del cuerpo fue nula o pobremente explicada por
las variables ambientales analizadas. Para los datos de tamaño corporal estos
resultados tienen una explicación en el contexto de la regla de Bergmann. Para las
variables de color, es aparente que en lugares con temperaturas mas bajas y con
mayor variación climática, los tlacuaches tienen una coloración mas clara que en
lugares con temperaturas relativamente altas y mas estables, donde los animales
son mas pigmentados, lo cual es observado en otras especies. Este estudio sienta las
bases para posteriores estudios de distribución fenotípica y de asociación con
variables ambientales en marsupiales americanos que están mas restringidos a
ambientes tropicales.
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FESTIVAL DE LOS MURCIÉLAGOS EN EL CIIDIR OAXACA;
UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
MULTIDISCIPLINARIA
Herrera Arenas O, Rubio Espinoza M, González Pérez G
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad
Oaxaca, del Instituto Politécnico Nacional. Sta. Cruz Xoxocotlán, Oax.

*Autor para correspondencia: olgaherrera_2005@yahoo.com.mx
Resumen:
Las sociedades de todos los tiempos conforman mitos y creencias que afectan la
relación con el medio ambiente, uno de esos mitos es lo referente a los murciélagos,
que más allá de su gran valor ecológico y los beneficios que aportan al ser humano,
sufren del acoso de las poblaciones humanas. En el estado de Oaxaca se cuenta con
91 especies de murciélagos, solo dos de las cuales son hematófagas, y están
presentes en todo el territorio de la entidad con una interacción constante con las
personas las cuales en su mayoría tienen un referente negativo de la especie. Con
la finalidad de revertir esta visión entre la sociedad de Oaxaca y dentro del marco del
Año Internacional de los Murciélagos, el CIIDIR Oaxaca organizó el Festival de los
Murciélagos del 13 al 15 de Junio de 2012, como una estrategia multifocal dirigida a
públicos de todas las edades desde niños de educación prescolar hasta estudiantes
de posgrado, así como expertos en el tema. El festival consistió de: 1) Foro
Académico de Biodiversidad y Conservación de los Murciélagos de Oaxaca. 2) Curso
para técnicos especialistas sobre Biología y Conservación de los Murciélagos, dirigido
a médicos veterinarios, biólogos, personal técnico de gobierno y particulares. 3)
Obra de teatro “Los Amigos de la Noche” dirigida a todo público como una estrategia
de educación ambiental. 4) “La Cueva de Los murciélagos” 5) Talleres de
Manualidades y Papiroflexia y 6)Exposición de artesanías con motivos de
murciélagos. Es de resaltarse la organización interinstitucional e interdisciplinaria del
evento el cual recibió la asistencia de 486 personas y su impacto puede constatarse
con el hecho de que las actividades 3 y 4 se mantuvieron por tres meses más a lo
previsto.
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DISTRIBUCIÓN DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES,
EN UN GRADIENTE ALTITUDINAL EN LA COMUNIDAD DE
SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, SIERRA NORTE, OAXACA
Hernández Velasco F, Peralta Pérez M
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*Autor para correspondencia: federicohdzb@gmail.com
Resumen:
La región de la Sierra Norte de Oaxaca se caracteriza por tener un gradiente
altitudinal amplio presentando diferentes tipos de vegetación. La distribución
altitudinal de las especies nos indica algunos de sus requerimientos biológicos y
ambientales. El muestreo mediante transectos en banda abarco de septiembre 2011
a abril 2012. El intervalo altitudinal en el área de estudio fue de 1521 a 2405 msnm
el cual se dividió en 4 clases (a.1521-1746, b.1747-1972, c.1973-2198 y
d.2199-2424 msnm). Se obtuvieron 2883 eventos de los cuales el 63.44% fueron
excretas, 34.54% huellas y el 2.01% avistamientos, echaderos y madrigueras. Se
registraron 23 especies distribuidas en 6 órdenes, 10 familias y 20 géneros. El
porcentaje de eventos para cada intervalo de altura fue de a.58.34%, b.34.96%,
c.4.57% y d.2.11%. Los datos muestran mayor riqueza de especies en los 2
intervalos de menor altura, lo cual podría a explicarse por la presencia de ríos y
predominancia de bosque tropical caducifolio asociado con manchones de bosque
de Quercus, Pinus y vegetación alterada por diferentes actividades humanas entre
ellas agricultura. Los dos intervalos más altos poseen menor porcentaje de especies
probablemente debido a que estos lugares presentan en su mayor parte bosques de
coníferas y bosque de Quercus en recuperación resultado del pastoreo e incendios
forestales. Aun cuando el municipio se encuentra con fuertes problemas de
deforestación y erosión es probable que el estar rodeado de macizos montañosos
provea a los animales de corredores y zonas de protección.
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LAS CAPACIDADES DIGESTIVAS LE PERMITEN AL
MURCIÉLAGO MEXICANO DE NARIZ LARGA (Leptonycteris
nivalis) A VIVIR EN AMBIENTES FRÍOS
Ayala Berdón J1, Galicia R2, Flores Ortíz C3, Medellín R2, Schondube J1
1
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*Autor para correspondencia: pollitounam@yahoo.com
Resumen:
La capacidad digestiva para asimilar los azúcares presentes en el néctar afecta la
habilidad de los murciélagos nectarívoros para adquirir y almacenar energía. Esta
capacidad tiene repercusiones en su patrones de forrajeo y su ecología y puede
determinar las temperaturas mínimas en las que estos animales pueden sobrevivir,
estableciendo límites a su distribución geográfica y altitudinal. En este estudio se
describe la capacidad digestiva de Leptonycteris nivalis y se relaciona con su
capacidad de vivir en ambientes fríos. Para cumplir con el objetivo, se midió la
actividad enzimática de esta especie, y su respuesta de consumo y cambios en su
masa corporal cuando los animales se alimentaron diferentes concentraciones de
sacarosa (5, 15, 25 y 35% de azúcar –peso/volumen). De manera adicional se
utilizó un modelo matemático basado en la actividad enzimática y la morfología
intestinal para predecir la tasa máxima de consumo de estos organismos y se
comparó con los datos obtenidos en los experimentos. Leptonycteris nivalis tiene
la capacidad de obtener consumo constante de energía cuando se alimentó de las
diferentes concentraciones experimentales.
Además, su ganancia de masa
corporal fue independiente de la concentración de azúcar. La enzima sacarasa
presentó una mayor afinidad por su sustrato que aquella reportada para otras
especies de murciélagos, lo que permite que esta especie tenga una tasa de
consumo de energía más alta que otros murciélagos nectarívoros. En este estudio
proponemos que la alta capacidad de adquirir energía en L. nivalis le confiere la
facultad de invadir ambientes fríos, evitando de esta manera la competencia
ecológica con su especie simpátrica Leptonycteris yerbabuenae.
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LISTADO PRELIMINAR Y USOS DE LA MASTOFAUNA DE
UNA PORCIÓN DE LA HUASTECA
López Téllez M1, Yanes Gómez G1, Ramírez Vera B1, Mandujano S2
1
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*Autor para correspondencia: amadea01@hotmail.com
Resumen:
El territorio que conforma la huasteca potosina e hidalguense cuenta con amplios
recursos naturales y culturales, sin embargo actualmente se desconoce la totalidad
de la biodiversidad presente. El objetivo de este trabajo fue realizar un listado y
conocer los usos de la mastofauna en una porción de la huasteca potosina e
hidalguense. Se trabajo en 10 comunidades pertenecientes a 9 municipios de la
huasteca de los estados de San Luis Potosí e Hidalgo, durante los meses de
noviembre a diciembre del 2010. Se aplicaron métodos directos e indirectos, se
realizo la lista de especies y el estatus de conservación, se aplicaron encuestas a los
pobladores para conocer los usos de la mastofauna. Se registraron un total de 23
especies que corresponden a 6 ordenes y 13 familias, los ordenes más
representativos son Chiroptera y Carnivora (30% cada uno). Las especies
registradas por medio de las encuestas son 37 especies de 7 órdenes donde el
Carnivora (48%) es el más mencionado. De las especies registradas solo una se
encuentra con algún estatus de conservación de acuerdo a la NOM-059 y la CITES
como es Potos flavus (Pr), y de las especies que mencionan están representadas en
el orden Carnivora como son el jaguarondi (A, Apéndice II), el tigrillo (Pe, Apéndice
I), el tlalcoyote (A), el puma (Apéndice I) y el venado cola blanca (Apéndice III). Los
usos que mencionan son principalmente para 20 especies de las 37 que conocen, el
mayor uso es para peletería (19%), medicinal (16%), cinegético y alimenticio
(13%). La riqueza presente en la zona es representativa, sin embargo ha
disminuido, debido principalmente a la tala y cacería clandestina, se propone
implementar cursos de capacitación, programas de educación ambiental y
programas que planten alternativas para mejorar la calidad de vida y conservación
de la biodiversidad.
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USOS DE LA MASTOFAUNA EN DOS COMUNIDADES DE LA
CAÑADA OAXAQUEÑA
Ramírez Vera B1, López Téllez M1, Mandujano Rodríguez S2, Barrera Salazar A1
1

Escuela de Biología, BUAP

2
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*Autor para correspondencia: amadea01@hotmail.com
Resumen:
Muchas especies faunísticas han sido utilizadas por las comunidades como parte de
un patrimonio colectivo y dinámico que refleja la importancia social, cultural y
ecológica desde tiempos antiguos como parte importante del autoconsumo. El
objetivo de este estudio fue conocer los usos que las personas de dos comunidades
de la cañada oaxaqueña: San Gabriel Casa Blanca y San Pedro Chicozapotes hacen
de la mastofauna. Se realizaron talleres participativos, se enlistaron las especies de
mamíferos que son utilizados, además de sus daños y beneficios, corroborándose la
presencia de estas por medio de recorridos de campo. Para la comunidad de San
Gabriel se mencionaron 22 especies con usos, 15 son consideradas como benéficas
(58%) y el resto dañinas. En San Pedro se mencionan 19 especies, todas con usos
siendo 17 benéficas (52%) y 16 causan algún daño. Los principales beneficios que
obtienen son en San Gabriel para alimento (27%), Ornamental y Peletería (23%). En
San Pedro también es el alimento (43%), seguido del medicinal (30%). Las
principales especies que usan como alimento son el venado cola blanca, temazate, el
jabalí, el tejón; para el uso ornamentales están el venado y jabalí, para peletería
nuevamente el venado, el puma, jabalí, gato montés y para uso medicinal están el
zorrillo cadeno, el coyote, tlacuache, armadillo. En relación a los daños en las dos
comunidades mencionan que atacan a los animales domésticos, cultivos y los
huertos. En general las dos comunidades comparten especies, así como los usos que
les dan los pobladores, los cuales son de gran importancia, sin embargo existen
percepciones erróneas de algunas especies como es el caso del puma. Se requiere la
implementación de un programa de educación ambiental y capacitación sobre el
monitoreo de los mamíferos silvestres, que permita generar capacidades desde lo
local para poder conservar y manejar este grupo.
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EL PUMA (Puma concolor) EN LA RESERVA DE LA
BIOSFERA BARRANCA METZTITLÁN, HIDALGO
Hernández Flores S*, Vargas Licona G
Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral
de la Reforma, Hidalgo, México

*Autor para correspondencia: sergiodhf83@hotmail.com
Resumen:
El puma (Puma concolor), es un felino muy adaptable y tolerante a diversas
condiciones climáticas, en México habita todos los tipos de vegetación natural. Pese
a su gran tolerancia, localmente ha sido extirpado de algunas regiones de México.
En el estado de Hidalgo existen registros aislados del puma, aunque ninguno que
aborde aspectos de su biología o su estado de conservación. En años recientes se
han presentado conflictos entre el puma y algunos habitantes de la Reserva de la
Biosfera Barranca de Metztitlán (RBBM), por tal motivo, el presente trabajo pretende
proporcionar información sobre la distribución del puma y los daños ocasionados
sobre el ganado. El trabajo de campo se realizó de septiembre a diciembre de 2010,
se emplearon métodos directos (trampas-cámara, búsqueda de rastros) y métodos
indirectos (entrevistas). Para determinar la distribución del puma, se utilizó el
programa MaxEnt 3.3.3.a. Se determinaron las comunidades de San Pablo
Tetlapayac, San Juan Amajaque, Tecomate, San Pedro Ayotoxtla, Almolón y
Chacaya, como las más afectadas por la depredación del puma. Se identificaron 13
registros de puma y el modelo de distribución potencial, mostró los valores más altos
de probabilidad en la zona noroeste de la reserva, en la Barranca Chica y la Vega de
Metztitlán. Mediante las entrevistas se identificó que el ganado es afectado por
enfermedades, sequías, partos, robos, depredación y extravíos. No obstante las
pérdidas fueron atribuidas al puma aun cuando no se encontró evidencia de su
depredación. Por lo menos se han sacrificado cinco animales de 1960 a la fecha. La
recomendación general para los pobladores es cambiar el manejo del ganado, ya
que de manera general vaga libremente en el monte, encerrándose por lo menos
durante la noche, ya que una de las principales causas por las que sufrieron pérdidas
en años pasos fue por robo.
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RIQUEZA DE ESPECIES DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS
ENCONTRADOS EN EL REFUGIO DE FLORA Y FAUNA
SILVESTRE ISLA TIBURON, SONORA, MEXICO
Carreón González Dora1, Castro Campos Floriely2, Huerta Garcia Alexis3, López Pérez
Andrés4, Servín Martinez Jorge5
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*Autor para correspondencia: dk_mors@hotmail.com
Resumen:
Debido a la gran extensión de la Isla Tiburón y hábitat poco perturbado, se favorece
la presencia de un gran número de especies endémicas y en peligro de extinción, de
los cuales en la actualidad hay pocos estudios. Por esta razón se decidió identificar y
evaluar las especies de pequeños mamíferos presentes en la Isla. Se muestrearon
tres años de manera consecutiva las poblaciones de roedores a partir del 2008-2010,
mediante métodos directos de muestreo con Trampas Sherman. Los sitios
muestreados exhibieron un valor de Riqueza de Especies (S) máxima para toda la
Isla Tiburón en los tres años de estudio de siete especies (ST=7), pertenecientes a
cinco géneros y tres familias, tres de ellas endémicas de la Isla, las cuales son
Neotoma albigula seri, Dipodomys merriami mitchelli, Chaetodipus penicillatus seri.
Con base en las capturas se determinó el valor de la diversidad el cual fue alto para
los tres años (~0.25) según el Índice de Simpson. Las poblaciones de pequeños
mamíferos y en especial de los roedores presentes en la Isla Tiburón desempeñan y
proporcionan servicios ecológicos únicos al formar parte fundamental de la base de
la cadena trófica del gremio de los mamíferos carnívoros existentes en la Isla, así
como de otras poblaciones de vertebrados como reptiles y aves. Con lo anterior se
enfatiza la importancia de la Isla como reservorio de diversidad biológica, sin
embargo, se considera necesario realizar el seguimiento de las poblaciones
endémicas las cuales pueden fungir como indicadores del estado de conservación de
la zona.
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ABUNDANCIA DE LOS DEPREDADORES PRESENTES EN LA
ISLA TIBURON, SONORA
Castro Campos Floriely1, Carreón González Dora2, López Pérez Andrés3, Huerta
García Alexis1, Servín Martínez Jorge4
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Resumen:
La estructura de comunidades en gran medida se mantiene debido a la función de
los depredadores, ya que éstos tienen efectos directos e indirectos sobre la
abundancia y distribución de las especies presas, lo que magnifica las cadenas
tróficas y la biodiversidad. Por lo que la determinación del estado y tendencia
poblacional de los carnívoros en un hábitat cerrado como son las Islas, es esencial
para establecer el estado de salud, conservación y manejo de los depredadores y
sus presas. El objetivo del presente trabajo fue determinar la abundancia relativa de
los carnívoros presentes en la Isla Tiburón. Se monitorearon las poblaciones de
carnívoros en la Isla en el 2007 y 2008 mediante 48 (240 días-noche operables) y 46
(394 días-noche operables) estaciones de monitoreo respectivamente, constituidas
por una estación olfativa y cámara trampa, éstas fueron distribuidas a lo largo de 50
km, con un kilómetro entre cada una de ellas, monitoreando 24 horas. La
determinación de la abundancia relativa se realizó empleando un índice de
abundancia, el cual consideró el número total de individuos detectados entre el
número total de días operables. Como resultado, se registraron solo dos especies de
depredadores en ambos años: Canis latrans con 42 individuos en 2008 y 66 en 2009,
una abundancia relativa de 175 y 167 respectivamente; el segundo Urocyon
cinereoargenteus con 4 y 6 individuos y un Índice de 16.6 y 15.22 respectivamente.
En la isla se han registrado tres especies de depredadores, el faltante es Basariscus
astutus, que seguramente su abundancia es mucho menor a las presentadas en este
trabajo. Por otra parte, se observó que las tendencias poblacionales variaron poco,
incrementando ligeramente en el 2009. Por último se concluye que las poblaciones
son relativamente estables como resultado de la buena conservación de las
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PRESENCIA DE PROTEÍNAS SALIVALES RICAS EN
PROLINA CON AFINIDAD A TANINOS EN EL MONO
AULLADOR DE MANTO Alouatta palliata mexicana
Espinosa Gómez F1, Canales Espinosa D1, Santiago García J2, Hernández Salazar L1
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*Autor para correspondencia: fabiespinosa.mvz@gmail.com
Resumen:
Los taninos son compuestos polifenólicos de las plantas, su característica principal
es la de bloquear y precipitar las proteínas presentes en el alimento. Además,
interfieren en el crecimiento y metabolismo de muchos vertebrados. Algunos
mamíferos herbívoros que consumen dietas con altos contenidos de taninos,
secretan proteínas salivales ricas en prolina (PSRP) que se unen a los taninos con
alta afinidad, formando compuestos insolubles, disminuyendo sus efectos
detrimentales. El objetivo de este estudio fue determinar si los monos aulladores de
manto presentan PSRP con afinidad a taninos, de acuerdo a que los aulladores son
descritos como los primates más folívoros del Nuevo Mundo, que consumen dietas
altas en estos. Se analizaron los patrones proteicos de muestras de saliva cruda de
seis monos aulladores silvestres obtenidas durante el consumo de su dieta natural.
Se determinó la concentración proteica por el método Bradford. Las proteínas fueron
separadas por medio de electroforesis en geles de poliacrilamida-SDS, los geles se
tiñeron con coomasie-R250 y fueron desteñidos en ácido acético 10%. Las proteínas
salivales en los geles mostraron patrones polimórficos con un peso molecular entre
10 y 250 kDa, además de gruesas bandas protéicas entre 17 y 26 kDa que
mostraron el característico color violáceo de las PSRP. Adicionalmente, la saliva de
los aulladores fue incubada por 2 h con una solución de metanol 50% y 0.25 µg de
ácido tánico; las muestras fueron centrifugadas y se separó el sobrenadante del
pellet. Se demostró la presencia de PSRP con afinidad a taninos, mediante la
comparación de los patrones proteicos electroforéticos de muestras control con los
patrones de pellets y sobrenadantes tratados con ácido tánico. En contacto con el
ácido tánico las proteínas con afinidad a taninos se precipitaron. La presencia de
PSRP incrementa la capacidad de los monos aulladores para el consumo de dietas
ricas en taninos, aumentando su amplitud dietaria al disminuir los efectos
detrimentales y tóxicos de su alimento.
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RIQUEZA DE ESPECIES Y DIVERSIDAD FUNCIONAL EN
LOS ENSAMBLES DE MURCIÉLAGOS DE DOS TIPOS DE
SELVA EN YUCATÁN, MÉXICO
Pech Canché J
Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana

*Autor para correspondencia: jmpech@gmail.com
Resumen:
Se estudiaron los patrones de riqueza y diversidad funcional en los ensambles de
murciélagos en dos tipos de selva en Yucatán, México. Se presenta una revisión
acerca del estado de los dos principales ecosistemas naturales de Yucatán, la selva
baja caducifolia y la selva mediana subcaducifolia, su representación en las áreas
naturales protegidas y el estado del conocimiento de los murciélagos en la región. Se
evalúa la eficiencia del uso combinado de diferentes métodos de captura para lograr
adecuados inventarios de especies de murciélagos. Aunque con redes de niebla en el
sotobosque se logra una buena representación de los murciélagos filostómidos, la
familia más abundante del Neotrópico, el uso combinado de métodos de captura
permite un mejor inventario de murciélagos. Se discute la relevancia de incluir
métodos de registro indirectos para mejorar la calidad de los inventarios con los
métodos convencionales. Se analizó la contribución relativa de los componentes alfa
y beta sobre la riqueza de especies de murciélagos a diferentes escalas
espacio-temporales en dos selvas de Yucatá. Se encontró que la composición de las
especies de los ensambles de murciélagos es dinámica en espacio y tiempo, ya que
en cada una de estas dimensiones los componentes alfa y beta tuvieron diferente
contribución, por lo cual, para evaluar adecuadamente la diversidad de murciélagos
se requiere incluir una variedad de escalas espacio-temporales en los diseños de
muestreo. Se analizaron las relaciones entre la riqueza de especies con la riqueza y
diversidad funcional en tres ensambles de murciélagos tropicales de México. Aunque
no se encontró un patrón consistente para las relaciones entre la diversidad
funcional, la riqueza funcional y la riqueza de especies en los tres ensambles de
murciélagos analizados, si se encontró una fuerte correlación entre la diversidad
funcional y la riqueza de especies, lo que muestra que los ensambles de murciélagos
analizados no exhiben redundancia funcional. Se discute acerca de los factores que
influyen en la riqueza de especies de murciélagos en la Península de Yucatán, las
relaciones entre la riqueza de especies, gremios tróficos y diversidad funcional, así
como las perspectivas futuras para el estudio de los murciélagos, en un contexto
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EVALUACIÓN ESTACIONAL DE HORMONAS ESTEROIDES
SEXUALES EN EXCRETAS DE MACHOS Y HEMBRAS DEL
VENADO COLA BLANCA MEXICANO
López Pérez A1, Salame Méndez A2, Gual Sill F1, Díaz de la Vega A3, Servín J1
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Resumen:
El venado cola blanca (Odocoileus virginianus mexicanus) ha desarrollado
mecanismos evolutivos y fisiológicos para adaptarse a los cambios estacionales de
su medio ambiente. La estacionalidad reproductiva, al ser regulada por la interacción
entre los cambios endocrinos con factores extrínsecos (cambios climáticos o
fotoperiodo), puede variar por la ubicación geográfica y al gradiente latitudinal, esto
con el fin de coordinar los partos con la época más favorable para la sobrevivencia
de los cervatos. Existen diversas regiones donde se desconocen los patrones
estacionales reproductivos de algunas subespecies del venado cola blanca, por lo
que nuestro objetivo fue determinar la estacionalidad reproductiva de la subespecie
mexicanus que habita en el centro de México. Para ello se determinaron las
concentraciones de progesterona, androstenediona, testosterona y estradiol por
medio del ensayo inmuno-enzimático en las excretas de tres machos y tres hembras.
Las excretas fueron colectadas cada 15 días a través de un año. Para identificar que
hormonas son indicadoras de la estacionalidad reproductiva se correlacionaron las
concentraciones hormonales con la tasa de concepción de las hembras. Mientras
que las hembras sólo mostraron diferencias significativas en las concentraciones de
progesterona y estradiol a través del tiempo, los machos presentaron diferencias
significativas en las concentraciones de estradiol, androstenediona, testosterona y
progesterona (Tukey, gl = 11, p < 0.05). No obstante, solo las concentraciones de
testosterona en los machos mostraron una correlación significativa con la
estacionalidad reproductiva (Spearman, r=0.619, gl= 23, p < 0.001). Los resultados
en conjunto indican que Odocoileus virginianus mexicanus que habita en el paralelo
18º 55´ presenta la actividad reproductiva de noviembre a marzo puede ser
constatada a partir del perfil estacional de HES en las excretas. Por lo tanto, el uso
de esta metodología no-invasiva permitió constatar con un enfoque endocrino que
esta subespecie de venado, presenta una época reproductiva más amplia que la de
los venados que habitan en regiones más norteñas donde su duración suele ser
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PATRONES DE ACTIVIDAD DEL COYOTE Y DE LA ZORRA
GRIS EN INVIERNO DE 2010 EN BOSQUES TEMPLADOS DE
CHIHUAHUA Y DURANGO
Orozco Barajas L1, Carreón D2, Castro F3, Huerta A4, Servín J1
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*Autor para correspondencia: libertad.orozco@hotmail.com
Resumen:
Los patrones de actividad en los animales pueden estar influidos por distintos
factores como la abundancia, distribución y disponibilidad de presas, la actividad de
otras especies con las que compiten y/o coexisten, cambios estacionales, estrategias
de caza, organización social, etc. La cuantificación de éstos patrones en la actividad
de ciertos carnívoros en ambientes naturales se ha visto condicionada por
limitaciones en la metodología así como por los ámbitos hogareños, comportamiento
y bajas densidades. Sin embargo, estudios a través de métodos indirectos han
tratado de establecer las horas del día en las que estas especies están activas. El uso
de cámaras-trampa ha permitido un monitoreo que no se reduce a especies y/o
individuos, sino que existe la posibilidad de comparar la presencia y la actividad de
especies simpátricas. El objetivo fue evaluar los patrones de actividad de Canis
latrans y Urocyon cinereoargenteus en bosques templados de Chihuahua y Durango
en el invierno del 2010. Para dicho propósito se colocaron 122 cámaras entre ambos
sitios y se agruparon las frecuencias de aparición de cada especie en el ciclo
circadiano. Los resultados muestran que para el estado de Durango se
contabilizaron un total de 43 eventos para coyote y 16 para zorra, y en Chihuahua
cinco y 34 respectivamente. En el ciclo de 24 horas, el coyote muestra un
incremento de actividad a partir de las 16:00 horas, alcanzando su máxima
frecuencia de aparición entre las 17:00 y 18:00 horas, mientras que la zorra empieza
a aumentar su actividad alrededor de las 19:00 horas y presenta su mayor
ocurrencia alrededor de las 03:00. Estos resultados señalan que mientras el coyote
tiene patrones de actividad crepusculares, la zorra tiene una tendencia mas
nocturna; por lo que se puede inferir una posible exclusión de la especie más grande
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DIVERSIDAD DE PEQUEÑOS ROEDORES Y ANÁLISIS
PRELIMINAR COMO HOSPEDEROS SILVESTRES DE
Trypanosoma cruzi EN UNA SELVA BAJA DE YUCATÁN
Ruiz Piña H, Reyes Novelo E, Escobedo Ortegón F, Cuxim Koyoc A, Lavalle Kantún D
Universidad Autónoma de Yucatán

*Autor para correspondencia: rpina@uady.mx
Resumen:
El estado de Yucatán es una zona endémica de la Enfermedad de Chagas, zoonosis
causada por el protozoario Trypanosoma cruzi. Dicho parásito es mantenido
naturalmente por mamíferos silvestres, sinantrópicos y domésticos. El presente
trabajo reporta los resultados de un estudio sobre la diversidad de pequeños
mamíferos en un área silvestre y de su infección natural con Trypanosoma cruzi, con
el objetivo de analizar su potencial papel como hospedadores naturales de dicho
patógeno. El área estudiada corresponde a los alrededores de una localidad en la
cual un estudio previo demostró la circulación peridomiciliar de Trypanosoma cruzi
tanto en el insecto vector (Triatoma dimidiata) como en el tlacuache Didelphis
virginiana. La captura se realizó en el período septiembre 2011-abril 2012, en cuatro
áreas de selva baja caducifolia y en las que se capturaron un total de 124 mamíferos
pertenecientes a nueve especies, seis de ellas pequeños roedores (Peromyscus
yucatanicus, P. leucopus, Heteromys gaumeri, Ototylomys phyllotis, Sigmodon
hispidus, Mus musculus), dos carnívoros (Urocyon cinereoargenteus, Spilogale
putiorius) y un marsupial (Didelphis virginiana). La especie más capturada y
prácticamente la única recapturada fue P. yucatanicus, seguida de O. phyllotis,
quienes en conjunto representan el 82.2% de la captura total. La captura presentó
un incremento importante en el mes de noviembre y una disminución abrupta en los
meses de marzo y abril. Los análisis de infección de los pequeños roedores señalan
una prevalencia de 10.5%, de las cuales O. phyllotis (3.2%) y P. yucatanicus (4.8%)
sobresalen como los hospederos del parásito con mayores valores de infección
relativa por lo que se concluye, que por su abundancia y distribución geográfica en la
Península de Yucatán, P. yucatanicus y O. phyllotis contribuyeron en gran medida a
la prevalencia global de la infección con T. cruzi en áreas aledañas a la localidad
estudiada.
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COMPARACIÓN DE LA DENSIDAD POBLACIONAL DE DOS
SUBESPECIES DE VENADO BURA EN LA ISLA TIBURON Y
EN PUNTA CHUECA, SONORA
López Pérez A1, Carreón D2, Castro Campos F3, Huerta A4, Servín J5
1
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*Autor para correspondencia: cadatrava@hotmail.com
Resumen:
Es bien sabido que la dinámica de una población esta determinada por la natalidad,
mortalidad, emigración e inmigración, los cuales a su vez pueden verse influidos por
diversos procesos ecológicos como la depredación y los cambios en el hábitat, entre
otros. Sin embargo, hay que considerar que en una población cerrada, como es el
caso de los territorios insulares, los fenómenos de inmigración y emigración pueden
excluirse. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar y comparar las
densidades de dos poblaciones de venado bura, una que habita en la Isla Tiburón
(Odocoileus hemionus sheldoni) y otra que se encuentra en una zona Continental
del Estado de Sonora (Odocoileus hemionus eremicus). Los muestreos se realizaron
en Agosto del 2009 y consistieron en el conteo de grupos fecales en parcelas
circulares de ca 10 m2 dispuestas cada 40 m en transectos lineales de 800 m de
longitud. Las poblaciones se estimaron por medio del modelo de Eberhardt y Van
Etten (1956). Las densidad estimada en la Isla fue mayor (DI=13.32 indiv/km²) que
la encontrada en la zona Continental (DC=7.36 indiv/km²). Aunque ambas
densidades de población pueden considerarse altas si se las compara con otros
estudios realizados en México y EUA, la variación entre las densidades de población
en las dos zonas estudiadas puede deberse a las diferencias en la depredación, la
competencia interespecifica y a los fenómenos migratorios.
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ESTRUCTURA DE UNA COMUNIDAD DE MURCIÉLAGOS
DURANTE LA ESTACIÓN SECA EN EL SUROESTE DE SAN
LUIS POTOSÍ
Garrido Martínez G1, Galindo Galindo C2, Romero Almaraz M3, Sánchez Hernández C1
1

Departamento de Zoología, Instituto de Biología, UNAM México, D.F. 2Departamento de
Biología Comparada, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, Iztapalapa, México,
D.F., 3Escuinapa No. 92 bis. Col. Pedregalde Santo Domingo, C.P. 04360, Coyoacán, México,
D.F., México.

*Autor para correspondencia: lupisgm21@hotmail.com
Resumen:
Los murciélagos representan entre 40 y 50% de los mamíferos presentes en las
comunidades tropicales, por lo que son uno de los grupos animales más influyentes
en los procesos ecológicos de los ecosistemas.
La información sobre los
murciélagos de la Huasteca Potosina es escaza y no existen datos sobre la estructura
de la comunidad. El objetivo del trabajo fue documentar el ensamblaje de la
comunidad de murciélagos durante la época seca en una selva mediana
subperennifolia del municipio de Xilitla. Los muestreos se realizaron de enero a
junio de 2012, en tres localidades durante 24 noches de muestreo. Se emplearon
nueve redes ornitológicas (12x2.5 m) colocadas a diferentes alturas dentro de la
vegetación. A cada ejemplar se le tomaron las medidas somáticas convencionales,
edad, condición reproductiva, tamaño del antebrazo (categorizado en 7 clases de
acuerdo con su longitud), y se registró la hora y altura de captura. En 38,880
m2h/red se capturaron 447 individuos distribuidos en 5 familias (Phyllostomidae,
Mormoopidae, Molossidae, Vespertillionidae y Natalidae) y 17 especies, que
representan 50% de los murciélagos reportados para la Huasteca. Las especies
más abundantes fueron Artibeus jamaicensis, Pteronotus parnellii, Sturnira ludovici y
Glossophaga soricina. El valor de diversidad fue de H’=2.5. La comunidad presenta
cuatro gremios tróficos, los frugívoros con tamaños de antebrazo II, III y VII con 3,
1 y 2 especies, respectivamente; los insectívoros, con tamaño II y III, con 2 especies
cada uno, y los tamaños IV-VI, con una especie cada uno; los nectarívoros tuvieron
tamaños II, III y VI, con una especie por clase; mientras, que la única especie
hematófaga tiene un tamaño VI. Se propone dar seguimiento al trabajo durante la
época húmeda, para analizar si la estructura de la comunidad presenta cambios
debido a factores ambientales.
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USO DE HÁBITAT POR MURCIÉLAGOS INSECTÍVOROS EN
SANTA MARÍA CHIMALAPA, OAXACA
Kraker Castañeda Cristian, Santos Moreno José Antonio, García García José Luis
Laboratorio de Ecología Animal, Centro de Investigación para el Desarrollo Integral
Regional, Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional. Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca,
México.

*Autor para correspondencia: cristiankraker@hotmail.com
Resumen:
Los detectores ultrasónicos son una herramienta poco utilizada para el estudio de
murciélagos en el Neotrópico, a pesar de que los dispositivos convencionales están
sesgados a ciertos taxones. Con un detector Anabat SD1 se estudió estacionalmente
la riqueza de especies y actividad relativa de los murciélagos insectívoros en hábitats
con selva alta perennifolia y pastizales en Santa María Chimalapa, Oaxaca, en el
sureste de México, para conocer el efecto de la pérdida de cobertura vegetal en
estos parámetros. Se identificaron dos especies de la familia Mormoopidae
(Pteronotus davyi y P. parnellii), tres de la familia Emballonuridae (Saccopteryx
bilineata, Balantiopteryx io y B. plicata), tres de la familia Vespertilionidae (Eptesicus
furinalis, Lasiurus blosevillii y L. ega) uno de la familia Molossidae (Molossus rufus),
y dos sonotipos de las familias Vespertilionidae (Myotis) y Molossidae (Eumops y uno
desconocido). Se estima por arriba del 90% de las especies en ambos hábitats y
épocas a las tres horas de grabación. La actividad relativa en general, en ambos
hábitats, aumentó significativamente en la época seca siempre en cercanía a
riachuelos (p< 0.05). El promedio de actividad relativa de las especies presentes
en selva no cambió significativamente en los pastizales (p> 0.05). En la selva
durante la época seca la actividad relativa general estuvo significativamente
correlacionada de forma positiva con la temperatura (n= 16, ρ= 0.77, p= 0.0004) y
negativa con la humedad (n= 16, ρ= -0.7, p= 0.001). En la época seca, con base
a una regresión lineal simple, se observó una relación directamente proporcional de
la disponibilidad de alimento y la actividad relativa general (n= 16, r2= 0.34, m=
0.61 con p= 0.005, b= 3.85 con p= 0.017), y se generó el siguiente modelo: y=
0.61+3.85x. Los hábitats ribereños aparentan ser un recurso importante y su
protección debería ser considerada en estrategias locales de conservación.
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REGISTROS ADICIONALES DE MAMIFEROS CARNIVOROS
DEL BOSQUE MESOFILO DE MONTAÑA EN LA REGIÓN
NORESTE DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA
Galindo Galindo C, De la Cruz Herrnández C, Zamora Serrano I, Carmona Vázquez M,
Lozano Cuenca D, Rivera Reyes R
Departamento de Biología Comparada, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza,
Universidad Nacional Autónoma de México Iztapalapa, México, D.F., México

*Autor para correspondencia: gali_cris@yahoo.com.mx
Resumen:
El trabajo se realizó al noreste del estado de Puebla en los municipios de Zapotitlán
de Méndez, Amixtlán y Zoquiapan, en un bosque mesófilo de montaña.
Fisiográficamente el área se encuentra dentro de la Sierra Madre Oriental
considerada como una de las regiones terrestres prioritarias de México. Con la
finalidad de complementar el inventario de la mastofauna realizado desde el 2009,
se hicieron cuatro visitas adicionales entre abril y junio de 2011. Se obtuvieron de los
pobladores de los tres municipios donaciones de un cráneo de macho de Canis
latrans (Zoquiapan), la piel y el cráneo de hembra de Bassariscus astutus (Amixtlán)
y un cráneo de macho de Mustela frenata (Zapotitlán). A lo largo del rio Zempoala en
el municipio de Zapotitlán de Méndez se recuperaron excretas de Lontra longicaudis.
La taxonomía de las especies se confirmó con las medidas craneales convencionales
y para las excretas del mustélido utilizando las claves de Aranda. Con base a una
recopilación bibliográfica, el aporte de estos cuatro registros incrementa a 10
especies de mamíferos carnívoros para el bosque mesófilo de montaña, que
representan el 55% de los carnívoros registrados para el estado de Puebla. De
acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, el 40% de las 10 especies se encuentran
catalogadas en algún estatus de conservación. Los datos anteriores y el bajo grado
de alteración de este ecosistema en la región manifiestan la importancia para que
sea considerada como una zona prioritaria para la conservación.
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ESTRUCTURA POBLACIONAL Y REPRODUCCIÓN DEL
MURCIELAGO Mormoops megalophylla (FAMILIA:
MORMOOPIDAE) EN XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ
2
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*Autor para correspondencia: lupisgm21@hotmail.com
Resumen:
Los estudios sobre autoecología de murciélagos permiten obtener información
básica sobre su biología, y a futuro desarrollar estrategias de conservación. Se
analizó la abundancia, la proporción de sexos y la estructura de edades, así como el
patrón reproductivo de una población de Mormoops megalophylla, en una selva
mediana subperennifolia de Xilitla, San Luís Potosí. Los murciélagos se capturaron
mensualmente durante tres noches consecutivas con seis redes ornitológicas
(12x2.5 m), las hembras adultas se clasificaron como inactivas, preñadas, lactantes
y postalactantes; los machos adultos se consideraron inactivos o reproductivos
cuando tuvieron los testículos escrotados. Se diferenciaron dos categorías de edad a
partir del grado de osificación de las falanges: adultos y subadultos. En 29,160
m2h/red se capturaron 232 organismos, 104 machos y 128 hembras, con proporción
1:1.23. El 92% fueron adultos y 8% subadultos, estos últimos se registraron en
agosto. Los machos con testículos escrotados se encontraron de diciembre a
febrero, el tamaño mayor de los testículos se registró en febrero (6x4 mm). Las
hembras preñadas se encontraron de fines de febrero a abril, las lactantes fueron
más abundantes en mayo y junio, y las postlactantes estuvieron presentes sólo en
julio. El periodo en el que se capturó al menor número de individuos coincidió con los
meses de gestación, cuando 90% de los organismos fueron hembras, lo que indica
la posibilidad del establecimiento de una colonia de maternidad en las cercanías al
área de estudio. Las cópulas y la preñez coinciden con la temporada seca y la
lactancia con el inicio de la temporada húmeda. Se concluye que en la zona de
estudio el patrón reproductivo de M. megalophylla es monoestro estacional.
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ECOLOGÍA REPRODUCTIVA Y DINÁMICA POBLACIONAL
DEL MURCIÉLAGO Natalus stramineus (NATALIDAE:
CHIROPTERA) EN UNA SELVA MEDIA DE SAN LUIS POTOSÍ
Zamora Serrano I, Palacios Vázquez A, Moncayo Hernández J, Carmona Vázquez M,
Rojas González A
Departamento de Biología Comparada, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza,
Universidad Nacional Autónoma de México, Iztapalapa, México, D.F.

*Autor para correspondencia: reno_river@hotmail.com
Resumen:
En el presente trabajo se analizó la proporción de sexos, estructura de edades, la
abundancia y patrón reproductivo de una población de Natalus stramineus en una
selva mediana subperennifolia, en la Husteca Potosina. El periodo de trabajo se
realizó de diciembre de 2010 a agosto de 2011 abarcando toda la temporada seca y
mitad de la húmeda. Las capturas se realizaron mensualmente durante tres noches
con seis redes ornitológicas (12x2.5 m), las hembras se clasificaron en inactivas,
preñadas, lactantes y poslactantes; los machos se consideraron como reproductivos
cuando presentaban los testículos escrotados. Se diferenciaron dos categorías;
adultos y subadultos. En 29,160 m2 h/red se capturaron 76 organismos; 51 hembras
y 25 machos con una proporción de 1:2. El 95% de los organismos capturados
fueron adultos. El mayor número de hembras preñadas se encontró en los meses de
febrero a abril y las hembras lactantes fueron evidentes durante mayo, las hembras
poslactantes se registraron en junio y julio, y los subadultos se capturaron a finales
de agosto. En los meses de preñez y lactancia las hembras estuvieron representadas
por un 85%. Poco conocimiento se tiene sobre la reproducción de las especies del
genero Natalus, pero se ha observado una similitud con el ciclo de otros grupos de
insectívoros tales como los de los géneros Pteronotus, Myotis, etc.
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DISPERSION DE SEMILLAS MEDIADA POR MURCIELAGOS
EN HUMEDALES DEL CENTRO DE VERACRUZ: EL CASO DE
Artibeus jamaicensis Y Sturnira lilium.
Díaz Sánchez B1, Castro Luna A2, Madrid Lopez S2
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*Autor para correspondencia: bel_di_sa_31@hotmail.com
Resumen:
Los murciélagos frugívoros de la familia Phyllostomidae, comúnmente incluyen
especies pioneras en su dieta siendo considerados iniciadores en el proceso de
regeneración de los bosques tropicales. En este estudio comparamos la riqueza de
especies y el numero de semillas encontradas en heces fecales de dos especies de
murciélagos frugívoros: Sturnira lilium y Artibeus jamaicensis con la finalidad de
determinar cual especie contribuye mas a la dispersión de semillas en fragmentos de
selva inundable y potreros en humedales del centro de Veracruz. Utilizando redes de
niebla, capturamos 493 murciélagos y recolectamos las heces de los ejemplares
capturados que contenían semillas, las cuales fueron identificadas usando una
colección de referencia. Para comparar la efectividad de cada especie de murciélago
como dispersor, utilizamos el índice de importancia de dispersor (IID).
Comprobamos que S. lilium presento un IID muy similar al calculado para A.
jamaicensis (IID= 0.88 y 0.79, respectivamente). Artibeus jamaicensis tuvo una
abundancia similar entre tipos de vegetación, no así S. lilium, que fue
marcadamente más abundante en la selva inundable (42 individuos), respecto de los
potreros (10). Nuestros resultados sugieren que A. jamaicensis es más tolerante al
cambio en el uso del suelo en humedales, y aunque ambas especies de murciélago
son importantes dispersores de semillas, sus hábitos alimentarios pueden marcar la
diferencia en la riqueza de especies y la cantidad de semillas dispersadas en los
potreros y por lo tanto, en el tipo de plantas que pueden colonizar ambientes
modificados por actividades humanas.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: "BIOLOGÍA DE ROEDORES
SILVESTRES MEXICANOS"
Cervantes F1, Ballesteros Barrera C2, Laffont Montesinos A1
1

Departamento de Zoología, Instituto de Biología, UNAM. Av. Universidad 3000, Col. Ciudad
Universitaria. México, Ditrito Federal 2Departamento de Biología, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Iztapalapa, México, Distrito Federal

*Autor para correspondencia: fac@ibiologia.unam.mx
Resumen:
El libro “Biología de Roedores Silvestres Mexicanos” es una compilación de
artículos que Fernando A. Cervantes, del Instituto de Biología, UNAM, y Claudia
Ballesteros Barrera, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,
elaboraron como editores de la obra y que representa una publicación conjunta de
ambas instituciones. El volumen reúne y divulga resultados sobre investigaciones
mastozoológicas de relevancia sobre la biología de roedores silvestres mexicanos
abarcando distintas área geográficas del país, diversos grupos taxonómicos de
roedores y variados aspectos de su biología. Los roedores en México son uno de los
grupos más importante de mamíferos por su riqueza biológica, endemicidad e
historia evolutiva, asi como por su función en los ecosistemas; asimismo, destacan
por la importancia de especies incluídas en categorías de riesgo de extinción y sus
requerimientos de conservación, su papel como especies plaga y reservorios y
transmisores de enfermedades zoonóticas. La obra integra un conjunto de 20
artículos científicos de los que 18 fueron escritos en español y 2 en inglés. Los
autores, un total de 55 nacionales y 2 extranjeros, pertenecen a diversas
instituciones nacionales (22) y del extranjero (2), cuyas aportaciones fueron leídas y
corregidas por revisores (18 nacionales y 3 extranjeros) de capacidad y trayectoria
académicas reconocidas. Las contribuciones enfocaron sus estudios en distintas
partes del país (16 entidades federativas) representando diversos ecosistemas
mexicanos. La información que proporciona este libro será de utilidad no sólo para
especialistas del tema sino para académicos y estudiantes de áreas afines de las
ciencias biológicas, organizaciones no gubernamentales y para los distintos niveles
de gobierno.
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HISTORIA DEMOGRAFICA Y FILOGEOGRAFICA DE
Artibeus jamaicensis EN MESOAMERICA
Vargas Miranda B1, Ruiz E2, Zúñiga G2
1

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
Instituto Politécnico Nacional

2

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,

*Autor para correspondencia: bvm@xanum.uam.mx
Resumen:

Artibeus jamaicensis es un componente importante de la diversidad biológica de
mamíferos en el Nuevo Mundo. Dos subespecies están presentes en las
vertientescosteras de Mesoamérica: A. j. triomylus y A. j. yucatanicus. Estudios
sobre estructura genética poblacional, historia evolutiva y filogeografía en esta
especie, han propuesto que las poblaciones más antiguas se originaron en
Sudamérica, desde donde posteriormente migraron, por un lado, hacia el noroeste
hasta llegar a Mesoamérica, y por otro, hacia las Antillas. En este trabajo se evaluó la
historia demográfica y la filogeografía de la distribución en Mesoamérica de las
poblaciones de Artibeus jamaicensis, mediante marcadores mitocondriales:
Citocromo-b (612 pb) y Región Control (391 pb).Se incluyeron 106 muestras de 22
sitios, obtenidos de Artibeus jamaicensis en Mesoamérica. Mediante análisis
filogenéticos (Máxima Verosimilitud e Inferencia Bayesiana), se recuperaron dos
haplogrupos (grupos naturales) sobre los cuales se estimó la distribución de la
variabilidad genética, la historia demográfica y la filogeografía de las poblaciones.
Esto fue hecho mediante: análisis molecular de varianza (AMOVA) pruebas
deneutralidad, análisis de desajuste de distribución (mismatch distribution) y
gráficos de horizonte Bayesiano (BayesianSkylinePlots). Todas estas pruebas
revelaron una variabilidad genética superior a la de otras especies del género; una
extensa diferenciación genética entre las poblaciones sin correlación entre la
distribución geográfica de los haplotipos y los clados a los que pertenecen; y un
aumento en el tamaño poblacional en los dos haplogrupos identificados, uno
ocurrido hace 100,000 y le otro hace 200,000 años, ambos a finales del Pleistoceno.
Estas estimaciones son congruentes con hipótesis previas que consideraban a
Artibeus jamaicensis con una historia evolutiva reciente, caracterizadas por una
rápida expansión demográfica, y sugieren la existencia de dos linajes diferentes que
migraron hacia el noroeste desde Sudamérica en épocas diferentes, a lo largo de
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USO Y PREFERENCIA DE HÁBITAT DE OSO NEGRO (Ursus
americanus eremicus) EN LA SIERRA DE ZAPALINAMÉ,
SALTILLO. COAHUILA, MÉXICO
Ortiz Badillo R, Alvares García E
Protección de la Fauna Mexicana A.C.

*Autor para correspondencia: rosymaryfor@gmail.com
Resumen:
Hoy en día se cuenta con pocos trabajos relacionados con el uso y preferencia de
hábitat de oso negro para la Sierra Madre Occidental. Una de las áreas es La sierra
de Zapalinamé, la cual es declarada como Zona Sujeta a Conservación Ecológica a
nivel estatal en 1996. Desde el 2007 el área cuanta con trabajos realizados con la
instalación de transectos en donde se colectan excretas y se toman los datos de las
huellas y rastros de dichos úrsidos, teniendo como objetivo determinar el uso y
preferencia de hábitat dentro del área. Para el 2009 se establecieron seis transectos
lineales de 3 km ubicados cerca de cuerpos de agua, brechas y cultivos, en donde se
tomaron los datos de rastros y las colectas de excretas en una circunferencia de 50
km2. El uso de preferencia de hábitat se basó en la distribución de los grupos de
excrementos, se aplicó el modelo propuesto por Byers, basándose en el análisis de
los datos de uso y disponibilidad de ambientes, el cual analiza el área total, en que
existen diferentes tipos de hábitat. Se colectaron 53 excretas en el periodo del 2009
– 2011 y de acuerdo al análisis, el hábitat más utilizado es el de Bosque de Pino Encino, esto debido a la disponibilidad de alimento y el estado de conservación que
mantienen estos bosques.
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CONOCIENDO Y PROTEGIENDO A UN GRUPO ZOOLÓGICO
PROBLEMÁTICO: LOS MURCIÉLAGOS DE LA CHINANTLA,
OAXACA

	
   	
  

Terán Ramos A, Santana Terán E, Hernández García N, Camacho Benavides C
Global Diversity Foundation, Programa Regional en Mesoamérica.

*Autor para correspondencia: teran87.ana@gmail.com
Resumen:
En la Chinantla, 32 especies de murciélagos representan el 36% de la mastofauna,
sin embargo, solo dos especies hematófagas atacan aves de corral y bestias
mulares, causando daños directos, pérdidas económicas y mala reputación a las
poblaciones benéficas para los bosques y agroecosistemas locales. Este trabajo
describe un proceso de educación ambiental en la comunidad de Santiago
Tlatepusco, Oaxaca, cuyo objetivo fue revalorizar el conocimiento local sobre
murciélagos, contribuyendo con información que ayuda a entender y proteger las
especies benéficas. Se desarrolló un programa de educación ambiental de 6
unidades dirigido a alumnos de la escuela primaria local. Mediante técnicas
participativas se exploró la percepción sobre los murciélagos, realizándose aportes
técnicos sobre su diversidad. Se recopilaron historias sobre murciélagos y dibujos
para su posterior análisis. Paralelamente se desarrolló un programa de control de
murciélagos hematófagos con adultos, para identificar especies existentes, reforzar
y complementar las actividades de educación ambiental. Se cuenta con una
descripción del papel de los murciélagos en la cosmovisión chinanteca, donde
sobresale que los murciélagos forman parte del nahualismo con una connotación
negativa reflejada en historias y prácticas cotidianas. Se recopilaron 15 historias que
ejemplifican estas relaciones. La escasez de estudios biológicos y etnobiológicos
acerca de murciélagos en la región hacen que este trabajo tenga relevancia en la
comprensión de las relaciones de las poblaciones humanas con los murciélagos. Los
murciélagos juegan un papel esencial en el mantenimiento de los ecosistemas y
agroecosistemas, sin embargo los daños causados por las especies hematófagas
causan mala reputación a todas las demás especies. Un proceso de educación
ambiental que integre el contexto socio-cultural es útil para recuperar relaciones
positivas entre humanos y murciélagos y así revalorizar los elementos y
conocimientos locales que sean traducidos en la protección de las especies
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ESTIMACIÓN POBLACIONAL DE MAMIFEROS GRANDES Y
MEDIANOS A TRAVÉS DE FOTOTRAMPEO, EN EL PARQUE
NACIONAL SIERRA DE SAN PEDRO MÁRTIR
Prieto Valles E1, Hernández Valdivia J2
1

CONANP Parque Nacional Sierra De San Pedro Martir
Ambiente, Gobierno del Estado De Baja California

2

Secretaria De Proteccion Al

*Autor para correspondencia: eduardoprietovalles@gmail.com
Resumen:
RESUMEN:
Existen pocos estudios actualizados sobre la mastofauna de la Sierra de San Pedro
Mártir. Actualmente el monitoreo de mamíferos se puede realizar a través de
técnicas no invasivas como lo es el fototrampeo. En el Parque Nacional Sierra de San
Pedro Mártir se esta realizando un estudio con esta técnica con la finalidad de
conocer la distribución y obtener una estimación de las poblaciones de mamíferos
grandes y medianos presentes en el sitio. Debido a que este posee una gran
extensión y muchos de los sitios son de difícil acceso, para el estudio se dividió en
tres zonas: Norte, Centro y Sur y los resultados que se presentan corresponden a la
zona Norte. Se colocaron Cámaras (Bushnell 8MP Trophy Camp) en cuadrantes de
15 km2, ubicando 1 cámara cada kilometro en elevaciones que van desde los 1900
hasta los 2700msnm, las cámaras fueron programadas para tomar 2 fotografías
cada 10 segundos una vez activadas y permanecieron entre 30 y 40 días en el sitio
de muestreo, para atraer a los individuos se utilizó como atrayente sardina. Hasta el
mes de mayo se han muestreado 56 puntos cubriendo un área aproximada de
56km2 cubriendo con esto la zona norte en un periodo que comprende de Julio de
2011 a Mayo de 2012. Se obtuvieron un total de 27290 fotos de las cuales 1960
fueron efectivas, registrando un total de 8 especies (Puma concolor, Lynx rufus,
Canis latrans, Urocyon cinereoargenteus, Odocoileus hemionus, Spilogale putorius,
Mephitis mephitis, Bassariscus astutus), se generó una base de datos con toda esta
información y posteriormente se estimaron las poblaciones a través del programa
MARK el cual estima la abundancia mediante un modelo o la combinación de
diferentes modelos estadísticos. A partir de los datos obtenidos se establecerá una
línea base para futuros estudios en el Parque.
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COLECCIÓN MASTOZOOLOGICA DEL CENTRO DE
INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C.
(CIB)
De La Paz Cuevas M, Alvarez Castañeda S
Centro De Investigaciones Biologicas Del Noroeste S.C.

