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La	Asociación	Mexicana	de	Mastozoología,	A.C.	(AMMAC),	el	Instituto	de	Ciencias	Biológicas	
y	la	Facultad	de	Ingeniería	de	la	Universidad	de	Ciencias	y	Artes	de	Chiapas	(UNICACH),	

organizaron	el	XIII	Congreso	Nacional	de	Mastozoología	(XIII	CNM),	del	24	al	28	de	octubre	
del	2016	en	la	ciudad	de	Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas,	México.	

	
Se	convocó	a	socios,	estudiantes,	investigadores,	profesores	y	público	interesado	en	la	

mastozoología,	a	participar	en	este	congreso	para	difundir	los	resultados	de	sus	
investigaciones,	así	como	dialogar	acerca	del	papel	de	la	mastozoología	en	México.	

	
El	Congreso	Nacional	de	Mastozoología	se	celebra	cada	dos	años	en	diferentes	sedes	

de	nuestro	país;	agrupa	alrededor	de	600	personas	con	interés	en	la	mastozoología,	no	
solamente	profesionistas,	sino	una	gran	cantidad	de	estudiantes	universitarios	con	

diferentes	niveles	académicos	(Licenciatura,	Maestría	y	Doctorado).	Es	un	evento	cuya	
finalidad	es	la	presentación	de	los	resultados	de	sus	trabajos	y	su	discusión,	por	lo	que	es	un	

evento	no	lucrativo.	
	

Este	congreso,	es	el	foro	académico	más	importante	en	la	materia,	que	permite	
conocer	los	últimos	avances	en	la	investigación	mastozoológica	en	México.	Durante	sus	
actividades	se	favorece	el	intercambio	de	ideas,	metodologías	y	experiencias,	así	como	la	
búsqueda	de	soluciones	a	los	múltiples	y	diversos	problemas	que	enfrentan	los	mamíferos	

mexicanos.	
	

Durante	el	XIII	CNM	se	mantuvo	la	estructura	de	ponencias	orales	y	en	cartel,	tanto	de	
académicos,	docentes,	investigadores,	profesionistas,	técnicos,	así	como	de	estudiantes;	

también	se	contó	con	conferencias	magistrales	presentadas	por	expertos	en	las	diferentes	
áreas	de	la	mastozoología,	ponencias,	simposios,	carteles,	talleres	pre-congreso,	reuniones	

concurrentes	y	eventos	culturales.	Con	la	idea	de	continuar	motivando	la	excelencia	
académica	en	la	investigación	mastozoológica,	se	mantuvo	el	concurso	“Premio	Dr.	

Bernardo	Villa”,	además	del	premio	al	cartel	en	sus	diversas	modalidades	(Licenciatura,	
Maestría	y	Doctorado).	Otras	actividades	desarrolladas	durante	el	XIII	CNM	fueron	talleres,	

concurso	de	fotografía,	exhibiciones	y	venta	de	productos	regionales,	entre	las	más	
importantes.	
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La	asistencia	al	Congreso	Nacional	de	Mastozoología	es	una	experiencia	de	gran	
importancia	en	la	formación	académica	de	los	estudiantes	interesados	en	la	mastozoología,	
de	manera	que	se	seguirá	estimulando	su	participación,	ya	sea	como	ponentes	o	asistentes.		

OBJETIVOS	
Los	objetivos	del	XIII	CNM	fueron:		

a) Promover	el	intercambio	de	información,	ideas	y	experiencias	entre	los	mastozoólogos	
académicos,	profesionistas,	estudiantes	e	interesados	en	los	mamíferos	silvestres	de	México.	
b) Discutir	las	distintas	problemáticas	y	proponer	alternativas	en	torno	a	las	necesidades	

de	investigación,	conservación	y	usos	sustentables	de	la	mastofauna	nacional.	
	

ÁREAS	TEMÁTICAS:	
Estudios	e	investigaciones	concluidas	en:	

1.	Biogeografía,	Diversidad	y	Distribución	de	Mamíferos.		
2.	Comportamiento.		

3.	Conservación	y	Manejo.		
4.	Ecología	de	Poblaciones	y	Comunidades.		

5.	Evolución.		
6.	Historia	Natural.		
7.	Morfofisiología.		

8.	Sistemática	y	Genética	de	Mamíferos.		
9.	Incidencia	de	políticas	públicas	en	la	conservación	de	los	Mamíferos.	

10.	Otros.	
	

PROGRAMA	Y	ACTIVIDADES		
Las	actividades	previstas	en	el	programa	incluyeron:		

a)	Conferencias	magistrales.		
b)	Ponencias.		
c)	Carteles.		

d)	Simposios.	
e)	Talleres	pre-congreso.	

f)		Presentación	de	libros	y	revistas.	
g)	Certámenes.	