*Autor para correspondencia: mdelapaz04@cibnor.mx
Resumen:
Las colecciones científicas mastozoológicas son parte importante de las instituciones
y centros de investigación sobre biodiversidad. Se han distinguido como una
alternativa significativa para contribuir al conocimiento y conservación de la
diversidad de los mamíferos mexicanos a través de la investigación, docencia y
difusión. La Colección Mastozoológica del Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste S.C. (CIB) cuenta con el certificado de de acreditación de la “American
Society Mammalogists”. El curador es el Dr. Sergio Ticul Álvarez Castañeda que a
su vez cuenta con la persona encargada de dicha colección la Biol. Mayra De La
Paz Cuevas, y de estudiantes para el buen funcionamiento de la misma. Esta
colección es la más importantes para la zona norte de México. En la actualidad ocupa
el tercer lugar de importancia por el número de ejemplares que alberga. Sus
objetivos principales son el inventario de las especies de los mamíferos de México,
apoyo a la investigación, formación de recursos humanos y difusión del
conocimiento de los mamíferos. El acervo tiene un total de 22000 ejemplares
catalogados los cuales se encuentran preservados en diversas modalidades como
son: en piel, cráneo, esqueleto y alcohol. Además se cuenta con una colección de
tejidos en alcohol, báculos y gónadas. Alberga gran cantidad de ejemplares
endémicos de las islas del Golfo de California y de la península. Los grupos mejor
representados son los roedores (Rodentia) seguido por los murciélagos (Chiroptera),
liebres y conejo (Lagomorphos), Carnivoros (Carnivora). La región mejor
representada es la del noroeste de México aunque también se cuenta con
ejemplares del resto del país, así como donaciones de Estados Unidos.
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DIVERSIDAD DE MAMÍFEROS PEQUEÑOS EN CAFETALES Y
BOSQUES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA VOLCÁN
TACANÁ, CHIAPAS
Mendoza Sáenz V, Horváth A
El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

*Autor para correspondencia: victorhugo_saenz@hotmail.com
Resumen:
Se evaluó la diversidad de mamíferos pequeños en cafetales de sombra y bosque
mesófilo de montaña. Los muestreos se llevaron a cabo en dos localidades en el área
de influencia de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná, entre 2010 y 2011. Para la
captura de roedores se utilizaron trampas tipo Sherman, las cuales estuvieron
funcionando durante tres noches consecutivas en el mismo sitio de muestreo y para
la captura de murciélagos se utilizaron redes de niebla, procedimiento que se realizó
durante dos noches consecutivas en cada punto de muestreo. En el bosque mesófilo
de montaña se registraron menos especies (14 spp) que en cafetal (21 spp) pero
mayor abundancia de mamíferos pequeños, con importantes diferencias entre los
patrones de diversidad de roedores y murciélagos. El ensamble de roedores se
observó (H’=0,569) más diverso en el bosque y observamos un alto grado de
complementariedad entre bosque y cafetal. En el caso de los murciélagos los
gremios con requerimientos asociados a un alto grado de complejidad de hábitat y
cobertura de dosel mostraron mayor diversidad en bosque mesófilo, mientras que
los gremios cuyos requerimientos se asocian con las áreas abiertas fueron más
diversos en el cafetal. Los resultados indican que los roedores y murciélagos
responden de manera distinta a la alteración del hábitat por los cafetales. Hay un
efecto claramente negativo sobre los roedores causando pérdida de diversidad y
servicios ecológicos que ellos llevan a cabo, mientras no observamos una tendencia
clara en caso de los murciélagos. Sin embargo, el bosque es el único hábitat que
asegura la disponibilidad de recursos básicos de refugio y alimentación para la
mayoría de especies. Este trabajo considera a los cafetales de sombra como un
agroecosistema que funciona como un conector entre diferentes unidades del
paisaje para especies con alta movilidad como los murciélagos, pero no como una
opción para reemplazar los bosques. Se recomienda recurrir a todas las alternativas
posibles para mantener los bosques que aún existen y diversificar los cafetales con
elementos estructurales de hábitat para proveer recursos a los grupos que brindan
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EVALUACION DE LA CREDIBILIDAD DE OBSERVACIONES
DE JAGUARUNDI (Puma yagouaroundi) MEDIANTE
CRITERIOS DIAGNOSTICOS Y LA APTITUD DEL
OBSERVADOR
Giordano A1, Carrera R2
1

Texas Tech University 2Universidad Autónoma de Nuevo León

*Autor para correspondencia: species1@hotmail.com
Resumen:
A pesar de que el jaguarundi (Puma yagouaroundi) está protegido por la ley en los
Estados Unidos de América, se desconoce su estado actual en ese país. Los registros
históricos señalan que el jaguarundi previamente ocupo hábitats en el sur del estado
de Texas, sin embargo, existen reportes no confirmados en otras áreas del sur del
país. A pesar de que en el oeste de Texas continúan los reportes de esta especie,
estos no han sido confirmados por lo que no es claro si la especie son residentes en
esta región. Sin embargo, desde mediados de los 1970s existen reportes de primera
mano que sugieren la presencia de jaguarundis en el Parque Nacional de Big Bend.
Nosotros evaluamos la credibilidad de 79 reportes de jaguarundis supuestamente
observados en el Parque durante 3 décadas. Para la evaluación utilizamos una
combinación de criterios diagnósticos y la credibilidad del observador basada en su
aptitud para identificar a la especie. Basados en este proceso discriminatorio
encontramos “ fuerte evidencia” en 40 de estos registros de observación, lo que
sugiere que existe una población con baja densidad de jaguarundis en el Parque
Nacional de Big Bend. A pesar de que las observaciones no son irrefutables como en
el caso de evidencia física, la evaluación objetiva de registros de observación como
los utilizados en este estudio tiene merito como una herramienta para ayudar a
decidir si es costeable una inversión mediante técnicas más rigurosas para la
investigación de especies raras.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

325	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

CENSO POBLACIONAL DEL VENADO BURA (Odocoileus
hemionus) A TRAVÉS DEL MÉTODO DE CONTEO DE
EXCRETAS, EN DOS UMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Garcia Acosta L1, Vital García C2
1

Universidad Autónoma de Ciudad Juarez 2Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

*Autor para correspondencia: n1i0n4f3a@yahoo.com
Resumen:
En el norte del estado de Chihuahua el Venado bura subespecie Crooki tiene gran
importancia cinegética. Sin embargo, no se conoce su estado poblacional en el
estado de Chihuahua. Conocer el nivel de fragmentación de estas comunidades es
de vital importancia para la gestión de la cacería. El objetivo de este estudio es:
cuantificar la población del Venado bura, con el fin de obtener datos para saber el
nivel de caza que la población podría soportar. Se inició el trabajo de campo el 12 de
marzo de 2011, con 14 transectos permanentes de 700m de longitud cada uno, la
ubicación, el origen y orientación fueron determinados al azar. Cada transecto se
dividió en 70 parcelas círculares de (100 pies cuadrados cada uno) espaciadas a
intervalos de 10m cada uno. El muestreo será durante un año, cada 90 a 120 días
como máximo. La densidad poblacional será determinada por la fórmula (Eberhardt
& Van Etten, 1956).La tasa de defecación utilizada fue de 21
grupos/individuo/día.Encontramos una densidad poblacional promedio de .0795
v/ha y de 0.13 v/ha en las dos UMAS respectivamente. En conclusión, la densidad
obtenida sugiere que la población del Venado bura para esta región es la mínima
cosechable requerida en una UMA. Este año la sequía fue intensa, esto puede
derivar en una migración del venado, pudiendo también haber influido en los
resultados. Recopilar más datos acerca de la población de venados en Chihuahua, a
través de censos regulares nos facilitará la conservación de este cérvido y su
aprovechamiento acorde con la densidad obtenida.
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LA COMUNIDAD DE MAMÍFEROS PREVIA A LA
LIBERACIÓN DE Canis lupus baileyi, EN SONORA MÉXICO
Lara Díaz N, López G
Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, Querétaro, México

*Autor para correspondencia: nalleli.lara@yahoo.com.mx
Resumen:
El lobo mexicano fue extirpado en vida libre en México a finales de la década de los
1970’s. Actualmente se llevan a cabo esfuerzos para reintroducir a la especie al
norte de la Sierra Madre Occidental, por lo que es necesario contar con información
acerca del estado actual de las comunidades de presas potenciales que conduzcan al
establecimiento de poblaciones de lobo mexicano. Los objetivos de este estudio
fueron: 1) estimar la riqueza y diversidad de especies en relación a la composición
estructural de la región, 2) estimar la abundancia, diversidad y biomasa de especies
enfocado a las presas potenciales del lobo, y 3) determinar la probabilidad de
ocupación del venado cola blanca a lo largo del área de estudio.
Colocamos trampas-cámara en ocho sitios de estudio, determinando la riqueza
específica a través de curvas de acumulación de especies, la abundancia a través de
la historia de captura para cada especie, dividida entre el área efectiva de muestreo
para obtener la densidad, y la biomasa se calculó multiplicando el peso promedio de
la especie por su densidad; finalmente la probabilidad de ocupación para el venado
cola blanca se determinó a través de su historia de detección asociada a covariables
ambientales. Documentamos un total de 26 especies de mamíferos y una especie de
ave, encontrando diferencias significativas en la riqueza específica entre sitios. De
estas especies, 11 son presas potenciales; el venado cola blanca, el guajolote
silvestre y el ardillón, son las que aportaron en promedio una biomasa mayor a 50
kg/km2 cada una. Por otra parte, el venado cola blanca tuvo una probabilidad de
ocupación media de 0.66 para el área de reintroducción del lobo mexicano, la cual
estuvo asociada al índice de vegetación normalizado. Nuestros resultados indican
que el área de estudio es heterogénea en composición y riqueza de especies, y la
disponibilidad de biomasa principalmente de venado cola blanca, así como el área
que ocupa dentro de la zona de influencia para la reintroducción, pueden mantener
a una población de lobo mexicano sin generar un efecto negativo en las poblaciones
de presas y depredadores en la región.
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¿PUEDEN LOS DOMINIOS CLIMÁTICOS REFLEJAR UNA
COMPOSICIÓN PARTICULAR DE MAMÍFEROS EN FUNCIÓN
DE SU MASA CORPORAL?
Ballesteros Barrera C, López Ortega G
Departamento de Biología, División de Ciencias Biológicas de la Salud, Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Iztapalapa, México, D.F

*Autor para correspondencia: bbc0711@gmail.com
Resumen:
Un supuesto a probar es que el clima impone restricciones a los mamíferos, lo cual
ve reflejado en la relación área superficial (talla) con respecto a la masa corporal.
Para verificarlo es necesario correlacionar la información climática con respecto a la
distribución de la masa corporal de las especies que habitan distintos climas. Gracias
a los avances de la tecnología se están generando dominios climáticos que permiten
tener regionalizaciones basadas en datos cuantitativos a escalas finas incluso por
cada kilómetro cuadrado de territorio. En este trabajo se tomaron a los mamíferos
del estado de Zacatecas como objeto de estudio para analizar si los dominios
climáticos existentes en el estado presentan una composición faunística particular
entre ellos. Para ello se generó una regionalización con cinco dominios climáticos
para el estado, utilizando datos de estaciones meteorológicas y realizando
interpolaciones por medio de Sistemas de Información Geográfica. Asimismo se
realizó una base de datos con los sitios de colecta de los mamíferos del estado
revisando colecciones científicas, bases de datos electrónicas y literatura
especializada. Posteriormente, se sobrepusieron los datos de colecta de mamíferos
con el mapa de dominios climáticos para asignar a cada dominio la fauna que
alberga. Por otra parte se obtuvieron de distintas fuentes de información la masa
corporal de los mamíferos. Estos datos se transformaron a logaritmo para obtener
las distribuciones de densidad por Kernel para correlacionar esta información con las
características de cada uno de los dominios. Los resultados mostraron que cada
dominio climático presentó una distribución particular de la masa corporal. Estas
distribuciones en cada dominio resultaron ser multimodales, compuesta de tres a
cinco componentes gaussianos, donde las masas pequeñas son más abundantes
pero sus modas son diferentes. Estos resultados difieren de otros donde se reportan
curvas unimodales sesgadas a la derecha para otras comunidades de mamíferos
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EVALUACIÓN DEL TAMAÑO POBLACIONAL Y
CONDICIONES DEL HÁBITAT PARA USO SUSTENTABLE
DEL VENADO COLA BLANCA EN UNA COMUNIDAD DE LA
RESERVA DE BIOSFERA TEHUACÁN-CUICATLÁN
Mandujano S1, Barrera Salazar A2
1

Instituto de Ecología A.C.

2

Benemerita Universidad Autónoma de Puebla

*Autor para correspondencia: salvador.mandujano@inecol.edu.mx
Resumen:
Se aportan datos sobre la evaluación del tamaño de la población y las condiciones
del hábitat para el venado cola blanca Odocoileus virginianus en una comunidad
humana en La Cañada, Oaxaca, dentro de la Reserva de la Biosfera
Tehuacán-Cuicatlán (TCBR) de México, con la finalidad de conocer el potencial de
producción para el aprovechamiento sustentable de esta especie. La densidad anual
de venados y la caracterización del hábitat se estimaron utilizando transectos de
franja del 2010 al 2012, respectivamente; mientras que la producción potencial para
consumo humano se calculó empleando el modelo de producción potencial. La
evaluación de los 57 km2 del sitio de estudio, sugieren que el hábitat proporciona los
recursos necesarios (alimentos, agua, cubierta y superficie) para cumplir con los
requisitos del venado cola blanca. En particular, el 63% de la superficie está
representada por el bosque tropical seco el cual tiene mejores condiciones para los
venados en comparación con el matorral xerófilo (28%). La estimación promedio de
la densidad fue de 3.6 a 4.0 venados/km2 lo que representa una biomasa de 144 a
160 kg/km2. La abundancia se estimó en 150 a 218 individuos en el área de estudio.
La producción anual potencial para el uso humano se estimó en 0.5 a 1.5
venados/km2. Sin embargo, la densidad, biomasa y el potencial de venado cola
blanca es más bajo que otros bosques secos tropicales. Sugerimos algunas acciones
de manejo para la conservación y mejoramiento de la población

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

331	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

DIVERSIDAD DE UNGULADOS: PRECIPITACIÓN Y
PATRONES BIOGEOGRÁFICOS
Mandujano Salvador
Instituto de Ecología A.C.

*Autor para correspondencia: salvador.mandujano@inecol.edu.mx
Resumen:
Los modelos que tratan de predecir la riqueza y la biomasa de ungulados en función
de la precipitación se han desarrollado principalmente a partir de datos extraídos de
las sabanas africanas. Teniendo en cuenta las diferencias ecológicas entre las
sabanas y los bosques tropicales, la composición de especies, y la estructura de
gremios tróficos, es de esperarse que estos modelos no predigan adecuadamente la
biomasa en pie de ungulados en los bosques Neotropicales. Para probar esta
hipótesis, se analizaron un conjunto de datos de 36 estudios con información de
biomasa de ungulados y precipitación en bosques Neotropicales y Paleotropicales
secos y húmedos, así como de sabanas africanas empleando modelos polinomiales.
Los resultados mostraron que se puede sobrestimar la biomasa de ungulados en los
bosques Neotropicales los cuales sustentan menor biomasa de ungulados en
comparación con bosques Paleotropicales con similar patrón de lluvias. Es decir,
para poder predecir de manera más exacta la biomasa de ungulados en el
Neotrópico en función de la precipitación, se requiere emplear modelos con datos
generados en diferentes localidades en el Neotrópico. Para explicar las diferencias
entre biomasa de ungulados esperada y observada en el Neotrópico, se debe
considerar la diferencia en la composición de especies, gremios tróficos y peso
corporal de las especies. La inspección de esta tabla sugiere los siguientes patrones:
(1) los bosques Neotropicales mantienen menor riqueza de especies en comparación
con bosques Paleotropicales, esta diferencia es particularmente significativa en los
bosques Neotropicales secos, (2) en los bosques Neotropicales los principales
ungulados son venados, pecaríes y tapires, y no existen especies más pesadas como
por ejemplo los elefantes y bóvidos silvestres los cuales sí están presentes en el
Palaeotrópico;
(3) los bosques Neotropicales mantienen gremios de
ramoneadores, frugívoros y omnívoros, pero no de apacentadores o consumidores
de pastos como principal fuente de alimento (en Norteamérica el bisonte, borregos y
cabras silvestres, y otros pueden cubrir este gremio, pero no en Centro y
Sudamérica), y (4) los bosques Neo y Paleotropicales húmedos bien conservado no
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pueden sostener al ganado doméstico, mientras que bosques secos tienen mayor
capacidad para soportarlos.
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PREVALENCIA DE INFESTACIÓN POR ECTOPARÁSITOS
DE RATONES SILVESTRES Y SINANTRÓPICOS DE UNA
LOCALIDAD RURAL DE YUCATÁN, MÉXICO
	
   	
  

Quijano Zapata F
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de Yucatán Mérida,
Yucatán, México.

*Autor para correspondencia: fannyquijano@hotmail.com
Resumen:
En Yucatán, los estudios de ectoparásitos de roedores son escasos, existen solo
algunos trabajos en los últimos 20 años. Este estudio estima la prevalencia de los
principales grupos de ectoparásitos en ratones. El estudio se realizó en una zona
conurbada y una silvestre del norte de Yucatán. La primera se dividió en cuatro
cuadrantes con 10 viviendas c/u, y 12 trampas Sherman por vivienda; en la segunda
se establecieron tres cuadrantes (40 x 90 m) con 50 trampas Sherman c/u, en estos
se aplicó la técnica de marcaje y recaptura. El muestreo abarcó un periodo húmedo
y uno seco. Para la colecta de ectoparásitos, cada ejemplar fue anestesiado,
colocándolo en una bolsa de plástico con un algodón humedecido con éter para su
exanimación minuciosa. Se capturaron 525 ratones correspondientes a 8 especies
de las familias Muridae y Heteromyidae, las más abundantes fueron Mus musculus
(71.6%), Rattus rattus (11%), y Peromyscus yucatanicus (9.3%). Se contabilizaron
7644 ectoparásitos, la prevalencia de animales infestados fue de 54.8%, de éstos el
88.9% presentó ácaros, 16.4% garrapatas y 10.8% piojos. De los individuos
sinantrópicos, el 44.9% presentó ácaros, 6.5% garrapatas y 5.6% piojos, en los
silvestres el 76.2% tuvo ácaros, 27% garrapatas y 5.6% piojos. Las diferencias del
periodo húmedo al seco en las prevalencias fue de 94.3% a 82.3% ácaros, 8.9% a
13.8% garrapatas y 8.3% a 25.4% piojos En los cuadrantes silvestres, se
recapturaron 26 individuos, de los cuales el 84.6% se les volvió a remover
ectoparásitos. Los ratones silvestres tuvieron proporciones más altas de
ectoparásitos, probablemente en este ambiente, la diversidad de hospederos
promueve mayor diversidad de ectoparásitos. La variación de la infestación por
ectoparásitos en los periodos puede deberse a que éstos responden a patrones
estacionales de la región así como de sus hospederos.
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COMPARACIÓN DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DEL
COYOTE (Canis latrans) EN LAS POBLACIONES DE ISTA
TIBURÓN Y PUNTA CHUECA, SONORA, MÉXICO
Reyna Arias M, Sánchez J, Servín J
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xocihimilco

*Autor para correspondencia: lobo1103m@hotmail.com
Resumen:
Se estudiaron y compararon los hábitos alimentarios del coyote de Isla Tiburón
(Canis latrans jamesi) y del coyote de Punta Chuca (Canis latrans mearnsi), Sonora,
México, con el objetivo de conocer y comparar las dietas de un medio insular con
uno continental. Se analizaron 167 excretas de Isla y 209 excretas de continente (del
9 al 22 de agosto del 2009); el diámetro de las excretas para las dos zonas de
estudio fue de 13 a 25 mm. En Isla se encontró que los Mamíferos fueron los más
consumidos (54.08%), seguidos de las Aves (12.24), Reptiles (8.84%), Peces
(8.16%), Material Vegetal (7.82%), Artrópodos (7.48%) y Crustáceos (1.36%). La
liebre (Lepus alleni) y la rata (Neotoma albigula seri) fueron las especies de
mamíferos mayormente consumidas. De igual forma, la parte continental los
Mamíferos (40.82%) son los más consumidos y en menor cantidad las Aves
(14.01%), Artrópodos (13.77%), Peces (10.87%), Reptiles (8.70%), Material
Vegetal (6.52%) y Crustáceos (5.31%), donde las especies Lepus alleni y
Perognathus baileyi son los más consumidos. Los índices de diversidad trófica
mostraron un valor mayor en la parte continental con H´= 3.183 y menor en Isla
con H´= 2.753; los valores del índice de Simpson no mostraron dominancia de
especies en la dieta del coyote en las dos zonas. El índice de Morisita-Horn (I I-C =
0.647) indica que las dietas del coyote en Isla y Continente tienden a ser
medianamente similares, ya que de un total de 44 taxones solo comparten 24. El
presente estudio muestra la capacidad del coyote para maximizar el uso de los
recursos disponibles en su hábitat, y que el consumo está ligado directamente con la
temporada del año y del ciclo reproductivo en el que se encuentra el coyote.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PULSOS DE ECOLOCACIÓN DE
MURCIÉLAGOS INSECTÍVOROS DE VERACRUZ, MÉXICO, Y
SU APLICACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN ACÚSTICA
Pérez Hernández Y1, Guillén Servent A2
1

Benemerita Universidad Autónoma de Puebla 2Instituto de Ecología A.C.

*Autor para correspondencia: yosauria@hotmai.com
Resumen:
Los murciélagos insectívoros emiten continuamente durante sus actividades de
forrajeo pulsos de ecolocación de características definidas, a partir de los cuales
obtienen información sobre la estructura y las características del ambiente en el que
vuelan y de las posibles presas, La identificación de los murciélagos insectívoros a
partir de la detección y análisis de estos sonidos de ecolocación tiene un gran
potencial para estudios de la ecología y conservación de estos organismos, ya que
pueden proporcionar información de presencia y abundancia sin necesidad de
capturas, que en estos mamíferos están fuertemente sesgadas hacia ciertas
especies y situaciones. Sin embargo, la falta de sonotecas de referencia y de
descripciones de las características de los sonidos emitidos por las distintas especies
limita seriamente este tipo de estudios. En este trabajo se caracterizaron los pulsos
de ecolocación de murciélagos insectívoros de las familias Vespertilionidae y
Molossidae del estado de Veracruz, y se valoraron las posibilidades de discriminar la
especie emisora. Para ello se capturaron murciélagos insectívoros con redes de
niebla y se obtuvieron grabaciones de referencia de sus sonidos de ecolocación
durante su liberación. Las grabaciones se analizaron con el programa BatSound
(Pettersson Elektronik AB), midiendo una serie de variables descriptivas. Se
obtuvieron datos de 8 especies de la familia Vespertilionidae y 3 especies de la
familia Molossidae. Los sonogramas de los sonidos de ecolocación de los
vespertiliónidos son parecidos en forma y su discriminación recae
fundamentalmente en las variables de frecuencia. Algunos géneros de molósidos
presentan sonogramas muy característicos, pero la discriminación de la mayoría de
las especies también depende en muchos casos de la información sobre la banda de
frecuencia.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS DEL COYOTE (Canis latrans) EN
EL PARQUE NACIONAL IZTACCIHUATL- POPOCATÉPETL
ZOQUIAPAN Y ANEXAS MEXICO
Cuatepitzi Sánchez H, Servín Martínez J
Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco.México D.F

*Autor para correspondencia: gwer_cuatepitzi@hotmail.com
jservin@correo.xoc.uam.mx
Resumen:
El coyote funciona como regulador de las poblaciones de roedores y lagomorfos, por
lo que el análisis de su dieta es esencial en distintas regiones de México. Por lo
anterior y aunado a los escasos estudios sobre hábitos alimentarios del coyote en
zonas de alta montaña como es el caso del Parque Nacional Izta-Popo, el objetivo de
este estudio fue determinar la dieta y la amplitud del nicho trófico de Canis latrans
en dicho lugar. Entre enero y junio del 2010 (Invierno-Primavera) se analizaron un
total de 328 excretas en transectos localizados entre Paso de Cortés, La Joya y
Zoquiapan entre los 3300 y los 4200 msnm; las excretas colectadas, fueron lavadas
y disgregadas, para luego separar y analizar su contenido. Se determinó el índice de
diversidad de Shannon y Levins para conocer la amplitud del nicho trófico, así como
detectar las diferencias de la dieta del coyote entre las estaciones estudiadas. Se
encontraron 5 grandes grupos de categorías alimentarias, los Mamíferos (84.6%)
fueron los más consumidos en ambas estaciones, seguido de Material Vegetal
(4.76%), Reptiles (3.81%), Aves (2.86%) e Insectos (2.48%).El Índice de
Diversidad de Shannon-Wiener, para el muestreo fue de H´=2.386, que es un valor
intermedio. El valor de Amplitud del Nicho Trófico para invierno fue ßI=6.50,
mientras que para Primavera ßP= 6.22; el valor de invierno sugiere que el Nicho
Trófico, es ligeramente más diverso y abundante. Mientras que el análisis de Nicho
Trófico Estandarizado mostró valores bajos y cercanos a cero (BSI=0.18 y
BSP=0.19) es decir que la alimentación para esta población de coyotes que habita la
zona de alta montaña del Parque Nacional Izta-Popo tiende a la Estenofagía, al
consumir altas cantidades de Mamíferos y para ambas estaciones el porcentaje de
estos fue el mayor.
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INDICADORES DE COMPORTAMIENTO DE
MESODEPREDADORES EN DOS HÁBITATS EN SANTO
TOMÁS OTLALTEPEC, ZONA DE INFLUENCIA DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA
Toríz Casabal M, Armella Villalpando M
Departamento de Biología, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa

*Autor para correspondencia: mangeltoriz@yahoo.com.mx
Resumen:
El presente trabajo se realizó en Santo Tomás Otlaltepec, área que se encuentra en
la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, con el
objetivo de encontrar indicadores de comportamiento en mesodepredadores. Para
este fin se utilizaron dos métodos no invasivos: a) Cámaras-trampa y b) Recolección
de excretas. Se definieron dos polígonos de trabajo que corresponden a un hábitat
de Matorral Abierto y a uno de Matorral Cerrado. Fueron colocadas 8
cámaras-trampa, cuatro en cada uno de los polígonos de trabajo. No se utilizó
ningún tipo de atrayente para no modificar el comportamiento natural de los
animales. Las cámaras fueron colocadas en sitios que los mesodepredadores
pudiesen visitar regularmente, como madrigueras, letrinas y cuerpos de agua. Con
estos métodos fue posible documentar la presencia de siete de las especies de
mesodepredadores reportados para la zona. Se encontraron excretas de Canis
latrans, Bassariscus astutus, Urocyon cinereoargenteus, y Lynx rufus, y para
confirmar la presencia de estas especies se usaron los registros obtenidos por las
cámaras trampa. También se detectaron patrones de comportamiento al registrar
las horas que usan estas especies para acudir a beber, así como estimar las rutas
utilizadas para su desplazamiento en cada una de las zonas de trabajo.
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CAMBIO DE USO DE SUELO Y SALUD DEL ECOSISTEMA EN
LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS PARA EL PERRITO
LLANERO MEXICANO (Cynomys mexicanus Merriam)
Zaragoza Quintana E
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León

*Autor para correspondencia: nasuanarik@yahoo.com.mx
Resumen:
Actualmente, la problemática principal para el perrito llanero mexicano (Cynomys
mexicanus) es la perdida de hábitat debido al cambio de uso de suelo por las
actividades agrícolas. El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el año 2002,
decretó las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica La Trinidad, La Hediondilla y
Llano La Soledad, que protegen las colonias más extensas de Cynomys mexicanus.
El presente trabajo evaluó el cambio de uso del suelo y la salud del ecosistema
dentro de éstas zonas sujetas a conservación ecológica Para conocer la pérdida de
pastizal halófilo y gipsófilo, además de la disponibilidad de hábitat a través del
tiempo, se delimitaron las superficies de las comunidades vegetales y las áreas
agrícolas dentro de éstas zonas protegidas, por lo que se emplearon cartas de uso
de suelo y vegetación de INEGI (series I, II y III), imágenes satelitales de los años
1973, 1990, 2001, 2004 y 2006, consultando registros históricos de distribución de
pastizales y visitas a campo para identificar sitios con perrito llanero actualmente.
Por medio de análisis de series de tiempo se examinó cada sitio de estudio para
predecir sucesos en los siguientes años con respecto al uso del suelo. Se evaluó la
salud del ecosistema dentro de las áreas protegidas por medio de la evaluación de
un total de 14 transectos con 122 parcelas permanentes empleando 8 indicadores
que definieron el estado funcional de los atributos de Estabilidad del Sitio/Suelo,
Funcionalidad Hidrológica e Integridad Biótica. Se estimó la producción de biomasa
para cada sitio de estudio y con un análisis de Kruskall-Wallis se evaluó la diferencia
en la producción de biomasa de forma anual entre ANP´s. Las imágenes satelitales
demostraron una reducción y fragmentación del pastizal en las áreas protegidas
para el perrito llanero a causa de la apertura de tierras para la actividad agrícola
donde, de 1973 a 2011 La Trinidad presentó una pérdida de pastizal de 26.86%. Del
año 2001 (año de su decreto como área natural protegida) al 2011 se dejaron de
usar para la agricultura y se recolonizaron cerca de 452.31 ha recuperándose de
manera natural un 13.7% de pastizal desde su decreto a la actualidad; La
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Hediondilla perdió 44.7% de pastizal del año 1973 a 2011 y del año 2001 (año de su
decreto) a 2011 la apertura de tierras fue de 30.53%. Las series de tiempo indicaron
que La Hediondilla y La Trinidad continuarán perdiendo pastizal nativo en años
futuros si los factores socioeconómicos se mantienen como en la actualidad. El área
protegida del Llano La Soledad es el área con mayor superficie de pastizal disponible
para el perrito llanero mexicano. La salud del ecosistema de La Hediondilla se
encontró severamente modificada siendo la Zona Núcleo y la Zona de
Amortiguamiento de Aprovechamiento Sustentable de Agroecosistemas las áreas
con el estatus más crítico. De manera general, La Trinidad y Llano al Soledad son las
áreas con una condición y salud del ecosistema en mejores condiciones. Existió
diferencia significativa en la producción promedio mensual de biomasa aérea entre
las zonas de las ANP´s evaluadas, así mismo como en la producción media anual de
biomasa entre las áreas protegidas. La Hediondilla fue el sitio con mayor producción
de biomasa anual con una media de =0.890 ton/ha, La Trinidad produjo en
promedio =0.624 ton/ha y El Llano La Soledad un total de =0.177 ton/ha en el año
evaluado. A pesar de ser La Hediondilla el área natural protegida con una salud
severamente modificada, fue la que tuvo una mayor producción de biomasa aérea
debido a sus condiciones peculiares de salud, a la alta actividad antropogénica que
presenta, a la existencia de sitios con vegetación invasora y otros en recuperación,
aunado a la presencia de comunidades vegetales de matorral.
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DESARROLLO Y CRECIMIENTO POSTNATAL DE Natalus
stramineus EN LA CUEVA DE LOS LAGUITOS CHIAPAS,
MÉXICO
Molina Gutierrez E1, Martinez Coronel M2 , Melgoza Castillo A1
1

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa México D. 2Universidad Autónoma de
Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua.

*Autor para correspondencia: abis07.77@gmail.com
Resumen:
La mayoría de los estudios sobre desarrollo y crecimiento en murciélagos,
corresponde a especies con distribución en zonas templadas. Describimos el
desarrollo y patrón de crecimiento postnatal de Natalus stramineus de la cueva de
“ Los Laguitos”, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, con base en 94 neonatos, 44 hembras y
50 machos. Los individuos estudiados fueron marcados individualmente con anillos
plásticos numerados y monitoreados cada cinco días. Los recién nacidos tenían el
cuerpo desnudo, piel rosada, orejas plegadas, meato auditivo y ojos cerrados. Las
orejas se separaron desde el primer día y tardaron hasta 15 días para estar
totalmente erectas. Los ojos empezaron a abrirse después de 25 días y quedaron
abiertos completamente entre los 35-40 días. El cuerpo comenzó a pigmentarse y
cubrirse de pelo después de 15 días, el pelaje juvenil apareció hasta los 55 días. El
vuelo sostenido inicio entre los 40-55 días. No hubo evidencia de dimorfismo sexual
en la longitud de la epífisis del cuarto dedo metacarpiano, ni en la longitud del
antebrazo, en ninguna de las categorías de edad, en cambio en el peso los machos
fueron más grandes que las hembras al nacer. El peso y la longitud del antebrazo
aumentaron linealmente entre los 20-25 días de edad, después la tasa de
crecimiento disminuyo. La epífisis cartilaginosa del cuarto dedo alcanzó su máxima
separación entre los días 25-30 después empezó a cerrarse. De los modelos
utilizados para describir el crecimiento (Gompertz, Logístico, von Bertalanffy y
polinomial), el modelo logístico fue el que mejor se ajusto al peso y al antebrazo.
Mientras que la epífisis cartilaginosa se ajustó a un modelo polinomial de cuarto
grado, que predice el cierre de la misma a los 205 días de edad. El desarrollo y
crecimiento de esta N. stramineus resulto ser más lento en comparación con otras
especies estudiadas.
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FRECUENCIA DE INFECCION POR Trypanosoma cruzi EN
ROEDORES DOMESTICOSDE UNA COMUNIDAD RURAL DE
YUCATÁN MÉXICO
Herrera Meza M, Hernández Betancourt S, Chablé Santos J, Ruiz Piña H, Parada
López J
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autonóma de Yucatán

*Autor para correspondencia: mabelhm85@gmail.com
Resumen:
La enfermedad de Chagas en Yucatán es un problema de salud pública que no ha
sido estudiado en las poblaciones de pequeños roedores en la zona periurbana.
El objetivo planteado fue determinar la frecuencia de infección por Trypanosoma
cruzi en poblaciones de pequeños roedores domésticos (Mus musculus y Rattus
rattus), en Molas, Yucatán en dos periodos, húmedo (oct-dic 2011) y seco (ene-mar
2012). El área de estudios se dividió en cuatro cuadrantes arbitrarios, seleccionando
10 viviendas al azar en cada uno. Se colocaron 12 trampas Sherman (8x9x23cm) por
vivienda, constituyendo120 estaciones de trampeo por cuadrante, las trampas se
colocaron en el interior y patio de las casas. El esfuerzo fue de 3 noches
consecutivas por semana de octubre de 2011 a marzo de 2012. Los individuos
capturados se registraron por número consecutivo, peso, sexo, edad, condición
reproductiva y medidas somáticas convencionales. El diagnóstico de infección se
realizó por medio de PCR en sangre, esta se obtuvo haciendo un corte a la punta de
la cola previa anestesia. Se capturaron 461 individuos, con un esfuerzo de 8 640
noches/trampa. Las especies más abundantes fueron M. musculus (81 %) y R.
rattus (12.3 %) (domésticos), la abundancia de las silvestres fue menor Peromyscus
yucatanicus (4.3 %), endémica de la Península de Yucatán, Ototylomys phyllotis
(0.86 %), Reithrodontomys gracilis (0.65 %), Sigmodon hispidus (0.43 %) y
Peromyscus leucopus (0.21 %). Todas las especies silvestres se capturaron en
patios de viviendas asociadas a vegetación secundaria, ninguno resulto infectado
por T. cruzi. La infección encontrada en M. musculus (1.16 %) y R. rattus (0.46 %)
fue baja de acuerdo a la prueba utilizada lo cual puede indicar que a pesar de su
densidad los ratones no representa un peligro para las poblaciones humanas.
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TEMPORADA REPRODUCTIVA DE Marmosa mexicana
(Merriam, 1897) EN BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA DE
VERACRUZ
Rodríguez Santiago Nallely Verónica, González Christen Alvar
Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz México.

*Autor para correspondencia: avionada23_@hotmail.com
Resumen:
A pesar de que la reproducción es un evento particularmente significativo para la
supervivencia de las especies, en México se ha estudiado poco en este aspecto en
numerosas especies, particularmente entre los miembros del Orden
Didelphimorphia. El ratón tlacuache Marmosa mexicana es un didelfido que se
encuentra en diferentes tipos de habitas del país y del que prácticamente no existen
estudios. Por ello en la localidad de Naolinco, Veracruz se han realizado estudios
sobre aspectos básicos de su reproducción estudios con una población de M.
mexicana dentro de un fragmento de bosque mesófilo. De Abril 2007 a Febrero del
2009 se realizaron 22 muestreos (mediante captura y liberación) utilizando 40
trampas tipo Sherman; se capturaron 23 ejemplares de M. mexicana. La proporción
de sexos fue de 2:1. La proporción de edades fue de 1:1; los individuos adultos
presentaron en el mes de Abril y los individuos juveniles en Noviembre (otoño). Se
capturaron 7 hembras, de las cuales 3 se encontraban en estado reproductivo en los
meses de mayo y agosto. Se concluye que la población M. mexicana estudiada se
reproduce durante primavera y verano.
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DETERMINACIÓN DE SEXO A TRAVÉS DE LA
CONCENTRACIÓN DE ESTRADIOL EN EXCREMENTOS DE
Tayassu tajacu Y Puma concolor
Galicia Valdés A, García Aguilar A, Palacios Martinez D, Monroy Vilchis O, Aguilera
Reyes U
Estación Biológica Sierra Nanchititla, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado
de México. Toluca, Estado de México, México

*Autor para correspondencia: gava.biologia@gmail.com
Resumen:
La determinación de sexo en animales silvestres es un factor importante en estudios
de conservación, conductuales y ecológicos. En el presente estudio se llevó a cabo la
identificación de sexo a través de la concentración de estradiol (E) en excrementos
colectados de Junio de 2005 a Junio de 2006, los cuales fueron obtenidos de dos
machos y dos hembras de las especies Tayassu tajacu y Puma concolor de sexos
conocidos y sexualmente maduros. Las muestras fueron almacenadas a – 20°C
hasta el momento de su procesamiento, posteriormente la extracción de hormonas
se llevó a cabo con la técnica de éter dietílico y la cuantificación de E se realizó a
través de la técnica de enzimo inmunoensayo (EIA). Para conocer si los datos se
distribuían normalmente se utilizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov (n=60, p=
0.05, gl=59 para puma y n=30, p= 0.05, gl=29 para pecarí) y para comparar las
concentraciones entre machos y hembras se llevó a cabo una prueba de Wilcoxon
(n=60, p= 0.05, gl=59 para puma y n=30, p= 0.05, gl=29 para pecarí). Los
resultados de ambas pruebas muestran que hay diferencias estadísticamente
significativas entre sexos, concluyendo que la cuantificación de estradiol es un
método adecuado para la identificación de sexos en mamíferos silvestres
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CARACTERIZACIÓN DEL MANEJO DE GANADO EN SITIOS
CON DEPREDACIÓN POR FELINOS EN CALAKMUL, MÉXICO
Zarco González M1, Monroy Vilchis O1, Simá Pantí D2, Domínguez González A1
1

Estación Biológica Sierra Nanchititla, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca,
México 2Pronatura Península de Yucatán, San Fco. de Campeche, Campeche

*Autor para correspondencia: martha.zarco.g@gmail.com
Resumen:
Las estrategias de conservación de los grandes carnívoros se han visto limitadas
principalmente en zonas donde su distribución se sobrelapa con áreas ganaderas, en
esta situación los intereses de las poblaciones humanas se ven amenazados y, como
consecuencia, se da la cacería de los depredadores. El objetivo de este estudio fue
identificar las diferencias ambientales y en el manejo de ganado entre ranchos con y
sin depredación en comunidades cercanas a la Reserva de Calakmul, Campeche. Se
aplicaron entrevistas en 141 ranchos y se analizaron 35 variables cuantitativas y 14
categóricas. Se aplicó un análisis factorial y se compararon las puntuaciones de cada
variable dentro de los factores para identificar cuáles eran diferentes entre los sitios
con y sin depredación, se utilizaron también pruebas de U de Mann-Whitney y xi2.
Las diferencias significativas se encontraron en el número de hectáreas forestales,
distancia a los jagüeyes y el número de aguadas. El lugar de pastoreo, la distancia a
asentamientos humanos, el tipo de encierros y la infraestructura de cada rancho
también fueron distintos entre ranchos con y sin depredación. La inversión de
recursos para mejorar las prácticas de manejo sería redituable en relación a la
disminución del impacto proporcional de la depredación y podría influir
positivamente en la conservación de los carnívoros silvestres.
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NICHO TRÓFICO DE Lynx rufus EN EL MONTE TLÁLOC,
MÉXICO
Pérez Mendoza E, Gómez Ortiz Y, Monroy Vilchis O
Estación Biológica Sierra Nanchititla, Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma del Estado
de México. Toluca, México

*Autor para correspondencia: perezmendoza.ev@gamail.com
Resumen:
Los estudios de dieta en fauna silvestre suelen centrarse en los tipos de alimentos
consumidos por los animales, lo que permite conocer y comparar las dietas por
especie, localidad y estación, además de compararlas con la disponibilidad de
recursos en el hábitat. La dieta es una de las más importantes dimensiones del nicho
ya que permite comprender mejor las interacciones entre especies y con su hábitat.
En México, la dieta de lince ha sido descrita en sitios como la sierra de Sonora, Baja
california y en el sur de la cuenca de México. El Monte Tláloc, se ubica al oriente del
Estado de México, dentro del Parque Nacional Iztacciuatl-Popocatepetl-Zoquiapan a
una altura de 4150 msnm. En esta localidad a través de la colecta de excrementos se
determinó el nicho trófico de lince. Se colectaron en total 90 muestras, en las cuales
de las especies identificadas, los roedores representan alrededor del 62% y
conforman el orden mejor representado, seguido por los lagomorfos con un 30%.
Los resultados obtenidos indican que la dieta de este felino es diferente a lo que se
ha encontrado en otros sitios donde se han identificado a los roedores en segundo o
tercer lugar de las presas consumidas. Lo cual sugiere la importancia que tienen
estas especies en la dieta del lince, además cabe mencionar que existen otras
especies de carnívoros que pueden estar compitiendo por los mismos recursos. Lo
que resalta la necesidad de describir las interacciones entre especies y la
importancia que tiene el sitio ya que se ha propuesto como corredor biológico para
depredadores grandes como el puma
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DISTURBIOS ANTRÓPICOS Y SU EFECTO EN Puma
concolor HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ABUNDANCIA
RELATIVA
Gómez Ortiz Y, Soria Díaz L, Monroy Wilchis O
Estación Biológica Sierra Nanchititla, Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma del Estado
de México.Toluca, México

*Autor para correspondencia: ygo_19@yahoo.com
Resumen:
Los grandes depredadores son especies clave e indicadoras de la calidad de los
ecosistemas sin embargo; a menudo entran en conflicto con los intereses humanos.
Dicho conflicto ha aumentado debido a la conversión y fragmentación de su hábitat
natural. Los disturbios humanos pueden alterar la distribución de las especies de tal
manera que el cambio en la ecología de los carnívoros puede ser rápido y ocurrir en
periodos cortos. En la Reserva Natural Sierra Nanchititla, México, el análisis de un
incendio y un programa de aprovechamiento forestal (colecta de madera muerta),
revelaron un efecto en el comportamiento predatorio y abundancia de Puma
concolor. A partir del análisis de los hábitos alimentarios con un total de 237
excrementos colectados, se observó una tendencia hacia la inclusión de presas de
mayor talla (> 6.1 kg) después del incendio (X2=21.77, gl.= 21, p>0.05), y se
encontraron diferencias significativas en la dieta antes y después del programa de
aprovechamiento forestal (X2=47.93, gl.=16, p<0.01). En cuanto a la abundancia
relativa (IAR), con un esfuerzo de muestreo de 3,426 días-trampa, el IAR promedio
calculado para antes del programa de aprovechamiento forestal indicó una
abundancia relativa de puma más alta (IAR=6.5) comparado con el IAR después del
mismo (IAR=2.6). Los resultados sugieren que los pumas son sensibles a cambios
ambientales y antrópicos evidenciando una expansión de la dieta e inclusión de
ganado, así como el desplazamiento de los individuos. Y mantienen la idea de que
los incendios tienen el potencial de cambiar las relaciones ecológicas entre los
grandes carnívoros y sus presas.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

349	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

ESTRUCTURA GENÉTICA POBLACIONAL DEL OSO NEGRO
AMERICANO (Ursus americanus) EN EL CENTRO Y SUR
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO
Montiel Reyes F, Ortega Reyes J
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional

*Autor para correspondencia: fer_p3@yahoo.com.mx
Resumen:
El oso negro (Ursus americanus) recientemente ha sido objeto de estudio debido a
su importancia como especie indicadora de la salud ambiental, pues la pérdida y
fragmentación del hábitat conlleva a una reducción de viabilidad poblacional de las
especies silvestres. Lo anterior, ha motivado a evaluar el estado genético de las
metapoblaciones de los osos negros que pueden existir en los alrededores de la
ciudad de Monterrey, Nuevo León por ser una zona que ha sufrido un deterioro
significativo por diversas actividades antropogénicas; para
determinar la
vulnerabilidad de los grupos de osos aislados en su entorno. En un muestreo
focalizado en las áreas aledañas al centro del estado de Nuevo León; se colectaron
106 muestras totales de materia fecal y pelo de la especie Ursus americanus con el
fin de aislar material genético para tal evaluación. Realizando la amplificación del
material se obtuvieron 66 individuos genotipificados y posterior a esto se efectuó el
comparativo con 8 loci microsatelitales para establecer un panorama de la situación
actual de la conectividad de las poblaciones de oso en la localidad. Dicho estudio
reveló polimorfismo en todos los segmentos seleccionados con un promedio de
3.425 alelos por locus; los niveles de heterocigosidad esperada se establecen en un
72%, mientras que los análisis de agrupamiento Bayesiano dieron como resultado la
formación de 3 grupos, estableciendo regiones norte, centro y sur del estado,
fungiendo la zona centro como el punto de contacto entre las subpoblaciones
norteñas y sureñas con un frecuencia de alelos privados cercana al 15%. El
equilibrio de Hardy-Weinberg por locus fue comúnmente encontrado en valores no
significativos, mientras que por población se encontró que dos demes de un total de
cinco obtuvieron un valor más elevado. De igual manera, los estadísticos F de
Wright reflejan niveles muy bajos de endogamia (Fis) y una diferenciación baja entre
subpoblaciones (Fst).
Estos datos presumen una diversidad genética y la
permanencia de una conectividad y un flujo moderados en los alrededores de la
ciudad de Monterrey, a pesar de la intensa actividad antropogénica y el aislamiento
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DENSIDAD POBLACIONAL ASOCIADA A LA
CARACTERIZACIÓN DE HÁBITAT DE VENADO COLA
BLANCA (Odocoileus virginianus mexicanus) EN UNA
COMUNIDAD DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
TEHUACÁN-CUICATLÁN
Barrera Salazar A1, Mandujano Rodríguez S2, López Téllez M1
1

Escuela de Biología, BUAP

2

Instituto de Ecología, A. C.

*Autor para correspondencia: aritna2@gmail.com
Resumen:
El venado cola blanca juega un papel importante en las comunidades rurales como
fuente de alimento y en sus tradiciones, siendo una especie de importancia
cinegética, el aprovechamiento racional y sostenido es una alternativa para generar
empleos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la densidad y caracterizar el
hábitat del venado cola blanca (Odocoileus virginianus mexicanus), en los Bienes
Comunales de San Gabriel Casa Blanca, municipio de San Antonio Nanahuatipam,
Oaxaca, ubicado dentro de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, para
establecer un plan de manejo para su aprovechamiento y conservación. Para
conocer la densidad poblacional se realizaron un total de 28 transectos para el
conteo de grupos fecales, utilizando el Modelo de Eberhardt y Van Etten (1956) y
una tasa de defecación de 25 grupos fecales, para la caracterización del hábitat se
empleo el transecto y el método de cuadrante centrado en puntos, se aplico un
análisis de Cluster y de Componentes Principales (PCA), considerándose una matriz
de 57 especies de plantas en los 28 transectos, se obtuvo una subdivisión de la
vegetación de la zona localizando tres tipos de vegetaciones. Se estimo una
densidad poblacional entre 2.0 y 3.8 venados/km2. Se determinó que las zonas con
mayor población de venados son la presente en la selva baja caducifolia con
dominancia de Neobuxbaumia sp., intermedia la zona de selva baja con
predominancia de Mimosa sp.; y la densidad más baja fue la presente en la zona
de matorral crasicaule. Es posible que la diferenciación en la estimación de la
densidad en las tres zonas se deba principalmente a la conservación de cada una de
ellas además del grado de inaccesibilidad a estas, es importante implementar planes
de manejo que sirvan de medidas de regulación para la conservación de esta
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MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE CARNÍVOROS EN
ECOSISTEMAS DE LA SIERRA NORTE DE OAXACA
Luna Krauletz M1, Clark Tapia R1 Del Rio García I2, Espinoza Ramírez M2
1

Instituto de Estudios Ambientales, Universidad de la Sierra Juarez
Autónoma De Zacatecas

2

Universidad

*Autor para correspondencia: mkrauletz@juppa.unsij.edu.mx
Resumen:
Con la finalidad de conocer las especies de mamíferos carnívoros y las presas que
habitan en ecosistemas de la Sierra Norte de Oaxaca, se realizaron monitoreos
desde febrero de 2010 hasta febrero del 2011, en diferentes ecosistemas mediante
técnicas de fototrampeo y métodos indirectos; se registraron cinco especies de
félidos, tres prociónidos, dos cánidos y un mustélido entre los que destacan:
Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, Puma yagouaroundi, Puma concolor, Canis
latrans, Potos flavus y Eira barbara. Tres especies (L. pardalis, P. concolor y C.
latrans) se han registrado en bosque tropical, cuatro (P. Yagouaroundi, C. latrans, E.
barbara L. wiedii) en bosque templado y dos en bosque mesófilo (P. flavus y E.
barbara). De estas especies, tres se encuentran registradas en la Norma Oficial
Mexicana en peligro de extinción, una amenazada y una sujeta a protección
especial. Adicionalmente, se registraron siete especies consideradas presas
potenciales, (pecaríes de collar, tepezcuintle, tlacuache, conejo, serete, venado cola
blanca y venado temazate). La presencia de estas especies es un indicador de que
Sierra Norte es un resguardo de la diversidad biológica, sin embargo muchas
presentan conflictos con el ser humano por eventos de depredación de animales
domésticos así como daños a los cultivos y es un aspecto que amenaza sus
poblaciones. Es necesario continuar con el monitoreo para conocer a mayor detalle
las interacciones ecológicas entre las especies, y éstas con los intereses del hombre
con la finalidad de plantear acciones para su protección.
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DIVERSIDAD DE MAMÍFEROS EN LOS BOSQUES DE ALTO
VALOR DE CONSERVACION DE LA COMUNIDAD DE
CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, SIERRA NORTE, OAXACA,
MEXICO
Arreortua Carbajal A, Luna Krauletz M
Universidad de la Sierra Juárez (UNSIJ). Instituto de Estudios Ambientales, Ixtlán de Juárez,
Oaxaca.

*Autor para correspondencia: mkrauletz@juppa.unsij.edu.mx
Resumen:
Los Bosques de Alto Valor de Conservación (BAVC) se definen como aquellos
considerados de importancia notable y crítica a causa de sus atributos ambientales,
sociales y culturales. Uno de los valores para definir los BAVC en las áreas de manejo
forestal es la concentración significativa de la biodiversidad; particularmente la
fauna silvestre es un componente importante de la diversidad biológica, debido al
papel que desempeñan en la dinámica de los ecosistemas. Con la finalidad de
conocer la diversidad de especies de mamiferos de talla media y grande en las áreas
de conservación y manejo de la comunidad de Capulalpam de Méndez en la Sierra
Norte de Oaxaca, se realizaron 13 salidas de campo a partir del mes de abril del
2011 a abril del 2012 mediante el muestreo en transectos lineales dentro de los
BAVC y áreas de aprovechamiento forestal. Éste trabajo se realizó mediante técnicas
de fotorampeo y colecta de rastros. Se registraron un total de 11 especies
representadas en 10 familias con base en 84 registros. El número de registros
obtenidos de las especies corresponde a Bassariscus astutus (3), Canis latrans (2),
Eira barbara (1), Lynx rufus (5), Odocoileus virginianus (8), Pecari tajacu (7), Puma
concolor (20), Sciurus aureogaster (29), Sylvilagus floridanus (2), Nasua narica (1)
y Urocyon cinereoargenteus (6). La riqueza de especies fue mayor en los BAVC con
11 especies y 7 especies en las áreas de manejo forestal. En este estudio destaca la
presencia de especies del orden carnívora debido a que estos organismos
constituyen un eslabón importante dentro de la dinámica de los ecosistemas.Los
BAVC constituyen un refugio para las especies de mamíferos contribuyendo en su
protección.
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LOS MURCIÉLAGOS DE LA VENTA, JUCHITÁN, OAXACA
Martínez Ayón Y, Riveros Lara B, Lavariega Nolasco M, Briones-Salas M
Centro Interdisciplinario de
(CIIDIR-Oaxaca) IPN Oaxaca

Investigación

para

el

Desarrollo

Integral

Regional

*Autor para correspondencia: yazmindelmar@hotmail.com
Resumen:
El Istmo de Tehuantepec es de las regiones con mayor diversidad biológica de
México, en ella se encuentra una elevada riqueza de mamíferos y, particularmente
de murciélagos, los cuales juegan un importante papel en los ecosistemas. Por tal
motivo, este estudio analiza la riqueza, abundancia,
composición de las
poblaciones de las especies más abundantes, patrones de movimientos locales y el
efecto de las condiciones climáticas en actividad de los murciélagos en La Venta,
Istmo de Tehuantepec. Para ello, de noviembre de 2010 a agosto de 2011, se
realizaron muestreos mensuales para la captura de murciélagos con redes de niebla
y el registro bioacústico con el detector ultrasónico Anabat SD1. También se hizo un
estudio de telemetría durante julio de 2011. Durante los muestreos se registraron
continuamente los datos climatológicos. Se capturaron un total de 68 ejemplares
pertenecientes a 29 especies en cinco familias; 14 especies fueron registradas en
redes de niebla y 18 exclusivamente con el Anabat SD1. La familia Phyllostomidae
fue la mejor representada. Sturnira lilium y Rhogeessa parvula fueron las especies
más abundantes. Por otra parte, se encontró que un individuo hembra de Artibeus
intermedius utiliza ampliamente el área, moviéndose principalmente en las zonas de
cultivo y cuerpos de agua, evitando la zona urbana, También, se observó que existe
una correlación positiva de la actividad de lo quirópteros con la temperatura y una
correlación negativa con velocidades del viento superiores los 12 km/hr,.
Finalmente, en comparación con los estudios previos en la zona, la riqueza no ha
variado, sin embargo, la abundancia de murciélagos ha disminuido debido a la
fragmentación del hábitat.
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ABUNDANCIA RELATIVA Y PATRONES DE ACTIVIDAD DE
MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES EN LA SIERRA DE
TOLISTOQUE, JUCHITÁN, OAXACA
Cortés Marcial M, Briones Salas M
Centro Interdisciplinario de
(CIIDIR-Oaxaca) IPN Oaxaca

Investigación

para

el

Desarrollo

Integral

Regional

*Autor para correspondencia: mali_cor@yahoo.com.mx
Resumen:
El uso de cámaras trampa representa una herramienta útil para monitorear especies
de fauna silvestre, especialmente de aquellas que no se tiene bien documentada su
historia natural, tal es el caso de los mamíferos medianos y grandes. El objetivo de
este estudio fue estimar la abundancia relativa y patrones de actividad de dichas
especies en la Sierra de Tolistoque en Juchitán, Oaxaca. Se colocaron 12 cámaras
trampa en el sitio de estudio, en el periodo de septiembre de 2011 a enero de 2012,
con un esfuerzo de muestreo de 1464 días-trampa. Se obtuvieron un total de 112
registros fotográficos de mamíferos medianos y grandes, los cuales pertenecen a 9
especies de ocho familias y cinco órdenes. De acuerdo con el índice de abundancia
relativa, las especies más abundantes fueron Nasua narica (IAR=0.037) y Pecari
tajacu (IAR=0.027). Los patrones de actividad de las especies muestran que N.
narica presenta actividad diurna, P. tajacu actividad crepuscular, la mayor actividad
Canis latrans se registró durante la noche y Leopardus pardalis se presentó durante
todo el día. En particular el uso de cámaras-trampa es muy útil para monitorear
especies que son difíciles de capturar u observar con técnicas tradicionales, con este
método es posible obtener información sobre abundancia relativa y patrones de
actividad de mamíferos medianos y grandes, esta información puede ser de ayuda
para la creación de programas de manejo y conservación de dichas especies que, en
muchos casos se encuentran en peligro de extinción.
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BIBLIOTECA DE REFERENCIA DE FIRMAS VOCALES DE
MURCIÉLAGOS INSECTÍVOROS DEL ESTADO DE OAXACA
García Luis M, Mazas Teodocio A, Amaya Matadamas C, Miguel Ángel B
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIIDIR IPN
Oaxaca

*Autor para correspondencia: mgarcial1006@ipn.mx
Resumen:
Los estudios sobre murciélagos son abundantes y se han realizado utilizando redes
de niebla. No obstante, este método produce un sesgo en el registro de especies,
debido a que los murciélagos insectívoros se desplazan a grandes alturas. Para
solucionar esta dificultad, se han desarrollado aparatos de detección ultrasónica
para visualizar los patrones de los sonidos que emiten estas especies, ya que
generalmente son distintivos. Por ello, se les considera una importante herramienta
complementaria para conocer la diversidad de quirópteros. Este trabajo tuvo como
objetivo, integrar en una biblioteca la información de las firmas vocales de las
especies insectívoras del estado para tener una referencia en la identificación de
especies en campo y complementar los inventarios de este grupo. Se obtuvo
información de trabajos de investigación con firmas vocales de insectívoros
realizados en el estado. Los datos se concentraron en fichas con datos como familia
y nombre de la especie, localidad de grabación, espectrograma, fotografía de la
especie y en algunos casos un archivo de sonido de la firma vocal. Se obtuvieron
datos para 20 especies de cinco familias y 14 géneros registradas en tres provincias
fisiográficas del estado. La provincia fisiográfica con mayor número de especies fue
la planicie costera de Tehuantepec con 18, seguida de la provincia de la Costa y
finalmente Valles Centrales con cinco. En cuanto a familias, la de mayor número de
especies fue Molossidae con seis y la de menor presencia fue Noctilionidae con una.
El detector común para las grabaciones fue Anabat SD1. Finalmente, las bibliotecas
de referencia son una herramienta importante para la comparación de firmas
vocales de especies desconocidas con las de especies catalogadas en ellas. Además,
a través del análisis de las llamadas y tratamientos estadísticos se pueden realizar
comparaciones para separar especies o grupos de especies a un nivel aceptable.
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO MASTOZOOLÓGICO
DEL ANP ESTATAL REGIÓN VOLCÁNICA SIETE
LUMINARIAS, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,
GUANAJUATO
Vargas Colmenero Emilio, Báez Montes Oscar.
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Guanajuato, Gto., México.

*Autor para correspondencia: biologo.evcolmenero@gmail.com
Resumen:
El Área Natural Protegida (ANP) Región Volcánica Siete Luminarias se ubica en el
municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, dentro de la región fisiográfica de la
Faja Volcánica Transmexicana, reconocido centro de diversificación, endemismo y
transición biogeográfica, conformada por siete conos volcánicos inactivos,
denominados localmente como “luminarias u Hoyas”. El objetivo del estudio
consistió en actualizar la riqueza y diversidad de especies de mamíferos en el ANP.
Empleando información cartográfica de la vegetación se definieron los hábitats de
importancia para la presencia de mamíferos en el ANP, 10 sitios de seis hábitats. Se
realizaron cinco salidas de campo de junio a noviembre del 2011, con un total de 10
días de trabajo. Se utilizaron métodos convencionales para la obtención de
información sobre mamíferos: redes de nylon para murciélagos, fototrampeo para
mamíferos medianos y grandes, y se emplearon técnicas de muestreo para obtener
registros indirectos como huellas, excretas, visualización directa mediante recorridos
vespertinos y nocturnos. Se registraron 17 especies de mamíferos, correspondientes
al 19.5% de las especies registradas para el estado. Con 780 hrs/m red se
capturaron 15 individuos de tres familias, cinco géneros y seis especies. El esfuerzo
de fototrampeo fue de 48 noches/trampa, con un total de 493 fotocolectas, 62
registros independientes, y una riqueza de 9 especies, siendo la familia Mustelidae la
mejor representada con tres especies (Mephitis macroura, Conepatus mesoleucus y
Spilogale angustifrons). Dos especies se encontraron como amenazadas por la
NOM-059-SEMARNAT-2010 (Leptonycteris nivalis y L. yebabuenae). Con este
estudio aumentó de 8 a 17 especies el registro de mamíferos para esta ANP, aunque
se espera que con mayor esfuerzo de muestreo y abarcando otros órdenes de
mamíferos, esta cifra se incremente de forma considerable. Es importante realizar
muestreos más exhaustivos en esta ANP y en las demás ANP estatales de
Guanajuato, además de aquellos enfocados a su ecología, biogeografía,
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conservación y aprovechamiento.
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CONECTIVIDAD FUNCIONAL PARA EL PUMA (Puma
concolor) EN EL CENTRO DE MEXICO
González Saucedo Zaira Y.* y López González Carlos A.
Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Naturales. Querétaro, Qro.

*Autor para correspondencia: zayaglz@hotmail.com
Resumen:
La transformación del hábitat natural por presiones humanas, resulta en la
reducción y aislamiento de áreas naturales haciéndolas inadecuadas para mantener
poblaciones viables de grandes carnívoros, como los pumas (Puma concolor
Linnaeus), cuya dispersión es afectada por la pérdida de conectividad entre parches
de hábitat. La identificación de corredores a través del análisis de la ruta de menor
costo (LCPA) ayuda a entender la permeabilidad del paisaje y la dispersión de este
felino. Nuestro objetivo fue identificar las rutas de menor costo entre las Áreas
Naturales Protegidas (ANP) Sierra Fría, Laurel y Morones en el centro de México,
entre el estado de Aguascalientes y Zacatecas y verificar su uso por los pumas. Con
un Sistema de Información Geográfica (ArcGIS 9.3 y CorridorDesign) se generó un
modelo de hábitat para identificar corredores entre sierras. Para su validación en
campo fueron aplicadas entrevistas semiestructuradas a los habitantes de las
comunidades dentro y fuera de los corredores, para identificar sitios donde el puma
ha sido registrado. El área de estudio incluyó el 35% de hábitat adecuado para el
puma. En base a ello, se identificaron tres corredores potenciales para el
movimiento de los pumas, localizados al sur, sureste y noroeste del ANP Sierra Fría,
con una longitud de 3.6, 35 y 44 km, respectivamente. De las 86 entrevistas
realizadas, se obtuvieron 166 registros de puma, 64 en el primer corredor, 79 en el
segundo y 23 en el tercero, identificando que en zonas con menor densidad
poblacional existe mayor número de registros al igual que la distancia al corredor,
mostrando una tendencia a utilizar los corredores. Se requiere de la protección de
áreas naturales con alta calidad de hábitat y conectividad para prometer la
estabilidad y sobrevivencia a largo plazo de las poblaciones de puma en el centro de
México y en el resto de su distribución.
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ESTABLECIMIENTO DE SITIOS DE OBSERVACIÓN
PERIÓDICA A TRAVÉS DEL FOTOTRAMPEO EN EL ÁREA DE
PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA LA PRIMAVERA
Aguilar Vizcaíno Karina, Cabrera Orozco Ramón Gerardo, Ramirez Gómez Edgar,
León González Francisco Javier.
Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, Zapopan, Jalisco.

*Autor para correspondencia: kaguilar@bosquelaprimavera.com
Resumen:
En México, las áreas protegidas representan una estrategia de conservación y son
un campo imprescindible para la investigación regional de los recursos naturales, de
su abundancia y su distribución. La cercanía de la Zona Metropolitana de
Guadalajara al Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP)
representa un reto para la conservación, para ello es necesario profundizar en el
monitoreo de las especies que habitan el ecosistema. Esta APFFLP cuenta con una
superficie decretada de 30,500 ha. y se encuentra en la zona de traslape entre dos
provincias florísticas: la Sierra Madre Occidental y las Sierras Meridionales o Eje Neo
volcánico Transversal, y está constituida por áreas montañosas aisladas, donde se
distribuyen diferentes comunidades vegetales conformadas por bosques de
encino-pino, encino, pino, vegetación riparia y bosque tropical caducifolio. Con
respecto a la investigación y al monitoreo, buscando dar continuidad a aquello que
ha mostrado ser acertado y exitoso, y generar nuevas estrategias para generar
información, a finales del 2009 el APFFLP inicia ensayos de monitoreo de mamíferos
a través del fototrampeo, logrando capturar la imagen de un puma (Puma concolor),
del cual no se tenían registros desde 1974. En el 2010 inicia el proyecto de
fototrampeo con el objetivo de formar una red de Sitios Permanentes de
Observación Periódica para establecer patrones y frecuencia de actividad, así como
uso de hábitat de los mamíferos medianos y grandes en el APFFLP. El muestreo del
presente estudio representa el esfuerzo de captura del periodo comprendido del 17
de abril del 2010 al 15 de junio del 2011. El equipo utilizado para el registro
fotográfico es CuddeBack con un rango de detección de 30 metros. En lo que
respecta al área de estudio, se dividió en 12 cuadrantes en el que se abarco el
APFFLP y su zona de influencia, en cada cuadrante se ubicaron los cuerpos de aguas
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naturales y artificiales. Con el propósito de aumentar la probabilidad del registro se
consideraron tres variables principalmente: 1) aguajes, 2) cuerpos de agua
naturales y 3) cobertura vegetal. Se considero la cobertura vegetal, ya que el tipo de
vegetación predominante en el APFFLP es encino-pino. Se realizaron recorridos de
campo buscando indicadores de pasos de fauna y se ubicaron las cámaras trampa
de acuerdo a las características del paraje. Se utilizaron 7 cámaras trampa,
intercalándolo en 25 parajes diferentes, obteniendo 1,751 días de esfuerzo. En ese
periodo se registraron 9,396 fotografías, de las cuales 6,159 corresponden a 14
especies de la mastofauna nativa del APFFLP. El fototrampeo en esta primera etapa
ha resultado ser una herramienta de monitoreo muy eficiente, con esta técnica ha
sido posible llevar registros de mastofauna que difícilmente se puede realizar con
otro método. Se ha requerido poco trabajo de campo y con relación a otros métodos
sus costos son menores. Las imágenes captadas por las cámaras dan certidumbre de
la presencia de ciertos individuos y abre la posibilidad de establecer fotoregistro de
especies. El monitoreo del Puma concolor ha sido el logro más significativo, debido a
que la dinámica de la cercanía de zonas urbanas y el área protegida. La distribución
de las cámaras dentro del área de estudio se ve limitada por la presencia de
actividades antropicas dentro del área protegida y su zona de influencia, por lo que
no se tienen todos los registros de las 12 zonas programadas en un inicio del
proyecto. Los incendios también han sido una limitante para obtener registros de
ciertas zonas.
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MONITOREO POR TELEMETRÍA COMO ESTRATEGIA DE
MANEJO EN EL BOSQUE LA PRIMAVERA
Aguilar Vizcaíno K, León González F, Cabrera Orozco R, Ramirez Gómez E
Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, Zapopan, Jalisco.

*Autor para correspondencia: kaguilar@bosquelaprimavera.com
Resumen:
El Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP) es el área protegida
mas cercana a la zona metropolitana de Guadalajara, con una extensión de 30,500
ha y alrededor de 35,000 ha de área de influencia directa presenta múltiples
amenazas a la biodiversidad entre las cuales destacan los incendios forestales,
captura y cacería ilegal de especies, perdida de hábitat por cambios de uso de suelo,
visitación desordenada, presencia de especies exóticas, actividades agropecuarias
intensivas y extensivas, etc. Con el objetivo de fortalecer las poblaciones de
mamíferos en mayo de 2012 se liberaron 2 machos de 2 años de Odocoileus
virginianus sinaloae en 2 sitios diferentes en el APFFLP, se les colocaron collares de
telemetría para monitorearlos por al menos 1 año. Los objetivos primordiales son: A)
Determinar la dispersión de cada individuo después de la liberación, B) Conocer la
sobrevivencia en el APFFLP, C) Determinar el ámbito hogareño, D) Determinar la
preferencia de hábitat y E) Proponer medidas de conservación para las zonas de
registro. El equipo de telemetría utilizado fue: 2 transmisores tipo collar Telenax
TXF-335C, 1 receptor Telenax RX-TLNX y una antena Yagi de 3 elementos. La
metodología utilizada consistió en buscar los individuos en un radio de 3 km de las
zonas de liberación, después se procedió a recorrer zonas de hasta 6 km de radio,
una vez encontrados se procedió a monitorearlos en un radio aproximado de 2 km
estimando que a priori un individuo de venado cola blanca tiene un área de ámbito
hogareño de máximo 500 ha. En cada esfuerzo de monitoreo se registra si el venado
esta en reposo o movimiento, el rumbo o rango de detección de la señal, el punto de
monitoreo, fecha y hora. Para determinar el punto de registro o zona probable de
ubicación se utiliza el método de triangulación con al menos 2 puntos de monitoreo
opuestos o con al menos 70 grados entre ellos. Los resultados obtenidos han
arrojado información de puntos de alta probabilidad de presencia y en algunos
registros zonas de probable ubicación, tanto el venado 1 y 2 aunque fueron
liberados en zonas con agua permanente, se movieron hacia una elevación donde
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no hay agua, esta zona sufrió un incendio en mas del 50% de la superficie lo que
produjo que los individuos se refugiaran en otros sitios. Hasta ahora el venado 1 ha
permanecido en la zona ribereña y el venado 2 se movió y permanece cerca de una
elevación al norte del APFFLP, estas zonas son de uso público y aprovechamiento de
agroecosistemas, respectivamente. Se proponen estrategias que regularicen el uso
público así como el replanteamiento de estas zonas como zonas de recuperación y
uso restringido en algunos sitios prioritarios.
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LISTADO DE LOS MAMÍFEROS SILVESTRES QUE HABITAN
EN EL MUNICIPIO DE TETEPANGO, HIDALGO, MÉXICO Y
SUS ALREDEDORES
Canales Almaraz V y Rojas Martínez A
Centro de Investigaciones Biológicas. ICBI. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Mineral de la Reforma, Hidalgo.

*Autor para correspondencia: vio_bio@hotmail.com
Resumen:
Los mamíferos son importantes en la naturaleza por el papel que desempeñan en
ella, ya sea como polinizadores, dispersores de semillas, depredadores o como
presas de otros mamíferos. Por lo que es necesario tener el conocimiento sobre la
diversidad actual de estos animales. La mastofauna del Estado de Hidalgo hasta el
momento esta formada por 154 especies, 85 géneros, 27 familias y ocho órdenes.
En el municipio de Tetepango y sus alrededores, la agricultura de riego y la
ganadería extensiva, han ocasionado que la vegetación original haya sido sustituida
en más del 80% y con ello han ocasionado la disminución de los mamíferos
silvestres que normalmente habitaban los mezquitales y el matorral crasicaule de la
región. Para la obtención de este resultado se realizaron 12 salidas al campo y 25
entrevistas a pobladores elegidos. Se puede decir que la mastofauna del municipio
es un remanente de la que existió en el pasado. El presente trabajo aporta
conocimiento de los mamíferos que habitan en el municipio. Actualmente es posible
encontrar a 23 especies, repartidas en 7 órdenes, 14 familias y 21 géneros. El Orden
mejor representado fue Rodentia, seguido de Carnívora, después Lagomorpha, y por
último Cingulata, Insectívora, Didelphimorphia y Chiroptera, los cuales están
representados por una especie. En lo general la riqueza de mamíferos parece que se
ha conservado, pero con poblaciones muy pequeñas que sobreviven en los lugares
con vegetación nativa.
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INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN ESTACIONAL EN EL
CONSUMO CALÓRICO Y BALANCE ENERGÉTICO EN MONO
AULLADOR (Alouatta palliata) EN LA ISLA AGALTEPEC
García Ramírez D, Hernández Salazar L, Espinosa Gómez F, Morales Mávil J
Instituto de Neuroetología. Universidad Veracruzana.

*Autor para correspondencia: dunecla@hotmail.com
Resumen:
Se ha documentado que la dieta de los monos aulladores es folívoro-frugívora,
dependiendo de la disponibilidad de recursos. Los cambios en la composición de la
dieta y la ingesta de energía sin duda tendrán un impacto en el balance energético
en los monos aulladores. Nuestro objetivo fue establecer el impacto energético por
el consumo de frutos, los ajustes fisiológicos y conductuales que pueden llegar a
tener un grupo de monos aulladores durante las estaciones de seca y húmeda en la
Isla Agaltepec, Catemaco, Ver. Se colectaron datos de 10 machos adultos usando el
método animal-focal (07:00 - 17:00 h), se registró el patrón diario de actividades
(con un esfuerzo de 600 horas de muestreo). Se recolectaron muestras de orina a
cada individuo con el fin de determinar por medio de uroanálisis los posibles cambios
fisiológicos asociados a las respuestas del balance energético. No se encontraron
diferencias en cuanto al contenido energético metabolizable de la dieta entre las
estaciones de seca y húmeda, pero se encontraron cetonas en las muestras de orina
antes del período de fructificación. Esto podría estar relacionado con la disminución
en el consumo de energía en la dieta, provocando un ajuste fisiológico a través de la
gluconeogénesis, cuando el cuerpo metaboliza sus reservas de grasa para obtener
energía, dando lugar a las cetonas en la orina. En nuestro estudio, esto puede estar
asociado a los períodos de escasez en el consumo de frutos.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

367	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

MAMÍFEROS DEL CENTRO-OCCIDENTE DE OAXACA,
MÉXICO
Lavariega Nolasco M1, Aragón Martínez J1, Martín Regalado C1, Gómez Ugalde R2
1

CIIDIR Oaxaca

2

ITVO

*Autor para correspondencia: mariolavnol@yahoo.com.mx
Resumen:
El estado de Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en riqueza de mamíferos,
después de Chiapas. Sin embargo, el conocimiento de la mastofauna en la entidad
no es homogéneo y entre las áreas menos exploradas se encuentra la región
centro-occidente. En este sentido, el Programa de Conservación Comunitaria
(COINBIO) contribuye en la conservación de áreas con alta biodiversidad,
fortaleciendo y promoviendo estudios regionales de conservación en comunidades
rurales e indígenas. Por ello se realizó un inventario de mamíferos de los bosques
templados de los distritos de Etla, Zimatlán y Sola de Vega, visitando un total de 18
localidades de abril de 2010 a enero de 2011, durante los que se emplearon redes de
niebla para la captura de murciélagos (15,840 m/h/r), trampas tipo Sherman y
trampas pitfall para pequeños mamíferos (1,650 trampas/noche) y se recorrieron
transectos para el registro de rastros y observación de mamíferos de talla mediana
y grande (170 km). Se obtuvieron un total de 501 registros de mamíferos
silvestres, de los cuales 185 fueron organismos capturados, 58 registros fueron
observaciones directas y 258 registros indirectos, que corresponden a 36 especies,
en 19 familias y ocho ordenes y que representa el 17.5 y 65% de las especies y
familias presentes en Oaxaca, respectivamente. Chiroptera fue el orden mejor
representado (12 especies), seguido por Rodentia (6). Las especies más abundantes
fueron Sturnira ludovici, Urocyon cinereoargenteus, Odocoileus virginianus y Sciurus
aureogaster. Se registro a Cryptotis peregrina, especie endémica a Oaxaca.
Finalmente, Leopardus wiedii, Leptonycteris curasoae y C. peregrina están
catalogados como en peligro de extinción, amenazada y sujeta a protección especial
por la NOM-059 y como cerca de estar en riesgo, vulnerable y sin datos por la IUCN,
respectivamente.
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RELACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DEL HÁBITAT CON LA
MORFOLOGÍA ALAR EN QUIRÓPTEROS DE CALAKMUL,
CAMPECHE, MÉXICO
Chi Coyoc Tammy1, Escalona Segura Griselda1, Vargas Contreras Jorge Albino2
1

El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche.Campeche, México;. 2Facultad de Ciencias
Químico-Biológicas, Universidad Autónoma de Campeche. Campeche, Campeche, México.

*Autor para correspondencia: tecc_77@hotmail.com
Resumen:
Los murciélagos utilizan una gran diversidad de ambientes con complejidades
diferentes que influyen en su distribución espacial y temporal. Asimismo, la
morfología alar pone limitaciones energéticas y mecánicas para hacer uso de ellos.
Por lo anterior, evaluamos la relación de la complejidad del hábitat con la morfología
alar de los murciélagos en Calakmul, Campeche, México durante nueve meses del
2011. Se calculó la complejidad ambiental como el porcentaje de obstrucción vegetal
en sotobosque y dosel de tres tipos de hábitat (selva mediana subperennifolia,
SMSP; selva baja subperennifolia, SBSP; y vegetación modificada, MOD) mediante
un densiómetro y el método de la bandera. Los quirópteros se capturaron con seis
redes de naylon de 2.4x 6 m a diferentes alturas en el sotobosque 36 noches. Se
calcularon los índices de vuelo: aspecto alar (AR), carga (WL) e índice de forma de
punta (I), a partir de la masa corporal, envergadura, antebrazo y área alar (con
fotografías de las alas). Encontramos diferencias significativas en la complejidad por
hábitat (F2,36=98.961, P<0.001) y nivel de vegetación (F3,36=12.696, P<0.001)
siendo más compleja SBSP, seguida de SMSP y MOD. El esfuerzo de muestreo fue
288 m-red/h por noche capturando 389 individuos y 16 especies. Las riqueza de
especies de quirópteros difirió en los índices de vuelo (AR: H=75.111, gl=14,
p<0.000; WL: H=134.209, gl=14, P<0.000; I: H=77.356, gl=14, P<0.000). Se
encontró correlación significativa entre la complejidad con WL (rs=-0.402, n=125,
P<0.000) y con I (rs=-0.382, n=125, P<0.000). La complejidad de los sitios con
mayor cobertura vegetal en Calakmul influye sobre la diversidad de murciélagos. Es
decir, los quirópteros son dependientes a selvas las cuales reciben modificaciones
constantes afectando la relación murciélagos-ambientes.
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MAMÍFEROS DE LAS ZONAS AGRÍCOLAS EN EL ESTADO DE
OAXACA
Cortés Marcial M, Briones Salas M
Centro Interdisciplinario
(CIIDIR-Oaxaca), I.P.N

de

Investigación

para

el

Desarrollo

Integral

Regional

*Autor para correspondencia: mali_cor@yahoo.com.mx
Resumen:
Oaxaca es conocida por su alta diversidad de especies de mamíferos, sin embargo,
en la entidad grandes extensiones de hábitats naturales han sido modificados a
zonas agrícolas, lo cual se cree que disminuye la riqueza de especies. Por ello, el
presente trabajo tiene como objetivo determinar la riqueza de mamíferos que
habitan en zonas agrícolas en el estado de Oaxaca y determinar los cambios en la
riqueza a través del tiempo. Se recopiló información de los especímenes depositados
en colecciones científicas nacionales e internacionales y de literatura científica y se
incorporó en una base de datos en Excel, se siguió el arreglo taxonómico propuesto
por Ramírez-Pulido y colaboradores (2005). Se obtuvo el número de especies por
décadas y se comparó con la superficie de bosque perdida en un Sistemas de
Información Geográfica. Se obtuvo un total de 872 registros, los cuales
corresponden a 130 especies que se distribuyen en las zonas agrícolas del estado, lo
que representa el 66.32 % del total registradas en la entidad. De éstas, 23 taxa son
endémicas de México y 17 endémicas de Oaxaca; 16 especies se encuentran dentro
de alguna categoría de riesgo de acuerdo a la UICN y en los apéndices de CITES y 10
de ellas en la norma oficial mexicana NOM-059 (2010). El mayor número de especies
se registró en la década de los 80´s, lo cual corresponde con el mayor incremento en
la superficie agrícola (18%) en el estado. Este estudio demuestra la relevancia en
conservar zonas de bosque, debido al incremento del número de especies en
zonas agrícolas y a que muchas de ellas se encuentran en peligro de desaparecer.
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MAMÍFEROS EN LAS SIERRA MADRE ORIENTAL:
GRADIENTES ALTITUDINALES Y RECAMBIO DE ESPECIES
EN LA TRANSICIÓN NEOTROPICAL-NEÁRTICA
Ferro I, Escalante T, Morrone J
Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera”, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

*Autor para correspondencia: ignacioferro@gmail.com
Resumen:
El límite entre las regiones Neártica y Neotropical se ha situado en México desde el
reconocimiento temprano de las regiones biogeográficas del mundo. Las
investigaciones más recientes sitúan a esta transición en las principales cadenas
montañosas del país (Zona de Transición Mexicana), lo que sugiere que éstas
desempeñan una importante influencia en la distribución y confuencia de especies
neárticas y neotropicales. Dado que en las zonas de transición ocurrirían procesos e
interacciones a nivel local, los que afectarían los patrones de distribución a escala
regional, representan un ámbito propicio para intentar integrar los enfoques
biogeográficos evolutivo y ecológico. El presente trabajo analiza la distribución de
las especies de micromamíferos en gradientes altitudinales en un área seleccionada
de la Zona de Transición Mexicana, la Sierra Madre Oriental. Se analiza el recambio
de especies en todo el espectro altitudinal, incluyendo también las llanuras costeras
y parte del Altiplano Mexicano. La riqueza de especies se cuantificó como el número
total de especies por banda altitudinal de 100 y/o 200 m de altitud, y el recambio de
especies, mediante comparaciones pareadas de bandas altitudinales utilizando los
índices de Whittaker (ßw) y Simpson (ßsim). Para evaluar la relación entre la altitud
y el recambio de especies se utilizó el método de regresión LOWESS, que ajusta
polinomios de bajo grado, mediante suma de cuadrados localmente pesada, a un
subconjunto de los datos. Así, a medida que se recorre la serie de datos completa,
es posible identificar la tendencia subyacente en los datos. Nuestros resultados
muestran discontinuidades en la composición taxonómica de los ensambles en la
Sierra Madre Oriental, representadas por altas tasas de remplazo de especies. La
representación geográfica de las tasas de recambio de especies permitió detectar
zonas de transición de menor nivel jerárquico (dentro de una provincia
biogeográfica) y estimar su intensidad y extensión.
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MANTENIMIENTO Y REPRODUCCIÓN EN CAUTIVERIO DEL
MURCIÉLAGO Artibeus intermedius J. A. ALLEN, 1897
Uc cua G1, Escobedo Cabrera J2 , Padilla Canales B3
1

Jardín Zoológico Payo Obispo, Chetumal, Quintana Roo. 2El Colegio de la Frontera Sur,
Unidad Chetumal, Chetumal, Quintana Roo.

*Autor para correspondencia: monse_02tt@hotmail.com
Resumen:
Los murciélagos nos aportan muchos beneficios a los ecosistemas y a los humanos.
Sin embargo, en la actualidad se están afectando sus densidades, su tasa de
reproducción y alterando el equilibrio de los ecosistemas donde habitan. A pesar de
sus beneficios, son pocos los lugares en México donde se les incluye en programas
de educación ambiental para ayudar a mitigar este problema. Por esta razón, el
Jardín Zoológico ”Payo Obispo” de Chetumal, Quintana Roo, en colaboración con
ECOSUR, diseñó un área especial para la exhibición de murciélagos con el objetivo
de mantener y reproducir en cautiverio a la especie Artibeus intermedius, dar al
público educación ambiental para la conservación de los murciélagos y al mismo
tiempo ofrecer un espacio a la academia para realizar proyectos de investigación. La
primera etapa del proyecto consistió en la captura y selección de 17 individuos del
medio natural y su adaptación al cautiverio (permisos correspondientes
SEMARNAT). Los ejemplares se mantuvieron en cuarentena durante cuatro meses
separados por sexos, en jaulas 2x2 m de largo y 3m de altura. Terminada esta
etapa se incorporaron al área final de exhibición y reproducción de 16.77 m2 en dos
exhibidores con una altura de 2.5 m. La temperatura y humedad se mantuvo en
promedio de 27°C y 80% respectivamente. La dieta fue a base de frutas, ajustada y
complementada con suplementos comerciales de vitaminas, minerales y proteínas.
Los murciélagos se adaptaron al cautiverio de manera satisfactoria. Nacieron diez
crías, en dos periodos y la gestación fue de tres meses. El área de exhibición de
murciélagos ha sido muy atractiva, ya que se ha estado sensibilizando al público
visitante mediante actividades interactivas sobre la importancia de la conservación
de los murciélagos. Esta es la primera vez que se documenta la adaptación y
reproducción en cautiverio de Artibeus intermedius.
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METAZOARIOS PARÁSITOS DE CRICÉTIDOS (MAMMALIA:
RODENTIA) DE MÉXICO
Lynggaard C, Guzmán Cornejo C, García Prieto L, Paredes León R, Montiel Parra G,
Mejía Madrid H, Del Castillo Martínez L
Instituto de Biología y Facultad de Ciencias, UNAM. Avenida Universidad 3000, Universidad
Nacional Autónoma de México, C. U., D. F., C. P. 04510

*Autor para correspondencia: lynggaardc@gmail.com
Resumen:
En México se distribuyen 127 especies de Cricetidae, veintiuna de las cuales han
sido estudiadas con una perspectiva helmintológica y 54 desde el punto de vista
acarológico. El número de taxa de helmintos conocido para estos roedores es de 45
y de 114 para los ácaros. Nuestro trabajo forma parte de un proyecto aún en curso,
cuyo objetivo es incrementar el conocimiento sobre ambos grupos de metazoarios
parásitos asociados a esta familia de mamíferos; para ello, entre 2010 y 2011, se
recolectaron 93 hospederos de 3 localidades de los estados de Colima, Jalisco y
Oaxaca, pertenecientes a 7 taxa de cricétidos: Baiomys sp., Peromyscus megalops,
P. hylocetes, Peromyscus sp., P. levipes, Microtus oaxacensis, y Reithrodontomys sp.
El examen parasitológico consistió en la revisión de la superficie externa del cuerpo y
en el análisis de los órganos internos. Los parásitos se procesaron de acuerdo a las
técnicas convencionales. Las 7 especies de roedores estudiadas se encontraron
parasitadas, registrándose hasta el momento 7 taxa de helmintos: 2 cestodos
(Paranoplocephala sp. y Spiniglans sp.), un acantocéfalo (Moniliformis sp.) y 4
nemátodos (Aspiculuris sp., Pterygodermatites dipodomys, y 2 especies de
Trichostongylidae que pudieran representar géneros nuevos). En cuanto al grupo de
los ácaros se tienen 6 taxa, pertenecientes a los órdenes Mesostigmata
(Eubrachylaelaps rotundus), Trombidiformes (Hoffmanina sp., Anahuacia sp.,
Neotrombicula sp.) y Sarcoptiformes (Myocoptes sp., Listrophoridae gen. sp.).
Congruente con el objetivo de nuestro estudio, en este trabajo establecemos 18
nuevos registros de hospederos en 3 de localidades del país que no habían sido
previamente estudiadas. Este trabajo fue financiado por el proyecto PAPIIT-UNAM
No. IN225410.
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EL FUTURO DEL APROVECHAMIENTO DE CÉRVIDOS EN
MÉXICO PROS Y CONTRAS DE LOS SISTEMAS DE MANEJO
Lafon Terrazas A
Facultad de Zootecnia y Ecología Universidad Autónoma de Chihuahua. Chihuahua,
Chihuahua

*Autor para correspondencia: alafon@uach.mx
Resumen:
Para México la caza de venados fue una actividad recreativa hasta hace solamente
unas décadas durante las cuales el termino de “caza pagada” se dejaba para África u
otro país. Es quizá con el inicio de la apertura de la caza de borrego cimarrón a fines
de los setentas que se empieza a considerar el termino de coto de caza, avanzando
rápidamente a rancho cinegético, criaderos y actualmente el de UMA´s, solo estos
dos últimos con validez legal. Los cambios sufridos en este periodo han sido notorios
y aun existen discusiones abiertas sobre lo que debería y no debería ser el
“Manejo” y la forma de aprovechamiento de estos ungulados, discusión que no es
exclusiva de nuestro país. La verdad es que difícilmente se puede llegar a un
acuerdo cuando cada grupo que dice ”manejar” estas especies no quiere cambiar
su perspectiva o simplemente no quiere cambiar sus resultados por capricho o falta
de conocimientos en el tema. Los cambios observados en las formas de caza en
forma actual están directamente relacionados con los métodos de “manejo” de
estas especies en el país y mientras que para la caza de subsistencia (en ocasiones
mas bien de autoconsumo) llevada a cabo tanto por comunidades indígenas como
por algunos habitantes del área rural, no posee manejo alguno o bien en el mejor de
los casos tiene un “programa de manejo” o se adhiere al plan de manejo tipo, solo
esta siendo continuada con escaso seguimiento e información ante la falta de
vigilancia del aprovechamiento en el país e incluso bajo la protección legal de este
tipo de actividad (articulo 92 de la LGVS) y se considera como aceptable por ser de
beneficio social, no se establece claramente quienes la pueden ejercer y en que
magnitud con un problema de incremento en la actividad de comercio de
subproductos y derivados de las especies cosechadas que pueden poner en riesgo
las poblaciones de las especies donde son cosechadas. Por otra parte la caza
tradicional y/o deportiva por llamarla de alguna manera, se continua llevando a cabo
en la mayor parte de México por prácticamente la totalidad de los cazadores de
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clubes y algunos cazadores de poblados del medio rural donde esta se realiza en
predios que no cuentan con registro de UMA, practicándose bajo el principio de la
desigualdad de oportunidades y la no vigilancia (Lo cual es ilegal), en donde por la
misma razón no se tiene manejo alguno y su magnitud y cualidades son también
desconocidos por la misma razón, si bien de alguna forma esto a permitido que
quienes eran los mas apegados a la Ley hace solo dos décadas hoy sean ' ilegales
' también pone en riesgo las poblaciones de ciertas áreas al promoverse la caza
ilegal por no tener opciones de tipo social que permitan a este grupo de usuarios del
recurso para que realicen su actividad respetando la legislación vigente. Como una
tercer forma de apropiación y que es considerada actualmente como la caza legal,
organizada o productiva, esta tiene diferentes grados de manejo que van desde
aquellos que se basan en la no manipulación y la protección del predio hasta quienes
tienen ' criaderos ' donde se practican trasplante de embriones para producir
trofeos más grandes, siendo la forma de apropiación un punto álgido en donde por
una parte los productores defienden su postura de tener mejores poblaciones de
venado, mas cuidado e inversión para estas especies y a cambio la oportunidad de
obtener un ingreso extra a través de la cosecha de venados. Mientras que una parte
de los manejadores de fauna, técnicos del área y publico interesado, están en
desacuerdo con la producción de venados para cobrarlos de una manera segura a lo
cual se ha denominado “venaderia” y en donde a decir de los cazadores tradicionales
poco tiene que ver con el poner en juego las habilidades del cazador, sino en cambio
su poder adquisitivo. En este caso de continuar con esta modalidad es posible se
llegue a un nivel de demanda que desincentive a los productores a seguir este
negocio o bien se puede convertir en una mercado estilo europeo en donde existen
personas que pagan por realizar este tipo de caza. El hablar sobre este tema es el
objetivo primordial de esta ponencia en donde independientemente de los aspectos
técnicos se consideran los aspectos de sentido común del “a donde” deberían ser
encaminados los esfuerzos de manejo de la fauna silvestre en el país, observando
que los involucrados en esta labor no son solo los funcionarios de gobierno que
dirigen o se encargan de este asunto sino de los mismos productores y técnicos de
las unidades y de los científicos que dan las bases para que este tipo de actividades
se conviertan en una estrategia nacional para el correcto destino del recurso natural.
Finalmente se debe considerar que el futuro del aprovechamiento en el país
depende de la opinión ciudadana en donde la forma de administración, manejo y
aprovechamiento de las especies serán lo que lo que por aceptación social se
determine.
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MANEJO DE BERRENDOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
Lafón Terrazas A
Facultad de Zootecnia y Ecología Universidad Autónoma de Chihuahua. Chihuahua,
Chihuahua

*Autor para correspondencia: alafon@uach.mx
Resumen:
El hablar de manejo de berrendo se antoja difícil desde el punto de vista de lo que se
considera estrictamente una especie de fauna silvestre y mas si tomamos en cuenta
que los ejemplos que tenemos en el país se restringen al programa recuperación del
berrendo en el Desierto del Vizcaino y a algunas introducciones a través del tiempo
en San Luis Potosí, Aguascalientes y Coahuila siendo esfuerzos con una alta
manipulación de los ejemplares, un éxito bajo y una aplicación poco repetible a
excepción del realizado en Coahuila. Al iniciar el desarrollo del PACE para la
especie en el estado de Chihuahua, se integro un grupo interdisciplinario e
interinstitucional incluyendo entre otros participantes al Gobierno Estatal a través de
la Dirección de Ecología, a Gobierno Federal incluyendo a la SEMARNAT, CONAFOR,
PROFEPA, CONANP Y SAGARPA, instituciones de investigación y enseñanza como
el INIFAP, las Universidades de Chihuahua y Juárez, la Unión Ganadera Regional,
WWF, PRONATURA, PROFAUNA, TNC entre otros con quienes se han venido
desarrollando los pasos que se han considerado de importancia para el futuro del
berrendo en la entidad, siendo a través de mismo grupo que se pretende desarrollar
el programa estatal de conservación de la especie donde a la fecha se han puesto en
marcha algunas de las acciones en forma coordinada incluyendo entre otras: El
monitoreo de poblaciones y definición del método de conteo. Esta labor se realizo
en el 2009 a nivel estatal por la Universidad Autónoma de Chihuahua en
coordinación con la CONANP, PROFAUNA, SEMARNAT y Gobierno del Estado de
Chihuahua y en forma mas reciente (2011) se llevo a cabo un inventario de las áreas
centrales promovido por la asociación Anima Epherus con participación de
PROFAUNA y voluntarios de la UNAM y la UACH. Campaña promocional para
conservación de la especie. Este trabajo a sido llevado a cabo entre PROFAUNA y la
CONANP y a consistido en el reparto de trípticos y calcomanías para promover el
respeto y cuidado de la especie; Acuerdo con productores para protección del
berrendo en áreas agrícolas y ganaderas. Es quizá esta actividad la que mas
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conflicto a creado ante todo en época de sequia donde es común que los berrendos
lleguen a los comederos y bebederos de ganado y acaben con los suplementos que
el ganadero tiene destinados a sus vacas, creando con ello la inconformidad y deseo
de eliminar a la especie; Campaña de control de depredadores en áreas de parición
de berrendos. Si bien esta actividad se esta dando exclusivamente en un solo predio
su importancia reviste en que los ganaderos ven con buenos ojos el que se controlen
coyotes que finalmente también actúan sobre el ganado; Búsqueda de pagos por
compensación y establecimiento de un programa de incentivos para predios con
berrendos; es una actividad que esta iniciando y que requiere de cabildeo tanto
político como con los organismos que pueden apoyar este tipo de iniciativas;
Campaña de fondeo para el estudio y protección de la especie. Esta labor al igual
que la de compensación pretende involucrar a industrias y productores fuertes del
estado para dirigir parte del pago de sus impuestos a labores de estudio, protección
y conservación de la especie; Modificación de cercos en corredores de berrendo. A
través de un apoyo de la DGVS se ha iniciado un cambio de hilo de cerco de alambre
de púas por alambre liso de un hilo en cuatro predios ganaderos para evitar daños
sobre los berrendos que cruzan estas áreas; Definición de posibles áreas de
trasplante y poblaciones a translocar. Con los resultados de los conteos se han
determinado poblaciones que tienen peligro de ser extirpadas, discutiendo las
posibilidades de reintroducción de berrendos de los Estadios Unidos en la parte
norte del estado, al igual que el movimiento de poblaciones aisladas. De igual forma
a través de un programa de apoyo emergente de la SEMARNAT se ha venido
facilitando la permanecía de aguajes para abrevar berrendos independientemente
de que no se tenga ganado en los potreros.
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MAMÍFEROS SILVESTRES DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
ESTATAL CERRO PUNHUATO, MORELIA MICHOACÁN
Soria Baltazar R, Apátiga Castelán M, Núñez Garduño A.
Facultad de Biología. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

*Autor para correspondencia: roman.soria@hotmail.com
Resumen:
El presente trabajo contiene el inventario de mamíferos silvestres del Área Natural
Protegida Estatal “Cerro Punhuato” ubicada en el municipio de Morelia, Michoacán,
ya que es un área natural circunvecina a los asentamientos humanos declarada bajo
la modalidad Zona Sujeta a Preservación Ecológica en 2008, a pesar de su ubicación
el área cuenta con algunos ecosistemas en buen estado de conservación, sin
embargo, no se han realizado trabajos detallados sobre las especies de mamíferos
que ahí habitan. El Cerro Punhuato presenta remanentes de vegetación original que
incluye encinares, elementos de matorral subtropical y eucaliptos, lo que propicia
condiciones favorables para el refugio de especies nativas que incluso se encuentran
consideradas como amenazadas. El presente trabajo consistió en la obtención de un
listado taxonómico de las especies de mamíferos silvestres que habitan la zona de
estudio mediante salidas mensuales de tres días y tres noches, durante el periodo
enero-diciembre de 2011. Para el registro de mamíferos de talla pequeña se
utilizaron trampas Sherman, para la captura de murciélagos se colocaron redes de
niebla y para el registro de mamíferos de talla mediana se realizó la búsqueda de
rastros como huellas, excretas, pelos y restos óseos. Con base en resultados hasta
ahora obtenidos podemos concluir que, la mastofauna del sitio está constituida
taxonómicamente por 26 especies ubicadas en siete ordenes, de los cuales
Carnivora y Rodentia son los más diversos con nueve especies registradas en cada
caso. Se registró la presencia de especies importantes como el gato montés (Lynx
rufus), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) y cacomixtle (Bassariscus astutus). A
pesar de que el área de estudio está rodeada por asentamientos humanos aun
cuenta con recursos para la presencia de diversas especies de mamíferos silvestres.
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NUESTROS NUEVOS REGISTROS DE MAMÍFEROS
SILVESTRES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN
Núñez Garduño A, Apátiga Castelán M, Soria Baltazar R
1

Facultad de Biología. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

*Autor para correspondencia: anunez@umich.mx
Resumen:
El presente trabajo contiene el listado taxonómico de 14 especies que representan
nuevos registros de mamíferos silvestres para el estado de Michoacán y que es
producto de nuestro trabajo que ha sido bastante diverso, en ocasiones trabajando
en el desarrollo de tesis profesionales de Biología, salidas al campo con grupos de
estudiantes y en otras ocasiones en colaboración con investigadores de otras
dependencias (Robert D. Owen –Texas Tech University-, Cornelio Sánchez
Hernández –Instituto de Biología, U.N.A.M.- y Carlos Ibañez U.–Estación Biológica
Doñana, Sevilla, España-)
Hemos tenido oportunidad de trabajar en diversos tipos de vegetación: bosque de
pino, bosque de encino, bosque de pimo- encino, selva baja caducifolia, selva
mediana subperennifolia, pastizales, matorral espinoso así como en cuevas para la
captura de murciélagos.
Para el registro de mamíferos de talla pequeña se utilizaron trampas Sherman,
cebadas con avena, plátano, crema de cacahuate, para la captura de murciélagos se
colocaron redes de niebla y para el registro de mamíferos de talla mediana se realizó
la búsqueda de rastros como huellas, excretas, pelos y restos óseos.
Algunas especímenes fueron capturados directamente con ayuda de guantes
cuando se encontraban en sus refugios como es el caso del Coendú, así como
algunos murciélagos.
Con base en estos resultados hasta ahora obtenidos podemos confirmar la riqueza y
diversidad de la mastofauna michoacana, la cual es reconocida de las mas diversas
en la República Mexicana, Núñez, 2005.
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PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS
MURCIÉLAGOS EN EL PARQUE NACIONAL SIERRA SAN
PEDRO MÁRTIR, BAJA CALIFORNIA
Castañeda Sanchez Y, Guevara Carrizales A, Serrano López J, Martínez Gallardo R,
Universidad Autónoma de Baja California

*Autor para correspondencia: sian_ka_an@yahoo.com.mx
Resumen:
El Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir alberga una alta biodiversidad de
especies características de la región. A pesar de su importancia pocos son los
estudios mastofaunísticos realizados y respecto a la quiropterofauna sólo existen
trabajos descriptivos. Actualmente se reconoce que la modificación de la estructura
del paisaje es una de las causas principales de la pérdida de especies de
murciélagos. Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar la estructura de la
comunidad de murciélagos dentro del parque para desarrollar una propuesta de
manejo para su conservación. Para esto se realizaron seis salidas de campo durante
la temporada de lluvias y secas del 2012; y para la captura y registro de
especímenes, se emplearon redes de niebla y detectores acústicos ANABAT SD1 a lo
largo de transectos; los ejemplares recolectados fueron identificados, medidos,
marcados y liberados. Como resultados se registraron dos familias, nueve géneros y
12 especies; asociadas principalmente a bosque de Pinus jeffreyi, chaparral mixto de
montaña alto, coníferas mixtas y vegetación herbácea. Para cada especie se obtuvo
el hábitat potencial y se elaboraron modelos de distribución basados en índices de
borde, radio, giro y proximidad. Los gremios se clasificaron como aéreos y
cosechadores tanto de vegetación de espacios abiertos como de zonas de borde. Por
tanto, se recomienda considerar la estructura del paisaje para la elaboración de
estrategias de manejo para su conservación, tomando en cuenta los patrones y
procesos de su hábitat y requerimientos ecológicos, para mantener la diversidad de
especies y sus hábitats.
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¿SON LOS MURCIÉLAGOS FILOSTÓMIDOS CONFIABLES
INDICADORES ECOLÓGICOS? UN ENFOQUE
META-ANALÍTICO
Pech Canché J1, Saldaña Vázquez R2, MacSwiney M1, Munguía Rosas M3
1

Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana 2Instituto de Ecología A.C
3
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad
Mérida. Mérida, Yucatán

*Autor para correspondencia: jmpech@gmail.com
Resumen:
La selección de especies o grupos taxonómicos indicadores de hábitats es
importante para el estudio de la biodiversidad y la biología de la conservación. Los
murciélagos filostómidos han sido considerados como un taxa indicador por
contener especies sensibles a la perturbación de su hábitat, sin embargo, se carece
de una evaluación cuantitativa que permita validar la consistencia de su valor
indicador más allá de un hábitat específico, grado y escala de la perturbación. En el
presente estudio se recopilaron estudios de murciélagos filostómidos en diferentes
hábitats y mediante el método de valor de indicador y meta-análisis, se evaluó su
potencial como taxa indicador a nivel de especie y gremio trófico. Con el método de
valor de indicador, 15 especies fueron registradas como características de un tipo de
hábitat, 18 como detectoras y siete en ambas categorías, siendo la mayor parte de
especies características frugívoras y carnívoras. El número de especies indicadoras
se redujo en el meta-análisis ya que sólo 16 especies mantuvieron dicho estatus,
disminución que fue mayor en las especies características. La diferencia entre los
resultados obtenidos por el método de valor de indicador y meta-análisis no soporta
la hipótesis de que los murciélagos filostómidos puedan ser considerados un taxa
indicador, sin embargo, coincide con estudios previos sobre los gremios tróficos que
son más sensibles a la pérdida de hábitat. Este estudio demuestra que la
consistencia de un taxa indicador puede circunscribirse a hábitats específicos y que
generalizar el uso de taxa indicadores por su amplia distribución debe hacerse con
precaución. El uso de los gremios tróficos como detectores de cambios ambientales
es el más consistente entre diferentes hábitats, por lo tanto, puede ser de gran
utilidad en la conservación, ya que los cambios en sus abundancias pueden reflejar
la dirección en la que dichos cambios ambientales ocurren, lo cual puede tener
importantes implicaciones en diversas funciones ecosistémicas, como la polinización,
dispersión de semillas y control de plagas de insectos
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IMPORTANCIA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y
FAUNA CORREDOR BIOLÓGICO CHICHINAUTZIN PARA LA
CONSERVACIÓN DEL ZACATUCHE (Romerolagus diazi)
Areli Rizo-Aguilar1, José Antonio Guerrero2, Juan Manuel Urióstegui Velarde, Zuri
Samuel Vera García, Liliana Fuentes Vargas, Christian Delfín Alfonso1, Alberto
González Romero1
Red de Biología y Conservación de VertebradosInstituto de Ecología, A.C., Xalapa, Veracruz,
México 2Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Cuernavaca, Morelos

*Autor para correspondencia: areli.rizo@posgrado.inecol.edu.mx
Resumen:

El Área de Protección de Flora y Fauna Corredor Biológico Chichinautzin (COBIOCH)
es una de las áreas de mayor extensión de zacatonal amacollado en la Faja
Transvolcánica Mexicana, el cual es el hábitat necesario para la supervivencia del
zacatuche. Por su ubicación geográfica, es una zona sujeta a una gran presión
debido al crecimiento urbano de las ciudades de México y Cuernavaca y por la
transformación del hábitat a tierras de cultivo. Como parte de un programa de
monitoreo para conocer el estado de las poblaciones del zacatuche dentro del ANP,
durante 2008 y 2011 estimamos su distribución por medio de métodos directos
(avistamientos) e indirectos (letrinas) realizando visitas a todo el hábitat disponible.
Además, estimamos la densidad anual del zacatuche a través del método de
transecto en línea, usando 8 transectos de 1km, los cuales fueron muestreados
mensualmente en 2008. Estos datos, fueron analizados en el programa Distance 5
usando varios modelos de funciones de detección. A partir de 101 registros de
letrinas y 48 avistamientos se elaboró un mapa de distribución en la zona usando el
método de polígono convexo en ArcView. La mayor parte de esta distribución
representa un área que no había sido reportada previamente en la literatura para el
zacatuche. Usando el modelo half-normal que fue el que mejor se ajustó a los
datos, estimamos una densidad de 4.2 conejos/ha, la cual es mayor a la densidad de
1.2 conejos/ha reportada hace 18 años para el Volcán Pelado usando una
metodología similar. La Sierra del Chichinautzin había sido catalogada como una
zona periférica de distribución del zacatuche. Sin embargo, nuestros resultados
sugieren que el COBIOCH reúne los criterios necesarios para ser catalogada como
área núcleo de distribución, además de que alberga poblaciones de zacatuche con
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densidades altas. Por lo tanto sugerimos que se deben tomar las medidas necesarias
para favorecer su conservación.
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EFICIENCIA DE 4 MÉTODOS DE MUESTRO PARA EL
REGISTRO DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES EN UN
BOSQUE TROPICAL DE SURESTE DE MÉXICO
Gordillo Chavez E1, Garcia Morales R2, Bello Gutierrez J2
1
2

División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Centro de Investigaciones Biologicas Universidad Autónoma del estado de Hidalgo

*Autor para correspondencia: elias.gordillo@yahoo.com.mx
Resumen:
Los mamíferos presentan una gran variedad de formas de locomoción, esta
situación plantea retos para su registro en campo provocando sesgos en los
resultados de los estudios que intentan conocer el número de especies presentes
(inventarios). Por esta razón se ha sugerido que la utilización de diferentes métodos
de muestreo es apropiado para disminuir este sesgo. Sin embargo la eficiencia de los
métodos de muestreo para mamíferos, está influenciada por el clima, las
condiciones ambientales del sitio, el tipo de mamíferos y los recursos económicos
para llevarlos a cabo. En este estudio determinamos cuáles son los métodos más
eficientes para registrar mamíferos medianos y grandes en un bosque tropical
perennifolio del Sureste de México. Para medir la eficiencia de cada método
consideramos el número de especies registradas, el tiempo que tardo en alcanzar el
mayor número de especies y su viabilidad económica. Los métodos sujetos a
evaluación fueron: búsqueda de rastros, avistamientos diurnos y nocturnos y
estaciones olfativas. La búsqueda de rastros fue el método más eficiente y
económico en el registro de especies, pero tiene la desventaja que se requiere de
amplia experiencia en la identificación de rastros, para que realmente sea eficiente
de lo contrario puede ocasionar sesgos importantes o falsos registros. A manera de
conclusión encontramos que cada método fue eficiente para determinados grupos
de mamíferos, por ello recomendamos el uso de la búsqueda de rastros y
avistamientos diurnos y nocturnos para selvas tropicales en donde la diversidad de
mamíferos con diferentes patrones de actividad y locomoción, obligan al uso de más
de un método de muestro. Por otro lado el avance de la tecnología y la variedad de
oferta en el mercado de dispositivos como las cámaras trampas, podría ser un buen
sustituto de la búsqueda de rastros, sin embargo esto dependerá de los recursos con
los que se cuente, debido a que la inversión inicial para este método puede ser
costosa.
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DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DEL COYOTE (Canis
latrans) EN EL CENTRO DEL DESIERTO CHIHUAHUENSE,
EN MÉXICO
Rodríguez Martínez Adriana, López González Carlos A
Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro, Querétaro, México

*Autor para correspondencia: adriss_r@hotmail.com y cats4mex@gmail.com
Resumen:
El coyote, (Canis latrans, Say 1823), canido considerado como uno de los
depredadores con mayor distribución en Norte América, éxito que se cree va en
aumento, ya que recientemente ha expandido su distribución en México y Centro
América. Este depredador cuenta con la capacidad de adaptarse, sobrevivir y
colonizar nuevos hábitats, entre ellos el desierto, en donde figura como el
depredador dominante. El objetivo de este estudio fue el conocer la distribución y
abundancia relativa del coyote, mediante la implementación de estaciones olfativas,
y foto-trampeo y correlacionarla con la distribución y abundancia de dos de sus
principales presas, los lagomorfos (Sylvilagus audobonii y Lepus californicus), de
igual manera asociar dicha distribución con las variables del hábitat: altura,
pendiente, orientación, cobertura vegetal, índice de verdor y distancia a fuentes de
agua, en el Área Natural Protegida Médanos de Samalayuca, el cual está ubicada en
la parte central del Desierto Chihuahuense. Con los datos recabados se elaboró un
sistema de información geográfica en el programa ArcGIS 9.3, utilizando las
diferentes capas de información se determinó la distribución de esta especie en la
zona de estudio, en donde se observó que los coyotes utilizaron elevaciones de 1200
a los 1400 msnm, pendientes de 5 a 15 grados, orientaciones Norte-Este y
Sur-Oeste, coberturas semi-abiertas y las zonas de mayor productividad, así como
las distancias más cercanas a fuentes de agua de 0 a 4 km, siendo estas algunas de
las variables de peso en determinar la distribución del coyote en el área de estudio.
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ECOLOGÍA SOCIAL DE LOS DELFINES (Tursiops truncatus)
EN LAS AGUAS COSTERAS DE ALVARADO, VERACRUZ,
MÉXICO
Morteo Ortiz E1, Rocha Olivares A2 , Abarca Arenas L3 , Arceo Briseño P1 , Morteo
Ortiz R4
1

2
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad Veracruzana
Centro de
3
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada Instituto de Investigaciones
Biológicas, Universidad Veracruzana 4Isotec de México

*Autor para correspondencia: emorteo@gmail.com
Resumen:
Los cetáceos son altamente sociales y aunque algunos factores antrópicos alteran su
hábitat, éstos comúnmente no se consideran al estudiar su estructura social. Se realizaron
41 navegaciones de foto-identificación y muestreos por distancia (2006-8), para determinar
si los delfines que habitan las aguas fuera de la laguna de Alvarado (72 km2) hacen uso
diferencial del hábitat, y el papel de las actividades humanas en la relación entre estos
animales y su ambiente. Se determinó la distribución temporal (abundancia relativa y
absoluta) y espacial de los delfines, y se relacionaron con su conducta, las actividades
pesqueras y el ambiente (temporadas climáticas, temperatura superficial del mar y
profundidad). Los animales fueron sexados y se calculó su grado de residencia (Resident
2.10), así como un índice de interacción con la pesca (IIP). Finalmente, se determinó la
estructura social de la comunidad de acuerdo con la edad y el sexo (SocProg 2.3). La
abundancia de delfines (x=106, d.e.=25) no mostró variaciones temporales significativas
(ANOVA, N=41, g.l.=11, p>0.05), ni correlación con la temperatura o la pesca (r=0.53,
N=41, p>0.05). Se identificaron 174 delfines adultos, que presentaron movimientos
concurrentes con las temporadas climáticas, donde 42% fueron residentes anuales, y 67%
de éstos fueron sexados (38 hembras, 11 machos). La distribución espacial de los delfines
mostró núcleos de densidad asociados a sus propias actividades y dos tipos de pesquerías
(camarón y enmalle). Se encontró segregación espacial y temporal de las manadas por
edad/sexo. Aunque las hembras estuvieron más expuestas a la pesca, su interacción fue
fortuita. El área representa un hábitat preferido, donde las hembras pasan una cantidad de
tiempo considerable y parecen haberse habituado a las amenazas humanas. Los
resultados refuerzan las evidencias de gran adaptabilidad, y movimientos y asociaciones
sexo-específicos en la especie; sin embargo es necesario evaluar los efectos por
exposición antrópica a largo plazo para mejorar sus condiciones de conservación.
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ANÁLISIS DE VIABILIDAD POBLACIONAL DEL LOBO
MEXICANO (Canis lupus baileyi) EN LA SIERRA MADRE
OCCIDENTAL
Zamora Bárcenas Diana F.
Universidad Autónoma de Querétaro, Juriquilla. Querétaro, Querétaro, México.