	
ASAMBLEA	AMMAC	

Con	base	en	los	estatutos	de	la	AMMAC,	se	desarrolló	a	Asamblea	General	Ordinaria	durante	
el	XIII	CNM	en	Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas,	México,	el	día	jueves	27	de	octubre	del	2016	a	las	

18:00	hrs.,		en	el	Auditorio	de	la	Universidad	de	Ciencias	Artes	de	Chiapas.	
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VARIACIÓN	CLIMÁTICA	Y	SU	EFECTO	SOBRE	LA	POBLACION	
DEL	COYOTE	Y	SUS	PRESAS	EN	EL	DESIERTO	CHIHUAHUENSE	
	
Victor	E.	Castelazo-Calva*	y	Alberto	González-Romero	
Red	 de	 Biología	 y	 Conservación	 de	 Vertebrados,	 Instituto	 de	
Ecología	Carretera	Antigua	a	Coatepec	#	351,	C.P.	91070.	Xalapa,	
Veracruz,	 México.	 E-mail:	 victorecc87@gmail.com	 (VECC),	
alberto.gonzalez@inecol.mx	(AGR)	
	
Introducción:	 El	estudio	de	 los	carnívoros	es	 importante,	pues	
muchos	 de	 ellos	 son	 depredadores	 que	 se	 encuentran	 en	 las	
partes	 superiores	 de	 las	 cadenas	 tróficas,	 por	 lo	 que	 se	 ha	
sugerido	que	este	grupo	puede	ser	un	excelente	indicador	de	la	
estabilidad,	 estructura	 y	 funcionamiento	 de	 las	 comunidades	
animales.	 	 Además,	 las	 poblaciones	 animales	 en	 ambientes	
áridos	 pueden	 ser	 muy	 sensibles	 a	 las	 variaciones	 climáticas,	
por	 lo	 anterior	 es	 que	 se	 analizó	 el	 impacto	 que	 han	 tenido	
estas	variaciones	climáticas	en	las	poblaciones	de	coyotes	y	sus	
presas	 potenciales	 (roedores	 y	 lagomorfos)	 en	 dos	 tipos	 de	
vegetación	(pastizal	y	matorral)	en	la	Reserva	de	la	Biosfera	de	
Mapimí	(RBM),	considerada	como	una	zona	representativa	del	
desierto	 Chihuahuense.	 El	 objetivo	 fue	 identificar	 como	 estas	
variaciones	 climáticas	 afectan	 la	 abundancia	 de	 coyotes	 y	 sus	
presas	en	el	matorral	xerófilo	y	el	pastizal	de	toboso	a	lo	largo	
de	15	años	en	el	desierto	Chihuahuense.	
Metodología:	 Se	 trabajó	 en	 los	 dos	 principales	 tipos	 de	
vegetación	(Matorral	y	Pastizal),	en	cada	tipo	de	vegetación	se	
colocaron	 31	 estaciones	 olfativas	 separadas	 500m	 y	 cebadas	
con	una	pastilla	de	ácidos	grasos	a	lo	largo	de	dos	transectos	de	
14	 km	 para	 registrar	 la	 presencia	 de	 coyotes	 por	 dos	 días	
consecutivos;	 en	 los	 mismos	 transectos	 se	 hicieron	 conteos	
nocturnos	de	 lagomorfos.	 	 Los	 roedores,	 se	muestrearon	en	3	
redes	 radiales	 de	 trampas	 Sherman	 (145	 trampas	por	 red),	 las	
cuales	 se	 muestrearon	 tres	 noches	 consecutivas	 por	
vegetación.	 Los	 datos	 climáticos	 se	 obtuvieron	 de	 la	 estación	
climatológica	ubicada	en	el	Laboratorio	del	Desierto.	
Resultados:	 Los	 datos	 acumulados	 desde	 marzo	 de	 1998	 a	
noviembre	 de	 2012	 correspondieron	 a	 un	 total	 de	 3081	
lagomorfos,	 406	 visitas	 de	 coyotes,	 y	 8310	 roedores.	 	 Se	
registraron	 fuertes	 variaciones	 anuales	 en	 la	 precipitación	
durante	 todo	 el	 periodo	 de	muestreo,	 siendo	 los	 últimos	 dos	
años	más	secos	con	un	total	de	106.7	mm	de	precipitación	para	
el	2011	y	12.21	mm	para	el	2012.		No	se	encontró	una	correlación	
significativa	 entre	 las	 presas	 y	 los	 coyotes,	 Se	 llevaron	 a	 cabo	
modelos	 lineales	 generalizados	 para	 identificar	 las	 variables	
importantes	que	influyen	en	la	presencia	de	coyotes.	
Discusión	y	conclusiones:	Las	temporadas	de	lluvias	y	secas,	así	
como	la	precipitación	acumulada	fueron	 los	factores	de	mayor	
peso	estadístico	para	 la	presencia	de	 las	presas	y	por	 lo	tanto,	
para	la	población	de	coyotes	en	la	zona	a	lo	largo	de	15	años.	
	