*Autor para correspondencia: diana.zamora.barcenas@gmail.com
Resumen:
El Lobo Mexicano (Canis lupus baileyi) se considera extinto en México. Sin
embargo, en la actualidad existen planes para la recuperación de la especie dentro
de su rango histórico en el país. Los análisis de viabilidad poblacional (AVP), se
realizan para evaluar el riesgo de extinción de una población o especie y son
herramientas empleadas en el diseño de estrategias de conservación. Los AVP que
se han desarrollado para el lobo mexicano, carecen de datos demográficos de
poblaciones en vida libre, lo que ha resultado en modelos poco fiables para el
desarrollo de planes de manejo adecuados. En este trabajo se llevo a cabo un AVP
para el grupo de lobos liberado en octubre de 2011 en el noreste de Sonora que
sirva como una herramienta básica en la gestión del programa de recuperación de
esta especie. Los parámetros demográficos se generaron a partir de los reportes del
estatus de la población en vida libre de lobos mexicanos reintroducida en E.U.,
abarcando el periodo de 1999 a 2009. Posteriormente, se evaluó la dinámica
poblacional bajo diferentes escenarios proyectados en un periodo de 50 años. Se
encontró que, una alta mortalidad en adultos es el factor demográfico que más
afecta el crecimiento poblacional. El escenario de óptimas condiciones, arrojó como
resultado un tamaño de población mínima viable de 50 lobos con una probabilidad
de supervivencia de p = 0.99. Este escenario requiere que las tasas de mortalidad
anual no rebasen el 20% y 10% en juveniles y adultos, respectivamente; aunado a
la suplementación de una pareja adulta durante los primeros 10 años de haberse
iniciado la reintroducción. Es necesario mejorar la percepción social que se tiene del
lobo en la región e instruir a la gente sobre prácticas de manejo de ganado que
eviten conflicto con depredadores, ya que gran parte del éxito de los programas de
reintroducción de carnívoros está en función del apoyo de la sociedad involucrada,
ya que una actitud antagónica podría limitar el establecimiento de una población
viable.
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DIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS EN
OAXACA
Briones Salas M, Lavariega Nolasco M, Palacios Romo T
Laboratorio de Vertebrados Terrestres (Mastozoología), Centro InterInterdisciplinario de
Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca (CIIDIR-OAX.), Instituto
Politécnico Nacional.

*Autor para correspondencia: mbriones@ipn.mx
Resumen:
Oaxaca es un estado de alta diversidad biológica, para el caso de los mamíferos es el
segundo después de Chiapas. Los órdenes más abundantes son los roedores y los
quirópteros. Para este último grupo se reconocían hasta el año 2004, 82 especies.
Los objetivos del presente trabajo fueron determinar la diversidad y la riqueza real
y potencial del Orden Chiroptera en el estado de Oaxaca e identificar regiones
prioritarias para su conservación. Para ello se realizaron colectas de campo desde el
año 2004 a 2012 utilizando técnicas convencionales y monitoreo acústico en
diversas regiones del estado. Los registros fueron geo-referenciados y proyectados
en un sistema de información geográfica junto con polígonos de áreas naturales
protegidas (con y sin decreto oficial),y se comparo la riqueza especifica entre estas y
las regiones fisiográfica-florísticas de Oaxaca. Además se realizó un modelado de la
distribución y riqueza geográfica potencial por medio del programa MaxEnt 3.3.1
del total de especies de murciélagos para el estado. Se lograron identificar siete
especies más, dando un total de 89 (45.17% de la mastofauna estatal), 32 de ellas
dentro de alguna categoría de riesgo. La familia mejor representada fue la
Phyllostomidae. En cuanto a la distribución geográfica La Sierra Madre de Oaxaca
presenta la mayor cantidad de registros de especies (50), así como el distrito de
Juchitán (58). Dentro de las áreas protegidas se encuentran 32 especies (36 %).
La Planicie costera de Tehuantepec y la Planicie costera del Golfo son dos sitios con
altas probabilidades de encontrar una alta diversidad de murciélagos en Oaxaca. Las
áreas comunales protegidas resultan una excelente estrategia para la conservación
de estos organismos en el estado.
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IMPACTO POTENCIAL DE LOS MURCIÉLAGOS
FILOSTÓMIDOS EN LA REGENERACIÓN DE AMBIENTES
RIPARIOS DEL BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA
Xicohténcatl Quixtiano A, Sosa Fernández V
Instituto de Ecología, A. C.

*Autor para correspondencia: extingidor@hotmail.com
Resumen:
Éste es un estudio ecológico acerca de los atributos de la comunidad de murciélagos
filostómidos y su participación en la dispersión de semillas al comparar dos tipos de
ambientes: ripario y potrero en uso, donde la vegetación original pertenecía a un
Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) en las faldas del Cofre de Perote Veracruz,
México. El objetivo fue hacer una comparación sobre el potencial que representa la
comunidad de murciélagos filostómidos frugívoros y las semillas que dispersan tanto
en vegetación riparia y en potreros para la regeneración del BMM. El trabajo de
campo se realizó de enero a agosto del 2011 y se analizaron: 1) las especies de
murciélagos, 2) las especies de semillas potencialmente dispersadas por
murciélagos (mediante la colecta de excretas) y la viabilidad de éstas, durante las
estaciones climáticas del año: lluvias, secas y nortes. Resultado: se capturaron 16
especies de murciélagos, la abundancia fue mayor en riparios que en potrero y
contra lo esperado, no estuvo influenciada por la época climática. La diversidad de
murciélagos en potrero fue de 4.4 mientras que en ripario fue de 2.9 (Exponencial
del Índice de Shannon). Se encontraron 4 gremios alimentarios: Frugívoro e
Insectívoro (6 especies cada uno), Nectarívoros (3 especies) y Hematófago (1
especie) y se registró la dominancia (índice de Simpson D’ = 0.57) de la especie
Sturnira ludovici. Se recuperaron 16 especies de semillas en 176 muestras fecales, la
mayoría pertenecientes a especies de plantas de forma de vida arbustiva y de
estadíos de sucesión tempranos; las especies de semillas más dispersadas fueron
de: Solanum aphyodendron, Solanum schlechtendalianum, Solanum nigricans, Piper
hispidum, Piper lapathifolium y Hedyosmum mexicanum para ambos ambientes. Se
encontró mayor abundancia de muestras fecales con semillas en riparios que en
potreros y estuvo influenciada por las estaciones climáticas como se esperaba. Se
observó viabilidad de las semillas ingeridas (85% total) por murciélago. Se
recomienda mantener y ampliar franjas de ambiente ripario forestado en la región,
ya que constituyen importante reservorio de semillas y murciélagos que representan
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MASTOFAUNA TERRESTRE DEL BOSQUE MESÓFILO DE
MONTAÑA EN CUMBRE DE MURIDORES, HIDALGO
Figueroa Cervantes A
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

*Autor para correspondencia: alef_xto9@hotmail.com
Resumen:
El Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) mantiene una gran biodiversidad debido a la
combinación de alta humedad y temperaturas templadas, esto se refleja en la
diversidad faunística que alberga, se considera que el número promedio de
mamíferos por área es más elevado en este tipo de vegetación que en cualquier
otra. El municipio de San Bartolo Tutotepec es uno de los 20 municipios que
conforman las 21,641 ha de BMM del estado de Hidalgo. El objetivo fue generar un
inventario de la mastofauna terrestre en la localidad de Cumbre de Muridores,
incrementando el conocimiento acerca de los mamíferos del BMM, comparando la
efectividad de los métodos de muestreo empleados y determinando las afinidades
biogeográficas entre las especies de mamíferos del sitio. Para esto se realizaron 13
salidas de campo en donde se emplearon métodos directos (trampeo, observación
directa, captura manual) e indirectos (rastros: huellas y excretas, esqueletos,
ejemplares de colecciones, así como información oral de los pobladores). Como
resultado se obtuvo un listado potencial de 132 especies, 84 de las cuales
pertenecen a mamíferos terrestres; en el trabajo de campo se obtuvo un total de 86
registros pertenecientes a 13 especies, 6 órdenes, 8 familias y 11 géneros. El
inventario para Cumbre de Muridores incluye 65 especies de mamíferos terrestres,
representadas en 7 ordenes, 16 familias y 43 géneros. El método más efectivo fue el
de las trampas cámara, herramienta útil que incluso llega a superar a los métodos
convencionales. En lo que respecta a la afinidad biogeográfica, la mayor parte de las
especies son compartidas con Norteamérica. En cuanto a endemismos a México
sobresale el orden Rodentia con ocho especies. La relevancia de éste trabajo es que
representa el primer estudio en el municipio San Bartolo Tutotepec; sin embargo, la
gran diversidad de mamíferos que alberga éste tipo de vegetación está sumamente
amenazada, situación que se refleja en los resultados obtenidos en las entrevistas a
los pobladores, así como a la mínima cantidad de registros de especies bajo alguna
categoría de riesgo e incluso de especies endémicas a México y Mesoamérica.
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EVALUACIÓN DEL USO DE REFUGIOS ARTIFICIALES POR
MURCIÉLAGOS EN EL JARDÍN BOTÁNICO FRANCISCO
JAVIER CLAVIJERO, XALAPA VER. MÉX
Pelayo Martínez J, Guillén Servent A
INECOL, Xalapa, Veracruz

*Autor para correspondencia: casadecarrizo@hotmail.com
Resumen:
Se instalaron un total de 30 refugios artificiales para murciélagos en el Jardín
Botánico Francisco Javier Clavijero con la finalidad de evaluar su uso por parte de los
murciélagos insectívoros presentes en el Jardín Botánico. Se instalaron dos tipos de
refugio, 18 de tipo fisura, con acceso por una estrecha rendija inferior, y 12 de tipo
cajón, con entrada por un orificio oval anterior. La mitad de los refugios de cada tipo
se instalaron en áreas sombreadas, en árboles, y la otra mitad en áreas asoleadas,
en postes de madera o palmeras. Se revisaron cada mes durante el transcurso de
dos años. De los 30 refugios instalados, se ocuparon 9 de los de fisura, de los cuales
8 estuvieron localizados en áreas asoleadas y 1 a la sombra en un árbol. La
preferencia de áreas soleadas puede tener que ver con el clima fresco de la región.
Las especies ocupantes fueron Myotis keaysi y Eptesicus fuscus. Cada refugio fue
utilizado por un sólo individuo en cada periodo de ocupación, el cual varió de 3 a 9
meses. Todos los refugios estuvieron desocupados de diciembre a febrero. Algunos
de los refugios se ocuparon en los dos años, pero otros se ocuparon tan sólo uno de
ellos. La presencia en los refugios de otros organismos puede interferir con su uso
por parte de los murciélagos, ya que cuando los ocuparon avispas, hormigas o
grandes agrupaciones de opiliónidos, los murciélagos estuvieron ausentes. La baja
ocupación puede estar relacionada con la abundancia de refugios naturales en el
jardín Botánico, pero se esperaría que fuera considerablemente más alta en áreas
deforestadas o en plantaciones de coníferas.
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MONITOREO AÉREO 2010 DEL BORREGO CIMARRÓN (Ovis
canadensis) EN BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
Guevara Carrizales A1, Escobar Flores J1, Lee R2, Alaniz García J1, González Guzmán
S1, Martínez Gallardo R1
1

Universidad Autónoma de Baja California
82414, USA

2

Ray Lee LLC, 808 Aspen Drive, Cody, WY

*Autor para correspondencia: aldo.guevara@uabc.edu.mx
Resumen:
El borrego cimarrón (Ovis canadensis) es una especie carismática con un alto valor
simbólico, cultural y cinegético en Norteamérica. Por este motivo, el objetivo del
presente trabajo fue actualizar el conocimiento sobre aspectos generales de su
población y condición del hábitat en Baja California, como insumo básico para el
desarrollo de acciones de manejo para su conservación y aprovechamiento
sustentable. Para cumplir con este propósito se llevó a cabo un monitoreo aéreo en
diciembre del 2010, empleando un helicóptero Hughes 500D. Los vuelos se
orientaron hacia la sierras que habían sido voladas históricamente como Sierra
Cucapa, Sierra Juárez Sierra, Las Tinajas, Sierra Las Pintas, Sierra San Felipe, Sierra
San Pedro Mártir, Sierra Santa Rosa y Sierra Santa Isabel. Adicionalmente se volaron
por primera vez sierra del sur del estado como Sierra Calamajue, Sierra La Asamble,
Sierra Agua de Soda, Sierra Las Animas, Sierra La Libertad y Sierra Paredones. Como
resultado se volaron un total 31.2 h en 13 Sierras y se avistaron 381 borrego con la
siguiente estructura; 86 machos, 170 hembras, 91 corderos y 34 añeros. En cuanto
a la estructura de edades su composición fue: 2 % de Machos Clase 1, 5 % de
Machos Clase 2, 8 % de Machos Clase 3 y 7 % de Machos Clase 4, 45% de Hembras
Adultas, 24 % de Corderos, 6 % de Hembras añeras y 3% de Machos Añeros.
Respecto a la evaluación del hábitat realizado, se determinó que las sierras del sur
del estado presentan las mejores condiciones de hábitat para los borregos, lo cual,
coincide con la mayor tasa de observación registrada en este trabajo.
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Tamandua mexicana (FAMILIA MYRMECOPHAGIDAE):
ESTUDIO DE SU DISTRIBUCIÓN EN MICHOACÁN
Suárez Suárez Mario Miguel, Monterrubio Rico Tiberio Cesar, Ortega Rodríguez Juan
Manuel
Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres Prioritarios y Laboratorio
de Percepción Remota y SIG. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

*Autor para correspondencia: maarioo_28@hotmail.com
Resumen:
Michoacán es el límite de la distribución más norteña en el Pacifico del oso
hormiguero (Tamandua mexicana), en México, aunque existe un registro para el
Estado de Colima. Considerado como una especie en peligro de extinción no existen
estudios en el país que evalúen su distribución actual a nivel estatal o regional. En el
estado tampoco se ha estudiado, por lo que se desconoce su distribución, ecología y
tamaños poblacionales. Este trabajo se enfocó a analizar la distribución observada
mediante la recopilación y análisis de registros provenientes de ejemplares
colectados en diferentes estudios y colecciones científicas. Y generar registros
adicionales obtenidos en campo, estableciendo así la hipótesis de la distribución
mediante el modelado de nicho ecológico, verificando posteriormente en campo la
precisión de los modelos. Para estimar la distribución potencial se utilizó el algoritmo
GARP, con 25 registros. En Michoacán la especie parece presentar una distribución
potencial amplia, incluyendo tres regiones fisiográficas del Estado: la Costa, Sierra
Madre del Sur y la Depresión del Balsas. Altitudinalmente los registros se obtuvieron
en intervalos entre los 10 a los 1,063 msnm, la especie se encontró desde los
bosques tropicales caducifolios y subcaducifolios hasta las zonas transicionales de
pino-encino de la Sierra Madre del Sur. En base a los registros analizados y los
modelos de distribución potencial, es posible que la especie presente poblaciones a
lo largo de estas regiones con vegetación tropical hacia zonas de transición
templado-tropical, esto como resultado de los modelos de aptitud ecológica
generados. El oso hormiguero se distribuye en una extensión aproximada de 15,596
km² que representa el 26.5% de la superficie del Estado, de los cuales 1,598 km²
(2.7%) corresponden a la Reserva de la Biosfera Infiernillo-Zicuirán. Siendo la costa
la región fisiográfica más importante. Estudios posteriores deben enfocarse más en
la biología de la especie, así como generar nuevos modelos predictivos.
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS DÍPTEROS
STREBLIDAE ECTOPARÁSITOS DE MURCIÉLAGOS EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE, COLOMBIA
Duran De la Ossa A, Oviedo Morales N
Universidad de Sucre

*Autor para correspondencia: adurandelaossa@gmail.com
Resumen:
Streblidae es una familia formada por moscas hematófagas, ectoparásitas de
murciélagos, que incluye especies ápteras, braquípteras y aladas. Se encuentran en
todas las regiones biogeográficas y sobre todo en las regiones tropicales. En
Colombia son pocos los trabajos realizados y se reportan hasta la fecha 43 especies.
En este trabajo se realizó un estudio descriptivo sobre la streblidofauna
ectoparásitaria de una comunidad de murciélagos asociada a vegetación de palma
amarga (Saabal mauritiiformis) del corregimiento de Sabanas del potrero, municipio
de Sincelejo (Sucre-Colombia). Se realizaron cuatro muestreos entre diciembre de
2011 y marzo de 2012, empleando para la captura de murciélagos redes de niebla y
jama en sitios de percha. Se capturaron 22, de los cuales se extrajeron 49 stréblidos
correspondientes a ocho géneros: Trichobius (51.02%), Mastoptera (16.32%),
Megistopoda (8.16%), Noctiliostrebla (6.12%), Paradyschiria (2.04%), Nycterophilia
(2.04%), Exastinion (6.12%) y Speiseria (8.16%). Este trabajo contribuye al
conocimiento de los dípteros ectoparásitos de Sucre y amplía el conocimiento de su
distribución en Colombia.
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DIVERSIDAD DE ROEDORES DEL ÁREA COMUNAL DE SAN
MARCOS ARTEAGA, HUAJUAPAN DE LEÓN
Pérez Aguilar J, Caballero Sibaja I, Aragón Martínez J, Briones-Salas M
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad
Oaxaca (CIIDIR-OAX.), Instituto Politécnico Nacional

*Autor para correspondencia: josedejesus_perez_aguilar@hotmail.com
Resumen:
Oaxaca, es el segundo estado con mayor diversidad de mamíferos terrestres
después de Chiapas. El grupo más variado y abundante para el estado de Oaxaca
son los roedores con 56 especies. El presente estudio se realizó de septiembre de
2009 a agosto de 2010 en la comunidad de San Marcos Arteaga, región de la Mixteca
alta, Oaxaca. Para conocer la diversidad espacio-temporal de las comunidades de
roedores en dos sitios con condiciones vegetales, diferentes (el primer sitio,
cardonales en asociación con tetechera, el segundo sitio, un bosque de encino en
asociación con agaváceas) se utilizaron 120 trampas tipo Sherman (23x9x8 cm)
colocadas en tres transectos lineales de 600 m cada uno, dispuestos al azar, en cada
transecto se colocaran 40 trampas a nivel del suelo con una separación de 15 m
entre cada una y 50 m entre transecto. Con los datos obtenidos se realizó una curva
de acumulación de especies, se obtuvo la diversidad alfa a través del índice de
Simpson y el índice de Shannon, se realizó una t de estudent modificado por
Hutcheson para probar la hipótesis y se calculó la equidad de Pielou; La similitud en
la riqueza de especies entre hábitat se calculó mediante el índice de Jaccard Se
registraron un total de 141 roedores pertenecientes a cinco especies que
corresponden al 9.4% del total de especies del orden Rodentia registradas para
Oaxaca, de las cuales cuatro son de la Familia Muridae: Peromyscus melanophrys,
Neotoma mexicana, Sigmodon hispidus y Baiomys musculus. Y una de la familia
Heteromydae, Liomys irroratus, teniendo como nuevo registro a Neotoma mexicana
para el distrito de Huajuapan de León Oaxaca. Se concluye que dentro del territorio
de San Marcos Arteaga el encinar fue el área con mayor diversidad y las especies
que presentaron mayor abundancia fueron L. irroratus y P. melanophrys. Este
estudio documenta por primera vez, las especies de roedores del municipio de San
Marcos Arteaga y a su vez contribuye con información para el distrito de Huajuapan
de León y en general para la región de la mixteca Oaxaqueña.
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DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ALGUNAS ESPECIES DE
MAMÍFEROS DEL DESIERTO CHIHUAHUENSE PARA LOS
ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 Y 2080
Celis González Isabel A1, Gámez Niza1, Escalante Tania1, Rodríguez Tapia Gerardo2
1

Museo de Zoología Alfonso L. Herrera, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México 2Unidad de Geomática, Instituto de
Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México., México, D.F., México.

*Autor para correspondencia: isabel_celis_27@msn.com
Resumen:
En la actualidad se observan cambios en el clima del planeta que suceden en
periodos de tiempo muy cortos, estos cambios constituyen un factor de presión para
la distribución y eventual existencia de muchos ecosistemas de las tierras áridas y
semiáridas, así como de sus especies, donde su pérdida se ha planteado como una
posibilidad real en los escenarios de cambio climático futuros. El Desierto
Chihuahuense se ubica en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, en México, hasta el suroeste de los Estados
Unidos de América, en Arizona, Nuevo México y Texas, es una de las áreas de climas
áridos con más alta diversidad biológica en el mundo; considerada como una de las
tres ecorregiones desérticas más importantes. Tomando en cuenta que la
distribución geográfica de las especies de zonas áridas y semiáridas puede llegar a
modificarse a lo largo del tiempo, aunado al cambio climático, es de gran relevancia
tratar de predecir cuál será el impacto de dichos cambios en la distribución de
especies características de estas zonas. Dicha modificación, puede ser inferida a
través de modelos de distribución de especies por medio de diferentes algoritmos,
como MaxEnt, generando mapas predictivos de la distribución geográfica, utilizando
variables ambientales y registros puntuales; en este caso particulares realizamos
este análisis con roedores y apoyándonos con herramientas que nos permiten
formular posibles respuestas de la biota ante el cambio climático. El objetivo del
presente trabajo es modelar y cuantificar los cambios en las áreas de distribución de
especies de mamíferos, de las familias Cricetidae, (Sigmodon ochrognathus, Bailey,
1902, Peromyscus nasutus, J.A. Allen, 1891, Peromyscus pectoralis, Osgood, 1904),
Muridae (Onychomys arenícola Mearns, 1896) y Heteromyidae, (Chaetodipus
nelsoni, Merriam, 1894) pertenecientes al orden Rodentia, presentes en el desierto
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Chihuahuense, para los escenarios de cambio climático 2050 y 2080. Como parte de
los resultados obtenidos, se observa que los taxones modifican su área de
distribución en términos de: expansión, (S. ochcrognathus) reducción (C. nelsoni, P.
nasutus, P. pectoralis) o fragmentación (O. arenícola), dichos cambios se presentan
de manera gradual y progresiva, con la eventual existencia de sitios potencialmente
habitables para cada una de las especies, que son ganados o perdidos de acuerdo al
modelo evaluado, cabe mencionar el uso de las familias A2 y B2 para la elaboración
de los escenarios de cambio climático, mismas que contemplan un mundo más
heterogéneo, lo que incrementa las presiones biológicas y climáticas sobre los
taxones, haciendo que las modificaciones en su área de distribución sean más
evidentes, donde los escenarios elaborados a partir de la familia A2 presentan
cambios menos drásticos respecto a los de la familia B2.
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FILOGEOGRAFÍA MOLECULAR DE Reithrodontomys
megalotis
Nava García E1, Arellano Arenas E1, Guerrero Enríquez J2
1

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 2Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad
Autónoma del Estado de Morelos.

*Autor para correspondencia: elinava2004@yahoo.com
Resumen:

Reithrodontomys megalotis, pertenece a uno de los géneros más diversos y con
patrones de variación intraespecífica complejos en América. Se distribuye
ampliamente en Norteamérica, desde el suroeste de Canadá hasta el sur de México
en Oaxaca y Veracruz. De acuerdo con el conocimiento que se tiene sobre sus
poblaciones, se sabe que es una especie con gran variabilidad morfológica,
fenotípica y genética; a pesar de esto, son pocos los estudios que han abordado los
patrones evolutivos a nivel intraespecífico. En este estudio se estimó la filogeografía
molecular de Reithrodontomys megalotis a partir de secuencias de ADN del gen
mitocondrial citocromo b y tres diferentes métodos de análisis. Los resultados del
análisis filogenético bajo los diferentes métodos aplicados muestran que las
poblaciones de R. megalotis forman un grupo monofilético con respecto al grupo
externo. Dentro de éste, las poblaciones forman 3 grupos con buenos valores de
apoyo nodal. El primer grupo está formado por poblaciones de la Costa del Pacífico
en Norteamérica incluyendo Baja California, el segundo incluye la planicie central del
sur de Estados Unidos hasta el altiplano de México, y el tercero está formado por las
poblaciones del centro y sur de la distribución en México que además comprende las
localidades de mayor altitud. No obstante la formación de estos tres grupos, los
valores de divergencia genética promedio, dentro y entre ellos son bajos (no
mayores a 0.05%), en relación a otras especies con distribuciones similares. Los
resultados de este trabajo son discutidos en el contexto de la baja variabilidad
encontrada con este marcador, dada su amplia distribución, variación morfológica y
cromosómica, sugiriendo que esta especie tiene una considerable plasticidad
fenotípica cuyo análisis y descripción deberá ser abordado bajo una perspectiva
ecológica más que histórica.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

401	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

EFECTO DE LA ZONA PROTEGIDA EN LA ABUNDANCIA
RELATIVA DE MAMÍFEROS DENTRO DEL PARQUE
NATURAL SIERRA NANCHITITLA, MÉXICO
García Nava J, Soria Díaz L, Monroy Vilchis O
Universidad Autónoma del Estado de México

*Autor para correspondencia: antonio.0620@hotmail.com
Resumen:
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP'S) tienen como objetivo preservar la diversidad
genética de las especies silvestres, por lo que están sujetas a regímenes de
conservación y protección, conocer su efectividad es importante para la
conservación de especies a largo plazo. En el presente estudio se evaluó la
efectividad de una zona protegida en la conservación de mamíferos; se realizaron
tres muestreos de 2003 a 2009 en la Reserva Natural Sierra Nanchititla (RNSN)
utilizando en promedio 24 trampas-cámara colocadas dentro de la zona protegida
(cercada con malla ciclónica) y 32 fuera de esta, las cuales se revisaron
mensualmente. Con las fotografías se obtuvo un índice de abundancia relativa
mensual (IAR), para cada una de las especies de mamíferos registradas en cada una
de las zonas. Posteriormente se aplicaron Modelos Lineales Generalizados (GLM),
para determinar qué factores (zona protegida y no protegida, año, tipo de muestreo
y temporada (lluvia y sequia)), están más relacionados con el IAR de las especies,
esto mediante el criterio de información de Akaike (AIC) y probar si la protección es
un factor importante en la abundancia de los mamíferos. La protección resultó ser
un factor importante en el IAR de Puma concolor, Odocoileus virginianus, Nasua
narica, Canis latrans y Panthera onca, mientras que para Sciurus aureogaster y
Sylvilagus floridanus fue el factor año, para Procyon lotor, Didelphis virginiana y
Urocyon cinereoargenteus resulto ser el tipo de muestreo y la temporada fue
importante para: Eira barbara Leopardus wiedii Mephitis macroura. Estos resultados
muestran que la zona protegida es importante en la conservación de mamíferos
grandes y no en la de pequeños donde hay otros factores que determinan su IAR.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

402	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE
QUIRÓPTEROS DEPOSITADOS EN LA COLECCIÓN
MASTOZOOLÓGICA DEL CIIDIR OAXACA
Martín Regalado C, Briones Salas M, Lavariega Nolasco M
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad
Oaxaca (CIIDIR-OAX.), Instituto Politécnico Nacional

*Autor para correspondencia: cmartinr@ipn.mx
Resumen:
El orden Chiroptera es uno de los grupos más importantes y abundantes en la región
neotropical y representan aproximadamente el 50% de los mamíferos del país,
actualmente Oaxaca es uno de los estados más biodiversos y en cuanto a
quirópteros, se encuentran reportadas 89 especies para la entidad. Debido a esta
riqueza y a la importancia de estos organismos en los ecosistemas, se analizó la
diversidad y distribución altitudinal de los quirópteros que se encuentran
depositados en la Colección Mastozoológica (OAXMA) del CIIDIR Oaxaca. Para el
análisis altitudinal, se manejaron seis pisos altitudinales (0-500; 501-1000;
1001-1500; 1501-2000; 2001-2500 y 2501-3000). Hasta la fecha en la Colección
Mastozoológica se encuentran resguardadas 61 especies de murciélagos,
correspondientes a 36 géneros y seis familias. La familia Phyllostomidae es la más
diversa con 23 especies (37.7%). En cuanto al análisis altitudinal, la zona que
presentó mayor diversidad fue el primer piso que corresponde a elevaciones bajas.
Las especies que se encuentran cerca de los 3000 m son Mormoops megalophylla,
Anoura geoffroyi, Dermanura azteca, Leptonycteris nivalis, Phyllostomus discolor,
Corynorhynus townsendii y algunas especies del género Myotis, como se puede
observar la mayoría son especies insectívoras, debido a que estas son las que se
distribuyen a esta altura por sus hábitos alimenticios. Desmodus rotundus, Sturnira
lilium y S. ludovici, son las especies con mayor distribución altitudinal. La
conservación de los murciélagos es imprescindible ya que estos desempeñan un
papel importante en los ecosistemas al establecer relaciones estrechas con especies
vegetales que son importantes no solo para el hombre sino para el mantenimiento
de los mismos ecosistemas.
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EVALUACIÓN POBLACIONAL Y DEL HÁBITAT DE UN
GRUPO DE BORREGOS CIMARRONES, Ovis canadensis
mexicana, TRANSLOCADO EN MADERAS DEL CARMEN,
COAHUILA
Velazquez Rincon R
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León

*Autor para correspondencia: ramiro.velazquezr@gmail.com
Resumen:
El borrego cimarrón (Ovis canadensis) es representativo de los ecosistemas áridos
de Norteamérica, tiene un lugar sobresaliente en la actividad cinegética. En México,
históricamente se distribuía en gran parte de los estados fronterizos del norte, desde
la península de Baja California hasta Nuevo León. La IUCN considera la especie
como de menor preocupación y está enlistada en el apéndice II de la CITES. En
México
está
bajo
régimen
de
protección
especial
según
la
NOM-059-SEMARNAT-2010. De las tres subespecies reconocidas en México, existen
poblaciones viables en Baja California (O. c. cremnobates), Baja California Sur (O.
c. weemsi) y Sonora (O. c. mexicana). Se han realizado translocaciones a
Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Tal es el caso del ANP Maderas del Carmen,
donde los esfuerzos de recuperación de O. c. mexicana iniciaron en el 2000. La
finalidad del estudio fue: determinar la situación demográfica, el área de actividad
estacional y el hábitat potencial de la población translocada de borrego cimarrón en
dicha área ubicada al Noroeste del Estado de Coahuila. El estudio se basó en el
monitoreo mediante radio-telemetría durante 2010 y 2011 de 20 individuos (19
hembras y un macho liberados en 2009) dotados con radio collar de telemetría, así
como de otros organismos sin collar previamente liberados. Se estimaron los índices
de natalidad, sobrevivencia, mortalidad y la tasa intrínseca de incremento
poblacional. El área de actividad se generó a diferentes probabilidades en el
software Arcview 3.2 con base en el método de Kernel. El modelo de distribución de
hábitat potencial se desarrolló mediante el algoritmo de máxima entropía (MaxEnt) y
fue procesado y analizado en el Software ArcMap 9.3. Los resultados indican de
manera general que la población bajo estudio presenta índices de natalidad, de
sobrevivencia y de mortalidad estándar, con una tasa intrínseca de incremento baja.
El área de actividad máxima estacional para la población total fue de 59 km2
(verano 2010, p=0.05), lo que representa solamente el 4.7% del área con
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probabilidad mayor a 0.61 de hábitat potencial de acuerdo a los registros de
ocurrencia de los individuos) en la Sierra Maderas del Carmen.
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IMPORTANCIA DE LOS OASIS PARA LA CONSERVACIÓN
DE LOS MURCIÉLAGOS EN BAJA CALIFORNIA
López Peraza Karen I, Guevara Carrizales Aldo A, Martínez Gallardo Roberto
Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias. Ensenada, Baja California.

*Autor para correspondencia: kilp28@hotmail.com
Resumen:
Los oasis son sitios con presencia de agua dulce superficial relacionados a los
ecosistemas áridos, los cuales mantiene una asociación con especies vegetales que
brindan refugio y alimento para muchas especies animales, entre ellos los
murciélagos. Los servicios que brindan los oasis dentro de los sistemas áridos y
semiáridos son esenciales para sustentar la vida ya que el agua es uno de los
factores que limitan la distribución de los murciélagos en Baja California. Debido a su
área y distribución los oasis representan menos del 1% de la superficie total de la
península de Baja California; además de que están en constante presión por
actividades antropogénicas, por lo que son considerados ecosistemas frágiles y
vulnerables. Por tal motivo, el siguiente trabajo tiene el objetivo realizar propuestas
como posibles estrategias para la conservación de los murciélagos en Baja
California. Se recopilaron los registros de murciélagos en zonas con presencia de
agua dentro del estado, se registraron 10 localidades, 3 familias (Phyllostomidae,
Vespertilionidae y Molossidae) y 10 especies. Las principales propuestas para la
conservación de la quiropterofauna son: realizar dos monitoreos anuales para
conocer si hay variación de las poblaciones presentes en los cuerpos de agua,
creación de piletas especiales con presencia de agua durante todo el año las cuales
puedan ser utilizadas principalmente por los murciélagos, implementar un programa
de educación ambiental en los poblados cercanos a los sitios con presencia de
agua enfatizando la importancia de su conservación ya que contribuyen en gran
medida en el mantenimiento de los ecosistemas áridos y semiáridos. Los resultados
indican que un número significativo de especies de quirópteros utilizan los oasis
como fuente de agua, refugio y alimentación por lo que es importante preservar y
mantener estos sitios que garanticen la conservación de los murciélagos en Baja
California.
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FILOGEOGRAFIA Y ESTRUCTURA GENÉTICA DE
Neotomodon alstoni
Roman Colin C1, Nava García E2, Arellano Arenas E3
1

Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca,
Morelos, México. 2Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC),
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuernavaca, Morelos 3Centro de
Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), Universidad Autónoma del Estado
de Morelos. Cuernavaca, Morelos

*Autor para correspondencia: cnd.roman@gmail.com
Resumen:

Neotomodon alstoni mejor conocido como el ratón de los volcanes, es uno de los
mamíferos endémicos que se distribuyen a lo largo de la Faja Volcánica
Transmexicana a una altitud entre 2,500 y 4,300 msnm, asociado con vegetación
alpina y pradera alta de montaña. El análisis de la variabilidad genética y
filogeográfica de esta especie es importante, pues su distribución en manchones en
las partes altas de las montañas sugeriría que ha dado pauta a la existencia de
considerables niveles de divergencia entre sus poblaciones. Estos pueden ser
resultado de procesos históricos, como el aislamiento geográfico, o bien de
adaptaciones locales debidas a procesos ecológicos, tales como competencia, entre
otros. Los objetivos de este trabajo son estimar la estructura, distribución y variación
genética, así como, las relaciones evolutivas de las poblaciones de N. alstoni a partir
de secuencias de ADN del gen mitocondrial citocromo b. Se espera que con esta
información se contribuya al conocimiento sobre la manera en que esta especie ha
respondido históricamente a los cambios climáticos y pérdida de hábitat que han
ocurrido en la FVT. Los resultados del análisis filogenético muestran que las
poblaciones de N. alstoni forman un grupo monofilético con respecto al grupo
externo, así también, se encontró una clara separación entre las poblaciones del
Occidente, Oriente/Centro de la FVT, encontrando entre algunas poblaciones del
Occidente valores de divergencia genética considerables, además, el análisis de
redes muestra que las poblaciones correspondientes a esta zona son las más
lejanas; mientras que las poblaciones del Oriente y Centro parecen aún conformar
una sola región, encontrando poca diferenciación genética entre ellas.
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NICHO POTENCIAL DE CINCO ESPECIES DE
MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS
González Pérez S1, Schnell G1, Sánchez Hernández C2, Romero Almaraz M3, Kennedy
M4, Best T5
1

Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History and Department of Biology, University of
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Oklahoma
Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional
Autónoma de México 3Universidad Nacional Autónoma de México 4Ecological Research
Center, Department of Biological Sciences, University of Memphis 5Department of Biological
Sciences, Auburn University

*Autor para correspondencia: gops@ou.edu
Resumen:
El nicho potencial es una subdivisión del nicho fundamental, compuesto de aquella
porción que corresponde a las combinaciones existentes de variables ambientales en
cierta región, que permiten la sobrevivencia de las especies. Se modeló la
distribución de cinco especies de murciélagos (Familia Phyllostomidae, Subfamilia
Stenodermatinae) en Colima, México, para identificar sus nichos potenciales. Se
utilizaron datos de presencia/ausencia en 150 localidades y 21 variables climáticas
para la construcción de matrices de respuesta y predicción, respectivamente, las
cuales fueron analizadas mediante regresión no paramétrica multiplicativa. Los
mejores modelos para cada especie, evaluados por la proporción logarítmica de
probabilidad (log B), presentaron una combinación única de 2 a 6 factores
climáticos. La probabilidad de ocurrencia más alta para Artibeus intermedius fue en
el este y el noreste de Colima, siendo la temperatura media del trimestre más frío el
factor ambiental más influyente en el modelo. Artibeus jamaicensis tuvo alta
probabilidad en casi todo Colima, con temperatura media del mes más cálido como
la variable más importante. Para Artibeus lituratus, la probabilidad más alta fue en
las zonas del este y sureste, siendo la temperatura máxima del mes más cálido la
variable más influyente. Dermanura phaeotis presentó alta probabilidad de
ocurrencia en casi todo el estado, con los valores más altos en una franja del centro
al este de Colima, el rango de temperatura anual fue la variable más importante en
el modelo. Dermanura tolteca tuvo la mayor probabilidad en el norte y este de
Colima, la temperatura media del trimestre más frío fue la variable más influyente.
Artibeus jamaicensis y Dermanura phaeotis fueron las especies con mayor
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probabilidad de ocurrencia en todo el estado, mientras que Dermanura tolteca tuvo
la predicción de distribución más restringida de las cinco especies. Nuestros
resultados indicaron que Artibeus intermedius y Artibeus lituratus presentan
diferentes nichos potenciales, lo que respalda su consideración como especies
diferentes. Los modelos obtenidos mediante regresión no-paramétrica multiplicativa
representan una estimación de nicho potencial de las especies en un área geográfica
definida y su determinación permite la predicción de ocurrencia de dichas especies
en sitios sin registros previos.
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FILOGENIA MOLECULAR DEL GRUPO MELANOPHRYS
(Peromyscus melanophrys, Peromyscus perfulvus y
Peromyscus mekisturus)
Castañeda Rico S1, León Paniagua L1, Vázquez Domínguez E2, Navarro Sigüenza A1
1

Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera”, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional
Autónoma de México, México Distrito Federal, 2Departamento de Ecología de la
Biodiversidad, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Distrito Federal

*Autor para correspondencia: susetteazul@yahoo.com.mx
Resumen:
RESUMEN
Diversos estudios confirman que los grupos de especies dentro del género
Peromyscus son monofiléticos. Sin embargo, la composición y las relaciones
interespecíficas dentro de cada uno no son tan claras. Uno de los grupos que ha sido
menos estudiado, es el grupo Melanophrys (Peromyscus melanophrys, Peromyscus
perfulvus y Peromyscus mekisturus). Nuestro objetivo fue determinar las relaciones
filogenéticas entre dichas especies, empleando dos genes mitocondriales y un
nuclear. Mediante análisis de máxima verosimilitud e inferencia Bayesiana,
corroboramos la monofília del grupo y encontramos que Peromyscus perfulvus
incluye dos especies diferentes y que Peromyscus mekisturus forma parte de
Peromyscus melanophrys. Con base en lo anterior, sugerimos cambios taxonómicos,
mismos que deben de ser corroborados con otro tipo de estudios (morfológicos,
ecológicos, etc.).
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COEXISTENCIA DE MONOS AULLADOR Y ARAÑA EN UN
FRAGMENTO DE SELVA EN LOS TUXTLAS, VERACRUZ
García Orduña F, Rovirosa Hernández M
Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana, Av. Dos vistas s/n Km 2.5 carretera
Xalapa-Veracruz, Xalapa, Ver. México

*Autor para correspondencia: fragarcia@uv.mx
Resumen:
En la Sierra Santa Marta, Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, la deforestación del
bosque alto perennifolio ha fragmentado el hábitat de los monos aullador (Alouatta
palliata) y araña (Ateles geoffroyi vellerosus). El tamaño poblacional de estos
primates ha disminuido drásticamente, y muchas de las poblaciones remanentes
habitan fragmentos empobrecidos. El tamaño, aislamiento, calidad de recursos
alimenticios y ubicación espacial de estos fragmentos, varía notablemente y los
grupos de primates tienen que adaptarse a las condiciones severas en los
fragmentos. En condiciones naturales es posible la coexistencia de estos monos por
los diferentes requerimientos nutricionales y energéticos, ellos están adaptados
morfológica, fisiológica, conductual y ecológicamente a explotar nichos diferentes.
Sin embargo, con el drástico cambio del hábutat, entonces se deben mostrar
modificaciones para adaptarse a estas nuevas condiciones. Bajo esta perspectiva, es
posible que ambas especies lleguen a utilizar los mismos recursos en los fragmentos,
provocando competencia al alterar los mecanismos de coexistencia habituales. Por
tal motivo, se planteó analizar el uso de recursos por estas especies de primates en
un fragmento (< 8 ha) del ejido de Magallanes, Sierra Santa Marta. Se realizaron
observaciones de enero de 2010 a diciembre de 2011. Las variables de nicho
analizadas fueron: la actividad diaria y estacional, especies y diversidad de la dieta,
partes utilizadas, uso de los estratos horizontal y vertical arbóreo, el tiempo de uso
de los cuadrantes dentro del fragmento, y el tiempo de uso de los árboles
individuales. Se calcularon índices de traslape de nicho en el uso de recursos por
ambas especies. Se encontró un alto traslape para la mayoría de las variables
analizadas, excepto las especies en la dieta y los individuos arbóreos que utilizan
para forrajear. Ateles tuvo una mayor riqueza y diversidad de especies en la dieta. El
traslape de uso de recursos fue mayor en la época seca. Estos resultados sugieren
que actualmente existe un alto grado de traslape de nicho entre ambas especies en
este fragmento, y que la coexistencia se da a partir del uso diferencial de algunas
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especies arbóreas e individuos particulares.
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EL CONEJO COMO UN MODELO ÚNICO DE
SINCRONIZACIÓN POR ALIMENTO
Caba Vinagre M, Enrique Meza, Moreno Cortés M. L., Guzmán Acevedo Á
Doctorado en Ciencias Biomédicas, Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad
Veracruzana, Xalapa, Ver.

*Autor para correspondencia: mcaba@uv.mx
Resumen:
El conejo es un ovulador reflejo, particularidad que lo ha convertido en una especie
muy exitosa desde el punto de vista ecológico. Pero esta especie tiene otra
característica especial relacionada a la alimentación de los críos. Tanto en
condiciones de campo como de laboratorio el conejo es el único mamífero que lacta
a sus crías una sola vez al día con periodicidad circadiana, esto es, aproximadamente
cada 24 horas. Esta característica se conoce desde hace tiempo, a nivel conductual,
pero recientemente está siendo estudiada en detalle desde otros puntos de vista.
Presentaremos estudios de nuestro laboratorio en los que abordamos este
fenómeno de la lactancia circadiana desde el punto de vista conductual, fisiológico y
neural no solo en los críos sino también en la madre. Después del parto, la lactancia
se establece en la madrugada y la madre acude a amamantar a su camada una sola
vez aproximadamente cada 24 horas. La mayor parte del tiempo los críos
permanecen quiescentes/durmiendo, pero alrededor de 3 horas antes de la llegada
de la madre presentan un incremento notable en su actividad locomotora que se
conoce como anticipación al alimento. Su fisiología y estructuras cerebrales se
sincronizan también. Se presenta un pico de corticosterona sincronizado al alimento
y otras hormonas y metabolitos también se sincronizan, igual que diversos núcleos
hipotalámicos a nivel neural. Este fenómeno se estudia intensamente en roedores
adultos bajo una intensa manipulación y se considera ya que el conejo neonato en
un modelo natural de sincronización por alimento. Igual que los críos la madre
también está sincronizada por este evento y se considera que ambos tienen un reloj
que depende de los estímulos que se proveen mutuamente. Esta diada madre-críos
representa un modelo único en la naturaleza que ha contribuido notablemente al
éxito ecológico de esta especie.
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ESTRATEGIAS DIGESTIVAS ANTE VARIACIONES EN LA
CALIDAD DE LA DIETA EN MONOS AULLADORES
MEXICANOS
*Laura T. Hernández Salazar1; Fabiola C. Espinosa Gómez

1,2

1

2
Biología de la Conducta, Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana.
Biología
de la Conducta, Instituto de Neuroetología, Doctorado en Neuroetología, Universidad
Veracruzana

*Autor para correspondencia: terehernandez@uv.mx
Resumen:
Las estrategias digestivas permiten a los individuos a hacer frente a los cambios en
la calidad de su dieta. En México, los monos aulladores habitan en áreas con distinto
grado de perturbación, y la abundancia y/o disponibilidad de recursos tienen una
relación directa con la calidad nutricional y contenido energético de las dietas que
consumen. Existen estudios que indican variaciones en la conducta de los individuos
como resultado de la calidad de su dieta. Sin embargo, son pocos los reportes en
aulladores que analizan el efecto de la calidad de su dieta a nivel de su fisiología
digestiva. El presente trabajo analiza las estrategias digestivas (tiempo de retención
de la digesta y asimilación de nutrientes), en dos especies de monos aulladores
(Alouatta palliata y A. pigra), utilizando dietas naturales disponibles en su hábitat
pero con diferente calidad nutricional en un ambiente controlado. Los resultados nos
permiten discutir las implicaciones fisiológicas de estas dietas (alta y baja calidad
nutricional) utilizando un modelo fisiológico de flujo continuo.
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COMPOSICIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS EN LA LECHE DE
MADRES DE MONO ARAÑA (Ateles geoffroyi) Y EL
COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO DE LOS INFANTES
Rovirosa Hernández, MJ1, Caba, M2, García Orduña, F1, Mendoza López, MR3,
Hernández Salazar, L1, Coba Robles, D1, López Tello, ME1,4
1

2
Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana
Centro de Investigaciones
3
Biomédicas, Universidad Veracruzana Unidad de Servicios de Apoyo a la Resolución
Analítica (SARA), Universidad Veracruzana 4Instituto de Neuroetología, Universidad
Veracruzana, Maestría en Neuroetología, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver.

*Autor para correspondencia: jrovirosa@uv.mx
Resumen:
Durante la gestación y lactancia es indispensable que se encuentren disponibles
determinados ácidos grasos en la madre para que éstos sean aportados a los
infantes durante su desarrollo. Los ácidos grasos saturados (AGS) y
monoinsaturados (AGM) provienen de los depósitos grasos de la madre y síntesis de
la glándula mamaria, mientras que los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga
(AGPICL) no pueden ser sintetizados completamente en el cuerpo, por lo que son
obtenidos a través de la dieta materna, siendo estos últimos muy importantes para
el desarrollo del Sistema Nervioso Central. El objetivo de este estudio fue determinar
los ácidos grasos incluyendo los AGPICL en la leche de tres madres de mono araña
(Ateles geoffroyi), dos de ellas en condiciones de cautiverio y una en
semi-cautiverio. A todas se les abastece con el mismo tipo de dieta que consiste en
frutas y verduras de temporada, sin embargo, en condiciones de semi-cautiverio, los
individuos tienen acceso además a alimento silvestre que consumen libremente.
Mediante el método de cromatografía de gas y espectrometría de masas se
determinó el porcentaje de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y
poliinsaturados en la leche de las madres. Los porcentajes contenidos en la leche
materna de Ateles geoffroyi indican que la concentración de AGPICL fue baja en
comparación con otros primates Neotropicales. Esto podría estar influyendo en el
inicio del período de ablactación y destete de sus crías.
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PRESENCIA DE ANTICUERPOS
ANTI-TRYPANOSOMATIDOS E INFECCIÓN NATURAL POR
T. cruzi EN LOS MONOS AULLADORES EN EL SURESTE DE
MÉXICO
Ramos Ligonio A3, Rovirosa Hernández MJ1, Cortes Ortíz L2, García Orduña F1,
Guzmán Gómez D3,4 Murillo Figueiras M3, López Monteon A3,4
1

Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana, 2Museum of Zoology Department of
Ecology and Evolutionary Biology, University of Michigan, Ann Arbor, 3LADISER Inmunología
y Biología Molecular, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, 4Centro de
Investigaciones Biomédicas, Universidad Veracruzana

*Autor para correspondencia: angramos@uv.mx
Resumen:
La infección natural de los mamíferos silvestres por parásitos protozoarios es muy común
en la naturaleza. En primates neotropicales diferentes infecciones de parásitos que son
agentes etiológicos de enfermedades en humanos se han identificado. En particular, las
infecciones por Trypanosoma cruzi y Leishmania mexicana han sido reportadas para
algunas especies de primates del Nuevo Mundo, pero no hay informes de la infección por
estos parásitos en las especies de primates en México. Un estudio serológico fue realizado
en dos especies de monos aulladores (Alouatta pigra y Alouatta palliata) de los estados de
Campeche y Tabasco. Un total de cincuenta y cinco muestras de sueros fueron
recolectadas, 40 se utilizaron para los ensayos de serología (20 muestras de A. pigra, 20
muestras de A. palliata) fueron analizadas para la detección de anticuerpos contra T. cruzi
y Leishmania mexicana a través de la prueba ELISA, Inmunofluorescencia indirecta (IFI) y
Western Blot (WB). La prevalencia general de anticuerpos en monos aulladores fue del
17,5% para T. cruzi y del 30% para Leishmania mexicana. Además, el análisis de los
resultados sugieren que A. pigra es una especie susceptible a desarrollar una infección por
trypanosomatidos (χ2 = 8,90, df = 1, P = 0,0028). Por otra parte se analizó la infección
natural por T. cruzi mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a partir de 78
sueros, obteniéndose un índice de infección natural para T. cruzi de 48.7 %. Finalmente, el
hallazgo de serología positiva y presencia de la infección natural por T. cruzi en estos
primates es de vital importancia en el ámbito de salud pública, dado el papel potencial de
estas especies de primates silvestres como reservorios de estas enfermedades y el
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contacto cada vez mayor de los monos con las poblaciones humanas debido a la pérdida y
fragmentación de sus hábitats.
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BIOMETRÍA HEMÁTICA Y QUÍMICA SANGUÍNEA DE LA
POBLACIÓN DE COATÍES NARIZ BLANCA (Nasua narica)
EN LA VENTA TABASCO, MÉXICO
Lagunes -Merino Omar1,2, María J. Rovirosa Hernández1, Francisco García Orduña1,
Jorge E. Morales Mávil1, Laura T. Hernández Salazar1, Tlaoli Fuentes Anaya2, José de
Jesús Daniel López Muñoz3
Biología de la Conducta, Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana. Posgrado en
Neuroetología, Universidad Veracruzana

*Autor para correspondencia: omarlagunes@hotmail.com
Resumen:
Es necesario realizar estudios sobre la salud de poblaciones silvestres que se
encuentran en libertad o en diferentes condiciones de cautiverio como parte de los
programas de Conservación y Manejo de Fauna Silvestre. El objetivo de este estudio
fue obtener los valores de química sanguínea y hematología, de una población de
coaties (Nasua narica) que habitan en condiciones de semi-libertad en el Parque
Museo “La Venta”, Tabasco, México. Para esto, se utilizaron 14 machos y 30
hembras de coaties nariz blanca, los cuales fueron anesteciados con hidrocloruro de
ketamina (10-15 mg/kg). La sangre fue colectada de la arteria femoral y analizada
por técnicas convencionales para obtener los valores de 11 parámatros hemáticos y
18 bioquímicos. Los resultados mostraron que los machos presentan valores
significativamente mayores de hemoglobina, eritrocitos y hematocrito, con respecto
a las hembras; mientras que la hembras tuvieron mayor número de plaquetas. En
química sanguínea, las hembras mostraron mayor concentración de magnesio en
comparación con los machos; mientras que los machos mostraron valores más
elevados en la relación Albúmina/Globulina, con respecto a las hembras. Estos
resultados podrían ser útiles como valores de referencia para los individuos adultos
de Nasua narica, a fin de desarrollar futuros criterios en relación con los procesos de
salud-enfermedad de esta especie.
Beca Conacyt Doctorado OLM (CVU-239772), Maestría TFA (CVU-272491)
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CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT DEL VENADO BURA Y
DEL BOVINO DOMÉSTICO EN LA RESERVA DE LA
BIÓSFERA MAPIMÍ, DURANGO, MÉXICO
Cossío Bayúgar A1, Suzán G2, Ibáñez Bernal S1, Gallina Tessaro S1
1

Instituto de Ecología, A.C. 2Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de
Laboratorio, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia México, D.F. México

*Autor para correspondencia: adriana.cossio@posgrado.inecol.edu.mx
Resumen:
La competencia por recursos es una de las interacciones existentes entre animales
domésticos y silvestres que comparten un hábitat. Nuestro objetivo fue determinar
las características del hábitat presentes en las áreas más utilizadas por el venado
bura (Odocoileus hemionus) y por el bovino (Bos taurus) de la Reserva de la Biosfera
Mapimí (RBM) durante dos años en diferentes épocas. El estudio se realizó dentro
del Desierto Chihuahuense, donde el venado bura es un recurso cinegético
importante, distribuyéndose en parches compartidos con ganado bovino bajo
manejo extensivo. Se obtuvieron índices de excretas por hectárea para ambas
especies y se calculó la densidad de venados mediante el conteo de grupos fecales.
Los muestreos se hicieron en 8 transectos fijos cada 4 meses, de marzo de 2010 a
noviembre de 2011, en los que se tomaron medidas de variables del hábitat como
visibilidad, pendiente, altitud y vegetación. Se hicieron correlaciones de las variables
del hábitat con los índices de densidad por transecto y análisis de componentes
principales (ACP) para identificar las más importantes. El índice promedio fue de
86.58 +/- 79.25 grupos fecales/ha en los venados (densidad estimada 3.33 +/- 3.08
individuos/km2) y de 32.21 +/- 37.50 excretas/ha en los bovinos. En los venados se
observaron correlaciones significativas positivas con la precipitación pluvial, la
densidad absoluta de la vegetación, la pendiente y la altitud; y correlaciones
significativas negativas con la temperatura diaria, la precipitación pluvial y la riqueza
de la vegetación. En los bovinos las correlaciones significativas positivas se
presentaron con la precipitación pluvial y la temperatura diaria; y las negativas con
la precipitación pluvial, la visibilidad, la pendiente y la altitud. Los dos primeros
componentes del ACP explican el 70% de la varianza; las variables de volumen de
vegetación y visibilidad son las de mayor peso para el componente uno; la densidad
absoluta y la pendiente para el componente dos. Existen diferencias de uso de
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hábitat entre venados y bovinos relacionadas con la pendiente, la altitud y la
cobertura vegetal. Las áreas de simpatría corresponden al componente dos del ACP.
Los cambios de clima entre estaciones influyen en el uso de determinados sitios.
Factores como el estado fisiológico estacional de los animales y la distribución de las
fuentes de agua pueden influir en el uso diferenciado temporal de algunos
transectos Aunque existen zonas de simpatría, el marcado uso diferenciado de los
transectos permite suponer que no existe una presión por competencia entre ambas
especies bajo las condiciones actuales.
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PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS
ENDÉMICOS DE LA ZONA DE TRANSICIÓN MEXICANA
Morales R1, Illoldi Rangel P2, Escalante Espinosa T1
1

Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera”, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. 2Laboratorio de Sistemas de
Información Geográfica, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México

*Autor para correspondencia: intuaydumela_18@hotmail.com
Resumen:
En el continente americano existen dos regiones biogeográficas: la Neártica, que
comprende la parte norte de América, y la Neotropical que comprende parte de
México, América Central y parte de América del Sur. Entre ellas ocurre una zona de
contacto: la zona de Transición Mexicana (ZTM), que incluye elementos bióticos
únicos diferentes a los presentes en las dos grandes regiones. La ZTM incluye seis
provincias: la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Faja Volcánica
Transmexicana, la Cuenca del Balsas, la Sierra Madre del Sur y Chiapas. En los
diferentes estados que conforman la ZTM, la biodiversidad presente está siendo
amenazada por acciones resultado del crecimiento de la mancha urbana y el cambio
del uso del suelo, en detrimento de áreas de conservación existentes como Áreas
Naturales Protegidas (ANP) y Reservas de la Biósfera. En este estudio se propone la
identificación de áreas prioritarias para la conservación para lo cual se incluyen
variables como el tipo de suelo, vegetación, sustentabilidad, complementariedad y
preservación de la biodiversidad además de factores de la huella humana. Se obtuvo
una lista de 25 especies endémicas de mamíferos de la ZTM en la base de datos de
América del Norte con un total de 3,411 registros. Se generaron los modelos de
distribución potencial en el programa MaxEnt incluyendo 19 variables climáticas,
altitud y pendiente. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, se categorizaron a las
especies según su categoría de riesgo, dando prioridad a las especies en peligro de
extinción, amenazadas y con distribución restringida. A partir de los modelos, se
utilizó el programa ConsNet para identificar los sitios prioritarios para conservación
en la región, tomando en cuenta tanto la riqueza como la rareza geográfica y el
impacto humano en la zona (Human Footprint).
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BASES DE DATOS Y DISPONIBILIDAD DE DATOS
GEOGRÁFICOS DE LOS MURCIÉLAGOS (CHIROPTERA) EN
EL NEOTRÓPICO
Noguera Urbano E, Escalante Espinosa T
Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera”, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

*Autor para correspondencia: elkalexno@gmail.co
Resumen:
Los avances en la digitalización de datos sobre biodiversidad posibilitan su acceso,
casi desde cualquier lugar del mundo. GBIF es una iniciativa mundial cuya base de
datos provee el acceso a más de 321 millones de registros, relacionados con 379
organizaciones. Para los murciélagos (Chiroptera) en el Neotrópico, uno de los
taxones más diversos y especializados, la información geográfica disponible ha
crecido también en los últimos años, pero pocos son los reportes sobre el tema. El
propósito de este estudio fue obtener una aproximación sobre el estado actual de la
información digital disponible en GBIF de los murciélagos (Chiroptera) en 21 países
del neotrópico, analizando la validez de nombres y correspondencia geográfica de
los registros a escala de país. A partir de 112 fuentes de registros asociadas a GBIF,
se determinó que hay una correlación positiva entre el número de registros y
especies en los cuadros de 1° (ρ= 0.99; p-value < 0.05), mientras que un análisis de
regresión no paramétrica (LOESS) mostró que la mayoría (40%) de las celdas en el
área de estudió, se identifican por tener pocos registros de pocas especies. Cuatro
cuadros (0.22%), en los territorios de Brasil, Guyana, México y Venezuela, tienen
exceso de registros con relación al número de especies. En casos como Brasil, los
vacíos de información se explican por el número de muestreos. Se espera que con el
incremento en la disponibilidad de información en América del Sur, se alcance un
número representativo de registros para la riqueza de especies, semejantes a
México. La eficiencia en el uso de la información disponible depende de la calidad de
la misma, por lo tanto mayor consistencia taxonómica y geográfica en la información
relacionada a los registros, permitirá mejorar los análisis espaciales de los
murciélagos en el Neotrópico.
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LOS PATRONES DE RIQUEZA DE ESPECIES DE MAMÍFEROS
Y EL LÍMITE AUSTRAL DE LA REGIÓN NEÁRTICA
Escalante Espinosa T1, Rodríguez Tapia G2, Linaje M3, Morrone J1
1

Museo de Zoología Alfonso L. Herrera, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de
2
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Información Geográfica, Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad
Nacional Autónoma de México

*Autor para correspondencia: tee@ibunam2.ibiologia.unam.mx
Resumen:
Recientemente se ha propuesto que el límite austral de la región Neártica, con base
en los patrones de distribución de los mamíferos, se encuentra alrededor de los 30°
de latitud, pero incluso puede extenderse hasta los 22°, si se incluye la Zona de
Transición Mexicana. Los patrones de endemismo y diversidad en conjunto, pueden
sustentar regionalizaciones biogeográficas más robustas. En este trabajo analizamos
la riqueza de especies conocida y predicha de los mamíferos de América del Norte
(diversidad Epsilon) y sus patrones principales. A partir de una base de datos con
245,818 registros de 710 especies pertenecientes a 11 órdenes de mamíferos, se
elaboró: (1) un análisis de riqueza conocida, evaluando con un estimador no
paramétrico la existencia de especies aún no descritas; y (2) un análisis de riqueza
predicha, empleando modelos de distribución potencial de 653 especies. Se
encontraron 406 especies con distribución en la región Neártica (diversidad Epsilon),
con un promedio de 18 especies en cuadros de 4° de latitud-longitud, donde uno de
los cuadros situados más al sur tuvo la mayor riqueza con 150 especies, de tal forma
que la isolínea de riqueza de 150 especies coincide con los 26° de latitud. Se predice
que alrededor de 40 y 30 especies son desconocidas aún para América del Norte y la
región Neártica, respectivamente. El mapa de riqueza predicha muestra el clásico
gradiente latitudinal de especies, con un incremento hacia los trópicos. Existe una
tendencia general a un número bajo de riqueza de especies en la región Neártica
(menos de 63 especies por pixel). La región Neártica en general está pobremente
conocida en las áreas más septentrionales, coincidiendo con las escasas especies
registradas en ellas. Sin embargo, es posible que el conocimiento actual represente
un patrón real, tal como lo muestra el mapa de riqueza predicha.
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DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE ARTIODÁCTILOS EN EL
ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO
Pérez Feliciano B1, Sánchez Rojas G1, Hernández Flores S1, Bravo Cadena J2
1
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Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México. C.P.

*Autor para correspondencia: brendisky@hotmail.com
Resumen:
Para conocer dónde se encuentran las condiciones ambientales propicias para los
artiodáctilos silvestres del estado de Hidalgo, se utilizaron modelos de distribución
potencial. Estas especies son: pecarí de collar (Tayassu tajacu), venado cola blanca
(Odocoileus virginianus) y temazate (Mazama americana). Se recopiló una base de
datos de 157 registros pertenecientes a las tres especies, para las provincias
biogeográficas que incluye el estado de Hidalgo. Se utilizaron 19 capas climáticas de
WorldClim y mediante el algoritmo MaxEnt (fundamentado en el concepto de
Máxima Entropía) se realizaron las estimaciones correspondientes. Además de la
información climática, los modelos fueron filtrados con la información de la
vegetación donde habitan, así como con el índice de huella humana. Se obtuvieron
cinco mapas con características distintas para cada especie; 1) el modelo de MaxEnt
que nos da un valor probabilístico, 2) un mapa de presencia-ausencia que tiene
valores categóricos, 3) un mapa que indica según la literatura los tipos de
vegetación donde se ha registrado la especie, 4) un mapa que recorta la
presencia-ausencia con los tipos de vegetación, por último, 5) el mapa final, donde
se combina el mapa cuatro con un mapa del índice de influencia humana y muestra
las condiciones óptimas para cada especie. El último mapa presentó áreas de
distribución más restringidas y se consideró como el modelo final, ya que toma en
cuenta las capas climáticas, el tipo de vegetación y el factor humano, dado que los
artiodáctilos son por excelencia las piezas de caza y la presencia humana es una
variable determinante en su distribución. Los resultados mostraron que estos
modelos son de gran utilidad no solamente para estimar su distribución, sino para
sustentar una planeación estratégica que permita el manejo adecuado y la
preservación en general de las especies.
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QUIRÓPTEROS DE SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA,
NACALTEPEC, CUICATLÁN, OAXACA
Acuña Sánchez N1, Lucas López L1, Gómez-Ugalde R1, Lavariega Nolasco M2, y De
los Santos Romero R1
1
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México. 2Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional
(CIIDIR-Oaxaca), I.P.N

*Autor para correspondencia: nayely_san@hotmail.com
Resumen:
El orden Chiroptera es unos de los grupos de mamíferos más diversos del mundo, en
México existen 138 especies de las cuales 82 están reportadas para Oaxaca. Por lo
anterior, con el objeto de contribuir al conocimiento de la quirópterofauna de San
Francisco Cotahuixtla, Nacaltepec, Cuicatlán, Oaxaca se realizaron muestreos
mensuales de enero a junio del 2012. Cada ocasión de muestreo tuvo una duración
de 5 días, en los cuales se empleó el método de captura con redes de niebla. Los
puntos de muestreo se establecieron considerando las características del lugar (tipo
de vegetación y altitud). Con un esfuerzo de colecta total de 20 736 metros red/hora
se obtuvieron un total de 150 registros correspondientes a 18 especies,
pertenecientes tres familias: Phyllostomidae (13), Vespertilionidae (4) y Molossidae
(1). La especie más abundante fue Tadarida brasiliensis representando el 16%
de las capturas, Eptesicus fuscus constituye un 14 % y Dermanura phaeotis el 13%,
en tanto que Vampyrodes caraccioli, Lasiurus cinereus, Myotis auriculus y M.
occultus presentaron valores inferiores al 1%. La curva de acumulación de especies
mostró un incremento creciente que no refleja una asíntota al término del periodo
de estudio por lo que de acuerdo con el modelo Clench aún quedan 9 especies de
quirópteros por registrar. La diversidad de murciélagos por tipo de vegetación en
orden de importancia fue: Bosque de Encino mezclado con Agricultura permanente
(16), Selva baja caducifolia (11), Bosque de encino (8) y Selva baja caducifolia
mezclada con bosque de encino (4). Se registro una especies en estatus de
conservación (Choeronycteris mexicana) según la NOM-059-ECOL-2010 bajo la
categoría de amenazada. El mayor número de especies de murciélagos registradas
en áreas que incluyen actividades humanas fundamenta la necesidad de realizar
estudios para explicar como se integran a ambientes fragmentados.
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APLICACIÓN DE LA LEY EN LA PROTECCIÓN DE LOS
MAMÍFEROS TERRESTRES EN LA PENÍNSULA DE
YUCATÁN, MÉXICO
Sosa Escalante J1, Chablé Santos J2
1
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Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán

2
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*Autor para correspondencia: jeseara@prodigy.net.mx
Resumen:
Cualquier actividad relacionada con la utilización de mamíferos silvestres y sus
hábitats que no respete lo estipulado en la normativa vigente, es considerada ilegal.
Cuando una irregularidad es detectada, los ejemplares, productos y subproductos
son asegurados temporalmente o decomisados definitivamente. Los objetivos de
este trabajo, fueron determinar el número de aseguramientos y decomisos de
mamíferos en la Península de Yucatán, identificar las especies y las irregularidades
más frecuentes, cuantificar el número de ejemplares, productos y subproductos y
valorar la presión adicional de las especies en riesgo, endémicas o incluidas en
tratados internacionales. Se analizaron los registros oficiales proporcionados por la
autoridad responsable de aplicar la ley en la materia en México, sobre los
aseguramientos y decomisos de mamíferos con distribución en la Península de
Yucatán, realizados en los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo durante el
período 2000 a 2011. En la Península, en 11 años se han asegurado o decomisado
655 piezas (productos y subproductos), 455 kilogramos de carne y 1570 ejemplares
de por lo menos 29 especies de mamíferos terrestres nativos de la región. El mayor
número de ejemplares asegurados o decomisados han sido de Pecari tajacu (355),
Ateles geoffroyi (328), Odocoileus virginianus (299), Nasua narica (103) y Mazama
sp (36 ejemplares); aunque también han sido registrados ejemplares de Panthera
onca (26), Leopardus wiedii (23) y L. pardalis (21), entre otras. Todas las especies
con distribución en la Península de Yucatán incluidas en los Apéndices I y II de
CITES han sido aseguradas o decomisadas, así como por lo menos 9 especies en
peligro de extinción, 4 amenazadas y 6 endémicas a Mesoamérica. Las
irregularidades más frecuentes son el confinamiento sin trato digno y respetuoso, la
cacería sin autorización, la posesión de ejemplares sin los documentos que avalen su
legal procedencia. Es importante que se valore la extracción anual de mamíferos
silvestres de su hábitat natural (legal o ilegalmente), así como los resultados de las
irregularidades cometidas por los poseedores de cualquier tipo de autorización en
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PLASTICIDAD CROMOSÓMICA DEL GENERO PEROMYSCUS
EN UNIDADES DE PAISAJE DEL PARQUE NACIONAL “LOS
MÁRMOLES”, HIDALGO. MÉXICO
Zamora Vera, M.1*, Sánchez Hernández C1, Ramos Frías J1, Rojas Martínez A2. Y
González Monroy, R.2
1
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Centro de Investigaciones Biológicas-UAEH.

*Autor para correspondencia: mayra_liz_30@hotmail.com
Resumen:
Históricamente, el género Peromyscus se ha documentado como uno de los grupos
de roedores con mayor variación fenotípica y cromosómica. La variación
cromosómica se atribuye a la proporción de heterocromatina en el DNA y se reporta
como una característica derivada de adaptaciones locales a ambientes
heterogéneos. Estudios previos en el Parque reportan la existencia de al menos
cinco especies del género en esa zona: Peromyscus difficilis (2n=48; NF=66),
Peromyscus levipes (2n=48; NF=60), Peromyscus maniculatus (2n= 48; NF= 58),
Peromyscus gratus (2n= 48; NF= 54) y Peromyscus leucopus (2n= 48; NF= 72).
En este trabajo, se verificó la plasticidad cromosómica del género en unidades de
paisaje del Parque Nacional “Los Mármoles”, en el estado de Hidalgo. Se utilizaron
trampas tipo Sherman para capturar vivos a los organismos (n=45), obtenidos de
seis unidades de paisaje. A los ejemplares colectados de Peromyscus se les tomaron
medidas morfológicas básicas y se les realizó cariotipo convencional utilizando la
técnica de extracción de médula ósea y tinción con Giemsa-Wright, con posterior
digestión de tripsina a 0.025% y tinción diferencial de eucromatina para obtener
bandas cromosómicas G. Se validó la existencia de variaciones en el número
fundamental (NF) de los organismos analizados en las regiones muestreadas del
Parque, documentando un intervalo de diversificación de NF=54 hasta 72, como una
aproximación inicial de la plasticidad cromosómica del género, probablemente
influenciada por el ambiente.
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ALIMENTACIÓN DEL GATO MONTÉS (Lynx rufus
SCHREBER 1777), DURANTE PRIMAVERA Y VERANO EN EL
PARQUE NACIONAL COFRE DE PEROTE, VERACRUZ
Guzmán Guzmán S1, Rivera Contreras I1, González Christen A2
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*Autor para correspondencia: sguzman@uv.mx
Resumen:
Debido a la carencia de estudios de la biología y ecología de los felinos silvestres y a
la presión humana a la que están sujetos en este estudio se analiza la alimentación
del gato montés (Lynx rufus) a través de sus excretas, durante las estaciones de
primavera y verano. Una vez al mes durante primavera y verano.
A través de recorridos en una porción del Parque Nacional Cofre de Perote, cercana
a la comunidad el Escobillo, se secaron las muestras y posteriormente se revisaron
separando el pelo de las garras, los huesos y dientes, así como del material vegetal.
La determinación se llevo a cabo mediante un estudio comparativo apoyado en
imágenes ilustradas y guías de identificación de mandíbulas, dientes y colmillos, así
como con ejemplares pertenecientes a la colección de mamíferos del área de
zoología del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UV. Se colectaron 92
excretas (38 en primavera y 54 en verano), sólo se encontraron restos de mamíferos
de nueve especies: Microtus mexicanus, y Sylvilagus sp (aportan 54%), Baiomys
musculus, Cratogeomys perotensis y Peromyscus sp. Peromyscus leucopus,
Peromyscus melanotis, Peromyscus levipes y Neotomodon alstoni. La prueba de
Mann Withney, muestra diferencias significativas en las especies que consume en
primavera y en verano (U1,9 = 0.53, p < 0.001). La tendencia del gato montés en el
Escobillo a alimentarse de pequeños roedores, sobre los mamíferos medianos y
grandes puede deberse en parte a las actividades humanas que en el área ejerce
una fuerte presión, pues los mamíferos grandes han desaparecido de la zona y la
mayoría de los mamíferos medianos (incluidos los conejos) son intensamente
capturados para alimento por los perros y gatos introducidos, disminuyendo su
disponibilidad para los carnívoros silvestres en el Escobillo
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PRIMER REPORTE DE Pampatherium mexicanum
(PAMPATHERIIDAE) PARA EL PLEISTOCENO DE HIDALGO,
MÉXICO
	
   	
  

Palma Ramírez A, Elizalde García M, Melgarejo Meraz R, Castillo Cerón J
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

*Autor para correspondencia: arctoduspr@gmail.com
Resumen:
En México, los registros para el armadillo gigante (Pampatheriidae) en sedimentos
pleistocénicos son escasos y se encuentran aislados. La característica morfológica
que sirve para identificar las tres diferentes especies del único género de la familia
Pampatheriidae para Norteamérica son las placas dérmicas, que para el caso del
registro fósil se conocen como osteodermos debido a que ya no existe queratina,
únicamente el hueso fosilizado. El elemento identificado fue colectado en el
paleolago de Santa María Amajac, centro-este de Hidalgo, y se trata de un
osteodermo aislado, el cual pertenece a las bandas móviles transversales de la
coraza del animal. Aunque escaso, el material presenta las características
morfológicas distintivas de dicha especie, como son: ornamentación atenuada,
reducción o ausencia de la banda marginal y forma rectangular. Se diferencia de
Holmesina debido a que los osteodermos de este género presentan una amplia
banda marginal que se angosta lateralmente, esta banda posee evidentes
forámenes pilosos en el borde; a su vez la banda submarginal se eleva notablemente
sobre la banda marginal y la región central es elevada (quilla), alargada y se ancla al
margen proximal ensanchándose hacia el margen anterior sin unirse a este. Por otra
parte, para el género Plaina se tiene como dato diferencial para los osteodermos
móviles una superficie dorsal. Existen tres especies descritas para este género, dos
en Sudamérica y una en Norteamérica, representada en este último caso por
Pampatherium mexicanum. Con base en la morfología, así como en el contexto
biogeográfico donde fue encontrado el ejemplar, este se asigna a la especie
Pampatherium mexicanum.
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PATRONES DE ACTIVIDAD DEL OCELOTE (Leopardus
pardalis) EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA
CHAMELA-CUIXMALA, JALISCO
Anguiano Méndez Canek, Núñez Pérez Rodrigo
COVIDEC A.C. Morelia, Michoacán

*Autor para correspondencia: proyectojaguar@gmail.com
Resumen:
Los patrones de actividad de los carnívoros están influenciados por diversos
factores. Conocer en que horas del día están activos es importante para entender el
nicho ecológico de las especies y por lo tanto permite desarrollar mejores estrategias
de conservación. La RBCC esta cubierta principalmente de selva baja caducifolia y es
marcadamente estacional. En el año 2008, mediante el empleo del fototrampeo
se calculo el horario de actividad del ocelote. Se instalaron 28 estaciones de
fototrampeo que estuvieron activas del mes de marzo al mes de julio. Se obtuvieron
341 fotografías independientes del ocelote. El 61% de las fotografías corresponden
a los machos y el 39% a las hembras. Se calculo la proporción de fotografías que
fueron tomadas en una hora determinada del día. De acuerdo a los resultados el
ocelote es una especie predominantemente nocturna con un pico de actividad entre
22:00 y 02:00 am. Entre las hembras y machos no existe diferencia en las horas de
actividad. El comportamiento nocturno del ocelote podría estar ligado a la
temperatura ambiente y a la presencia de otros carnívoros.
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ÁREAS DE ACTIVIDAD DE LA ARDILLA DE PEROTE Y
ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN DE SU HÁBITAT
Montero Bagatella S, González Romero A
Instituto de Ecología, A. C. Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: helena.bagatella@gmail.com
Resumen:
La ardilla endémica de Perote (Xerospermophilus perotensis) se encuentra
clasificada a nivel nacional e internacional como una especie vulnerable a la
extinción y que enfrenta serios problemas de conservación, ya que su hábitat se ha
transformado y reducido drásticamente. Con el fin de obtener conocimiento acerca
de su hábitat se obtuvieron registros de vegetación de sitios en donde se ha
reportado la presencia de la ardilla en el Valle de Perote, posteriormente con dichos
registros se obtuvo un cluster y un PCA para conocer la similitudes entre los sitios
estudiados. Los pastos y plantas compuestas fueron los que determinaron a las
áreas de trabajo. Asimismo entre 2010 y 2011 se realizaron muestreos bimensuales
en 2 cuadros de 1 ha por sitio con el fin de conocer las áreas de actividad de los
organismos. Por medio de un MLG no se encontraron diferencias significativas de las
áreas obtenidas entre sexos y sitio. Los resultados encontrados aportan
conocimiento básico sobre la ecología de esta especie que puede ser utilizado en
futuros planes de conservación.
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DENSIDAD, ESTRUCTURA POBLACIONAL Y HÁBITAT DE
Xerospermophilus perotensis (MERRIAM, 1893) EN EL
VALLE DE PEROTE, VERACRUZ
Montero Bagatella Sandra H
Instituto de Ecología, A. C. Xalapa, Veracruz, México.

*Autor para correspondencia: helena.bagatella@gmail.com
Resumen:
Los parámetros poblaciones permiten conocer acerca de la viabilidad de las
poblaciones, lo cual es sumamente importante para especies que se pretendan
conservar. La ardilla endémica de Perote (Xerospermophilus perotensis), se
encuentra
clasificada a nivel nacional e internacional como una especie
vulnerable a la extinción y que enfrenta serios problemas de conservación, ya que su
hábitat se ha transformado y reducido drásticamente. Con el fin de obtener
conocimiento acerca de las poblaciones de esta especie, se evaluaron y compararon
las densidades, estructuras poblacionales (edades, proporción de sexos y estado
reproductivo) y áreas de actividad en tres diferentes sitios del Valle de Perote,
Veracruz. Las densidades, pesos y asimetrías de las patas traseras de las ardillas
fueron utilizados como parámetros para evaluar la calidad del hábitat. La
estructura poblacional y densidad se estudiaron por medio del método de
captura-marcaje-recaptura en 2 cuadros de una hectárea (por sitio), realizando un
esfuerzo de muestreo total de 3240 días/trampa. Los parámetros poblacionales
evaluados, presentaron valores similares en los tres sitios de estudio. Las
densidades fueron mayores en abril-junio (periodo reproductivo) con 24 ind/ha y
menor en octubre (inicio hibernación) con 2ind/ha. El número de juveniles y de
adultos mostró diferencias significativas. Los juveniles fueron más abundantes
en agosto. Se analizó la composición vegetal de los sitios habitados por la ardilla
de Perote por medio de un cluster y un PCA, los cuales mostraron que son sitios
similares. Los pastos y plantas compuestas fueron los que determinaron a las
áreas de trabajo. Las calidades de hábitat de los sitios estudiados fueron
semejantes. Los resultados encontrados aportan conocimiento básico sobre la
ecología de esta especie que puede ser utilizado en futuros planes de conservación,
ya que en este estudio se muestra que la especie ha tenido descensos en sus
poblaciones y con pocas posibilidades para su persistencia.
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VARIACIÓN MORFOMÉTRICA CRANEAL ENTRE
POBLACIONES ALOPÁTRICAS DE Peromyscus megalops
(RODENTIA: CRICETIDAE)
Sotelo Reyes S1, Mercado Vallejo R1 , Gonzales Cozatl F2
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*Autor para correspondencia: poison_ale@hotmail.com xavier@uaem.mx
Resumen:

Peromyscus megalops es una especie de ratón que se distribuye en fragmentos de
bosque mesófilo a lo largo de la Sierra Madre del Sur (SMS). La distribución de esta
especie es similar a la de Megadontomys thomasi, otro grupo de ratones cuyas
poblaciones se encuentran genética y morfológicamente diferenciadas y que han
sido propuestas como distintas Unidades Evolutivamente Significativas (ESUs).
Considerando que ambos taxa comparten prácticamente la misma distribución, el
objetivo de este estudio es examinar si existe variación morfométrica entre la
poblaciones de P. megalops, como la reportada para M. thomasi. Particularmente,
se evaluó la variación en la forma y tamaño del cráneo utilizando métodos de
morfometría geométrica. Los análisis preliminares de la vista superior del cráneo de
44 individuos mostraron que existe una diferenciación en forma pero no en tamaño
dentro de P. megalops. Las gradillas de deformación, indican que los mayores
cambios se visualizan en la caja craneal y el rostro. Por otro lado, el análisis de
variables canónicas permitió reconocer dos grupos geográficos; el primero
corresponde a las poblaciones distribuidas en la porción occidental de la SMS y el
segundo a la parte oriental de la SMS. En términos generales, estos grupos
geográficos coinciden con la distribución de los ESUs reconocidos para M. thomasi.
Aunque se desconoce si esta diferencia es mantenida a nivel genético es evidente
que el aislamiento geográfico pudo haber promovido la diferenciación morfológica al
interior de ambas especies.
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LA SIERRA MADRE ORIENTAL, UN CORREDOR BIOLÓGICO
FUNCIONAL PARA EL JAGUAR O ¿ES UNA REGIÓN
AISLADA?
Rosas Rosas O1, Villordo Galván A1, Hernández Saint Martin A1, Martínez Calderas J1,
López Dueñas G2, López Soto J3, López Yáñez V3, López González C4, Ramírez Bravo
E5
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Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Querétaro, 8Universidad de Kent,
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*Autor para correspondencia: octaviocrr@colpos.mx
Resumen:
El jaguar es una especie en peligro de extinción debido a la modificación de sus
hábitats y la cacería ilegal. En la Sierra Madre Oriental se conoce parcialmente su
estado actual de conservación; sin embargo, se ha considerado una región aislada
de otras poblaciones de la especie. Se han realizado estudios recientes desde 1990
hasta la fecha que demuestran que la SMO alberga una población importante de
jaguares y una base de presas adecuada para su subsistencia. Además de haberse
localizado poblaciones reproductivas en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas y
San Luis Potosí, también se ha registrado la especie y/o hábitat adecuado hacia el
sur de la SMO en los Estados de Hidalgo, Querétaro, Puebla. La posible conectividad
de esta población a otras se encuentra en evaluación hacia el sur de la SMO, que
parece la más posible dadas las características particulares del hábitat de la SMO. Se
realizó un análisis que indica posibles rutas hacia la Sierra Norte de Puebla. Para
validar los modelos de las rutas de menor costo, es importante realizar estudios
sobre patrones de actividad y movimiento, para conocer sus rutas de dispersión, así
como de variabilidad genética para conocer a detalle el estado de la población.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

437	
  
	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

ANÁLISIS CITOTAXONÓMICO DE CINCO ESPECIES DEL
GÉNERO REITHRODONTOMYS
Urbina Sánchez I1, Aguilar Santamaría M2
1Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. México, D. F.
2 Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), Universidad Autónoma
del Estado de Morelos. Cuernavaca, Morelos. 3 Department of Zoology, Brigham Young
University.

*Autor para correspondencia: pirmar@yahoo.com.mx
Resumen:
El género Reithrodontomys consta de 21 especies clasificadas en dos subgéneros,
Aporodon y Reithrodontomys. Se han descrito cariotipos de 18 especies y se ha
observado gran variabilidad cromosómica a nivel de subgénero, de especie, de
población y dentro de las poblaciones. El objetivo de este trabajo fue describir los
cariotipos de: R. mexicanus, R. microdon, R. tenuirostris, R. megalotis y R.
sumichrasti y realizar un análisis fenético de caracteres cromosómicos. Se colectaron
68 individuos en 14 poblaciones naturales en los estados de Veracruz, Hidalgo,
Puebla, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se obtuvieron
las preparaciones de cromosomas y se elaboraron los cariotipos con tinción
convencional de Giemsa, de bandas C y G. R. mexicanus, presentó un cariotipo con
2n=50 y NF=48 y, del análisis de bandas C y G, se sugirió que este cariotipo podría
ser el más primitivo del género. R. microdon, mostró variación cromosómica en el
número diploide, 2n=52-53, debida a la presencia de un cromosoma B. R.
tenuirostris presentó un cariotipo conservador con 2n=52 y NF=50. Del estudio
citogenético de las especies del subgénero Aporodon se concluyó que el proceso de
evolución cromosómica podría ser por ortoselección. Las especies del subgénero
Reithrodontomys presentaron marcada variabilidad cromosómica: R. megalotis tuvo
2n=40, 42 y 48 y NF= 92, 80 y 76. Con base en el análisis fenético de caracteres
cromosómicos y de distribución geográfica se propuso que probablemente la
variación cromosómica observada en esta especie esté relacionada con la
perturbación del bosque mesófilo de montaña. R. sumichrasti presentó 2n=40 y 42,
NF=72-80. El estudio de estas especies sugiere que han sufrido un proceso de
megaevolución cariotípica, en el cual los rearreglos de tipo inversión pericéntrica,
adición de heterocromatina y fusiones céntricas han jugado un papel importante.
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INVENTARIO PRELIMINAR DE LA MASTOFAUNA DE LA
CUENCA DEL RÍO TEHUANTEPEC, OAXACA
Contreras Díaz R, Pérez Lustre M, Vásquez Matías A
1

Gestión e Investigación para la Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Bióticos
de Oaxaca, S. C.

*Autor para correspondencia: rusby83@hotmail.com
Resumen:
Se llevó a cabo el inventario preliminar de mamíferos de la Cuenca del Río
Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, durante los meses de Abril a Agosto de 2011,
abarcando los municipios de Nejapa de Madero, San Pedro Totolapa y Santa Ana
Tavela. Los pequeños mamíferos se colectaron utilizando 100 trampas Sherman
cebadas con avena y vainilla, en el caso de quirópteros se utilizaron tres redes de
niebla (9 x 2 m; 35 y 60 mm de luz de malla) durante la noche, las especies de talla
mediana y grande, se registraron por medio de rastros en transectos de 2 a 5 km y la
observación directa de los organismos y la revisión de pieles y cráneos que los
habitantes de dichas comunidades poseían. Se registraron 27 especies, la zona
incluye la presencia de Tamandua mexicana considerada en peligro de extinción
según la NOM-059-SEMARNAT-2002. Esta región es de gran importancia biológica
debido al tipo de ecosistema que ahí se presenta: Selva Baja Caducifolia, este tipo
de vegetación alberga una gran riqueza específica en cuanto a vertebrados se
refiere, además de poseer el mayor número de endemismos, después del Bosque
Mesófilo de Montaña, por ello se pretende hacer participes a las comunidades de la
zona en la conservación de la biodiversidad de la zona, promoviendo la creación de
nuevas áreas de conservación voluntaria.
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DIAGNÓSTICO DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
ACTUAL DE PRIMATES (Alouatta pigra Y Ateles geoffroyi)
EN EL ESTADO DE CAMPECHE
Vidal García F1, Serio Silva J1, Pinacho Guendulain B2
1

Instituto de Ecología A.C. 2Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo
Integral Regional (CIIDIR-Oaxaca), I.P.N

*Autor para correspondencia: frany01@gmail.com
Resumen:
Campeche es uno de los estados con mayor extensión de selvas tropicales en buen
estado de conservación, alberga un gran número de especies, entre las que
destacan dos de los tres primates mexicanos: el monos araña (Ateles geoffroyi) y el
mono aullador negro (Alouatta pigra). Ambas especies están consideradas en
peligro de extinción, por lo que es de suma importancia conocer su distribución
geográfica actual para proponer acciones de conservación. Los tipos de vegetación
que predominan en Campeche son: agricultura; vegetación hidrófila, representada
por manglares, tulares y popales; pastizales naturales e inducidos para la ganadería,
selva baja caducifolia y subcaducifolia, selva mediana caducifolia y subcaducifolia,
vegetación secundaria, selva alta y mediana subperennifolia; y selva baja
subperennifolia. Por ello, y con la finalidad de determinar la distribución geográfica
actual del mono araña y del mono aullador negro en Campeche, visitamos 71
localidades con diferentes niveles de idoneidad de hábitat, basados en sus los
modelos de distribución potencial, y verificamos la presencia y ausencia de dichos
primates a través de observaciones directas y entrevistas con los pobladores.
Nuestros datos de campo sugieren la presencia de A. pigra en 18 de las localidades
visitadas, en 9 localidades más se confirmo la presencia de A. geoffroyi, y en 35
localidades se encontraron a ambas especies viviendo en simpatría. La presencia de
A. pigra se registró principalmente (72% de los registros) en áreas altamente
fragmentadas de la zona de los Ríos (región hidrológica Grijalva-Usumacinta) que
incluye los municipios de Carmen, Escárcega y Candelaria; otros registros se
obtuvieron en vegetación secundaria de áreas aledañas a la Reserva de la Biosfera
de Calakmul. Los registros de A. geoffroyi se presentaron primordialmente en
parches de selva baja caducifolia destinados voluntariamente a la conservación por
parte de los pobladores, así como en la zona de los Petenes ubicada en los
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municipios de Calkiní. El 75% de los sitios donde los monos araña y aulladores viven
en simpatría corresponden a la zona de los Ríos y al sur del estado, donde
predominan la selva alta y mediana subperennifolia. Suponemos que la extensión,
conectividad y estado de conservación de estas selvas son atributos importantes que
han permitido la ocurrencia de ambas especies. Este estudio permitió obtener los
mapas de distribución actual de los primates en Campeche; dicha información se
empleará para determinar el estatus de conservación y la afinidad ecológica de las
especies en el estado.
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ÁMBITO HOGAREÑO Y HORARIOS DE ACTIVIDAD DE LOS
QUIRÓPTEROS DE LA VENTA, JUCHITÁN, OAXACA
Riveros Lara B, Martínez Ayón Y, Lavariega Nolasco M, Briones Salas M
CIIDIR Unidad Oaxaca

*Autor para correspondencia: flak_br@hotmail.com
Resumen:
Este trabajo presenta un análisis del ámbito hogareño y horarios de actividad de
algunas especies de murciélagos de La Venta, Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca. Durante julio de 2011 se capturaron seis individuos de cuatro especies
(Artibeus intermedius, A. jamaicensis, Leptonycteris curasoae y Pteronotus
parnellii). Cada murciélago fue medido, pesado, determinando su sexo y edad. Se
les colocó transmisores (Modelo TXB-001G; Telenax, Quintana Roo) y fueron
liberados en su sitio de captura. Se realizó la búsqueda de los ejemplares en lapsos
de una hora durante 11 horas (de 7:00 pm a 6:00 am) por medio de antenas
bidireccionales tipo Yagui (RX-TLNX). Se registraron la orientación en grados,
geoposición de la estación, hora, fecha del registro y condiciones climáticas. Se
calculó el área de ámbito hogareño mediante dos técnicas: Polígono mínimo
convexo y Kernel. Se obtuvieron un mayor número de localizaciones para A.
intermedius con lo cual podemos decir que este organismo ocupa ampliamente la
zona, debido a que se ubicó principalmente en los campos de cultivo, canales de
riego y cerca del río Espíritu Santo, evitando el área urbana. Su ámbito hogareño
estimado fue de 6 872.10 ha. El polígono mínimo convexo calculado fue de 2 202.92
ha. Este organismo estuvo activo a lo largo de la noche, donde presenta dos picos de
actividad, uno entre las 20:00 y 23:00 hrs. y otro entre la 01:00 y las 07:00 hrs. La
segunda especie con mayor localizaciones fue L. curasoae y se le encontró
principalmente al norte del poblado, en zonas de agricultura y en selva baja
caducifolia con vegetación secundaria. Dicho organismo tuvo un pico de actividad
mayor entre las 22:00 a 02:00 horas. Se obtuvo un mayor número de registros para
los murciélagos de la familia Phyllostomidae debido a la adaptabilidad de estas
especies a ambientes perturbados.
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DIVERSIDAD DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES EN
EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑÚ, TEPOSCOLULA,
OAXACA
Mendoza Betanzos J1, Contreras-Díaz R2
I

Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 2Gestión e Investigación para la Conservación y
Aprovechamiento de los Recursos Bióticos de Oaxaca, S. C.

*Autor para correspondencia: cheluis_10@hotmail.com
Resumen:
Se estima que alrededor del 30% de las especies de mamíferos se encuentran
amenazadas o en peligro de extinción y, al menos, 13 han desaparecido de México
en el último siglo, por ello resultan los estudios de diversidad importantes, sin
embargo no todas las áreas cuentan con ellos. Se evaluó la diversidad de mamíferos
medianos y grandes presentes en el municipio de San Vicente Nuñú, región Mixteca,
noroeste del estado de Oaxaca, cuya vegetación es bosque de pino y encino, una de
las mayores extensiones con vegetación conservada en la región. Se realizaron seis
periodos de muestreo, entre marzo y mayo del 2010, trazándose 2 transectos de 3
km de largo por 30 m de ancho en cada tipo de vegetación. El registro de ejemplares
fue través de métodos directos e indirectos. Se realizaron recorridos diurnos y
nocturnos para la observación directa de ejemplares y la colecta de evidencias. Se
obtuvieron 381 registros correspondientes a 14 especies, según el modelo de
dependencia lineal el inventario está completo ya que se alcanzó la asíntota. Según
la prueba Ji Cuadrada existen diferencias significativas de abundancia entre los dos
tipos de vegetación muestreados. Se calculó el índice de Shannon-Wiener y la
prueba de t de Hutchenson, los cuales señalan que no existen diferencias
significativas de diversidad en el área de pino y la de. La comunidad con mayor
grado de dominancia según Berger-Parker fue el área de Quercus gracias a la
presencia de Odocoileus virginianus. Se registran tres especies protegidas por las
leyes internacionales CITES y UICN. Esta área es prioritaria para la conservación
dentro de la Mixteca ya que es de los pocos relictos de vegetación en la misma por lo
que se espera que estos resultados contribuyan en acciones que fomenten la
conservación y manejo sustentable de los recursos naturales.
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LOS RATONES DE LA ESTACIÓN CIENTÍFICA LAS JOYAS,
JALISCO
Ibarra López M, Iñiguez Dávalos L, Ramírez Martínez M
Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad. Centro Universitario de
la Costa Sur, Universidad de Guadalajara. Autlán de Navarro Jalisco, México

*Autor para correspondencia: pilaribarralopez@yahoo.com.mx
Resumen:
La ecología poblacional permite entender la organización de las comunidades. Los
roedores suelen ser abundantes y son el grupo mejor representado de la
mastofauna mexicana, con 228 especies ±45 % de las 504 especies de mamíferos
reportadas para México. En la Estación Científica Las Joyas se tienen reportadas
nueve especies de ratones. Durante varios años se ha monitoreado la población de
roedores en tres tipos de vegetación: bosque de pino (BP), bosque mesófilo de
montaña (BMM) y vegetación secundaria (VS). Se realizó un muestreo anual del
2009 al 2012. En cada sitio se colocaron 40 trampas Sherman durante tres noches
consecutivas. Se identificaron 12 especies; los sitios con vegetación secundaria
presentaron mayor abundancia (0.61) y riqueza de especies (n=9), seguido del
bosque de pino (0.23 y n=8) y finalmente el bosque mesófilo de montaña (0.17,
n=7). En VS, la población está conformada principalmente por Reithrodontomys
fulvescens, Sigmodon alleni y en menor proporción Liomys pictus; en BP, la
población está compuesta por R. fulvescens, Peromyscus levipes y P. maniculatus;
en el BMM la población está conformada principalmente por P. levipes, Oryzomys
melanotis y en menor proporción P. maniculatus y Neotoma mexicana. La
comunidad en general está compuesta principalmente por hembras adultas, aunque
varía anualmente; en 2009 se capturaron mas machos que hembras, en 2010 se
capturaron hembras y machos en la misma proporción y en 2011 y 2012 se
capturaron más hembras que machos. Liomys pictus y P. aztecus se capturaron
únicamente en vegetación secundaria. Las demás especies no son exclusivas de un
solo hábitat; sin embargo, R. fulvescens, S. alleni, P. spicilegus y R. sumichrasti no
estuvieron presentes en el bosque mesófilo y P. levipes y O. melanotis no se
encuentran en vegetación secundaria. Finalmente R. fulvescens es la única especie
que presenta parasitismo por moscas.
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COMPOSICIÓN ISOTÓPICA DE LA DIETA DE ESPECIES DE
MURCIÉLAGOS NECTARIVOS CON DIFERENTE GRADO DE
ESPECIALIZACIÓN
Ibarra López M1, Herrera Montalvo G2, Iñiguez Dávalos L1
1

Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad. Centro Universitario de
la Costa Sur, Universidad de Guadalajara. Autlán de Navarro Jalisco, México 2Instituto de
Biología, Universidad Nacional Autónoma de México

*Autor para correspondencia: pilaribarralopez@yahoo.com.mx
Resumen:
Los murciélagos nectarívoros se consideran especialistas debido a sus adaptaciones
morfológicas y fisiológicas para el consumo de néctar. El presente trabajo se realizó
en el centro y occidente de México, con tres especies de murciélagos nectarívoros
con diferente grado de especialización: Glossophaga soricina (generalista),
Leptonycteris yerbabuenae (especialista) y Choeronycteris mexicana (muy
especialista). El área de estudio comprende dos regiones con clima altamente
estacional: el valle de Tehuacán en Puebla y el valle de Autlán en Jalisco. Los
murciélagos se capturaron con redes de niebla, se tomaron muestras de sangre para
conocer la composición isotópica de la dieta; también se colectaron muestras de
polen de las plantas de las diferentes localidades, así como frutos e insectos como
material de referencia. L. yerbabuenae fue la especie más abundante y se presenta
en los dos sitios, G. soricina se capturó en el valle de Autlán y C. mexicana en el valle
de Tehuacán. La contribución relativa de fuentes de alimentación (MAC-C3) en
Tehuacán demostró que L. yerbabuenae y C. mexicana, considerados especialistas,
presentan dietas mixtas MAC/C3; sin embargo, las hembras presentan valores
cercanos a plantas C3, probablemente provenientes de otros sitios o relacionados
con requerimientos durante la reproducción, mientras que los machos presentaron
valores cercanos a plantas MAC. En Autlán, Leptonycteris yerbabuenae presenta
hábitos generalistas y dietas mixtas MAC/C3, con valores cercanos a plantas MAC en
secas y lluvias, y dieta C3 durante el periodo post-lluvias; G. soricina siempre
mantuvo dietas con ruta fotosintética C3. A manera de conclusión mencionaremos
que el grado de especialización parece responder más bien a la disponibilidad de
recursos en cada sitio, que a un grupo de plantas determinado de plantas como se
menciona en la literatura.
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES
Y CONECTIVIDAD PARA EL JAGUAR (Panthera onca) EN
LAS SIERRAS DEL ABRA-TANCHIPA Y LA COLMENA
Flores Barrera Cesar Iván1, Rosas Rosas Octavio Cesar, Palacio Núñez Jorge
1

Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Texcoco.; 2Colegio de Postgraduados,
Campus San Luis Potosí.

*Autor para correspondencia: flores.cesar@colpos.mx
Resumen:
México es un país megadiverso, cuyos recursos naturales no se conocen en su
totalidad. Esto también sucede en S.L.P., cuya fauna no ha sido suficientemente
estudiada. Particularmente nos referimos al jaguar, del cual Rabinowitz y Zeller
(2010) consideran que hay una población en la SMO en S.L.P. y Tamaulipas, pero no
consideran que esta población este conectada hacia el sur. Por lo tanto los objetivos
del trabajo son: 1. Caracterizar las condiciones y la conectividad en los sitios donde
se encuentren registros de jaguar y sus presas potenciales. 2. Ubicar mediante
entrevistas los sitios de presencia reciente de jaguar entre las Sierras del
Abra-Tanchipa y la Colmena. 3. Confirmar mediante rastros y fototrampeo la
presencia del jaguar y sus presas. Se realizan entrevistas a los habitantes del área de
estudio, estas constaran de 10 preguntas y serán clasificadas como validas o no de
acuerdo a Tewes y Everett (1986). Se realizara la búsqueda de rastros de jaguar y
sus presas mediante recorridos a pie en transectos de 2 km. Se colocaran
trampas-cámara en los sitios que por medio de las entrevistas y los transectos,
resulten como los más favorables para la captura fotográfica. En los sitios donde se
obtengan registros se realizara una descripción del hábitat. Con el trabajo de campo
que se ha realizado hasta la fecha se ha podido registrar la presencia de distintas
presas como son: Jabalí, venado, tejón y conejo; destacan las abundancias relativas
del jabalí y del venado con un 45.5 y un 27.3% respectivamente. Esto tiene una
relevancia especial debido a que el venado y el jabalí son reportados como las
principales presas de jaguar. A pesar de que al momento no se ha podido encontrar
registros de jaguar se espera que en un futuro se puedan encontrar registros del
mismo al intensificar el trabajo de campo.
Palabras clave: jaguar, corredores, hábitat, conectividad, conservación
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ANÁLISIS DE USO DE HÁBITAT POR FELINOS SILVESTRES
EN MÉXICO
Monroy Vilchis O, Zarco González M, Zarco González Z, Rodríguez Soto C
Universidad Autónoma del Estado de México, Estación Biológica Sierra Nanchititla

*Autor para correspondencia: tavomonroyvilchis@gmail.com
Resumen:

Se colectaron los registros de presencia de las seis especies de felinos de México
disponibles en publicaciones científicas y bases de datos. Se analizó el uso de hábitat
a partir del número de registros encontrados en las diferentes provincias
biogeográficas aplicando una prueba de G, en la que se considera la disponibilidad
espacial de cada provincia. En total se obtuvieron 1630 registros para todas las
especies, el 32% fueron de Panthera onca y el 8% de Leopardus wiedii. Las dos
provincias con una mayor cantidad de registros fueron la Costa del Pacífico (272) y
el Golfo de México (269). Se encontraron diferencias significativas en el uso de
hábitat de las seis especies, para jaguar se observó preferencia por la provincia de
Yucatán y el Golfo de México, para puma por la de California, para yaguarundi por la
Costa del Pacífico, para lince por el Eje Neovolcánico y para ocelote y tigrillo por el
Golfo de México, aunque estas especies también hacen uso de la Sierra Madre
Oriental y la Costa del Pacífico, respectivamente. Todos los felinos, excepto el lince
hacen un uso menor al esperado del Altiplano, por lo que se puede inferir que hay un
comportamiento evasivo hacia las características ambientales de esta provincia. En
el caso del lince la provincia en la que se encontraron menos registros de los
esperados fue el Golfo de México.
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ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD DE MAMIFEROS Y SU PAPEL
COMO RESERVORIOS EN EL SURESTE DE CHIAPAS
Puerto Ávila M, De la cruz Félix H, Ramsey Willoquet J
Centro Regional de Investigación en Salud Pública Instituto Nacional de Salud Pública
Tapachula Chiapas

*Autor para correspondencia: belem.puerto@espm.insp.mx
Resumen:
En México, la vigilancia ecológica para enfermedades zoonóticas emergentes y
re-emergentes es ausente. Las modificaciones ambientales hacen que los humanos
tengan un acercamiento con fauna y patógenos silvestres, existiendo
aproximadamente 500 virus descritos que afectan a todos los organismos. Nuestro
objetivo fue determinar la estructura y diversidad de mamíferos silvestres (terrestres
y voladores) y su papel como reservorios de virus de las familias Flaviviridae
(Dengue), Bunyaviridae y Togaviridae en el área urbana de Tapachula, Chiapas. Se
muestrearon espacios intra-urbanos (panteones) para la captura de mamíferos con
trampas Sherman, Tomahawk y redes de niebla, durante dos temporadas (lluvias y
secas), con saturación de muestreo. Se determinó la abundancia y los índices de
diversidad (Shannon y Simpson). Los mamíferos fueron procesados y analizados
(hígado, pulmón y corazón) por RT-PCR para presencia de virus de las familias
mencionadas. En total, se capturaron 214 individuos de 11 especies en secas (111) y
lluvias (104). El índice de Shannon fue mayor en lluvias (1.68) que en secas (1.61) y
el índice de Simpson fue para lluvias (0.24) y secas (0.28). Se obtuvieron 21
resultados positivos para la familia Flaviviridae, en secas 15 mamíferos (4 especies)
y lluvias 6 mamíferos (2 especies). Las secuencias de las muestras reportan que
existe una similitud del 98% con el serotipo 2 del virus del dengue en Artibeus
jamaicensis. Este es el primer trabajo en el área urbana de Tapachula debido a que
solo existen registros de mamíferos en las zonas cafetaleras, encontramos el 16%
del total de las especies reportadas para la región. Se comprobó que los mamíferos
silvestres que se encuentran inmersos en las áreas urbanas por las diferentes
modificaciones del ambiente y son reservorios de virus antropozoonoticos, debido a
estos resultados obtenidos se deberían implementar una vigilancia epidemiológica
de mamíferos en México.
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POSIBLES RUTAS DE INVASIÓN DE COYOTE (Canis
latrans) HACIA SUDAMÉRICA
Monroy Vilchis O1, González Maya J2, Serrano Á1, Serrano Trujillo D1, Rodríguez
Soto C1
1
2

Universidad Autónoma del Estado de México, Estación Biológica Sierra Nanchititla
Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México

*Autor para correspondencia: tavomonroyvilchis@gmail.com
Resumen:
La distribución del coyote (Canis latrans) se ha expandido recientemente hasta
regiones de Centroamérica. El presente trabajo tiene como objetivo identificar las
posibles zonas de invasión del coyote en Sudamérica así como las especies nativas
con las que entraría en competencia por los recursos. Lo anterior se identifico a
través de un modelo de distribución potencial generado a partir de 851 registros de
presencia de la especie y el ensamble de tres métodos de modelaje de inteligencia
artificial (MaxEnt, GARP y Redes Neuronales). Se obtuvieron registros de coyote
mediante tres métodos, el primero consistió en revisión de bases de datos digitales,
el segundo consistió en revisión de literatura científica y el tercero en trabajo de
campo en México, Panamá y Colombia, mediante diferentes técnicas de muestreo.
Se cuenta con registros para México, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y
Guatemala. De acuerdo al análisis de Área Bajo la Curva se identificó que el modelo
de ensamble tiene una mayor precisión que los otros modelos individuales
(ABC=0.94).
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RIQUEZA, DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE MAMÍFEROS
EN HÁBITATS DE ECOTONO Y REMANENTES NATURALES
EN EL ESTADO DE MORELOS
Guerrero Enríquez J1, Arellano Arenas E2 , Mercado Vallejo R1 , Albino MIranda S1 ,
De la Cruz Félix K3 , Ramsey Willoquet J3
1

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2Centro de
Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), Universidad Autónoma del Estado
de Morelos. 3Centro Regional de Investigación en Salud Pública, INSP

*Autor para correspondencia: aguerrero@uaem.mx
Resumen:
Este trabajo forma parte de un proyecto mayor que busca caracterizar las
interacciones mamífero-vector que influyen en la transmisión de la enfermedad de
Chagas en el Estado de Morelos. Se presentan los resultados de la comparación de la
riqueza, diversidad y abundancia de mamíferos en dos tipos de hábitats. En el 2011
y 2012 se realizaron colectas de mamíferos en 8 localidades durante 4 noches por
cada tipo de hábitat. Los murciélagos fueron colectados con redes de niebla, Los
roedores se colectaron con trampas Sherman cebadas con una mezcla de semillas y
vainilla. Los mamíferos medianos (carnívoros y didélfidos) usando trampas
Tomahawk. Se capturaron 265 individuos de 27 especies pertenecientes a 4
órdenes. Los murciélagos fueron los mamíferos más abundantes seguidos de los
roedores, mientras que los carnívoros fueron los menos abundantes. En general, los
hábitats de ecotono de las localidades ubicadas hacia el norte del Estado tuvieron
valores de riqueza y diversidad mayores que los hábitats de vegetación remanente.
Pero lo contrario ocurrió en localidades del centro y sur. No fueron significativas las
diferencias de estos tres parámetros usando como factores a las localidades (n=8) y
al tipo de hábitat (n=2). Las tres especies de murciélagos más comunes (Desmodus
rotundus, Artibeus jamaicensis y A. hirsutus) son significativamente más abundantes
en los hábitats con remanente de vegetación natural, mientras que las tres especies
de roedores más comunes (Liomys irroratus, Peromyscus melanophrys y P. levipes)
no muestran diferencias significativas en su abundancia en los tipos de hábitat.
Estos resultados aportan información reciente sobre el estado de las comunidades
de mamíferos en el Estado.
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PREFERENCIA EN EL CONSUMO DE PECES EN LA DIETA DE
LA NUTRIA EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO AYUQUILA
Ibarra López B1, Iñiguez Dávalos L2
1

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Escuela de Biología. Puebla, Pue. México
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Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara, Autlán de Navarro, Jalisco.
2

*Autor para correspondencia: belselet@hotmail.com
Resumen:
La nutria de rio, Lontra longicaudis, es considerada como el depredador más
importante de los ambientes dulceacuícolas riparios tropicales y templados de
América. Aunque presenta distribución amplia en el país, regionalmente L.
longicaudis enfrenta modificaciones generadas por el hombre sobre su hábitat, que
afectan la diversidad de estos sistemas; en consecuencia una repercusión es la
reducción de sus recursos alimentarios. Este trabajo busca aportar conocimiento de
los hábitos alimenticios de L. longicaudis en la cuenca baja del rio Ayuquila, Jalisco.
Durante los seis meses de estiaje, se recolectaron en diferentes puntos a lo largo del
río (81 excretas de nutria). Las muestras se secaron, limpiaron y fueron separadas
para identificar contenidos. Los peces fueron las principales presas (95% de las
excretas), seguidos de los crustáceos (70%) y en menor grado los insectos (46%),
mamíferos (41%), aves (28%) y reptiles (4%). El espectro trófico de la nutria en el
área fue bastante amplio, consumiendo principalmente siete familias de peces
relativamente grandes: Cichlidae (Oreochromis aureus, n=39 y Tilapia rendalli,
n=15), Mugilidae (Agnostomus montícola, n=23), Catostomidae (Moxostoma
austrinum, n=13), Centrarchidae (Lepomis machrochirus, n=9 y Micropterus
salmonoide, n=6), Godeidae (Allodontichthys zonistius, n=5), Cyprinidae (Cyprinus
carpio, n=3) y Godeidae (Ilydon furcidens, n=3). Nuestros resultados son similares
a los reportados en otros estudios sobre dieta; sin embargo, en este estudio se
reporta además el consumo de aves, reptiles y semillas como presas alternativas.
Aparentemente no existe variación en el consumo estacional de peces. L.
longicaudis consume más especies exóticas (77.42%) que especies nativas
(22.58%), por lo que puede ser considerada como controlador de poblaciones de
peces exóticos.
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DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE OSO NEGRO (Ursus
americanus) EN MÉXICO.
Castillo Huitrón N, Rodríguez Soto C, Monroy Vilchis O
Universidad Autónoma del Estado de México, Estación Biológica Sierra Nanchititla

*Autor para correspondencia: natita_14989@hotmail.com
Resumen:

El oso negro (Ursus americanus) se distribuye desde el oeste de Alaska, pasando por
Canadá y Estados Unidos hasta la región norte de México. Actualmente, en México
debido a la cacería furtiva y a la fragmentación de su hábitat se cree que su
distribución ha disminuido hasta en un 80%. Debido a lo anterior las normas
mexicanas lo consideran como especie en peligro de extinción. Actualmente, su
distribución no se encuentra bien identificada, por lo que conocer dicha distribución
permitiría la planeación de estrategias que permitan un mejor manejo y
conservación de sus poblaciones. En el presente trabajo se propone un modelo de
distribución potencial de oso negro para México con base en 86 datos de presencia a
partir del año de 1986 y 10 variables ambientales y antropogénicas; se usaron 3
métodos (Algoritmo de Predicción de Reglas, Redes Neuronales Artificiales y
MaxEnt) para generar un modelo de consenso. El modelo resultante fue evaluado
con el área bajo la curva obteniendo un valor de ABC=0.878, de acuerdo a MaxEnt
las variables que aportan la mayor contribución a la presencia de oso negro son el
bosque, la altitud y la selva seca. El modelo muestra que el hábitat potencial idóneo
de oso negro en México abarca solo el 15% del territorio mexicano. La región del
Altiplano Norte y la región de la Sierra Madre Occidental son las provincias
biogeográficas que presentan una mayor área para la sobrevivencia de la especie.
Basándonos en los resultados obtenidos se pueden proponer áreas para la
conservación de la especie
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IDENTIFICACIÓN DE CORREDORES POTENCIALES DE
JAGUAR (Panthera onca) EN MÉXICO
Rodríguez Soto C, Monroy Vilchis O
Universidad Autónoma del Estado de México, Estación Biológica Sierra Nanchititla

*Autor para correspondencia: claritarodriguezsoto@gmail.com
Resumen:
Varias especies de carnívoros como el jaguar viven en densidades bajas y requieren
áreas de hábitat extensas, una de sus principales amenazas es la fragmentación y el
aislamiento poblacional, por lo cual, identificar las posibles conexiones de hábitat es
de vital importancia para la sobrevivencia de la especie. En este trabajo se
identificaron las posibles conexiones entre las áreas de manejo y conservación
propuestas para jaguar (Panthera onca) en México. Lo anterior se realizó tomando
como base el modelo de ensamble generado en el estudio de Rodríguez-Soto
(distribución potencial de Panthera onca en México: zonas prioritarias de
conservación) a partir del cual se generó por un lado una matriz de permeabilidad y
por otro se identificaron 8 áreas de manejo y conservación para jaguar (JCMA) que
presentan extensión y continuidad de hábitat suficiente para soportar poblaciones
de jaguar los próximos 100 años. Con base en estos dos atributos se identificaron las
posibles conexiones de hábitat entre las 8 JCMAs a través de Corridor Design. Con la
intensión de analizar la viabilidad antrópica y ambiental de los conectores entre las
JCMA, estos se compararon con las áreas naturales protegidas, con las regiones
terrestres prioritarias, con mapas digitales de carreteras, poblados, agricultura,
pastizales, altitud y vegetación. Se identificaron 13 conexiones de hábitat entre
todas las JCMAs. Sin embargo, sólo 7 se consideraron corredores viables (20,173
km2) y 6 zonas de restauración (12,512 km2), juntos abarcan un área de 32,695
km2. En general la principal amenaza para los jaguares a través de los posibles
corredores son las carreteras, seguido por la agricultura y los pastizales. En 5 de los
corredores viables se encontraron áreas naturales protegidas y/o regiones terrestres
prioritarias que pueden facilitar el paso de los jaguares.
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VARIACIÓN CROMOSÓMICA DE ESPECIES DEL GÉNERO
REITHRODONTOMYS DE BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA
Urbina Sánchez Irma
Departamento de Biología, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, UAM-Unidad
Iztapalapa. Iztapalapa. México.

*Autor para correspondencia: pirmar@yahoo.com.mx
Resumen:
El género Reithrodontomys es un grupo de roedores que se caracteriza por mostrar
variabilidad genética y cromosómica; está compuesto por dos subgéneros
Aporodon, que presenta cariotipos muy conservados y Reithrodontomys que, por el
contrario, muestra gran variabilidad cromosómica lo cual sugiere que existe un
proceso de megaevolución cariotípica. El objetivo de este trabajo es describir los
cariotipos de algunas especies de los subgéneros Aporodon (R. mexicanus y R.
microdon y R. tenuirostris) y Reithrodontomys, (R. megalotis y R. sumichrasti) que
habitan en la República Mexicana. Se obtuvieron preparaciones de cromosomas
siguiendo la técnica convencional de médula ósea propuesta por Baker (2003), y se
realizaron los cariotipos con tinción convencional y de bandas C y G. En el subgénero
Aporodon se encontraron dos números diploides, 2n=50 y 2n=52 con todos los
cromosomas acrocéntricos y en Reithrodontomys varios citotipos con diferentes
números y morfología cromosómica. Además dentro de este subgénero se observó
variación interespecífica, intraespecífica e intrapoblacional.
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PATRÓN DE ACTIVIDAD DE Puma concolor Y SUS PRESAS
PRINCIPALES EN LA SIERRA NANCHITITLA, MÉXICO
Soria Díaz L1, Monroy Vilchis O1, Zarco González Z1, Zarco González M1
1

Universidad Autónoma del Estado de México, Estación Biológica Sierra Nanchititla

*Autor para correspondencia: leroysoriadiaz@gmail.com
Resumen:
Las interacciones depredador-presa están reguladas por la habilidad que tienen los
depredadores para capturar a sus presas y las estrategias que tienen estas para
evitar ser depredadas. De esta manera muchas presas pueden ajustar su patrón de
actividad en respuesta a su principal depredador o viceversa. En este estudio se
analizó el patrón de actividad de puma en relación a sus presas principales (Dasypus
novemcinctus, Nasua narica y Odocoileus virginianus), en la Reserva Natural Sierra
Nanchititla (RNSN) ubicada en el centro de México. El periodo de muestreo fue de
enero del 2006 a enero del 2008, se colocaron un total de 17 trampas-cámara con
un distancia de separación de 5.5 km en promedio. Las trampas cámara se
programaron para que funcionaran las 24 horas del día e imprimieran la hora y fecha
en cada fotografía. El patrón de actividad para cada especie se determinó a partir de
las fotografías con hora visible cuantificadas en intervalos de una hora, se
consideraron registros independientes fotografías con individuos diferentes ó de un
mismo separadas por más de 24 horas. Posteriormente se realizaron análisis de
correlación lineales entre el patrón de actividad de puma con cada una de sus presa.
Puma y armadillo presentaron un patrón de actividad nocturno y fueron los que
presentaron una correlación positiva con una r2=0.62, en cambio coatí y venado
presentaron un patrón de actividad tanto diurno como nocturno con mayores picos
de actividad durante el día por lo que se relaciono negativamente con el patrón de
puma, para coatí se obtuvo una r2=-0.57 y para venado r2=-0.64. Estos resultados
muestran probablemente porque el armadillo es la presa principal de puma en la
RNSN
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: ESTUDIOS DEL JAGUAR EN
OAXACA
Aquino Mondragón A1, Sánchez A2, Placios Romo T3, Martínez Ayon Y2, Briones Salas
M2
1
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*Autor para correspondencia: dibyssa@hotmail.com
Resumen:
Oaxaca es uno de los estados con mayor número de especies en nuestro País,
mucho se habla de la riqueza biológica del estado de Oaxaca en diferentes medios y
foros, donde se reconoce su variada topografía, climas y como consecuencia sus
diversos tipos de vegetación. Muchas publicaciones técnicas y científicas sobre
Oaxaca dan cuenta de hallazgos de nuevas especies, variedades, la ampliación de su
rango de distribución; sin embargo, existen vacíos en lo referente al conocimiento de
especies conspicuas, que paradójicamente se conoce su existencia por
observaciones directas en diferentes comunidades del estado, pero es difícil
encontrar publicaciones científicas que den cuenta de ellas. Uno de los varios casos
es el del jaguar (Panthera onca), especie carismática de Oaxaca y en general de
toda Mesoamérica. En Oaxaca esta especie se conoce desde la época prehispánica y
a pesar de que actualmente se tienen reportes recientes de avistamientos, ataques a
ganado e incluso la caza de este felino en comunidades rurales del estado, para la
comunidad científica solo está documentada su presencia en áreas localizadas de los
Chimalapas (Selva Zoque), la Chinantla y la Sierra Norte (Sierra Madre de Oaxaca),
por lo que gran parte de Oaxaca se considera territorio desconocido respecto a la
presencia y distribución del jaguar. La elaboración del presente libro tiene el objetivo
de permitir el acceso a la información biológica, cultural y social de una de las
especies más importantes en la cadena trófica del estado de Oaxaca: el jaguar. Está
dirigido a un público amplio que abarque a la sociedad civil, gubernamental y
científica del estado y del país, y en general a todos aquellos interesados en el
conocimiento de la especie y su conservación en Oaxaca. El libro está escrito en un
lenguaje accesible, ya que la obra pretende impactar en la sociedad civil, el sector
educativo medio y superior, así como en el sector gubernamental a nivel municipal,
estatal y federal. El libro contiene 17 capítulos divididos en cinco secciones: La
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primera parte del libro, resume el ambiente biológico de lo que se conoce
actualmente del jaguar en el estado de Oaxaca. La segunda parte aborda la
cosmovisión que las diversas comunidades indígenas de Oaxaca tienen sobre este
importante felino. Varios son los problemas que ocasiona el jaguar al terminarse sus
presas naturales, en la tercera parte de este libro se trata al respecto. La cuarta
parte, analiza la situación de conservación y manejo que se le ha dado al jaguar en
el estado de Oaxaca. La quinta y última parte retoma la visión artística y cultural del
jaguar en el estado de Oaxaca, visión ofrecida por pintores, escultores y fotógrafos
para la conservación de esta especie en el estado.
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ABUNDANCIA DE MAMIFEROS MEDIANOS Y GRANDES EN
LA RESERVA DE LA BIOSFERA MARISMAS NACIONALES,
NAYARIT
Nuñez Perez R1, Valera D2, Vazquez Moran V3
1

COVIDEC A.C. 2Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales, Nayarit 3Reserva de la
Biosfera Marismas Nacionales, Nayarit

*Autor para correspondencia: proyectojaguar@gmail.com
Resumen:
Los cambios en las poblaciones animales en el tiempo y el espacio pueden ser
evaluados mediante el cálculo de la abundancia relativa. La proporción que ocupa
una especie en la comunidad ayuda a conocer la situación de esas especies y
contribuir al desarrollo de mejores estrategias de conservación. El fototrampeo
como un medio para estudiar poblacionales de mamíferos silvestres medianos y
grandes ha sido considerado como una herramienta confiable y no invasiva. De En
la reserva de la Biosferas Marismas Nacionales Nayarit de reciente creación alberga
poblaciones de felinos silvestres con numero reducidos. Se espera que con el
establecimiento de la ANP las poblaciones de felinos aumenten. Para conocer la
tendencia de las poblaciones se inicio el monitoreo y se instalaron 42 estaciones de
fototrampeo durante los meses de marzo a julio y se calculo la tasa de captura como
índice de abundancia. El esfuerzo de captura fue de 1852 días. Se identificaron 11
especies de mamíferos silvestres. Cuatro especies de felinos fueron identificados:
Jaguar (Panthera onca), ocelote (Leopardus pardalis), lince (Lynx rufus) y
jaguarundi (Puma yaguaroundi). De las 4 especies el jaguar presento la mayor
abundancia (2.65). El lince y el ocelote tuvieron una abundancia de 1.41 y 1.02
respectivamente. La especie de felino menos abundante fue el jaguarundi (0.06).
Debido a la condición del área cuya disponibilidad de tierra seca se ve influenciada
por los niveles de la marea, es posible que el efecto sea mayor en los mamíferos
medianos y pequeños que los mayores por tal motivo especies como el jaguar y sus
presas son más abundantes que los felinos pequeños, ya que sus presas también se
ven desplazadas por la marea.
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ESTADO POBLACIONAL DE LAS COLONIAS DE PERRITOS
DE LAS PRADERAS (Cynomys ludocivianus) EN SONORA,
MÉXICO
Moreno Arzate Efrén E1,2, López González Carlos A.1, Carreón Arroyo Gerardo2
1
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*Autor para correspondencia: arzate2786@yahoo.com.mx
Resumen:
El perrito de la pradera cola negra (Cynomys ludovicianus), es una especie
considerada clave en los pastizales de Norteamérica. En México está considerada en
riesgo, incluida la ubicada en el norte de Sonora. La población se divide en dos
colonias; La Mesa (93 hectáreas) y Las Palmitas (58 hectáreas), requiriéndose
esfuerzos constantes de monitoreo para futuras acciones de conservación. Los
objetivos fueron determinar la densidad (ind/ha) y el tamaño poblacional de ambas
colonias, y evaluar el comportamiento de la población después de una remoción de
individuos en la colonia La Mesa. La densidad se calculó utilizando conteos visuales
con el método de transecto. Los análisis de los datos se realizaron con el software
Distance 4.0. En la colonia La Mesa los monitoreos mensuales se realizaron entre
noviembre del 2010 a mayo del 2012 y en el caso de la colonia Las Palmitas, de
mayo del 2011 a mayo del 2012. En la colonia La Mesa, las densidades oscilaron
entre 0.0 a 5.29 ind/ha, con un estimado poblacional de 492 individuos. En Las
Palmitas oscilaron entre 1.19 a 6.25 ind/ha con un estimado poblacional de 363
individuos. Después de la remoción de 60 individuos, se observó una restructuración
de las unidades sociales, lo que influyó en una menor dectectabilidad en los meses
siguientes respecto al año anterior. En los meses de noviembre y diciembre del 2010
se presentó una densidad de 2.53 y 1.99 ind/ha respectivamente, para los mismos
meses del año 2011 posteriores a la remoción la densidad fue de 0.78 y 0.00 ind/ha.
Concluimos que es importante continuar con monitoreos sistemáticos para detectar
las variaciones en la densidad de ambas colonias, la restructuración de los grupos
familiares y de la propia colonia La Mesa. Con ello, se podrán aportar estrategias de
manejo y conservación para la especie en Sonora.
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EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONSERVACIÓN DE LOS
CARNÍVOROS EN LA PENÍNSULA DE YUCATAN: LISTAS
OFICIALES
Cuauhtémoc Chávez
Departamento de Ciencias Ambientales, CBS Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Lerma.

*Autor para correspondencia: j.chavez@correo.ler.uam.mx

Resumen:
Una de las principales amenazas para la diversidad biológica es la perdida de
hábitat, y es de particular importancia para los carnívoros. La teoría ecológica
predice que las especies de mayor tamaño corporal y con ciertas características
ecológicas (e. g. hábitos alimentarios especialistas), tienden a ser más susceptibles a
la extinción, por lo que desarrollar estrategias de conservación en este sentido es
fundamental para su conservación a largo plazo. Considerando que la Península de
Yucatán (PY), es especialmente diversa en especies de carnívoros, realizamos un
análisis para identificar como se clasificaron en la lista nacional (NORMA Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010) y de la lista roja de de la IUCN. También
evaluamos el papel de las áreas protegidas en la Península de Yucatán en la
conservación de estas especies en cuanto a las poblaciones potenciales.
Encontramos que en la PY hay 17 especies de las 28 especies de carnívoros
silvestres que hay en México. De estas 17 especies de carnívoros, más de la mitad
(10 especies) se encuentra en alguna categoría de conservación por la NOM-059,
mientras que, las otras siete especies restantes no presentan problemas de
conservación (e. g Urocyon cinereoargenteus). En la lista roja de la IUCN, solo
existen 2 especies (Panthera onca y Leopardus wiedii) como casi amenazada (NT) y
una con datos insuficientes (DD) la nutria de rio (Lontra longicaudis). Encontramos
que muy pocas reservas pudieran mantener poblaciones relativamente grandes
(más de 50 individuos) de los dos felinos más grandes (Panthera onca y Puma
concolor) y que gran parte de su conservación depende de lo que realizamos fuera
de las áreas naturales protegidas. En la comparación de las dos listas podemos
encontrar discrepancias de diversas índoles, pero lo que refleja también, es la
necesidad de evaluar el grado de conservación de las especies a escalas regionales y
locales.
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EL USO DE UNA CÁMARA ANECOICA PARA EL ANÁLISIS DE
LOS LLAMADOS DE ECOLOCALIZACIÓN DE MURCIÉLAGOS
	
  

* Siordia González Nadia Fernanda1, Cortés Calva Patricia 2, Romero Vivas Eduardo3,
Moreno Galván Luis Carlos4 y De La Paz Cuevas Mayra2
	
  
1

Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California,
México 2Programa de Planeación Ambiental y Conservación, Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste S.C. 3Programa de Acuicultura, Centro de Investigaciones Biológicas
del Noroeste S.C. 4 Subdirección de informática, Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste S.C. La Paz, Baja California Sur, México.

*Autor para correspondencia: nadia.siordia@hotmail.com, pcortes04@cibnor.mx,
evivas@cibnor.mx, mogli04@cibnor.mx
Resumen:
Para el entendimiento de la ecolocalización de las especies de quirópteros, se ha
recurrido a la aplicación de métodos no invasivos que ayuden a obtener
aproximaciones que permitan la generación del conocimiento acústico de cada
especie. El uso de detectores ultrasónicos ha permitido abordar aspectos ecológicos,
sin embargo aún es un tema que llama la atención y que requiere ser estandarizado.
El objetivo de este estudio fue probar la eficacia de una cámara de sonido que pueda
ser utilizada en campo y que permita obtener y caracterizar los distintos pulsos de
ecolocalización de las especies de murciélagos. Bajo condiciones controladas se
obtuvieron las grabaciones de los llamados de diez especies de murciélagos
(Mormoops megalophylla, Macrotus californicus, Leptonycteris yerbabuenae,
Natalus stramineus, Antrozous pallidus, Eptesicus fuscus, Lasiurus xanthinus, Myotis
californicus, M velifer, Parastrellus hesperus), mediante el uso de un detector
ultrasónico Pettersson D 240x® y una grabadora iRiver®. Con los espectrogramas
obtenidos se pudo diferenciar las componentes de las señales fundamentales, los
armónicos, frecuencias máximas, mínimas, intensidad e intervalos de pulsos,
creando un catálogo se señales las cuales pueden considerarse como básicas para
cada especie. Con ésta herramienta se pretende establecer la línea base de la
librería de llamados de ecolocalización de murciélagos, este catálogo permitirá la
identificación y comparación de los llamados que se logran generar en condiciones
naturales. Consideramos que esta cámara es una herramienta de bajo costo que
puede ayudar en la estandarizar de la base de datos de las señales de
ecolocalización de murciélagos.
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CARACTERÍSTICAS DEL SITIO DE ANIDACIÓN DE LA
ARDILLA VOLADORA GLaucomys volans EN UN BOSQUE
DE PINO-ENCINO EN EL ESTADO DE HIDALGO
Iriana Zuria*1, Daniela Campuzano Chávez Peón1, Ignacio Castellanos1, J. Edward
Gates2 y Claudia E. Moreno1
1

Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Mineral de la Reforma, Hidalgo, México 2Appalachian Laboratory, University of Maryland
Center for Environmental Sciences, 301 Braddock Rd., Frostburg, MD 21532 USA

*Autor para correspondencia: izuria@uaeh.edu.mx
Resumen:
Caracterizamos los sitios de anidación de la ardilla voladora (Glaucomys volans) en
un bosque de pino-encino localizado en el estado de Hidalgo, y comparamos las
variables del hábitat a escala local y del paisaje entre cuadrantes ocupados y
cuadrantes desocupados elegidos al azar. Encontramos 31 nidos, todos externos,
construidos principalmente en ramas de encinos vivos (Quercus laurina). Los nidos
se encontraron a lo largo de dos arroyos en zonas de bosque maduro. Los
cuadrantes con nidos tuvieron significativamente más árboles muertos en pie, más
rocas sobre el suelo y pendientes más pronunciadas que los cuadrantes
desocupados, mientas que no se encontraron diferencias en el número de árboles.
En los cuadrantes ocupados, el género de árbol dominante fue Quercus,
principalmente Q. laurina; mientras que Pinus fue más abundante en los cuadrantes
desocupados. Al parecer, los árboles muertos en pie y las cavidades no son un factor
limitante para las ardillas voladoras como se ha sugerido anteriormente. En México,
las poblaciones de ardillas voladoras están amenazadas debido a actividades
antropogénicas, especialmente la deforestación, y muchas poblaciones han
desaparecido en diversas regiones por lo que se requieren urgentemente acciones
de conservación.
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DISTRIBUCIÓN EN JALISCO DE MAMÍFEROS SILVESTRES
CONSIDERADOS COMO RESERVORIOS DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS
López Castellano Nancy*, Ibarra López Martha Pilar, Ramírez Martínez María
Magdalena e Iñiguez Dávalos Luis Ignacio.
	
  
Laboratorio de Zoología, Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Universidad de
Guadalajara, Autlán, Jalisco.

*Autor para correspondencia: NancyBlue_C@hotmail.com.mx,
Resumen:
Actualmente las enfermedades transmitidas por vectores son uno de los principales
problemas de salud pública en México; de ahí la importancia de conocer los
reservorios y los vectores que las transmiten. La enfermedad de Chagas es una de
ellas, y es transmitida por insectos de la sub-familia Triatominae. En México se
reconocen entre 30 y 32 especies de triatominos, de las cuales el 80% son
consideradas como endémicas, siendo las especies del género Triatoma las más
frecuentes. Actualmente se tienen registradas 8 especies de este género en el
Estado de Jalisco. En el 53% de los municipios de Jalisco se encontraron triatominos
infectados con Trypanosoma cruzi. Entre los vertebrados, los mamíferos constituyen
el único reservorio de T. cruzi, principalmente marsupiales, roedores y murciélagos,
que son considerados reservorios primitivos. En este trabajo se presenta la
distribución potencial de los mamíferos silvestres de Jalisco que han resultado
positivos en la detección de la enfermedad de Chagas en otras partes de México, y
las regiones del estado en orden de importancia, de acuerdo al número de especies
infectadas. Destacan las especies del orden Rodentia, tales como Peromyscus
levipes, P. boylli, P. melanophrys, Liomys irroratus, Neotoma mexicana, Baiomys
musculus, Sigmodon sp. y Reithrodontomys fulvescens; del orden Chiroptera como
Pteronotus parnellii, Artibeus jamaicensis , Choeronycteris mexicana, Glossophaga
soricina, Sturnira lilium y Myotis sp.; del orden Didelphidae, Didelphis virginiana;
del orden Cingulata, Dasypus novemcinctus; del orden Carnivora, Urocyon
cinereoargenteus y del orden Lagomorpha, Sylvilagus floridanus, entre otras.
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ANÁLISIS CITOTAXONÓMICO DE Peromyscus ochraventer.
	
  

Urbina, S. I.*, Aguilar, S. M. A., López Ortega

G.

Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, Iztapalapa. México, D. F.

*Autor para correspondencia: pirmar@yahoo.com.mx, maas@xanum.uam.mx,
log@xanum.uam.mx

Resumen:

Peromyscus ochraventer es una especie cuya posición taxonómica permanece aún
incierta. Hooper (1968) y Huckaby (1980) consideraron que morfológicamente era
parecido a las formas del grupo mexicanus y posteriormente Carleton (1989) lo
asignó al grupo furvus. Harris et al. (2000) cuestionaron esta ubicación debido a que
los datos obtenidos del análisis del citocromo b mostraron una divergencia marcada
entre P. ochraventer y las especies de los grupos furvus y mexicanus. Existen dos
cariotipos para la especie, uno descrito por Robbins y Baker (1981) y otro por
Hernández et al. (1987) que difieren en el número fundamental, NF= 60 y 56,
respectivamente pero no han sido considerados como elementos taxonómicos por lo
que, con el fin de aportar al conocimiento y la posición taxonómica de esta especie
se realizó el presente trabajo. Se analizó el cariotipo con bandas G de individuos de
las localidades de Copalillo y Maguey de Oriente, San Luis Potosí encontrando un
solo cariotipo en ambas localidades, con 2n=48 y NF=56, que corresponde con el
descrito por Hernández et al. (1987). Este cariotipo se comparó con los descritos
en la literatura para P. crinitus, P. boylii, P. dificilis, P. pectoralis, P. truei, P.
leucopus, P. guatemalensis, P. gymnotis, P. mexicanus, P. zarhyncus y P. nudipes, y
se observó que es muy similar a los de las especies del grupo mexicanus. También
se comparó con el que se ha propuesto como cariotipo primitivo y se estimó que
debieron haber ocurrido aproximadamente cuatro inversiones pericéntricas, una
paracéntrica y una adición para llegar al cariotipo de P. ochraventer. Con base en
este análisis se concluye que es muy probable que P. ochraventer sí pertenezca al
grupo mexicanus y que el citotipo encontrado por Robbins y Baker en 1981 sea
debido a la ocurrencia de un rearreglo de tipo inversión pericéntrica en el
cromosoma seis.
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LA ETNOZOOLOGÍA COMO HERRAMIENTA EN LA
CONSERVACIÓN Y MANEJO DE MAMÍFEROS SILVESTRES:
ESTUDIO DE CASO EN SANTO DOMINGO TONALÁ,
OAXACA, MÉXICO.
	
  

Alejandro Flores Manzanero1, Graciela González Pérez2, Marco Antonio Vásquez
Dávila1 y Gladys Isabel Manzanero Medina2.
1

Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Ex–Hacienda de Nazareno, Xoxocotlán, Oaxaca.
Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo
Integral Regional, Unidad Oaxaca. Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.
2

*Autor para correspondencia: 1floresmanzanero10@gmail.com,

Resumen:
El estudio de los mamíferos como componente de la fauna silvestre y del ambiente
ha traído cada vez mayores beneficios al ser humano; en varias comunidades los
mamíferos han constituido un recurso importante para el desarrollo local por los
usos variados que se les da. Los estudios etnozoológicos permiten conocer los usos y
conocimientos relacionados con la fauna silvestre, por lo que pueden sentar bases
para estrategias de conservación y manejo en las comunidades. El presente estudio
documenta y analiza el conocimiento y usos locales de los mamíferos silvestres en
Santo Domingo Tonalá. Mediante la observación participante y entrevistas
semi-estructuradas aplicadas a los pobladores se obtuvo información etnozoológica
de los mamíferos silvestres. Se registraron trece especies y dos categorías
antropocéntricas de uso. El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es la
especie más utilizada y de la que más conocimientos se tiene, por lo cual los
pobladores han desarrollado programas de vigilancia para su conservación y
aprovechamiento, obteniendo resultados positivos que son producto de su
conocimiento local.
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FESTIVAL DE LOS MURCIÉLAGOS EN EL CIIDIR OAXACA;
UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
MULTIDISCIPLINARIA
Olga Patricia Herrera Arenas*, Manuel Rubio Espinosa y Graciela Eugenia González
Pérez
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad
Oaxaca, del Instituto Politécnico Nacional. Sta. Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

*Autor para correspondencia: Olgaherrera_2005@yahoo.com.mx,
Resumen:
La Educación Ambiental es un proceso de formación del ser humano en el cual se
aspira a una integración armónica de este con su entorno no solo en lo natural sino
en un todos los aspectos que implican la vida del ser humano, resaltando los valores
y promueve sobre todo la acción para la solución de problemas. Las sociedades de
todos los tiempos van conformando una serie de mitos y creencias que afectan la
relación con el medio ambiente, uno de esos mitos es todo lo referente a los
murciélagos, que más allá de su gran valor ecológico y los grandes beneficios que
aportan al ser humano, sufren de la del acoso de las poblaciones humanas. En el
estado de Oaxaca se cuenta con 97 especies de murciélagos, solo dos de las cuales
son hematófagas, y están presentes en todo el territorio de la entidad con una
interacción constante con las personas las cuales en su mayoría tienen un
referente negativo de la especie, gracias a la distorsión o falta de información en
relación a este organismo. Con la finalidad de revertir esta visión entre la sociedad
de Oaxaca y dentro del marco del Año Internacional de los Murciélagos el CIIDIR
Oaxaca organizó el Festival de los Murciélagos del 13 al 15 de Junio de 2012, como
una estrategia multifocal pues estaba dirigida a públicos objetivo de todas las
edades y donde por medio de actividades complementarias se abarcó un público
desde niños de educación prescolar hasta estudiantes de posgrado, así como desde
público en general has expertos en el tema. El festival consistió xxx actividades: 1)
Foro Académico de Biodiversidad y Conservación de los Murciélagos de Oaxaca; en
el cual se presentaron ponencias de investigación, con la originalidad de haber
incluido dos ponentes que aún cursan la educación primaria y que presentaron
ponencias de divulgación. 2) Curso para Técnicos especialistas sobre Biología y
Conservación de los Murciélagos, dirigido a médicos veterinarios, biólogos y en
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general personal técnico de gobierno y particulares que se capacitaron de manera
teórica-practico sobre el tema. 3) Obra de teatro “Los Amigos de la Noche”, dirigida
a todo público como una estrategia de educación ambiental que buscaba brindar
conocimiento sobre el tema y generar conciencia sobre la importancia ecológica de
los murciélagos, además de haber sido desarrollada en su totalidad por personal
académico con la participación de niños en la obra. 4) “La Cueva de Los
murciélagos” que fue una reproducción de una gruta hecha con material reciclado y
donde se recreaba como es una gruta, los elementos estructurales que lo
componen, sus génesis, su uso histórico por el hombre y sobre todo la presencia de
los murciélagos, ambientándose con ejemplares de la Colección mastozoológica del
CIIDIR Oaxaca y con grabaciones de sonidos, brindándose recorridos guiados a
manera de un sendero interpretativo a niños de primaria 5) Talleres de
Manualidades y Papiroflexia en los cuales de una manera lúdica se buscaba
sensibilizar a los niños sobre el tema y 6)Exposición de artesanías, participando
principalmente artesanos de alebrijes, playeras estampadas y joyería de plata todas
con motivos de murciélagos. Es de resaltarse la organización interinstitucional e
interdisciplinaria del evento el cual recibió la asistencia de 486 personas y su impacto
puede constatarse con el hecho de haberse prolongado las actividades 3 y 4 durante
tres meses más.
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DESAPARICIÓN Y FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT DE LOS
MAMÍFEROS EN UN PAISAJE COSTERO DEL SISTEMA
LAGUNAR DE ALVARADO, VERACRUZ, MÉXICO
Gilberto Silva López*1,2, Luis G. Abarca Arenas2, Francisco Gutiérrez Mendieta3,
Armando Martínez Chacón4 y Flor I. Rodríguez Juárez2
1

Doctorado en Ciencias Biológicas, UAM, 2Instituto de Investigaciones Biológicas, U.V.,
3
Depto. de Hidrobiología, Área Ecosistemas Costeros, UAM, 4Instituto de Neuroetología, U.V.

*Autor para correspondencia: gsilva@uv.mx
Resumen:
En la unidad del paisaje (UP) Ganadería y Vegetación Secundaria, del Sistema
Lagunar de Alvarado (SLA), el hábitat original de los mamíferos ha sido modificado
por las actividades productivas. La desaparición y fragmentación evidentes de la
vegetación de dunas costeras, manglar, encinar de Quercus oleoides, pastos
nativos, bosque de Ficus, selva mediana y vegetación acuática condujeron a la
evaluación de esta UP. Se empleó trabajo extensivo de campo y el análisis de
cartografía, fotos aéreas y dos imágenes spot (proporcionadas por CODEPAP) para
comparar cambios entre estos tipos de hábitat entre los años 1995 y 2007, apoyados
también por trabajo de campo posterior. Se encontró que los pastos cultivados para
la ganadería ocupan actualmente más del 84 % de la superficie de la UP, seguido
por otros tipos de hábitat resultantes de la intervención humana (i.e., acahuales,
palmares de Sabal mexicana, poblados), mientras que solo se registró menos del 5
% de los tipos de hábitat original. Se presentan datos sobre el área de estos tipos de
hábitat, la disminución en el número de fragmentos o parches, y el tamaño
promedio de los mismos, así como su aislamiento (i.e., cambios en las
interdistancias entre parches). Estos datos se comparan con los de los parches
producto de la intervención humana, como una forma de comprender la dinámica de
uso de la tierra que ha producido este deterioro. Este conocimiento se empleará
ahora para hacer una evaluación de las especies de mamíferos (e.g., zorrillo,
mapache, martucha, brazo fuerte, conejo, tuza, puercoespín, tejón, coyote, conejo,
tlacuache, nutrias, cuatro ojos, armadillo y manatí, entre otros) que se han
reconocido en esta porción del SLA.
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DATOS ECOLÓGICOS Y REPRODUCTIVOS DEL
MURCIÉLAGO Glossophaga commissarsi
EN SANTO DOMINGO INGENIO, JUCHITÁN, OAXACA
Caballero Sibaja Iván, Aragón Martínez Jonathan, Pérez Aguilar José de Jesús,
Briones Salas Miguel Ángel.
	
  
Laboratorio de vertebrados terrestres (Mastozoología) CIIDIR Unidad Oaxaca, Instituto
Politécnico Nacional. Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, México,.

*Autor para correspondencia: i_c_s_08@hotmail.com
Resumen:
El murciélago nectarívoro, Glossophaga commissarisi, es considerado una especie
común, por su distribución y abundancia, sin embargo, aún se desconoce mucho de
su historia natural y ecología. Como el resto de los nectarívoros es un polinizador
importante de especies vegetales. Estudiarlo es prioritario en ecosistemas con
abundancia de plantas que dependen de la polinización de los murciélagos para
propagarse. Este estudio deriva del monitoreo de murciélagos desarrollado de mayo
de 2011 a febrero de 2012 en Santo Domingo Ingenio, Juchitán de Zaragoza,
Oaxaca. Se muestrearon dos noches por mes. Las capturas se realizaron con ocho
redes de niebla (12 x 6 m), que permanecieron abiertas ocho horas (a partir de las
18:00). Los murciélagos capturados fueron medidos y se marcaron mediante
collares con un código numérico. Se determinó su sexo, edad y condición
reproductiva. Adicionalmente, se tomaron las variables climáticas: temperatura,
ráfaga de viento máxima, velocidad media del viento, con una estación climática
portátil y se relacionaron con la actividad de la especie. Se identificó un total de 28
especies de murciélagos de 18 géneros y cinco familias. Se logró la captura de 46
individuos, 27 hembras y 19 machos, de Glossophaga commissarisi. La mayoría de
los ejemplares correspondieron a juveniles. La temporada seca presentó la mayor
abundancia de la especie. La actividad reproductiva anual se da en dos períodos. El
mayor pico de actividad ocurre a las 2:00 am. No existió diferencia significativa entre
los pesos de machos y hembras. La relación de las variables climáticas y las capturas
es inversa, pero no significativa. Lo hallado confirma otros estudios donde la especie
presentó dos periodos reproductivos, pero sin coincidir los meses en que se dan. Al
no haber correlación con las variables climáticas, se hipotetiza que la actividad de la
especie se relacione más con la presencia del alimento.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

	
  

XI Congreso Nacional de Mastozoología

	
  

473	
  

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA DE LA NUTRIA NEOTROPICAL
(Lontra longicaudis annectens) EN LOS RÍOS DE SONORA
Juan Pablo Gallo Reynoso, Laura Lerone, Brian Long, Oscar Rangel Aguilar, Nadia
Nayeli Ramos Rosas, Janitzio Egido Villarreal, Jimena Guerrero Flores, Isai David
Barba Acuña.
	
  
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., Unidad Guaymas. Biologia
Animale e dell’Uomo Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Italia. University of New
Mexico, Las Cruces, E.U. Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre.
Universidad Nacional de Costa Rica. Instituto de Ecología, A.C., Xalapa Veracruz, México.
The Institute of Biodiversity, Glasgow, University, U.K. Universidad de Sonora, Hermosillo,
Sonora.

*Autor para correspondencia: jpgallo@ciad.mx

Resumen
La nutria neotropical (Lontra longicaudis annectens) se encuentra ampliamente
distribuida en las principales cuencas hidrológicas del estado de Sonora,
principalmente en los ríos Yaqui, Mayo y Cuchujaqui, en base a más de 350 registros
de su presencia a lo largo de estas cuencas hidrológicas desde sus afluentes en el
estado de Chihuahua hasta los valles y zonas agrícolas en donde las aguas de estos
ríos son canalizadas para la agricultura por lo que ningún río llega al mar de manera
natural (solo por drenes agrícolas). Se analizaron así mismo más de 200 copros para
caracterizar la alimentación, la cual es muy variada, principalmente basada en
peces, pero se incluyen en su dieta desde insectos hasta mamíferos; esto a partir del
análisis de restos de presas y material duro o poco digerido, y de restos de presas
encontrados en los comederos. Existe muy poca información sobre su estado
poblacional y la tendencia de su población, Lontra longicaudis aparece como una
especie DD (Deficiente en Datos) en la Lista Roja del IUCN de 2010, por lo que se
necesita una mayor cantidad de información para los objetivos de su conservación a
futuro. Se propone un estudio sistemático extensivo e intensivo en estas cuencas
hidrológicas, ya que esta especie posee una gran importancia como especie
sombrilla para la preservación del ecosistema, dado que su presencia es un
indicador de la alta disponibilidad energética debido a una alta biodiversidad.
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DESCRIPCION DE LOS SONOGRAMAS Y
ESPECTROGRAMAS DE Macrotus californicus (MAMMALIA:
PHYLLOSTOMIDAE) EN BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO
Morales Toribio Elizabeth1, Cortés Calva Patricia 2 y Romero Vivas Eduardo3
	
  
1

Departamento en Biología. Instituto Tecnológico Boca del Rio, Ver, México. 2Programa de
Planeación Ambiental y Conservación, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
S.C. Baja California Sur, C 3Programa de Acuicultura, Centro de Investigaciones Biológicas
del Noroeste S.C La Paz, Baja California Sur,

*Autor para correspondencia: eliz-m-t@hotmail.com
Resumen:
Los murciélagos insectívoros emiten pulsos en sus llamados de ecolocalización,
Macrotus californicus es una de las especies de amplia distribución en la península
de Baja California y ocurre en ambientes con distinta estructura vegetal, se asume
que este murciélago tiene la capacidad de variar los pulsos de emisión de acuerdo al
ambiente en que se encuentre. El propósito de este estudio consiste en
caracterizar y describir la estructura de los llamados de ecolocalización emitidos por
Macrotus californicus y la interacción con otras especies de murciélagos en el
ambiente de desierto. Las grabaciones se obtuvieron con un detector ultrasónico
Pettersson D 240x® y una grabadora iRiver®, las grabaciones se efectuaron a partir
del horario crepuscular durante un periodo de cinco horas, a intervalos de 10 min;
de forma paralela se colocaron redes de niebla del tipo Mist Net para corroborar la
información. Las grabaciones obtenidas se depuraron y analizaron, obteniendo seis
fragmentos, cada uno con 15 pulsos promedio. Para el análisis se utilizo el software
Adobe Audition 3.0® y estadísticos convencionales. Las componentes analizadas en
estructura-forma del llamado obtenido fueron: Frecuencia inicial 72.26 kHz, F. final
28.72 kHz, F. máxima, 38.71 kHz, F. mínima 43.21 kHz, duración (0.38-0.41 ms) e
intervalo de pulsos (0.485-.0735 ms). Consideramos que a pesar de las diferencias
en la estructura vegetal los pulsos emitidos durante ecolocalización se mantienen en
un intervalo que no varía, además se destaca que la detección ultrasónica es método
eficiente en la determinación de inventarios y monitoreo de poblaciones de
quirópteros, siendo necesario que se genere un catálogo de grabaciones.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y
GRANDES DE SAN FRANCISCO CAJONOS, VILLA ALTA,
OAXACA
Luis Hernández Diana*, Gómez Ugalde Rosa María, León Avendaño Hugo
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Xoxocotlán, Oaxaca.

*Autor para correspondencia: dianaluishdz@gmail.com
Resumen:
Realizar estudios faunísticos, genera información de línea base, útil para el
desarrollo de estrategias de conservación. Por lo anterior y con el objeto de
contribuir al conocimiento de la biodiversidad de la Sierra Norte, Oaxaca, región
considerada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
como prioritaria para la conservación se realizó un inventario de mamíferos
medianos y grandes en San Francisco Cajonos, Villa alta. Para lo cual se realizaron
monitoreos mensuales de enero a mayo del 2011, en los cuales mediante
técnicas convencionales se obtuvieron registros directos e indirectos. Además de lo
anterior con la finalidad documentar los saberes y conocimientos que poseen los
habitantes sobre los mamíferos medianos que se distribuyen en su territorio se les
aplicaron entrevistas semiestructuradas. Se registró un total de 23 especies de
mamíferos medianos (18) y grandes (5) pertenecientes a seis ordenes:
Didelphimorphia (1), Cingulata (1), Lagomorpha (2), Rodentia (3), Carnivora (13),
Artiodactyla (3), de los cuales seis especies (Coendou mexicanus, Puma concolor,
Leopardus wiedii, Lontra longicaudis, Bassariscus astutus y Nasua narica) están
incluidos en alguna categoría de riesgo de acuerdo con las normas nacionales e
internacionales. Se encontró mediante entrevistas que con la práctica de cacería los
habitantes aprovechan 16 de las especies registradas, los principales usos en orden
de importancia son: el comestible, medicinal y de utensilio u ornato; también
indicaron haber tenido conflictos con las especies registradas, ya sea porque atacan
al ganado, a los animales domésticos o dañan los cultivos. La riqueza específica de
San Francisco Cajonos representa el 35.38% de los mamíferos medianos y grandes
registrados para el estado de Oaxaca. Éste registro se logró en gran medida con la
participación de los habitantes, los cuales poseen un amplio conocimiento y saberes,
que se manifestaron en las respuestas que ofrecieron durante las entrevistas.
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RIQUEZA DE ESPECIES Y PATRONES DE ACTIVIDAD DE
MURCIÉLAGOS INSECTÍVOROS DEL BOSQUE MESÓFILO
DE MONTAÑA DEL CENTRO DE VERACRUZ
	
  

Isabel Corrales Ferrayola
Autor para correspondencia: isabel.ferrayola@gmail.com

Resumen:
	
  

La abundancia de los murciélagos insectívoros en las comunidades locales depende
de factores clave tales como la disponibilidad de presas y de refugios. Estos factores
deben estar en relación con la estructura y la calidad del hábitat, los cuales pueden
ser percibidos de distintas formas por especies que forrajean de formas diferentes.
El objetivo de este trabajo fue determinar la riqueza, abundancia y los patrones de
actividad de las especies de murciélagos insectívoros del bosque mesófilo de
montaña del centro de Veracruz. La abundancia relativa se estimó en base a la
detección de los sonidos de ecolocación en una serie de estaciones de grabación
fijas distribuidas en 16 sitios localizados en dos niveles altitudinales en 8 cuencas
hidrográficas. El muestreo se realizó durante la temporada seca, en marzo-abril del
año 2011. Las grabaciones de sonido se analizaron con el programa de análisis
sonográfico BatSound, de Pettersson Elektronik. Las especies más abundantemente
detectadas fueron Molossus rufus, Tadarida brasiliensis, Myotis keaysi, Myotis velifer
y Lasiurus cinereus. También se detectaron Pteronotus parnellii, Pteronotus
personatus, Pteronotus davyi, Mormoops megalophylla, Lasiurus ega, Lasiurus
intermedius, Eptesicus furinalis y Rhogeessa tumida. Las distintas especies difirieron
en el patrón de actividad. Algunas, como Molossus rufus, tuvieron picos de actividad
muy estrechos concentrados alrededor de la puesta de sol, mientras que otros,
como Pteronotus parnellii, tuvieron actividad uniforme durante periodos más largos.
Algunos mormoopidos se presentaron en los sitios de estudio hasta dos horas
después de la puesta de sol. Estos patrones de actividad están relacionados con la
disponibilidad temporal de las presas, lo cual puede variar entre tipos de presas y
compartimentos del hábitat donde éstas se localizan. También están influenciados
por el tipo y la distribución regional de los refugios, ya que los murciélagos deben
desplazarse desde éstos hasta las áreas de forrajeo.
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DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MURCIELAGOS DE
LA REGIÓN HUASTECA, MÉXICO
Itzel Abigail Hernández Cruz, Ángel de Jesús Hernández-Pozos y Sol de Mayo A.
Mejenes López
	
  
Colección de Mamíferos, Instituto Tecnológico de Huejutla, DGEST. Huejutla de Reyes,
Hidalgo

*Autor para correspondencia: solmejenes@hotmail.com
Resumen:
Los murciélagos constituyen uno de los grupos de mamíferos más grandes en
cuanto a diversidad ya que existen 1116 especies, agrupadas en 18 familias y
202 géneros y en cuanto a su distribución viven en todo el mundo, con excepción de
las regiones polares y las montañas más altas. En México existen 139 especies, las
cuales representan el 26.47%, (525) casi una cuarta parte de las especies de
mamíferos en el país. El objetivo de este trabajo es conocer la diversidad de especies
de murciélagos que se distribuyen en la región huasteca que comprende los estados
de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Se realizó una
investigación de tipo descriptiva basada en registros de especies de la colección de
Mamíferos del Instituto Tecnológico de Huejutla (HMAM) y registros bibliográficos.
La región Huasteca está delimitada por su posición geográfica y su oro-fisiografía. Se
tienen 73 especies, dentro de 35 géneros en seis familias. Los resultados revelan
que en el estado de Hidalgo se distribuye el 83% de la quiropterofauna de la región
mientras que en Querétaro se distribuyen 56% de las especies. Existe un gradiente
de 2 a 20 especies que comparten los estados. Veracruz y Tamaulipas registran 58
especies cada uno, de estas, 33 especies se comparten siendo el 45% de la
quiropterofauna total de la región. Las cinco entidades federativas comparten 30
especie estableciéndose como de distribución regional y de estas, tres están en la
categoría de riesgo de Amenazada (Choeronycteris mexicana, Leptonycteris
yerbabuenae y Leptonycteris nivalis). En Querétaro se distribuye el 73% de la
quiropterofauna que planteamos que representa a la región huasteca, siendo esta la
entidad con menor riqueza.
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NUEVOS REGISTROS DE MURCIÉLAGOS PARA LA REGIÓN
DE LA MIXTECA, OAXACA
Aragón Martínez Jonathan, Vásquez Alonso Viridiana,, Vásquez Ramírez Azucena,
*Caballero Sibaja Iván, Pérez Aguilar José de Jesús, Briones Salas Miguel Ángel
Laboratorio de vertebrados terrestres (Mastozoologia) CIIDIR Unidad Oaxaca, Instituto
Politécnico Nacional. Oaxaca, México.

*Autor para correspondencia: jon-am@hotmail.com
Resumen:

Oaxaca ocupa un lugar destacado a nivel nacional por su diversidad de mamíferos
silvestres. Los roedores y murciélagos son los grupos con mayor número de especies
y abundancia en la entidad. Hasta el año 2004, para el estado se reconocían 82
especies de murciélagos distribuidas en siete familias. En fechas recientes, este
número se ha incrementado gracias al hallazgo de nuevos registros en diferentes
regiones del estado. La localización de otras especies o la ampliación de sus rangos
de distribución, enfatiza la necesidad de realizar inventarios biológicos,
principalmente en las regiones menos estudiadas. La región de la Mixteca, al noreste
del estado, presenta pocos estudios destinados al conocimiento de su mastofauna.
Este trabajo, realizado en la comunidad de San Marcos Arteaga, perteneciente al
Distrito de Huajuapan, en la región de la Mixteca Alta, presenta y describe seis
nuevos registros de murciélagos, para el distrito y la región. Se realizaron salidas a
campo mensuales al área de estudio con una duración de cinco días cada una, de
septiembre de 2009 a agosto de 2010 y los primeros meses de 2012. Los ejemplares
se registraron mediante el método directo de captura con redes de niebla. Los
nuevos registros corresponden a cuatro especies insectívoras: Corynorhinus
townsendii, Eptesicus furinalis, Macrotus waterhousii, Mormoops megalophylla; y
dos polinívoras: Choeroniscus godmani y Leptonycteris nivalis, esta última,
catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como amenazada. Los ejemplares
colectados se encuentran depositados o en proceso de depósito en la Colección
Regional Mastozoológica de Oaxaca del CIIDIR Unidad Oaxaca. La importancia de
estos nuevos registros radica en que aportan nuevos datos sobre la distribución de
la quiropterofauna estatal y que las especies se encontraron en una zona que
históricamente ha sido considerada como de alta degradación.
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VARIACIÓN CRANEAL EN Peromyscus melanocarpus
(RODENTIA: CRICETIDAE) CON BASE EN UN ANÁLISIS DE
MORFOMETRÍA GEOMÉTRICA
	
  

Rachel M. Vallejo*1, Gabriela Mendoza Nakano2, Elizabeth Arellano2 y Francisco X.
González Cózatl2
1

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuernavaca,
Morelos, México. 2Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos, México.

Peromyscus melanocarpus es una especie endémica para México que se distribuye
de manera alopátrica en bosques húmedos templados en la Sierra de Juárez y el
Cerro Zempoaltepec en el estado de Oaxaca. Considerando que las poblaciones de
esta especie están geográficamente aisladas en dos sistemas montañosos,
claramente separados por el Rio Cajonos, el propósito de este trabajo es evaluar si
existe variación morfométrica craneal entre las poblaciones de P. melanocarpus.
Para tal fin, se fotografió la vista oclusal del cráneo de 66 individuos de tres
localidades; dos de la Sierra de Juárez (noroeste y centro) y una del Cerro
Zempoaltepec. Utilizando métodos de morfometría geométrica se evaluaron las
diferencias de forma y tamaño del cráneo entre poblaciones. Los resultados
muestran que, respecto al tamaño, los individuos de las poblaciones del noroeste de
la Sierra de Juárez y del Cerro Zempoaltepec son morfológicamente más pequeños
en comparación con los individuos del centro de la Sierra de Juárez. En relación a
la forma, los análisis de variables canónicas permitieron diferenciar a las tres
poblaciones. Las gradillas de deformación indican que la mayor cantidad de cambios
están localizados principalmente en la caja craneal, el premaxilar y la abertura del
arco cigomático. Al comparar las distancias procrustes entre las poblaciones, la
mayor divergencia morfológica se encontró entre las poblaciones del centro y
noroeste de la Sierra de Juárez. Aunque es claro que existe un nivel de variación
craneal importante entre las poblaciones de la Sierra de Juárez y del Cerro
Zempoaltepec, resulta interesante que esta diferenciación morfológica sea mayor
entre las dos poblaciones de la Sierra de Juárez.
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TRANSMISIÓN DE Trypanosoma cruzi POR MAMÍFEROS
EN UN PAISAJE FRAGMENTADO, CHIAPAS, MÉXICO
*

Ramsey JM, De la Cruz Félix HK, Tun Ku E, Ibarra Cerdeña CN, Mazariegos Hidalgo
CJ.
Centro Regional de Investigación en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud Pública.
Tapachula, Chiapas, México.

*Autor para correspondencia: jramsey@insp.mx
Resumen:
La Enfermedad de Chagas es una infección parasitaria causada por Trypanosoma
cruzi (Tc) y es considerada una de las enfermedades tropicales más importantes,
debido a su amplia distribución geográfica, elevada prevalencia y gran impacto
sobre la salud pública. La transmisión de la enfermedad esta dado por la interacción
del vector-parasito-reservorio, bajo ciertas condiciones ambientales. En este estudio
analizamos los efectos de la fragmentación en un gradiente de vegetación en la
transmisión de Tc entre animales silvestres, domésticos y agropecuarios. Las
colectas se realizaron en dos épocas en un paisaje complejo en Berriozabal, Chiapas,
con fines de identificar conectividad de comunidades bióticas. A los individuos
colectados identificados) se les extrajo muestras de tejido y fueron preservados en
alcohol 90%; a los domésticos y agropecuarios se les tomó una muestra de sangre
en guanidina. El análisis molecular de infección se realizó usando los primers S34 y
S67. Se colectaron 268 individuos de 18 especies de mamíferos silvestres. En la
época de lluvia seis especies estaban infectadas (18.6%) (Artibeus jamaicensis,
Sturnira lilium, Heteromys desmarestianus, Mus musculus, Rattus rattus, Didelphis
marsupialis). Mus musculus fue la única especie infectada presente en los tres
hábitats. Didelphis marsupialis estaba también infectada en época seca en el hábitat
silvestre y Mus musculus en el domestico. La prevalencia de infección global de
fauna para la época de seca fue de 3.3%. Tres especies de los 110 animales
domésticos y agropecuarios encontrados en el ecotono o área doméstica fueron
positivos a T. cruzi (6.4%): Ovis orientalis aries, Bos taurus y Equus mulus. Los
resultados confirman que en paisajes fragmentados, las infecciones por parásitos
pueden aumentar, debido principalmente a la perdida de la biodiversidad y
mantenimiento de especies generalistas, teniendo como consecuencia una
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CATALOGO MASTOFAUNÍSTICO DEL MUNICIPIO DE
XOXOCOTLA, VERACRUZ, UNA HERRAMIENTA PARA LA
CONSERVACIÓN
Felipe Agustín Lara Hernandez.
Laboratorio de Biología y Conservación Animal, Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias, Campus Peñuela, Región Córdoba-Orizaba Universidad Veracruzana. Amatlan
de los Reyes, Ver.

Autor para correspondencia: felipelaraher@gmail.com
Resumen:
El ejido y municipio de Xoxocotla ubicado en la región central del estado de Veracruz
se caracteriza por la presencia aun de extensas áreas boscosas de bosque de pino
encino, bosque mesófilo de montaña, y en menor proporción bosque de galería que
en base a los ritmos de aprovechamiento y explotación local están siendo
disminuidas. Motivo por el cual se emprendió esta investigación con la finalidad de
conocer la diversidad de mamíferos que albergan a fin de proponer estrategias para
su conservación. El estudio se realizó en dos etapas durante los años 2010 y 2011
visitando las áreas de estudio de mayo a octubre de cada año. Se realizaron 16
salidas con tres días de duración cada una; 55 horas por cada organismo reportado
siendo un factor importante durante la captura condiciones ambientales de lluvia,
bajas temperaturas, ciclo lunares, así como la presencia del hombre que pueden
estar o no relacionadas con la efectividad del estudio. Durante el estudio se utilizaron
métodos directos e indirectos propuestos y foto trampeo. El estudio requirió 1872
horas/hombre acumuladas. Como resultado se genero el primer listado de mamíferos
de Xoxocotla además de un catalogo descriptivo de la especies confirmadas en las
áreas denominadas de uso común del ejido y municipio de Xoxocotla, Ver. Dichas
áreas son las conocidas como La Coyotera con una extensión de 100 ha y 23 especies
reportadas, Tenexapa con 80 ha con 12 especies, Mazituaya con 40 ha y 12 especies
y finalmente Tlilcalco con 40 ha y 19 especies. Se reportan 34 especies de 66
especies potenciales de mamíferos para la zona de estudio lo que representa un 52%
de especies confirmadas. De las especies reportadas solo 4 se encuentran bajo
alguna categoría de riesgo por la NOM-059-ECOL 2010 y CITES. (Cryptotis mexicana,
Bassariscus astutus, Glaucomys volans y Puma concolor). Y cuatro son endémicas
para el país. (Cryptotis mexicana, Sigmodon leucotis, Sylvilagus cunicularius, y
Cratogeomys merriami) Con base a los resultados obtenidos y presentados a la
comunidad, los habitantes de Xoxocotla han dado los primeros pasos para la
conservación de sus áreas boscosas, y los recursos naturales que en ellas existen ya
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que de las 4 áreas donde se realizó este trabajo, 3 ya fueron declaradas como áreas
de conservación comunitaria.

485	
  
	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

XI Congreso Nacional de Mastozoología

	
  

486	
  

VARIACIONES EN LA GLICEMIA DE UNA MUESTRA
REPRESENTATIVA DE LA POBLACIÓN CAUTIVA DE LOBO
MEXICANO
Itandehui M. Gomezcaña Alanis*, María de la Asunción Soto Álvarez, Nora Lis
Lambert Izquierdo y Miguel Ángel Armella Villalpando.
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. Iztapalapa, México D.F.

*Autor para correspondencia: igomezcana@gmail.com
Resumen:
En 1979 se crea el programa de recuperación de lobo mexicano, el cual consistió en
el establecimiento de poblaciones cautivas para su posterior liberación. En la
actualidad se tiene una población de 308 individuos, albergados en 84 instituciones
entre México y Estados Unidos. Como parte del cuidado veterinario establecido, se
realiza un manejo anual en el cual se extrae una muestra sanguínea para la
obtención de hemogramas y bioquímicas sanguíneas. Uno de los valores que se
obtiene de la química sanguínea es la concentración de glucosa, que indica la
cantidad de glucosa circulante en el torrente sanguíneo y este a su vez está
determinado por diversos factores de la vida del individuo. En este trabajo se
analizaron 60 datos de 19 individuos mayores al año de edad, con una prueba de
Wilcoxon para determinar si existen diferencias significativas con respecto al valor
promedio de glucosa reportado. En un estudio previo se obtuvo un promedio de
72.204 mg/dl., sin embargo los valores observados presentan una variación que va
desde los 29 hasta los 414 mg/dl. El objetivo de este trabajo fue determinar si
existen diferencias significativas con respecto al valor promedio de glicemia
reportado para la subespecie. El análisis se realizó con 0.05 grados de libertad y un
nivel de significancia menor a 0.000000. De acuerdo a la interpretación de este
análisis se determina que si existen diferencias significativas, esto puede estar ligado
a situaciones de estrés de los animales, ya que, como se ha reportado, existen
diferencias en las características de manejo de los diferentes albergues en los que se
encuentran los lobos; al traslado frecuente de los individuos y al establecimiento de
jerarquías en los grupos.
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CONOCIENDO Y PROTEGIENDO A UN GRUPO ZOOLÓGICO
PROBLEMÁTICO: LOS MURCIÉLAGOS DE LA CHINANTLA,
OAXACA
Ana Laura Terán Ramos, Elisa Santana Terán*, Noé Hernández García y Claudia I.
Camacho Benavides.
Global Diversity Foundation, Programa Regional en Mesoamérica., Xalapa, Ver.

*Autor para correspondencia: teran87.ana@gmail.com
Resumen:
En la Chinantla, 32 especies de murciélagos representan el 36% de la mastofauna,
sin embargo, solo dos especies hematófagas atacan aves de corral y bestias
mulares, causando daños directos, pérdidas económicas y mala reputación a las
poblaciones benéficas para los bosques y agroecosistemas locales. Este trabajo
describe un proceso de educación ambiental en la comunidad de Santiago
Tlatepusco, Oaxaca, cuyo objetivo fue revalorizar el conocimiento local sobre
murciélagos, contribuyendo con información que ayuda a entender y proteger las
especies benéficas. Se desarrolló un programa de educación ambiental de 6
unidades dirigido a alumnos de la escuela primaria local. Mediante técnicas
participativas se exploró la percepción sobre los murciélagos, realizándose aportes
técnicos sobre su diversidad. Se recopilaron historias sobre murciélagos y dibujos
para su posterior análisis. Paralelamente se desarrolló un programa de control de
murciélagos hematófagos con adultos, para identificar especies existentes, reforzar
y complementar las actividades de educación ambiental. Se cuenta con una
descripción del papel de los murciélagos en la cosmovisión chinanteca, donde
sobresale que los murciélagos forman parte del nahualismo con una connotación
negativa reflejada en historias y prácticas cotidianas. Se recopilaron 15 historias que
ejemplifican estas relaciones. La escasez de estudios biológicos y etnobiológicos
acerca de murciélagos en la región hacen que este trabajo tenga relevancia en la
comprensión de las relaciones de las poblaciones humanas con los murciélagos. Los
murciélagos juegan un papel esencial en el mantenimiento de los ecosistemas y
agroecosistemas, sin embargo los daños causados por las especies hematófagas
causan mala reputación a todas las demás especies. Un proceso de educación
ambiental que integre el contexto socio-cultural es útil para recuperar relaciones
positivas entre humanos y murciélagos y así revalorizar los elementos y
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conocimientos locales que sean traducidos en la protección de las especies
benéficas.
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ESTIMACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE JAGUAR (PANTHERA
ONCA) EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA: AUSENCIA DE
UN DEPREDADOR CLAVE
	
  

O. Eric Ramirez Bravo2, 3, 4, Lisanne S. Petracca1, Lorna Hernández Santin3
1

Panthera. 8 West 40th Street, 18th Floor, New York, NY 10018, U.S.A. 2Durrell Institute for
Conservation Ecology, Marlowe Building, University of Kent, Canterbury, Kent, CT2 7NR, U.K.
3
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Universidad de las Américas, Puebla, Cholula, Puebla,
México. 4CREANATURA A.C., Puebla, México

*Autor para correspondencia: lpetracca@panthera.org
Resumen:
El uso de corredores para promover la conectividad del paisaje ha cobrado
importancia en la conservación de especies con ámbitos hogareños amplios como el
jaguar (Panthera onca). Esta especie está considerada como amenazada en México
debido principalmente a que algunos de los corredores entre parches adecuados no
están bien definidos debido a la fragmentación del hábitat. Durante este estudio se
determinó la viabilidad de un corredor en la Sierra Norte de Puebla. Se hicieron 245
entrevistas en 140 unidades de 36 km2 en un periodo de 5 meses, recopilando
historias de detección para jaguar y 5 especies presa: pecarí de collar (Tayassu
tajacu), Temazate rojo (Mazama americana), venado cola blanca (Odocoileus
virginianus), tepescuincle (Agouti paca) y armadillo (Dasypus novemcinctus). Esta
información se analizó con un modelo de ocupación de sitio. A cada unidad de
muestreo, se le asignó una probabilidad de uso en base a la presencia de presas: (1)
cuando al menos una de las especies pequeñas estuvo presente (tepescuincle o
armadillo) y (2) cuando al menos dos de las especies de presa grandes (pecarí, o
alguna de las dos especies de cérvidos). La probabilidad se considera como un proxy
de la base de presas y por lo tanto de la viabilidad como corredor para jaguar. A
pesar de que la base de presas parece adecuada para mantener la presencia de
jaguar, la falta de registros de jaguar durante el año pasado y los planes de
desarrollo en el área indican el bajo potencial de la zona como corredor ideal para
jaguar.
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EL ENFOQUE CUALITATIVO EN EL ESTUDIO Y
CONSERVACIÓN DEL JAGUAR. CASO DE ESTUDIO: DAÑOS
ECONÓMICOS EN LA GANADERÍA Y PERCEPCIONES EN EL
NORESTE DE MÉXICO
	
  

*Juan Luis Peña Mondragón y Alicia Castillo Álvarez
Centro de Investigaciones en Ecosistemas. Universidad Nacional Autónoma de México. Sta.
María de Guido, Morelia, Michoacán, México.

*Autor para correspondencia: jlpena@oikos.unam.mx,
Resumen:
Tradicionalmente las líneas de investigación con los grandes carnívoros han sido
dirigidas a los campos de ecología y biología. El jaguar en México es un caso
específico, su distribución natural se ha reducido dramáticamente en el país por las
causas citadas. El enfoque biológico – ecológico tradicional se ha ido
complementando con otras formas de tratar la problemática, en tiempos recientes
se ha tratado de abordar el estudio y conservación del jaguar desde ópticas
interdisciplinarias, una de ellas es el abordaje de la problemática social con técnicas
cualitativas derivadas de ciencias sociales. Parte de la dificultad en el uso de estas
técnicas es que biólogos y ecólogos no dominan las bases teóricas y conceptuales,
dificultad obvia por la formación académica intrínseca. En el presente trabajo
utilizamos en enfoque cualitativo para abordar la problemática del jaguar y usamos
como herramientas metodológicas las encuestas, entrevistas semiestructuradas y
observación participante. Evaluamos los daños económicos en el ganado por jaguar
y las percepciones sociales sobre la especie. Entre los principales resultados
podemos mencionar que platicamos con un total de 85 personas/familiar, los daños
económicos en el ganado corresponden a 1, 716,799.00 pesos. Respecto a las
percepciones el jaguar es percibido como una especie dañina y peligrosa y la actitud
de los pobladores es la de eliminar a la especie al detectar su presencia. Adicional a
los resultados de daños y percepciones, la experiencia del uso de técnicas
cualitativas es uno de los principales a portes del trabajo. Al ser uno de los primero
trabajos en México que aborda la problemática del jaguar desde la visión de los
dueños de las tierras, nos brinda resultados, errores y experiencias importantes que
nos permiten aprender a los grupos de conservación e investigadores formas y
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métodos que nos permitan planificar a mediano y largo plazo estrategias efectivas
de conservación.
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ANÁLISIS MULTICRITERIO E ÍNDICES DE CALIDAD DE
HÁBITAT PARA EL MANEJO POTENCIAL DEL VENADO COLA
BLANCA EN EL TRÓPICO DE MICHOACÁN, MÉXICO
Iván Díaz Pacheco1, 2, Juan Manuel Ortega Rodríguez2, Tiberio Cesar Monterrubio
Rico1, Joaquín Arroyo Cabrales3 y María Consuelo Marín Togo1, 2
1

Laboratorio Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres Prioritarios. 2Laboratorio de
Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica. Facultad de Biología. Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 3Laboratorio de Arqueozoología, “M. en C. Tícul
Álvarez Solórzano”. Instituto Nacional de Antropología e Historia

*Autor para correspondencia: diaz_pacheco@yahoo.com.mx
Resumen.
Fue generado un índice de calidad de hábitat para evaluar el manejo potencial del
venado cola blanca (Odocoileus virginianus), para las regiones tropicales de
Michoacán, México. Mediante una revisión de la literatura sobre requerimientos de
esta especie en la vertiente del Pacífico, se identificaron variables ambientales que
se incorporaron a un sistema espacial de soporte de decisiones. Se realizó una
evaluación multicriterio (EMC) y mediante un proceso analítico jerárquico (PAJ), se
emplearon seis variables: uso del suelo y tipo de vegetación, distancia a los cuerpos
de agua, densidad poblacional humana, pendiente del relieve, orientación de las
laderas y elevación. Para el uso de suelo y tipo de vegetación, se seleccionó un
índice basado en un mosaico reclasificado de vegetación de imágenes de satélite,
que reflejó mejor la condición actual de la vegetación, después de una comparación
con el inventario forestal nacional, y un índice de vegetación normalizado. Se
generaron cinco categorías de aptitud de hábitat. El índice de calidad de hábitat se
contrastó y validó mediante la sobreposición de 267 registros de distribución del
venado obtenidos en transectos y trampas cámara del venado, durante el periodo
2008-2010. Los registros de presencia de venado mostraron una distribución
independiente a la disponibilidad de superficie de las categorías de aptitud, sin
embargo, el 77% de los registros coincidieron con zonas que presentaron categorías
de aptitud alta y moderada, y fue estadísticamente significativa (P=0.00004, 8 G. L).
La mayoría de la superficie tropical de Michoacán muestra una aptitud media y su
extensión se estima en 11, 016 km2. Se recomienda el uso del índice con
estimaciones de densidad estacional para proponer un manejo regional de las
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poblaciones de venado cola blanca en el Estado que considere la aptitud de calidad
de hábitat.
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UNA PERSPECTIVA EN EL MANEJO DE DEPREDADORES EN
EL NORTE DE MÉXICO
Alberto Lafón Terrazas.
Facultad de Zootecnia y Ecología Universidad Autónoma de Chihuahua. Chihuahua,
Chihuahua.

*Autor para correspondencia: alafon@uach.mx
Resumen:
Para poder iniciar una presentación sobre depredadores habríamos de definir de que
animales estamos hablando y porque lo estamos haciendo. Al final de cuentas y en
términos estrictos la depredación sucede y se continuará como parte de las
mismas cadenas tróficas, aunque no le damos la misma importancia a diferentes
niveles ni cuando son actos también “naturales”, Vgr. que un ocelote mate una
chachalaca para su consumo puede ser poco importante pero que un puma mate un
potrillo de registro esto representa una perdida económica a la que hay que ponerle
solución. De igual manera en términos estrictos un venado que consume (depreda)
sobre un determinado arbusto también es una depredación (sin importancia alguna)
mientras que una águila real que toma una cría de borrego cimarrón de un criadero
cinegético resulta un depredador indeseable. Al final de cuentas nuestros
parámetros de medida antropogénicos para valorar la depredación tienen su origen
en el antagonismo de la evolución entre hombres y fieras como lo mencionaba Julio
Carrera en a alguna presentación, y esto se debe precisamente a una desarrollo
paralelo donde se ha dado la lucha entre humanos contra los animales considerados
como depredadores o dañinos, con una gran diferencia en la actualidad dado que el
hombre a desarrollado herramientas y métodos para defenderse de las fieras
dejando prácticamente de ser su presa. Parte de esas herramientas han sido
ventajosas al hombre y tenemos entre otras a las armas, venenos y trampas de
diversos mecanismos para capturar y/o eliminar aquellas “fieras” que este causando
algún daño a la producción ya sea al ganado o bien actualmente a las especies de
fauna de interés. Por otra parte el gobierno en México desafortunadamente no ha
contado con un equipo técnico para dar atención a un problema como este y los
casos donde existe conflicto son o bien desconocidos o bien se autoriza a los pocos
productores que solicitan su atención, a que tomen el control por su cuenta ante la
falta de capacidad institucional para atender este tipo de eventos. Hay que
considerar también que los sistemas de producción ganadera heredados de los
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conquistadores, trajeron consigo conflictos entre el ganado (vacas, borregos,
cabras, caballos, asnos) y los depredadores nativos que al tener una presa de mayor
vulnerabilidad y una disminución de las presas nativas (Bisontes, berrendos, borrego
cimarrón, venados) optaron por consumir los primeros dando por resultado una lista
de especies con estatus tanto de las presas naturales mencionadas como de
“depredadores” incluyendo al lobo mexicano, oso gris, águila real, jaguar, oso negro
y recién ingresados el puma, el gato montes y algunas especies de aves rapaces.
Este problema de interpretación se complica en términos de justificación técnica del
control pues la producción ganadera ha sido la base de la alimentación y la
sobrevivencia de un buen porcentaje de los habitantes del país, (de forma tal que de
alguna manera dependemos de la ganadería para sobrevivir) siendo entonces que la
palabra sagrada “vaca” se incrusta en nuestra religión productiva y el combate con
los depredadores empieza a tener una doble interpretación. Por otra parte la falta de
técnicos preparados en el manejo de fauna silvestre a nivel nacional ha provocado
que se tengan diferentes opiniones sobre el tema y las formas de pensar respecto a
este tipo de eventos depende de la preparación de quien este a la cabeza de la
dependencia en turno, siendo completamente diferente el razonar de un biólogo al
de un forestal y no se diga de quienes no tienen ninguna preparación sobre el tema
pero cuentan con experiencia en matar animales o hacer dinero con ellos, que
aunque es muy diferente al manejo de la fauna son quienes tienen el reconocimiento
del sector ganadero del país. Actualmente entonces, el control de depredadores se
da por los mismos productores y su personal, cazadores invitados, o bien por
algunos tramperos y técnicos con habilidades para llevar a cabo esta tareas. El uso
de rifles para cazar coyotes, trampas de diferentes tipos, así como de venenos
incluyendo algunos insecticidas es la forma más común de acabar o bien disminuir
las “perdidas” por depredación sobre las especies de interés económico. Si bien
existe ahora nuevamente una aseguranza para perdidas de ganado por depredación
(CNG) lo cual es una excelente medida para disminuir la perdida de depredadores,
esta requiere ser apoyada por programas de capacitación, difusión y vigilancia así
como de una conveniente atención gubernamental del asunto para evitar que se
sigan diezmando especies de gran valor ecosistémico como son los depredadores.
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PATRONES DE INTERACCIONES AGONÍSTICAS Y
COALITIVAS OCURRIDAS DURANTE EL FORRAJEO EN UN
GRUPO DE COATÍES (Nasua narica) EN SEMILIBERTAD
Fuentes Anaya Tlaoli1,2, Morales Mávil Jorge E.1, Hernández Salazar Laura T.1 y
Bello Gutiérrez, J.3
1

Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana, A.p. 566 C.p. 91000 Xalapa, Veracruz,
México. 2Posgrado en Neuroetología, U.V. 3Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

*Autor para correspondencia: jormorales@uv.mx, tlaolifuentes@gmail.com.
Resumen:

Nasua narica ha sido descrita como una especie gregaria en la que se establecen
relaciones de cooperación. En eventos agonísticos entre machos y hembras, en la
defensa antidepredatoria y en la búsqueda de acceso a recursos alimentarios, esta
cooperación se da principalmente en forma de coaliciones, es decir, eventos en los
que dos o más individuos agreden, se defienden o compiten en contra de un tercero.
Sin embargo, en el Parque La Venta, Villahermosa Tabasco, la falta de depredadores
y las limitantes espaciales parecen modificar la tolerancia entre machos y hembras,
la composición de los grupos sociales y en general, la frecuencia de interacciones.
Por lo anterior, en el presente trabajo, se evaluó la ocurrencia de encuentros
agonísticos y coalitivos en uno de los contextos en que este tipo de eventos alcanzan
mayores frecuencias: el alimentario. Utilizando el programa MatrixTester, se
buscaron patrones de reciprocidad en el apoyo prestado (coaliciones) y en el
agonismo entre díadas. De igual manera, se buscaron patrones de intercambio entre
estos dos comportamientos; se encontraron correlaciones positivas (N=60, α=0.05)
entre la emisión y recepción de agonismo (τKr=0.076, P=0.001) y de coaliciones
(τKr=0.2 , P=0.001); y entre la emisión de coaliciones y la recepción de agonismo
(τKr=0.059 P=0.009). Estos resultados indican que la agresión es dirigida
heterogéneamente entre los coatíes de La Venta, mientras que el apoyo es prestado
de manera recíproca sin estar mediado por patrones de intercambio (mayor apoyo
prestado por menor agresión recibida).
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Alouatta pigra EN HÁBITAT FRAGMENTADO: SOBREVIVIR
TENIENDO LA NO LIMITACIÓN COMO LIMITE
Serio Silva J.C., Vidal García, F., García Feria, L., Ramírez Julián, R., Serratos Tejeda,
C.
Red de Biología y Conservación de Vertebrados – Instituto de Ecología AC – Xalapa,
Veracruz

Resumen:
Los monos aulladores negros (Alouatta pigra) son una especie de primates
silvestres habitantes de las selvas del sureste de México. Sin embargo, contrario
a lo que podría ser una concepción generalizada, no en todos los sitios donde
sus poblaciones ocurren, se encuentra un hábitat adecuado para su
sobrevivencia, e inclusive cada vez es mas frecuente que debido a la destrucción
del hábitat existan menos sitios adecuados que los que no lo son. Ante estas
circunstancias, las poblaciones de esta especie deben desplegar notables e
inusuales estrategias para poder adaptarse a estos cambios acelerados de sus
ámbitos hogareños. Gracias a estas adaptaciones conductuales, en el Municipio
de Balancán, Tabasco primates de esta especie han logrado sobreponerse al
límite máximo de fragmentación reportada para A. pigra. En tales sitios de
estudio debido a la carencia de hábitat continuo, los monos han tenido que
exponerse a caminar y alimentarse por el suelo, moverse por alambres de púas,
atravesar carreteras para llegar a otros fragmentos o inclusive nadar por
terrenos inundados. Estudios desarrollados por nuestro equipo de investigación
ha mostrado las diferentes circunstancias a las que se han expuesto dichos
animales y como van sobreviviendo bajo estas situaciones de límite. Sin
embargo, existen evidencias de que los animales están empezando a verse
afectados por la incidencia de contaminantes ambientales como plomo que ha
aparecido en niveles elevados en muestras de pelo. En nuestro equipo de
investigación se han implementado acciones enfocadas a la reforestación y
educación ambiental que intentan revertir esta tendencia y que a la fecha han
mostrado resultados optimistas.
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MEDICINA Y BIENESTAR ANIMAL EN FAUNA SILVESTRE
Eduardo Gazol Patiño
Centro Veterinario Xalapa. Xalapa de Enríquez, Veracruz.

Autor para correspondencia: egazol@hotmail.com
Resumen:
La FAWC (Farm Animal Welfare Council 1993) maneja cómo 5 pilares del bienestar
animal las 5 libertades: la libertad de hambre y sed, libertad de incomodidad y
molestia, libertad de miedo y sufrimiento, libertad de expresar sus comportamientos
normales y la libertad de lesiones dolor y enfermedad; las cuales están
aparentemente claras, sin embargo todas ellas carecen de parámetros delimitados
y cuantitativos para determinar su real cumplimiento. Recurrentemente quienes
trabajan con animales se preocupan más por cumplir parámetros productivos o
protocolos científicos que en delimitar los marcos que aseguren el bienestar animal.
Sin considerar inclusive que ambos objetivos pueden perder eficiencia y valides si los
animales inmersos no están bien. Es urgente que se implementen programas
organizados y sistemáticos de nutrición y enriquecimiento ambiental, y que estos
sean sustentados con parámetros estrictamente cuantitativos. Estos programas se
deben evaluar con base en parámetros morfométricos, conductuales y
reproductivos; en algunas especies es importante respaldar estos programas con
pruebas de laboratorio, estudios de imagenología e histología; con muestras
obtenidas mediante técnicas médicas de mínima invasión como la endoscopía. Así
mismo el área de medicina de la conservación donde la triada salud animal-salud
pública-medio ambiente se convierten en un solo elemento debemos ser muy
puntuales en nuestros diagnósticos; consolidar equipos multidisciplinarios en los que
cada elemento tenga un alto grado de especialización con funciones claras y
delimitadas. El conjunto de estas funciones junto a las técnicas modernas,
innovadoras y puntuales de medicina, obtención de muestras y análisis de
resultados darán como consecuencia resultados trascendentes para la conservación.
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¿ES EL CACOMIXTLE UN DISPERSOR DE SEMILLAS
LEGÍTIMO EN UN ÁREA URBANA?
Tania Lizeth Lugo López 1,2* y David Valenzuela Galván2
1

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2Centro de
Investigación en Biodiversidad y Conservación, Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM).

*Autor para correspondencia: lugo.tanya@gmail.com, dvalen@uaem.mx.
Resumen:
Las interacciones planta animal son importantes en el funcionamiento de los
ecosistemas. La frugivoría aporta a los animales requerimientos energéticos y a las
plantas dispersión de sus semillas. Muchos carnívoros consumen frutos carnosos y
pueden llegar a ser importantes dispersores de semillas. Este papel ecológico puede
cambiar cuando los ambientes naturales sufren perturbación antrópica.
El
cacomixtle (Bassariscus astutus, Procyonidae), es un carnívoro que se adapta a la
urbanización y que se ha determinado que consumen fruta carnosa. Nuestro
trabajo se enfocó en evaluar experimentalmente si el cacomixtle es un dispersor
legítimo de las semillas de frutos carnosos que consume con mayor abundancia y
frecuencia en el Campus Norte de la UAEM (CN-UAEM), área con diferentes grados
de urbanización, en la periferia de Cuernavaca. Determinamos si las semillas en las
excretas de cacomixtle tenían mayor porcentaje de germinación que las semillas
extraídas de los frutos con o sin escarificación artificial Los datos resultantes para
cada especie vegetal considerada, se analizaron mediante un ANOVA de una vía, con
tres niveles (tratamientos excretas, control y escarificación). De las cinco especies
que se evaluaron en los experimentos de germinación para tres (Juniperus fláccida,
Rubus cymosus y Vitis tilifolia) el paso por el tracto digestivo del cacomixtle tuvo un
efecto positivo o neutro en el porcentaje de germinación, indicando que este
carnívoro actúa como dispersor legítimo. Las semillas de Solanum lanceolatum y S.
cervantesii extraídas de las excretas, germinaron menos que las semillas de los otros
tratamientos. Aunque al considerar que los porcentajes de germinación obtenidos
fueron relativamente altos, aún podría estar impactando positivamente la dispersión
de estas especies. Determinar esto, requiere estudiar las distancias de dispersión y
los sitios donde el cacomixtle esta depositando las semillas y evaluar si en campo, la
germinación es diferente.
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LOS CARNÍVOROS COMO MODELOS EN ECOLOGÍA DE
ENFERMEDADES
Gerardo Suzán Azpiri
	
  

Los carnívoros silvestres de México representan un capital natural y cultural de
nuestra nación.
Ecológicamente, son reconocidos como indicadores de la
estructura y funcionamiento de ecosistemas y actualmente como centinelas de la
salud. Por su nivel trófico y por sus características ecológicas y conductuales, los
carnívoros y sus enfermedades son ideales en el modelaje ecológico y
epidemiológico. Los modelos más utilizados para carnívoros incluyen: 1) Modelo
silvestre-feral-doméstico. Diferentes brotes epizoóticos han estado asociados a los
carnívoros
ferales, domésticos y silvestres incluyendo rabia, distemper,
morbilivirus, toxoplasmosis, leptospirosis entre otros. La creciente fragmentación de
hábitats ha incrementado la frontera entre carnívoros silvestres, ferales y
domésticos con reportes de enfermedades emergentes y reemergentes en todas las
especies. 2) Modelo humano-vector–carnívoro. Los carnívoros han estado
involucrados en enfermedades transmitidas por vectores como leishmaniasis,
bartonelosis y lyme con implicaciones de salud pública y de conservación como el
caso de carnívoros reservorios de peste bubónica y su impacto epidemiológico y
ecológico en diferentes ecosistemas de perros de las praderas. 3) Modelo en
poblaciones aisladas y con pérdida de diversidad genética. El aislamiento genético
de algunas especies, sus tamaños poblacionales y sus distribuciones restringidas
los hacen susceptibles a diferentes tipos de enfermedades infecciosas y no
infecciosas como el cáncer y 4) Modelos metapoblacionales. La dinámica de
infecciones depende de la estructura espacial y temporal de las poblaciones y
subpoblaciones como en el caso de la rabia. Los carnívoros representan un grupo
interesante en el estudio de enfermedades y conservación, ya que son susceptibles
a enfermedades introducidas, y pueden ser reservorios de enfermedades con
impactos ecológicos y epidemiológicos. La profundización en el estudio de ecología
de enfermedades en carnívoros no sólo aportará elementos para establecer medidas
adecuadas de manejo y conservación, pero además se reconocerá la importancia de
los carnívoros como centinelas ecosistémicos y de salud.
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ABUNDANCIA, IMPORTANCIA CULTURAL Y USO DEL
VENADO COLA BLANCA (Odocoileus virginianus) EN TRES
EJIDOS DEL MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ
Esteban Santiago Rosa * y Hernández Rivera Joel
Biólogos

Especialidad de Manejo de Recursos Naturales

*Autor para correspondencia: j_oel_19@hotmail.com

Resumen:
Una de las especie que tienen interés por ser introducidas y conservadas en las
áreas naturales protegidas en México es el venado cola blanca Odocoileus
virginianus ya que esta especie se encuentra ampliamente distribuida en nuestro
país, con excepción de la Península de Baja California (Aranda, 2000). El objetivo fue
conocer la abundancia relativa y absoluta existente del venado cola blanca
(Odocoileus virginianus) en tres Ejidos del Municipio de Chontla, Veracruz, su
importancia cultural y uso de esta especie por los pobladores de la región, de
manera específica conocer y establecer los sitios de mayor incidencia-presencia de
individuos de venado cola blanca (Odocoileus virginianus), obtener la abundancia
relativa y absoluta basada en registros indirectos de los transectos recorridos
durante los meses de agosto a diciembre 2010, conocer la importancia cultural y uso
que le dan al venado cola blanca en los tres Ejidos de la Sierra de Otontepec y
difundir la información para establecer propuestas a los ejidatarios, para el manejo,
conservación de la especie dentro del Área Natural Protegida. Para ello se llevaron a
cabo las siguientes actividades: Reunión con los ejidatarios, Aplicación de
entrevistas, Recorridos de campo para la realización de transectos, aplicación del
modelo de Eberhardt y Van Etten (1956). Se encontró que el número de venados
que hay en el ejido Adolfo López Mateos es 1 venado por cada 20.4 Ha, en el ejido
San Nicolasillo 1 venado por cada 66.6 Ha, en el ejido Citlaltepetl podemos encontrar
1 venado cada 11.9 Ha, Conclusión: La información obtenida de este proyecto es
importante para implementar nuevos proyectos de conservación, manejo del
venado cola blanca.
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CHROMOSOMAL EVOLUTION AMONG LEAF - NOSED
NECTARIVOROUS BATS – EVIDENCE FROM CROSS SPECIES CHROMOSOME PAINTING (PHYLLOSTOMIDAE:
CHIROPTERA)
Sotero Caio C.G.*1, Yang F.2, Volleth M.3, Gollahon L.1, Fu B.2, Cheng W.2, Ng B.L.2,
Baker R.J.1
1

Texas Tech University – Departament of Biological Sciences; 2The Wellcome Trust Sanger
Institute – Wellcome Trust Genome Campus; 3Otto-von-Guericke University - Departament
of Human Genetics.

*Autor para correspondencia: cibele.caio@ttu.edu
Resumen:

New World leaf-nosed bats, family Phyllostomidae, represent the most remarkable
burst of adaptive radiation among mammalian families and is likely the most diverse
in terms of dietary specializations of all higher vertebrates. Besides extensive
morphological adaptations to distinct feeding strategies, evolution of Phyllostomidae
has been characterized by intense chromosomal reorganization within several taxa.
In this study, phylogenetic relationships inferred from recent DNA sequence data
were used to polarize the chromosomal evolution of two phyllostomid lineages
wherein the nectar feeding strategy evolved as independent events. We have
constructed chromosome painting probes from Macrotus californicus (2n=40;
FN=60), which has a karyotype slightly rearranged from that proposed as primitive
for the family (essentially the existing karyotype of Macrotus waterhousii, 2n=46;
FN=60) to examine the chromosomal homologies among two representatives of the
subfamily Glossophaginae (Glossophaga soricina - GSO and Anoura cultrata - ACU)
and one species from the subfamily Lonchophyllinae (Lonchophylla concava - LCO).
Our goals were to find shared syntenic associations among the studied species, as
well as to propose primitive chromosomes for the different lineages. Furthermore,
we tested hypothesis that G. soricina would have a greater number of shared
syntenic associations with A. cultrata (Glossophaginae) than to L. concava
(Lonchophyllinae) as a result of a more recent shared common ancestor among the
former genera. We addressed this hypothesis by analyzing whether chromosomal
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rearrangements were structured documenting the independent origins of the
Glossophaginae and Lonchophyllinae, which are supported by our data. Overall, the
chromosome paint data show extensive chromosomal reorganization among MCA
and nectarivorous phyllostomids, with a greater number of conserved ancestral
chromosomes in G. soricina. Finally, we concluded that the chromosome painting
with the use of M. californicus probes will constitute a valuable tool for documenting
the time and place of karyotypic evolution within phyllostomid radiation.
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COMPORTAMIENTO SOCIAL Y LA EVOLUCIÓN DE
TRADICIONES CULTURALES OBLIGATÓRIOS EN
MAMÍFEROS
	
  

Jessica Ward Lynch Alfaro*
1321 Rolfe Hall, Institute for Society and Genetics, University of California, Los Angeles; Los
Angeles, California, 90095, EEUU.

*Autor para correspondencia: jlynchalfaro@ucla.edu

Resumen:
A pesar de que existe un gran interés en estudiar la conducta social y el desarrollo de
éste comportamiento en los mamíferos, es importante hacer notar que aún falta
demostrar una teoría coherente, comparativa e interdisciplinaria que permita
comprender la evolución de esta conducta social y cómo se transmite entre
individuos. En este estudio se encontró que, usado un cálculo basado en la selección
de parentesco de los individuos, se puede obtener un modelo predictivo que indique
cómo las diferentes presiones de la selección natural, podrían estar influyendo en la
aparición del aprendizaje del comportamiento social en las especies de vertebrados,
usando a los mamíferos como un ejemplo clave. Así también se demuestra mediante
el modelo de Kimura y King que, la pérdida funcional de la replicación de los genes
influye en los comportamientos sociales aprendidos y esto podría iniciar la pérdida
de los comportamientos autónomos o "instintivos" de las poblaciones o especies.
Cuando los genes de estos comportamientos "innatos" se han perdido, la
transmisión de la conducta social puede llegar a ser aprendida durante el desarrollo
de la conducta típica de la especie. En base a estos modelos, se presenta una
hipótesis sobre la dinámica evolutiva que resulta de varias categorías diferentes de
la transmisión de la conducta social aprendida.
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CONFLICTO ENTRE JABALIES Y CAMPESINOS EN SIERRA
DE QUILA, JALISCO
Ramírez Martínez, María Magdalena (*), Iñiguez Dávalos, Luis Ignacio, Ibarra López,
Martha Pilar y Ruesga Gallardo, Atenea.
Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara

*Autor para correspondencia: maleni.ramirezm@gmail.com
Resumen:
Los conflictos entre a fauna silvestre y la sociedad han existido en todo momento,
pero cuando esto ocurre dentro de un área protegida, este conflicto se convierte en
un problema de conservación y de manejo. Este es el caso reportado por los
habitantes de tres ejidos ubicados al noreste del Área de Protección de Flora y Fauna
Sierra de Quila (APFF), Jalisco. El jabalí de collar (Pecari tajacu) ha sido mencionado
como la especie causante de las afectaciones a los cultivos de maíz en esta zona. Por
esto es necesario hacer una evaluación objetiva de la situación, incluyendo la
estimación poblacional de jabalíes, así como de los daños reales que pudieran estar
causando en las áreas cultivadas. Los objetivos fueron: 1) Conocer el tamaño de las
poblaciones de jabalí en el APFF Sierra de Quila, en particular las asociadas con la
parte noreste del área y los ejidos afectados, 2) Evaluar el daño ocasionado a los
cultivos aledaños al APFF Sierra de Quila y 3) Elaborar alternativas de manejo de las
poblaciones de jabalíes para reducir los impactos a los cultivos. La estimación del
tamaño se hizo colocando cámaras trampa, principalmente en cañadas y cerca de
los cultivos, para conocer el tamaño y la frecuencia de aparición de las manadas de
jabalíes. Se realizaron entrevistas a los pobladores para evaluar el daño económico a
sus cosechas y conocer la percepción hacia la especie. El tamaño de las manadas de
jabalí fue de 6 a 10 individuos (38% de los registros), tiene actividad principalmente
nocturna. Obtuvimos un total de 4323 fotografías, 333 registros positivos y 125
registros independientes de los cuales 62 son de jabalíes. El mayor número de
registros ocurrió en el bosque de pino-encino con 8.5 registros por cámara, en el
cultivo obtuvimos 5.6 registros por cámara y en bosque mesófilo de montaña 4.25
registros por cámara. El daño ocasionado a los cultivos fue de 0.7 milpas por m2, lo
que se traduce en una perdida aproximada de 762.45 kg de maíz por hectárea,
representando el 16% respecto a la producción total.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS DEL COYOTE (Canis latrans) EN
ÁREAS SUBURBANAS DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO
Carlos Alberto Ríos Carrillo* y Carlos Alberto López González
Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Naturales, , Querétaro,
Querétaro, México.

*Autor para correspondencia: unam_zaragoza@hotmail.com*

Resumen:
Las características generalistas del coyote lo hacen un modelo ideal para
comprender el impacto antropogénico en la resiliencia de sus poblaciones, por eso
decidimos analizar la alimentación del coyote (Canis latrans) en dos áreas
suburbanas de la Ciudad de Querétaro que presentan condiciones diferentes de
manejo. Por un lado, el Parque Nacional el Cimatario (PANEC), decretado Parque
Nacional en 1982 para la conservación de la flora y la fauna, el cual presenta una
baja actividad de pastoreo, pero gran alteración de la vegetación nativa, que ha
sufrido el parque históricamente y por el otro Peña Colorada, que actualmente no
tiene ninguna categoría de conservación y donde se realizan actividades de
ganadería y en menor grado agricultura, caza y extracción de leña, pero con una
mayor área de vegetación nativa conservada y mas del doble de superficie.
Analizamos un total de 60 excretas colectadas en 7 transectos de 2 km distribuidos
en cada área de estudio, entre Marzo y Septiembre del 2011, abarcando la época de
lluvias y secas. Los resultados muestran que hay diferencias en ambas áreas de
estudio al parecer atribuidos al tipo de manejo. En el caso del PANEC, los hábitos
alimentarios del coyote son mas oportunistas reflejo de la gran cantidad de especies
presa encontrados en su dieta, pero teniendo una tendencia por los lagomorfos
como el conejo Sylvilagus floridanus, además de los frutos de Myrtillocactus
geometrizans y venado Odocoileus virginianus en época de fructificación y
reproducción respectivamente (época de lluvias). Por otro lado, en Peña Colorada
encontramos un mayor consumo de animales domésticos, principalmente Bos
Taurus, debido a que en la zona se dedican principalmente a la ganadería, además
de una menor cantidad de especies-presa, que puede indicar una menor
disponibilidad de estas o el consumo de lagomorfos (Sylvilagus floridanus),
gramíneas y frutos de Myrtillocactus geometrizans que son los que tienen una mayor
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frecuencia de consumo cuando estos están disponibles reflejo del carácter
oportunista del coyote.
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EVALUACION DE LA CREDIBILIDAD DE OBSERVACIONES
DE JAGUARUNDI (Puma yagouaroundi) MEDIANTE
CRITERIOS DIAGNOSTICOS Y LA APTITUD DEL
OBSERVADOR
Anthony J. Giordano1 y Rogelio Carrera2*
1

Box 42125, Department of Natural Resources Management, Texas Tech University,
Lubbock, TX, USA. 2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UANL, Escobedo, N.L.,
México.

*Autor para correspondencia: species1@hotmail.com,
Resumen

A pesar de que el jaguarundi (Puma yagouaroundi) está protegido por la ley en los
Estados Unidos de América, se desconoce su estado actual en ese país. Los registros
históricos señalan que el jaguarundi previamente ocupo hábitats en el sur del estado
de Texas, sin embargo, existen reportes no confirmados en otras áreas del sur del
país. A pesar de que en el oeste de Texas continúan los reportes de esta especie,
estos no han sido confirmados por lo que no es claro si la especie son residentes en
esta región. Sin embargo, desde mediados de los 70´s existen reportes de primera
mano que sugieren la presencia de jaguarundis en el Parque Nacional de Big Bend.
Nosotros evaluamos la credibilidad de 79 reportes de jaguarundis supuestamente
observados en el Parque durante 3 décadas. Para la evaluación utilizamos una
combinación de criterios diagnósticos y la credibilidad del observador basada en su
aptitud para identificar a la especie. Basados en este proceso discriminatorio
encontramos “fuerte evidencia” en 40 de estos registros de observación, lo que
sugiere que existe una población con baja densidad de jaguarundis en el Parque
Nacional de Big Bend. A pesar de que las observaciones no son irrefutables como en
el caso de evidencia física, la evaluación objetiva de registros de observación como
los utilizados en este estudio tiene merito como una herramienta para ayudar a
decidir si es costeable una inversión mediante técnicas más rigurosas para la
investigación de especies raras.	
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EVALUACIÓN DE LA DEPREDACIÓN DE ANIMALES
DOMÉSTICOS POR CARNÍVOROS SILVESTRES EN
COMUNIDADES ALEDAÑAS A DOS ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS DEL SURESTE DE MÉXICO
Saúl Abraham Amador Alcalá
El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

Autor para correspondencia: sulocarioca@yahoo.com.mx
Resumen
La depredación es un evento común en los procesos ecológicos y un factor de
selección para las especies. Sin embargo, cuando se involucran los intereses del ser
humano, esta interacción puede resultar en un conflicto. El objetivo central de este
estudio consistió en generar un diagnóstico de la relación entre
carnívoros-productores pecuarios en comunidades aledañas a las Reservas de la
Biósfera Montes Azules y Calakmul, estimando el impacto económico de la
depredación en la actividad pecuaria e identificando variables asociadas a la
depredación. Se aplicaron 161 entrevistas estructuradas a productores de cuatro
comunidades entre febrero y septiembre de 2010. Además, se estimó la abundancia
relativa de presas silvestres a lo largo de 314 km de transectos lineales. Se
contabilizaron 3,031 ataques de carnívoros silvestres sobre animales domésticos
durante los últimos 3 años en las cuatro comunidades visitadas. Los tlacuaches
(Didelphidae: 677 ataques), las aves rapaces (676) y Leopardus pardalis (539)
fueron los responsables de más muertes. Los animales más vulnerables fueron las
aves de corral al recibir 2,582 ataques. En cuanto al ganado mayor los ovinos (201
muertes) y bovinos (167 muertes) resultaron ser los más afectados, siendo
depredados principalmente por Panthera onca y Puma concolor. Las pérdidas
económicas estimadas fueron de MX$ 909,900 (1 dólar de EUA = MX$ 12.50),
siendo las comunidades de la Selva Lacandona las más afectadas con MX$ 607,800.
Los ataques registrados fueron proporcionales a la disponibilidad de animales
domésticos (r2=0.87, p<0.05), e inversamente proporcionales a la abundancia de
presas silvestres (r2=-0.96, p<0.05). Los grandes felinos tuvieron preferencia por
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los ovinos en tres de las cuatro comunidades consideradas (índice de electividad de
Ivlev=0.86, 0.86 y 0.61). Los resultados del estudio permitieron generar
recomendaciones de manejo de ganado y de fauna silvestre para reducir el conflicto
de la depredación tomando en las necesidades de los afectados.
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INFLUENCIA DEL RIESGO DE DEPREDACIÓN POR PUMAS
EN EL USO DE HÁBITAT DEL VENADO BURA EN MAPIMÍ
Juan Pablo Esparza Carlos
Centro Agroecológico del Café A.C., Xalapa Veracruz.

Autor para correspondencia: juan.esparza.c@gmail.com

Resumen:

Hasta años recientes se ha empezado a estudiar el riesgo de depredación en
mamíferos medianos y grandes. Elucidar como tal riesgo modifica el uso del espacio
y los patrones de forrajeo, ayudará a explicar patrones de conducta de las presas.
Cuando los animales se alimentan, generalmente tienen la disyuntiva de elegir entre
alimento y seguridad. Para encontrar estas respuestas, utilicé el sistema venado
bura (Odocoileus hemionus Rafinesque 1817)-puma (Puma concolor Linnaeus 1771)
en Desierto Chihuahuense. Propongo que el alimento es el principal factor para
explicar el uso de hábitat de las presas, pero ciertas áreas serán menos utilizadas
debido al riesgo de depredación. Utilicé dos enfoques: 1) Uso de hábitat del venado,
con énfasis en variables relacionadas al alimento y riesgo de depredación; 2)
Evaluación del riesgo de depredación, utilizando la técnica “Giving Up Densities
(GUDs)” y la intensidad de ramoneo sobre la candelilla (Euphorbia antisiphylitica
Zuuc). Los datos sugieren que cuando se presenta la disyuntiva “alimento vs
seguridad”, la decisión dependerá de la abundancia de recursos, que a su vez están
determinados por el régimen de precipitación. En años húmedos, el riesgo de
depredación afecta el uso de hábitat, se utilizan menos las zonas poco visibles y con
arbustos grandes; en años secos, el alimento es decisivo. La técnica de GUDs,
sugiere que el riesgo de depredación no determina el uso del área. Sin embargo, la
cantidad de GUDs fue inversamente proporcional a la abundancia de candelilla (lo
cual pudo oscurecer los resultados). En aquellos sitios potencialmente peligrosos, los
venados ramonean menos candelilla. Propongo considerar la disponibilidad del
alimento natural al utilizar la técnica de GUDs. En general, concluyo que el venado
bura tiene buen conocimiento de la distribución y abundancia de los alimentos e
identifica las zonas de mayor riesgo peligro, respuesta que varía dependiendo de la
precipitación.
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PROBABILIDAD DE DEPREDACIÓN DE GANADO POR
PUMAS (Puma concolor) EN LA SIERRA DE SAN LUIS
SONORA
González Bernal Alejandro1*, López González Carlos A.2, Lara Díaz Nalleli2, Coronel
Arellano Heli2
1

Avenida 32, calle 3 y 4 No. 3250, Col. Deportiva, Agua Prieta, Sonora. 2Universidad
Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Naturales, Querétaro, Qro.

*Autor para correspondencia: alejandrogb@gmail.com
Resumen:
La depredación de ganado es una de las principales causas de inconformidad por
parte de propietarios de terrenos ubicados en zonas agrestes o serranas. La
habilidad para predecir este fenómeno puede ser de gran utilidad tanto para los
productores de ganado como para la conservación de los depredadores. En este
sentido, se ha hecho muy poco para resolver este conflicto empleado herramientas
de modelación. El objetivo de este estudio fue generar un modelo de riesgo de
depredación por parte del puma (Puma concolor) en Sierra San Luis, Sonora.
Modelamos la probabilidad de ocurrencia de pumas y ganado empleando el
programa PRESENCE. Las covarianzas incluidas en el modelo fueron elevación,
pendiente y NDVI. Las localizaciones puntuales para pumas y ganado fueron
obtenidas usando la información de monitoreos con trampas cámaras entre 2009 y
2011. Mediante un Sistema de Información Geográfica se combinó la ocurrencia de
pumas y ganado y se obtuvo la probabilidad de depredación siendo las zonas de
mayor cobertura vegetal y mayor rugosidad del terreno las que mayor probabilidad
tienen de presentar este conflicto. Los resultados pueden ser empleados para
mejorar el manejo de ganado y recomendar la rotación del ganado a distinta áreas.
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ECTOPARÁSITOS ASOCIADOS AL ARDILLÓN
(Otospermophilus variegatus) DE LA RESERVA ECOLÓGICA
DEL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL (REPSA), UNAM
	
  

*1Martínez Flores Alejandro, 1Pacheco Coronel Noé, 2Acosta Gutiérrez Roxana,
3
Montiel Parra Griselda.
	
  
1

Laboratorio de Vertebrados, Facultad de Ciencias, UNAM, México D.F. 2Museo de Zoología,
Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias, UNAM, México D.F. 3Colección
Nacional de Ácaros, Depto. de Zoología, Instituto de Biología, UNAM, México.

*Autor para correspondencia: gofy03@hotmail.com
Resumen:
El estudio de los parásitos en mamíferos silvestres de México, aún no está completo,
por tal razón es importante realizar investigación básica para conocer su riqueza y
dinámica en las poblaciones de los hospederos que los alojan. Este trabajo tiene
como objetivo aportar información sobre las especies de ectoparásitos asociadas al
ardillón (Otospermophilus variegatus), en la Reserva Ecológica del Pedregal de San
Ángel (REPSA), UNAM. Se realizaron un total de 15 muestreos en siete zonas del 5
de septiembre de 2010 al 6 de noviembre de 2011. Donde fueron capturados un
total de 56 ardillones (3 recapturas) y se recolectaron 816 ectoparásitos de seis
especies; 125 del Orden Phthiraptera, Suborden Anoplura, de la especie
Neohaematopinus marmotae; 685 de tres especies del Orden Siphonaptera:
Oropsylla (Diamanus) montanus (388), Echidnophaga gallinacea (296) y
Ctenocephalides felis (1); y seis de la Subclase Acari pertenecientes a las especies:
Odontocarus (Tarsalacarus) bakeri (5) y Laelaps sp. (1). las especies
Ctenocephalides felis, Odontocarus (Tarsalacarus) bakeri, y Laelaps sp. son nuevos
registro para el ardillón. Mientras que Neohaematopinus marmotae y Oropsylla
(Diamanus) montanus son nuevos registros para la REPSA.
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PRESENCIA DE FIBROMAS EN EL GENERO ODOCOILEUS
EN EL ESTADO DE SONORA, MÉXICO
Daniel Ávila Aguilar, Nalleli Elvira Lara Díaz y Carlos Alberto López González
Laboratorio de Zoología. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de
Querétaro, Juriquilla, Querétaro.

*Autor para correspondencia: biodaniel.a.a@gmail.com

Resumen:
Los fibromas se han reportado como verrugas en la piel en venados y otros
miembros de la familia Cervidae. Se ha identificado que son ocasionados por virus y
pueden generar papilomas, fibromas ó papilofibromas, dependiendo del tipo de
tejido predominante en la proliferación de las células. El objetivo del presente
trabajo fue detectar el porcentaje de incidencia de fibromas en el género Odocoileus
en el Noreste de Sonora. Se muestrearon 34 localidades en el periodo de 2008 a
2011. Colocamos de 21 a 40 trampas cámara durante un mes por localidad, para
detectar la presencia de venados cola blanca (O. virginianus) y bura (O. hemionus).
Los registros fotográficos donde se apreciaba más de tres cuartas partes del cuerpo
del individuo fueron clasificados de acuerdo a la incidencia de fibromas en: alta (A),
media (M), baja (B) y nula (n). En total obtuvimos 4,604 eventos fotográficos de
venados para las 34 localidades de monitoreo (135.4±129 eventos/localidad). La
mayoría de los venados no presentaron fibromas (92.95%), el 5.91% presentó
una incidencia baja, el 0.87% una incidencia media y el 0.26% una infección alta. La
frecuencia de incidencia de fibromas en el género Odocoileus presente en el Noreste
de Sonora es baja, sin embargo es importante evaluar a futuro su presencia al ser
una enfermedad que puede afectar a las poblaciones silvestres. Es necesaria la
captura de individuos para determinar con certeza el tipo de enfermedad y virus que
la provocan.
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FOTOTRAMPEO DE VERTEBRADOS MEDIANOS Y MAYORES
ASOCIADOS A LAS AGUADAS DE LA REGIÓN SUR DE
CALAKMUL, CAMPECHE, MÉXICO
Isabel Serrano Mac Gregor, Rafael Reyna Hurtado.
*Autor para correspondencia: Isabel_mac@hotmail.com

Resumen:
En la Reserva de la Biosfera de Calakmul (RBC) con 7,238 km2 existen especies
dependientes de cuerpos de agua para su sobrevivencia como los pecaríes labios
blancos, tapires, hocofaisanes y jaguares. Se realizó un monitoreo de dichos cuerpos
de agua, llamadas localmente “aguadas” en la temporada de secas del 2011
mediante el método del fototrampeo que es una herramienta para estudiar
comportamiento y aspectos ecológicos de animales silvestres. Este estudio se realizó
en el área sur de la RBC, dividiendo esta en zona sur y norte. Se seleccionaron 8
aguadas utilizando 17 cámaras, colocando 2 en cada aguada excepto en una donde
se colocaron 3 cámaras. Consideraron como registros independientes las fotos
separadas cada 24 horas a menos que se pudiera identificar claramente más de un
individuo por especie. Monitoreamos las cámaras cada 15 días para cambiar baterías
y memorias. Se registraron 12 especies de vertebrados siendo el venado cola blanca
el que obtuvo mayor numero de registros independientes seguido por el tapir,
hocofaisán, pavo ocelado y pecarí labios blancos. El venado cola blanca, pavo
ocelado, pecarí de collar y puma visitaron las aguadas secas con mayor frecuencia,
mientras que el pecarí labios blancos, tapir y hocofaisán fueron las especies que
visitaron con mayor frecuencia aguadas con agua indicando que dependen de
aguadas para adquirir este recurso. Este monitoreo demuestra que la parte sur de la
RBC se encuentra en buen estado de conservación y mantiene poblaciones
importantes de vertebrados medianos y mayores 6 especies están enlistadas en
algún grado de riesgo en la (NOM-59), (UICN) y en algún Apéndice del (CITES). Las
aguadas en Calakmul son importantes para la fauna silvestre siendo la única fuente
de agua que dependen algunas especies, hay que mantenerlas y conservar para
asegurar la sobrevivencia de especies enigmáticas y en peligro de extinción.
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VARIABILIDAD Y ESTRUCTURA GENÉTICA POBLACIONAL
DEL COATÍ (Nasua narica) EN MÉXICO
*Adrián Silva Caballero1, Jorge Ortega Reyes1 y David Valenzuela Galván2
1

Laboratorio de Ictiología y Limnología, Departamento de Zoología, Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. México D.F., México. 2Centro de
Investigación en Biodiversidad y Conservación, Universidad Autónoma del Estado de
Morelos. Cuernavaca, Morelos, México.

*Autor para correspondencia: caballero_2686@hotmail.com
Resumen:
La variabilidad genética es un factor importante para la supervivencia de los
individuos ya que permite a los individuos adaptarse a los cambios
medioambientales. Se cree que las poblaciones de animales en vida libre tienen
una alta variabilidad genética, existen excepciones como las especies raras,
amenazadas o en peligro de extinción. Se considera que lo largo de su distribución
las poblaciones de Nasua narica han disminuido debido principalmente a la
fragmentación y pérdida de hábitat, se estima que las poblaciones mexicanas
gradualmente se han aislado genéticamente, lo cual potencialmente puede conducir
a su extirpación local. En el presente trabajo se analiza la variabilidad y estructura
genética del Nasua narica en 6 poblaciones de México (Reserva de la Biosfera de
Chamela-Cuixmala, Parque Nacional El Tepozteco, Parque Museo de La Venta, Punta
Raza, Reserva de la Biosfera La Encrucijada y Puerto Morelos) mediante el uso de 12
microsatélites específicos (individuos muestreados=57). Los resultados muestran
una heterocigosidad relativamente baja, lo que probablemente esté relacionado con
endogamia poblacional o bajas tasas de migración; por otra parte, la mayoría de los
microsatélites se encuentran dentro del equilibrio de Hardy-Weinberg. Respecto a
la estructura genética se encontró que hay marcadas diferencias en cuanto a
presencia de alelos en las poblaciones de la costa del Pacífico con las del centro, así
como con las de la península de Yucatán.
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CARACTERIZACIÓN DE HAPLOTIPOS DE OSO NEGRO
(Ursus americanus) DE LA SIERRA DE SAN LUIS, SONORA,
MÉXICO
María Gabriela Camargo Aguilera, Nalleli E. Lara Díaz y Carlos A. López González
Laboratorio de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de
Querétaro, Querétaro, México.

*Autor para correspondencia: gaby.camargo9@gmail.com
Resumen
El entendimiento de la estructura genética de las especies aumenta nuestro
conocimiento sobre su ecología y evolución, además de ayudar a informar sobre
estrategias de gestión y conservación dirigidas hacia el mantenimiento de
poblaciones estables. Históricamente el oso negro (Ursus americanus) ha estado
presente en Norte América desde hace 3,000,000 de años y su rango de distribución
va desde Canadá hasta el norte de México. Sin embargo, los cambios climáticos
durante el Pleistoceno influenciaron la distribución de los bosques forzando al oso
negro a resguardarse dentro de refugios, lo que repercutió en la estructura genética
de las poblaciones de osos actuales. En estudios anteriores se ha remarcado que la
distribución y topología de la diversidad mitocondrial en el oso negro muestra varias
características distintivas, como la presencia de dos clados en todo el Norte de
América, el clado costero y el continental, teniendo una profunda divergencia entre
ellos. Dentro del clado continental existen dos subclados bien diferenciados uno es el
clado continental del Oeste y un clado continental del este. Por este motivo, el
conocimiento de la diversidad de haplotipos (h) en una población es de suma
importancia para conocer la relación entre individuos dentro y entre poblaciones.
En este trabajo examinamos, por medio de la extracción de ADN de 335 muestras de
heces (años, 2006, 2007, 2009, 2010 y 2011), la variación de secuencia del ADN
mitocondrial (la región de control) para la caracterización de la diversidad de
haplotipos que están presentes en la población de osos de la Sierra de San Luis,
Sonora. Se obtuvieron 120 secuencias limpias y nuestros resultados de neutralidad
de la región control identificaron 10 haplotipos distintos. Estos resultados confirman
la presencia de haplotipos pertenecientes a ambos subclados continentales lo que
vuelve a sugerir, como en estudios previos, la existencia de un refugio en el Norte de
la Sierra Madre Occidental, México, lo que remarca la importancia del
mantenimiento de la población de osos de la Sierra de San Luis, para mantener la
variabilidad genética de la especie en México.
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EL FUTURO DE LA INTERACCIÓN TRIPLE DE
CANDELILLA-VENADO-PUMA EN DESIERTO
CHIHUAHUENSE.
Juan Pablo Esparza Carlos*1, Carlos N. Ibarra Cerdeña2
1

Instituto de Ecología A.C., Ecología Funcional, Xalapa, Ver. 2Posgrado en Ciencias
Biomédicas, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF.

*Autor para correspondencia: juan.esparza.c@gmail.com

Resumen:
En el desierto Chihuahuense la relación entre el puma (Puma concolor) y el venado
bura (Odocoileus hemionus), es una interacción de uno a uno. El uso de hábitat del
venado bura es influido por el riesgo de depredación en años húmedos, aunque en
años secos, el factor de uso de hábitat es la presencia de la candelilla (Euphorbia
antisiphylitica), debido a que estas plantas son su fuente de alimento y agua mas
abudante. Se predice que el cambio climático (CC) global afectara particularmente a
las poblaciones que persisten en sus limites de tolerancia para abastecimiento de
agua, alimento y refugio. El aumento de la aridez en los desiertos podría reducir las
regiones de la distribución de especies en las cuales el ambiente es propicio para la
persistencia de sus interacciones. Evaluamos esta hipótesis en el sistema
puma/venado bura/candelilla en el desierto de Chihuahua, utilizando un ensamblaje
de modelos de distribución basados en datos de colectas de museos y registros
propios para dos escenarios contrastantes de CC. Se utilizaron los algoritmos GARP,
MaxEnt, BIOCLIM, Environmental Distance y Support Vector Machine para generar
modelos binarios de distribución futura. Las regiones de traslape triple y doble
fueron analizadas con FRAGSTATS para conocer las tendencias en la estructura del
paisaje de interacciones. Tanto en el escenario conservador (B2) como en el
escenario extremo (A2), se predice una notable disrupción de las regiones de
interacción triple y una fragmentación a través de una reducción en la cohesión de
parches con nicho triple lo que reduce las oportunidades para el mantenimiento a
largo plazo de la interacción depredador/presa y herbívoro/planta. Análisis
anteriores se han enfocado en los efectos del CC en especies de manera aislada, no
obstante, demostramos en este trabajo que la disrupción de interacciones es un
problema fundamental para el planteamiento de estrategias de conservación que
reduzcan los efectos adversos del cambio climático.
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JAGUARES EN LOS HUMEDALES DEL OESTE DE CAMPECHE
¿QUÉ SABEMOS?
Mircea G. Hidalgo Mihart1, Fernando M. Contreras Moreno1 y Luz A. Pérez Solano1
1

División Académica de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco, México

Resumen:

En el año 2005 se inició un esfuerzo para determinar la viabilidad de la población de
jaguares en los humedales del oeste de Campeche, principalmente los que se
encuentran en Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos (APFFLT). A
partir de la identificación de la población y el posterior reconocimiento de la
importancia de la región para la conservación de los jaguares en México en el año
2008, el proyecto se ha enfocado en tres tópicos 1) Aspectos ecológicos en regiones
específicas 2) Conectividad 3) Social. En el aspecto ecológico el proyecto se ha
determinado la abundancia de jaguares y sus presas en puntos específicos de la
región. Los resultados mostraron que existen jaguares a lo largo de toda la región,
pero existen variaciones importantes en la abundancia de presas 2) En cuanto a
conectividad, el proyecto trazado y verificado las rutas que los jaguares utilizan para
conectar la población del APFFLT con otras áreas donde existen jaguares (ej.
Calakmul). Esto permitió identificarla región de Chenkan y el área de Mokú como los
eslabones más importantes del corredor. Sin embargo, a lo largo del corredor
existen áreas en los que no se han encontrado jaguares, lo que podría indicar que el
corredor se encuentra en peligro de cortarse y aislar la población del APFFLT.
Finalmente dentro del aspecto social, el proyecto se ha enfocado en la cuantificación
del conflicto ganado-jaguares en el área, la capacitación para mejores prácticas
ganaderas a los productores de la región y así como en la aplicación del seguro
ganadero. Los resultados mostraron que existe un intenso conflicto jaguar-ganado
en el área, además de que muchos jaguares son eliminados por este conflicto cada
año. Los resultados de la capacitación son variables encontrando que existen vacíos
importantes de información y resistencia de los productores a cambios en los
métodos actuales de producción.
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LA SIERRA MADRE ORIENTAL, UN CORREDOR BIOLÓGICO
FUNCIONAL PARA EL JAGUAR O ¿ES UNA REGIÓN
AISLADA?

	
  

1

Octavio C. Rosas Rosas*, 1Agustín Villordo-Galván, 1Anuar D. Hernández Saint
Martin, 1Jesús Manuel Martínez Calderas, 1Gmelina López Dueñas, 2Homero López
Soto, 2Hugo López Yáñez y 3Carlos A. López González y 4Eric Ramírez Bravo
1

Colegio de Postgraduados-Campus San Luis Potosí. Salinas de Hidalgo, S.L.P. 2Universidad
Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, N.L. 3Universidad Autónoma de
Querétaro, Santiago de Querétaro, Querétaro. 4Universidad de Kent, Canterbury, Kent, CT2
7NZ, T

*Autor para correspondencia: octaviocrr@colpos.mx
Resumen:
El jaguar es una especie en peligro de extinción debido a la modificación de sus
hábitats y la cacería ilegal. En la Sierra Madre Oriental se conoce parcialmente su
estado actual de conservación; sin embargo, se ha considerado una región aislada
de otras poblaciones de la especie. Se han realizado estudios recientes desde 1990
hasta la fecha que demuestran que la SMO alberga una población importante de
jaguares y una base de presas adecuada para su subsistencia. Además de haberse
localizado poblaciones reproductivas en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas y
San Luis Potosí, también se ha registrado la especie y/o hábitat adecuado hacia el
sur de la SMO en los Estados de Hidalgo, Querétaro, Puebla. La posible conectividad
de esta población a otras se encuentra en evaluación hacia el sur de la SMO, que
parece la más posible dadas las características particulares del hábitat de la SMO. Se
realizó un análisis que indica posibles rutas hacia la Sierra Norte de Puebla. Para
validar los modelos de las rutas de menor costo, es importante realizar estudios
sobre patrones de actividad y movimiento, para conocer sus rutas de dispersión, así
como de variabilidad genética para conocer a detalle el estado de la población.
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CARACTERIZACIÓN DE LETRINAS Y CONSUMO DE FRUTOS
DEL CACOMIXTLE EN UN ÁREA URBANA
Danelly Solalinde1,2* y David Valenzuela Galván2
1

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2Centro de
Investigación en Biodiversidad y Conservación, Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.

*Autor de correspondencia: danelly.solalinde@uaem.mx, dvalen@uaem.mx
Resumen:
La antropización de los hábitats naturales es una gran amenaza para la
biodiversidad. Entre los carnívoros, hay algunas especies capaces de sobrevivir y
adaptarse a estos ambientes. Conocer cómo usan estos espacios y de que se
alimentan ahí es importante para entender sus necesidades básicas y contribuir a su
conservación. Estudiamos características asociadas a la elección de sitios de
depósito de excretas como marcaje territorial (letrinas) y la importancia de la fruta
carnosa en la dieta del Cacomixtle, Bassariscus astutus (Procyonidae, Carnivora) en
el Campus Norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sitio en la
periferia de la ciudad de Cuernavaca, con un gradiente de impacto antropogénico.
Para ello buscamos sus letrinas y las caracterizamos (altura sobre el suelo, cercanía
a caminos, cercanía a otras letrinas, tipo de sustrato, cobertura vegetal, intensidad
de uso). Después determinamos el patrón de distribución espacial de estas letrinas y
evaluamos diferencias en estas variables entre sitios con distinto grado de
perturbación. Por otra parte, colectamos y analizamos excretas para determinar la
importancia relativa de la fruta en su dieta y la riqueza de especies vegetales cuya
fruta consume. Encontramos que las letrinas se depositan de forma gregaria en
todas las categorías de impacto antrópico, que sus características cambian con el
grado de perturbación antropogénica y son consistentes con el marcaje territorial.
Los frutos carnosos presentaron el mayor porcentaje de aparición en su dieta y el
valor más alto que se haya reportado en la literatura para la dieta de esta especie.
Registramos el consumo de 29 especies de las que se identificaron nueve a nivel de
especie, entre las que se incluyen las de mayor consumo. En general es menos
selectivo al aumentar la perturbación. Consume mayormente plantas nativas por ello
podría impactar positivamente en la recuperación de la vegetación nativa.
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MESOCARNIVOROS EN LAS SELVAS SECAS DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA SIERRA DE HUAUTLA, MÉXICO
David Valenzuela Galván
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM).

Autor para correspondencia: dvalen@uaem.mx
Resumen:
Los mamíferos carnívoros son importantes en las comunidades ecológicas pero
enfrentan severos problemas para su conservación. En particular, los
mesocarnívoros son con frecuencia más abundantes y más tolerantes de la
presencia humana y juegan un papel relevante en la estructuración y
funcionamiento de los ecosistemas que habitan. Con mi grupo de investigación, he
estudiado en los últimos años la distribución y las abundancias relativas de los
carnívoros presentes en la selva seca de la Sierra de Huautla y explorado aspectos
relacionados con su papel ecológico (e.g. dispersión de semillas) o con los efectos de
las actividades humanas sobre ellos (e.g. relación entre el ganado y su actividad
relativa, alteración de sus patrones de actividad). Empleando cámaras trampa
(esfuerzo acumulado de 4,165 días trampa), hemos registrado 10 especies (8 de
ellas en el rango de los mesocarnívoros) de las familias Procyonidae, Canidae,
Mephitidae y Felidae, que representaron, respectivamente, el 50.4, 36.7, 11.5 y 1.3
% del total de registros fotográficos de carnívoros obtenidos. Las especies con
mayores valores de abundancia relativa fueron Urocyon cinereoargenteus, Nasua
narica y Procyon lotor. Hemos explorado ya el papel de la primera en la dispersión
de semillas y se ha detectado un incremento en la actividad nocturna de la segunda,
asociado a la presión de cacería. Por otra parte, hemos obtenido registros de Felis
wiedii y de Lynx rufus que constituyen la primera evidencia confirmada de la
presencia del margay en Morelos y del gato montés en la Sierra de Huautla. Datos
que sugieren poblaciones reproductivas en la zona y que son más abundantes de lo
supuesto en estos ambientes tropicales secos con un mosaico de grados de
conservación. Los resultados sugieren que la reserva y sus estrategias de
conservación tienen un impacto positivo en la conservación de la comunidad de
carnívoros de estas selvas secas.
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LAS ESPECIES DE MURCIELAGOS DE LA PENINSULA DE
BAJA CALIFORNIA: DISTRIBUCION Y NUEVOS REGISTROS
Cortés Calva Patricia, De La Paz Cuevas, Mayra y Álvarez Castañeda Sergio Ticul
Programa de Planeación Ambiental y Conservación, Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste S.C. La Paz, Baja California Sur México.

*Autor para correspondencia: pcortes04@cibnor.mx, mdelapaz04@cibnor.mx,
sticul@cibnor.mx
Resumen:
Los quirópteros se señalan como uno de los grupos de mamíferos más numerosos y
de amplia distribución, se les refiere en casi todas las ecorregiones; particularmente
en el ambiente desértico de México se han efectuado escasos estudios que aborden
su representatividad. Por ello, se efectuó un inventario de la especies de
murciélagos presentes en 50 localidades de los ambientes áridos y semiáridos de la
península de Baja California. El estudio comprende el periodo de junio de 2010 a
junio de 2012. Para la determinación de la presencia de especies se utilizaron
métodos de captura directos (redes tipo Mist Net 8 x 2.5 m) e indirectos (detectores
ultrasónicos Pettersson D 240x® y una grabadora iRiver®). Los muestreos
efectuados incluyeron de dos a tres noches con una duración de cinco horas
después del horario crepuscular en distintos escenarios y/o refugios. La información
obtenida incluye la presencia de seis familias de quirópteros en la península de Baja
California:
Emballonuridae,
Mormoopidae,
Phyllostomidae,
Natalidae,
Vespertilionidae y Molossidae, que incluyen 13 géneros y 16 especies. Para cada una
de ellas se obtuvieron y elaboraron sus mapas de distribución mediante el uso de
sistemas de información geográfica (SIG). Como una aportación significativa que
incluye este estudio es el registro de Eumops underwoodi, especie registrada por
primera ocasión en la península de Baja California, así como, la integración de la
información espacio temporal reciente de las especies de murciélagos. Se establece
la línea base para estudios ecológicos del grupo, así como creación de la librería de
llamados de ecolocalización de murciélagos en ambientes desérticos.
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LA DIVERGENCIA DEL NICHO ECOLÓGICO PROMUEVE LA
ESTRUCTURACIÓN GENÉTICA Y MORFOMÉTRICA DE
Tadarida brasiliensis EN NORTEAMÉRICA
*Morales García Ariadna E, Piñero Daniel
Laboratorio de Genética y Ecología, Instituto de Ecología, UNAM

*Autor para correspondencia: ariadna.biologia@gmail.com

Resumen:

Tadarida brasiliensis (Chiroptera: Molossidae) es una de las especies de mamíferos
más abundantes del continente americano y con los rangos migratorios más grandes
entre los murciélagos. El objetivo de este trabajo fue hacer una reconstrucción de la
historia filogeográfica, demográfica, ecológica y morfométrica de las poblaciones de
T. brasiliensis en Norteamérica. Se utilizo un amplio muestreo a lo largo de la
distribución de las tres subespecies: T.b. mexicana, T.b. intermedia y T.b.
cynocephala. Se utilizaron análisis genéticos con inferencia Bayesiana,
comparaciones morfométricas y modelados de nicho ecológico. Se analizaron nueve
microsatélites nucleares, un gen mitocondrial (D-loop) y 25 caracteres
craniodentales de 256 indivíduos de 62 localidades. Se encontró una elevada
diversidad genética y morfométrica (D-loop Hd= 0.99; microsatélites Ho= 0.84).
Con los microsatélites se identificaron seis grupos genéticos con estructura genética
intermedia (FST=0.028, RST=0.25, Dest=0.43). Con D-loop se identificaron dos
grupos ligeramente estructurados (ΦST= 0.073). Con morfometría se detectaron dos
grupos. La principal barrera entre todos los grupos son las variables que caracterizan
su nicho ecológico, la oscilación de la temperatura durante el invierno es la principal
variable asociada. Se detectó un grupo entre el norte de México y el sur de EUA que
migra debido a la oscilación climática; los demás grupos identificados en las
penínsulas de Florida y Baja California, Centroamérica, la costa del Pacífico y el
centro de México no son migratorios debido a una mayor estabilidad climática.
Aunque existen tendencias migratorias y residentes entre estos grupos, a lo largo
del tiempo (varios miles de años) existe suficiente flujo génico entre ellos para
homogeneizar la estructuración genética. No obstante, la mayor diferenciación se
mantiene entre los grupos que pertenecen a diferentes zonas biogeográficas. Todos
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los grupos tienen un elevado tamaño efectivo de población (Ne), con firmas
demográficas de expansión poblacional similares, que coinciden en al menos dos
eventos de expansión hace 0.3 y 2 mda. Los elevados valores del Ne ancestral y
actual sugieren que T. brasiliensis es una especie con una gran resistencia a los
cambios climáticos interglaciares. Por otro lado, el tiempo al ancestro común más
reciente de cada grupo aumenta progresivamente de sur a norte, como reflejo de los
eventos de colonización de Sudamérica a Norteamérica en el Gran Intercambio de
Biótico Americano. Respecto al estatus de las subespecies, no se encontraron
diferencias genéticas ni morfométricas entre las poblaciones de T.b. mexicana y T.b.
intermedia, mientras que T.b. cynocephala sólo es morfométricamente más grande
que el resto de las subespecies.
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EVALUACIÓN DE UNGULADOS EN EL BOSQUE DE ENCINO PINO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA LA
LAGUNA, BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE
FOTOTRAMPEO
Sergio Alvarez Cárdenas, Gustavo Arnaud Franco, Patricia Galina Tessaro* y Aurora
Breceda Solis

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C., La Paz, B.C.S. México.

*Autor para correspondencia: salvarez04@cibnor.mx, garnaud04@cibnor.mx,
pgalina04@cibnor.mx, abreceda@cibnor.mx.

Resumen:
La Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna presenta el único bosque de encino-pino
en Baja California Sur, rodeado por una selva baja caducifolia. Dentro de la alta
diversidad de especies, sobresale el venado bura (Odocoileus hemionus), que
comparte el hábitat con dos ungulados domésticos introducidos, la vaca (Bos taurus)
y el cerdo (Sus scrofa). Aunque se presume que el cerdo asilvestrado es la
principal especie que esta afectando la regeneración del bosque consumiendo
plántulas y semillas, en este estudio se evalua la presencia, distribución y
abundancia relativa de las tres especies de ungulados distribuidas en el bosque de
encino-pino en la zona núcleo de la Reserva. Mediante un programa de fototrampeo
(febrero de 2010 a agosto de 2011) se realizaron seis muestreos en cinco
transectos, colocando 25 cámaras automáticas (Bushnell Trophy Cam) activas
durante aproximadamente un mes, distribuidas en cinco transectos alrededor del
Valle de la Laguna. Se obtuvieron un total de 3630 registros de animales, de los
cuales el 54% fueron vacas, el 42% venados y solo el 4% fueron cerdos
asilvestrados. También se obtuvieron registros de carnívoros (gato montés y coyote)
y evidencias de depredaciónen sobre los cerdos. Por los registros de abundancia
obtenidos hasta ahora y estudios previos, la presencia de cerdos no parece ser
determinante en la regeneración del bosque en esta zona, sin embargo se discute la
necesidad de evaluar a mayor detalle las poblaciones de ungulados para establecer
estrategias adecuadas de manejo y/o erradicación según el caso.
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ESTADO ACTUAL Y CONECTIVIDAD DE LAS POBLACIONES
DE OSO NEGRO (Ursus americanus) EN LAS ISLAS DEL
CIELO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
Nalleli Lara Díaz1*, Helí Coronel Arellano1, Alejandro González Bernal2 y Carlos A.
López González1.
1

Laboratorio de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de
Querétaro, Querétaro, México. 2Naturalia Comité para la Conservación de Especies
Silvestres A. C., Agua Prieta, Sonora, México.

*Autor para correspondencia: nalleli.lara@yahoo.com.mx
Resumen:
El oso negro tenía una amplia distribución histórica en la región norte de México,
donde la cacería indiscriminada y el envenenamiento redujeron sus poblaciones en
la Sierra Madre Occidental. La construcción del muro fronterizo es una amenaza
inmediata a la supervivencia de esta especie, potencialmente reduciendo el flujo
génico entre ambos países y consecuentemente su tamaño poblacional. Nuestro
objetivo fue determinar el estado de conservación del oso negro en las serranías de
Sonora-Chihuahua y su posible afectación por el muro fronterizo. Colocamos
trampas cámara en ranchos con diferentes tipos de manejo. A partir de los registros
calculamos la abundancia de la especie y la densidad con base en su ámbito
hogareño. Identificamos áreas de conectividad a través de la probabilidad de
ocupación del oso negro, utilizando los registros obtenidos (fotografías, huellas,
excrementos) y covariables como altitud, rugosidad, Índice Normalizado de
Vegetación y densidad de ganado. Los resultados muestran una población viable de
oso negro con más de 500 individuos habitando la Sierra de San Luis, con una
densidad promedio de 0.23 ind/km2. Encontramos un patrón de actividad diurno,
representando poca o ninguna presión antrópica, y una reproducción alta con tres
crías por hembra. Los lugareños juzgan que la población se ha incrementado
recientemente. No detectamos osos cruzando la frontera, identificamos las áreas
importantes para su conectividad, en los que deben incidir acciones de conservación
y manejo de la tierra, considerando además que factores como el incremento en el
tráfico de vehículos y paso de migrantes y estupefacientes en la región pueden
influir negativamente, al igual que la ampliación de una carretera federal de dos a
cuatro carriles ubicada cerca de la línea fronteriza. Recomendamos algunas
modificaciones a la estructura del muro fronterizo, y al tipo de monitoreo por parte
de las autoridades de los Estados Unidos para reducir el posible impacto que esta
estructura tenga en las poblaciones de oso negro.	
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LOS MAMÍFEROS CARNIVOROS TERRESTRES DE MÉXICO
Jorge Servín*1, Dora Carreón2,3 y Floriely Castro3
1

Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre, Depto. El Hombre y su
Ambiente, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, 2Programa de Maestría
en Biología, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Departamento de
Biología de Fauna Silvestre. VISILMEX, A.C., México, D.F.
Autor para correspondencia: jservin@correo.xoc.uam.mx

Resumen

Los Mamíferos terrestres Carnívoros de México, al igual que otros grupos de
animales en este país, muestran una notable variedad, desde taxonómica, hasta de
tallas, las cuales oscilan desde los 85 g en Mustela frenata, hasta los 120 kg del
Ursus americanus. También están ampliamente distribuidos y habitando en todas las
regiones ecológicas de México, desde en nivel del mar hasta por encima de los 4000
msnm, con coyotes (Canis latrans) y gato montes (Lynx rufus) que habitan en las
montañas mas elevadas sobre el Eje Neovolcánico transversal de México. El estudio
formal de los mamíferos Carnívoros en México, se inicia en la década de los años
ochenta, en los bosques templados del norte del país y en selvas bajas caducifolias
de la costa occidental. A pesar que éstos estudios se han ido incrementando,
sobretodo por el uso de nuevas tecnologías, que han hecho posible su seguimiento y
monitoreo, tales como la radiotelemetría y recientemente el amplio uso de las
cámaras-trampa. Al hacer un análisis de las publicaciones científicas y de los
proyectos ejecutados, se observa que de las 33 especies de Carnívoros terrestres
que habitan en México, solo se nota un importante aporte en aproximadamente una
docena de especies, entra las cuales están las de mayor talla y las que tienen alguna
categoría de riesgo por las legislación nacional e internacional, como son el lobo
mexicano, jaguar, puma, osos, coyotes, ocelotes, nutrias, entre otros, mientras que
especies medianas y pequeñas, han sido poco atendidas por la comunidad
académica de biólogos mexicanos. Es de llamar la atención que son raras o no
existen publicaciones de: Mustelidae (Eira barbara, Galictis vittata, Potos flavus,
Mustela frenata, Taxidea taxus), Felidae (Puma yagouaroundi, Leopardus wiedii),
Procyonidae (Bassariscus astutus, Procyon lotor), Mephitidae (Mephitis mephitis, M.
macroura y Conepatus leuconotus). Por lo que se advierte que los jóvenes biólogos
atiendan estas especies para subsanar este vacío de información.
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“UTILIDAD, MÉTODOS Y POTENCIALIDAD LOGÍSTICA DE
LOS MUESTREOS ACÚSTICOS PARA EVALUAR
TENDENCIAS POBLACIONALES DE LOS MURCIÉLAGOS
INSECTÍVOROS MEXICANOS”
Antonio Guillén Servent
Instituto de Ecología, A.C, Xalapa, Veracruz, México
Autor para correspondencia: antonio.guillen@inecol.edu.mx

Resumen
Los murciélagos insectívoros representan una porción importante de la biodiversidad
de los vertebrados. El estudio de sus comunidades resulta de gran interés
académico, y las actividades humanas afectan negativamente a las poblaciones de
muchas especies, lo cual ha estimulado un gran interés en la obtención de datos
sobre el tamaño y las tendencias de sus poblaciones. La posibilidad de obtener estos
datos a través de la detección acústica los presenta también como un grupo
interesante para obtener de forma rápida información indicadora de la salud
ecosistémica a nivel de grandes áreas. Sin embargo, la obtención de datos de
abundancia a través de la detección acústica presenta retos económicos, logísticos,
metodológicos y conceptuales. Uno de los primeros retos es el diseño del sistema de
muestreo, para el cual se han propuesto varias alternativas, desde puntos de
grabación fijos, hasta transectos continuos ambulantes o desde vehículos, pasando
por las series de puntos a lo largo de recorridos. El muestreo de puntos a lo largo de
un recorrido ha sido criticado por su supuesta incapacidad de capturar la variabilidad
en el hábitat, lo cual mostramos que carece de sustento. En cambio, esta
metodología permite obtener información sobre nivel de actividad media y
variabilidad en el hábitat con el mínimo esfuerzo e inversión económica, por lo cual
puede ser el más indicado para la realidad mexicana. Otros de los retos para la
implementación de programas de monitoreo extendidos sobre grandes áreas son la
disponibilidad de bibliotecas de sonidos de referencia, y la posibilidad de
automatización de los análisis de grabaciones. En esta ponencia discutimos
brevemente el estado del arte sobre bibliotecas de referencia y posibilidad de
automatización en México, con el objetivo de estimular una discusión sobre la
posibilidad de implementar programas de monitoreo extendidos a grandes áreas de
la República.
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MONITOREO DE CARNÍVOROS A LAGO PLAZO: EL CASO DE
CHAMELA-CUIXMALA, JALISCO
Rodrigo Nuñez Perez.
Proyecto jaguar, Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala y COVIDEC A.C.
Autor para correspondencia: proyectojaguar@gmail.com

Resumen

A pesar de que los estudios de fauna silvestre a largo plazo proveen información
crucial para su conservación, son escasos. En la conservación y manejo de los
carnívoros tres preguntas básicas se tratan de responder: cuantos hay, donde
están y cual es su tendencia. La distribución y la abundancia pueden ser conocidas
en estudios de corto plazo, más no las tendencias de la población. El monitoreo a
largo plazo resalta su importancia en particular en aquellas especies prioritarias
como los felinos silvestres y otros carnívoros sensibles a la actividad humana
ypermite sugerir mejores estrategias de conservación. En la Reserva de la Biosfera
de Chamela-Cuixmala, cubierta con selva baja caducifolia y con área de 13,000 has,
desde el año 1994 hasta el 2003 se ha monitoreado la población del jaguar
(Panthera onca) con radiotelemetría. A partir del 2004 el jaguar y otras especies de
carnívoros han sido monitoreados mediante fototrampeo. Los resultados indican que
la abundancia relativa del jaguar fue aumentando y la del puma varía entre años. En
el caso del ocelote (Leopardus pardalis) la abundancia relativa se han mantenido
relativamente numerosa, mientras que las de tigrillo (Leopardu wiedii) y yaguarundi
(Puma yagouaroundi) se han mantenido muy bajas. La abundancia relativa del
coyote (Canis latrans) muestra una tendencia a la alza, mientras que la zorra gris
(Urocyon cinereoargenteus) presenta variaciones entre años. Otras especies de
carnívoros muestran diferentes valores entre años. A pesar de que la Reserva de
Chamela-Cuixmala es una reserva pequeña la actividad humana es prácticamente
nula y la vegetación se ha mantenido intacta desde los 90s. Los resultados indican
que algunas especies se han recuperado mientras que otras al parecer están
disminuyendo.
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RETOS PARA LA CONSERVACIÓN DE CARNÍVOROS
SILVESTRES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO
Lizardo Cruz Romo & Rogelio Manríquez Martínez*
*Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación – Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas de México.
Autor para correspondencia: rogelio.manriquez@conanp.gob.mx

Resumen
El Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) surge en 2007 como
la primera estrategia nacional con presupuesto operativo para la conservación
exclusivamente orientada de especies en alguna categoría de riesgo en México
según la NOM-059. Esta estrategia incluyó 30 especies para ser atendidas mediante
Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE), y dentro de estas
figuran depredadores, cuya conservación depende en ocasiones de problemas
comunes y otros casos de acciones muy particulares para recuperar poblaciones
partiendo de algunos ejemplares. Algunas de estas especies resultan muy
carismáticas para la conservación y cuentan con poblaciones relativamente sanas,
otras no tanto como el caso del Lobo Mexicano; sin embargo, todas padecen
historias, leyendas, mitos y anécdotas que dificultan su conservación y recuperación,
pero sobre todo la convivencia con el ser humano. Especies como el jaguar
(Panthera onca), el oso negro (Ursus americanus); y el lobo mexicano (Canis lupus
baileyi) son especies clave en la estructura y función de los ecosistemas, su
importancia ecológica y cultural los convierten en especies prioritarias para la
conservación en México, a su vez, estas especies se encuentran bajo alguna
categoría de riesgo: el jaguar catalogado como en peligro de extinción según la
normatividad nacional y otros instrumentos internacionales, el oso en peligro de
extinción y el lobo mexicano como posiblemente extinto en vida silvestre en México.
En este contexto; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través del
PROCER, ha creado estrategias específicas dentro de los PACE: Jaguar, Oso negro y
Lobo mexicano). En los cuales destacan el programa de reintroducción del Lobo
Mexicano en la Sierra Madre Occidental, las estrategias de para la conservación del
Jaguar o la promoción del Fondo de Aseguramiento Ganadero que contempla la
compensación económica a los ganaderos que han perdido cabezas de ganado por
depredación de carnívoros silvestres. Sin embargo después de este periodo de
operación, es necesario iniciar la revisión de estas iniciativas en el pragmatismo que
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requiere la conservación, y los efectos que se pueden comenzar a evaluarse, tanto
desde el punto de vista ecológico como social y político.

537	
  
	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   Instituto	
  de	
  Investigaciones	
  Biológicas	
  Xalapa	
  Veracruz,	
  octubre	
  2012

XI Congreso Nacional de Mastozoología

ABUNDANCIA, OCUPACIÓN Y EVALUACIÓN DE HÁBITAT
DE VERTEBRADOS MAYORES ANTE EL HURACÁN DEAN
Pablo Jesús Ramírez-Barajas
Red de Biología y Conservación de Vertebrados, Instituto de Ecología, Xalapa Veracruz. El
Colegio de la Frontera Sur. Chetumal, Quintana Roo, México.

Autor para correspondencia: pablo.ramirez@inecol.edu.mx
Resumen
Se evaluaron los efectos de un huracán de gran intensidad (Huracán Dean, 2007) en
el hábitat y en la abundancia relativa de nueve especies aprovechadas en la cacería
de subsistencia, en la Selva Maya de Quintana Roo. Las especies fueron el cereque
(Dasyprocta punctata), tepezcuintle (Cuniculus paca), temazate (Mazama sp.),
venado cola blanca (Odocoileus virginianus), hocofaisán (Crax rubra), pavo ocelado
(Melleagris ocellata), coatí (Nasua narica), pecarí de collar (Pecari tajacu) y
armadillo (Dasypus novemcintus). Se situaron 20 sitios de muestreo bajo un diseño
espacial de mayor a menor afectación del huracán. Con el fin de determinar las
características del hábitat y el impacto del huracán en la vegetación y su relación con
las abundancias de fauna, se muestrearon parcelas de vegetación de 1000 m2 en
cada sitio. Para la fauna, cada sitio fue muestreado en siete ocasiones, de 8 a 30
meses después del paso del huracán, entre los años 2008 al 2010. Los muestreos
consistieron en la búsqueda de rastros y se calcularon índices de abundancia
relativa. Además, se usaron cámaras trampa en cuatro de los sitios para corroborar
e identificar las respuestas de las especies y grupos funcionales al disturbio. Por otra
parte, se realizaron comparaciones de las abundancias relativas post-huracán con
registros pre-huracán (2003-2005) en el ejido Petcacab. Los resultados indican que
el hábitat fue relativamente homogéneo y la única variable que resultó diferente fue
el porcentaje de daño en los árboles; la cual se correlacionó linealmente con la
abundancia relativa de fauna. Los herbívoros (cereque, tepezcuintle, venado cola
blanca y temazate) fueron especies con mayor afectación que los omnívoros
(hocofaisán, pavo ocelado, coatí, pecarí de collar y armadillo). Los herbívoros
muestran una fuerte afectación al inicio del estudio con una tendencia de
recuperación al cabo de 30 meses. Las especies con algún grado de omnivoría
mostraron estabilidad de abundancia ante el disturbio. El armadillo fue la especie
más resistente y oportunista en las condiciones post-huracán. Con las cámaras
trampa se corroboraron estas tendencias. Los resultados sugieren que los carnívoros
fueron menos sensibles al daño en el hábitat causado por el huracán.
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COMPORTAMIENTO ECOLOCADOR Y EFECTO DOPPLER EN
EL MURCIÉLAGO Pteronotus gymnonotus (CHIROPTERA:
MORMOOPIDAE)
Andrea Monserrat Mondragón Cerón* y Antonio Guillén Servent
Instituto de Ecología, A.C. Xalapa Veracruz, México

	
  
Autor para correspondencia: guzafeliz@hotmail.com,

Resumen

Los murciélagos de la familia Mormoopidae exhiben comportamientos de forrajeo y
ecolocación diversos. Describimos el comportamiento ecolocador, de Pteronotus
gymnonotus, durante las fases de búsqueda, aproximación y captura de presas
voladoras. También describimos su comportamiento acústico cuando se desplaza
sujeto a un péndulo, experimento que permite evaluar la capacidad de
compensación del efecto Doppler. Pteronotus gymnonotus emite pulsos con tres
armónicos notables, que inician con un breve elemento de frecuencia constante (FC)
a unos 55.9 kHz en el más intenso segundo armónico, y siguen con un elemento de
frecuencia modulada (FM) de forma descendente y de forma aproximadamente
linear respecto al periodo, que termina de forma más o menos abrupta a unos 47.6
kHz, sin el elemento de FC final presente en los pulsos de otras especies del género.
A lo largo de la aproximación, el murciélago mantiene casi invariable la frecuencia
del elemento constante, el cual se va acortando hasta desaparecer, pero aumenta el
ancho de banda de la señal al bajar la frecuencia final del elemento FM, al contrario
que hacen otras especies congenéricas. El tercer armónico gana mucha intensidad
al final de la aproximación, sumando con el segundo un ancho de banda mucho
mayor que en otros mormópidos, y asimilable a la alcanzada por murciélagos
vespertiliónidos. En el ”buzz” final antes de la captura, se elevan las frecuencias
inicial y final del pulso, con lo cual la banda se desplaza hacia arriba. En los
experimentos con el péndulo esta especie no compensó el efecto Doppler. Los
resultados apoyan la idea de que en la más reciente radiación evolutiva de los
Mormoopidae se perdió la capacidad de análisis de banda estrecha, al tiempo que se
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adquirió la capacidad de ampliar la anchura de la banda de frecuencias analizable,
desarrollando una ecolocación asimilable a la de los Vespertilionidae.
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IMPACTO DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE EN LA
DINÁMICA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS ASOCIADAS
A MURCIÉLAGOS
Rafael Ávila-Flores1 y Gerardo Suzán2
1

División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, Villahermosa, Tabasco 2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F.
Autor para correspondencia rafaelavilaf@yahoo.com.mx

Resumen

La pérdida, fragmentación y perturbación del hábitat asociadas a las actividades
antropogénicas afectan diversos procesos ecológicos. Por ejemplo, se ha sugerido
que la emergencia y reemergencia de enfermedades zoonóticas asociadas a
murciélagos es atribuible a los niveles crecientes de transformación del hábitat
natural de las especies. Aunque pocos estudios han analizado los efectos de la
transformación del paisaje en la dinámica hospedero-patógeno en murciélagos, las
evidencias teóricas y empíricas sugieren que estos cambios podrían tener un fuerte
impacto en la dinámica de enfermedades infecciosas en este grupo taxonómico. Por
ejemplo, la tasa de transmisión de patógenos podría verse alterada a través de
cambios en los patrones de movimiento, estructuración espacial de las poblaciones y
estructuración de las comunidades de murciélagos. De manera indirecta, las
actividades humanas asociadas a los cambios en el paisaje podrían resultar en un
incremento en la susceptibilidad de los individuos por inmunosupresión asociada al
estrés. En esta revisión, se describen algunos casos de estudio de enfermedades en
poblaciones y comunidades de murciélagos en agrosistemas y paisajes urbanos de
México. El estudio de enfermedades en murciélagos tiene fuertes implicaciones no
sólo para la conservación de los murciélagos, sino también para la salud pública y la
producción pecuaria.
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PEQUEÑOS ROEDORES COMO HUÉSPEDES DE
TRYPANOSOMA CRUZI EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD
DE MOLAS, YUCATÁN, MÉXICO
Panti May Jesús Alonso

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Manejo de los Recursos Naturales Tropicales,
Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán, México.
Autor para correspondencia:

panti_alonso@hotmail.commx

Resumen
La Tripanosomiasis Americana es una enfermedad presente en muchas zonas
de Latinoamérica. En Yucatán son pocos los estudios sistemáticos realizados sobre el
papel de las poblaciones de pequeños roedores en la transmisión de Trypanosoma
cruzi. El objetivo fue determinar la riqueza de especies, abundancia, frecuencia de
infección en un periodo húmedo y otro seco, así como su relación a los parámetros
poblacionales (edad, sexo y condición reproductiva) de los pequeños roedores
sinantrópicos y silvestres en un área rural de Yucatán, México. La captura se realizó
en 40 viviendas de octubre-diciembre 2009 (periodo húmedo) y de febrero-abril de
2010 (periodo seco). La determinación de T. cruzi se hizo mediante la
microconcentración (MC) y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Se
capturaron 411 roedores, Mus musculus (78.3%), Rattus rattus (13.8%),
Peromyscus yucatanicus (6.6%), Ototylomys phyllotis (0.7%), Heteromys gaumeri
(0.2%) y Reithrodontomys gracilis (0.2%). M. musculus fue la especie más
abundante durante todo el muestreo y presentó una mayor abundancia en el
periodo seco (P<0.05). Las especies silvestres se capturaron en los patios de
viviendas de la periferia asociadas a la vegetación conservada. Con la MC fueron
positivos el 1.4% (3/216) de los roedores, mientras que con el PCR el 28.3%
(49/173) de M. musculus, 50% (27/54) de R. rattus, 25% (4/16) de P. yucatanicus y
el único R. gracilis fueron positivos. En el periodo húmedo la infección en R. rattus
fue significativamente mayor (P<0.05) en los individuos adultos y reproductivos que
en los inmaduros y no reproductivos. Probablemente esto se deba a un mayor
contacto con el vector propiciado por la dispersión reproductiva y características del
roedor (uso de varias madrigueras y actividad en la lluvia) y el vector
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(congregación), aunque se necesitan más trabajos para comprobar esto. Se reporta
por primera vez la infección natural en R. gracilis.
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