Palabras	clave:	depredador	presa,	Mapimí,	liebres,	poblaciones,	
roedores,	variación	climática.	
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EFECTO	DEL	PASTOREO	EN	UNA	COMUNIDAD	DE	ROEDORES	
NOCTURNOS	EN	PASTIZALES	DEL	VALLE	DE	PEROTE,	
VERACRUZ	
	
Jessica	Durán	Antonio*	y	Alberto	González-Romero	

Red	 de	 Biología	 y	 Conservación	 de	 Vertebrados,	 Instituto	 de	
Ecología,	 A.C.	 Carretera	 Antigua	 a	 Coatepec	 #	 351,	 Xalapa,	
Veracruz,	 91070,	 México.	 E-mail:	 jessi_lobo91@hotmail.com	
(JDA),	alberto.gonzález@inecol.mx	(AGR)	
	
Introducción:	 El	 pastoreo	 es	 la	 actividad	 que	 ocupa	 la	 mayor	
extensión	 de	 área.	 	 Esta	 actividad	 altera	 la	 abundancia	 y	
composición	de	 la	biota	existente,	además	cambia	 los	hábitats	
adecuados	 de	 las	 especies.	 	 En	 el	 Valle	 de	 Perote,	 se	 practica	
principalmente	el	pastoreo	de	ganado	ovi-caprino.		Al	igual	que	
muchos	 ambientes	 semiáridos	 del	 país,	 ha	 sido	 transformado	
en	áreas	de	pastoreo.	 	Lo	anterior	ha	generado	un	 interés	por	
conocer	 la	 magnitud	 y	 respuestas	 que	 se	 esperan	 en	 los	
organismos,	particularmente	en	el	caso	de	 los	roedores	donde	
se	 ha	 observado	 una	 disminución	 de	 su	 riqueza	 y	 abundancia	
debido	 al	 pastoreo.	 	 Los	 roedores	 son	 excelentes	 organismos	
de	 estudio	 debido	 a	 que	 sus	 ciclos	 reproductivos	 permiten	
observar	 una	 respuesta	 rápida	 a	 las	 perturbaciones	 del	
ambiente.	 	 Por	 otro	 lado,	 las	 razones	 para	 la	 conservación	 de	
los	 roedores	 radican	en	 su	diversidad	 taxonómica	 y	 ecológica,	
además	juegan	un	papel	importante	dentro	de	los	ecosistemas	
áridos	y	semi-áridos.		El	objetivo	de	este	trabajo	fue	determinar	
los	 efectos	 del	 pastoreo	 sobre	 la	 diversidad,	 densidad,	
abundancia,	masa	corporal	y	hábitat	de	roedores	nocturnos	en	
tres	sitios	del	Valle	de	Perote.		
Metodología:	 El	estudio	se	 realizó	en	 tres	 sitios	de	pastizal	de	
abril	de	2015	a	marzo	de	2016.		Dos	sitios	con	diferente	tiempo	
sin	 pastoreo	 (15	 y	 5	 años)	 y	 uno	 con	 pastoreo	 cotidiano.	 	 En	
cada	 sitio	 se	muestrearon	mensualmente	 dos	 cuadros	 de	 1ha,	
con	 36	 trampas	 Sherman	 por	 cuadro	 durante	 dos	 noches	
consecutivas.	 	 En	 octubre	 de	 2015,	 se	 realizó	 un	muestreo	 de	
vegetación,	 para	 caracterizar	 él	 hábitat.	 	 Para	 el	 análisis	 se	
llevaron	 a	 cabo	 tablas	 de	 contingencia	 de	 Chi2,	 Análisis	 de	
Varianza	 de	 una	 vía,	 	 pruebas	 de	 co-inercia	 y	 Análisis	 de	
Componentes	Principales.	
Resultados:	 Los	 resultados	 mostraron	 que	 la	 riqueza	 de	
roedores	puede	no	ser	sensible	a	 los	efectos	del	pastoreo.	 	La	
riqueza	de	plantas	fue	mayor	en	los	sitios	protegidos,	mientras	
que	la	altura	de	las	plantas	fue	menor	en	presencia	del	ganado.		
Contrario	 a	 lo	 que	 se	 esperaba,	 el	 sitio	 pastoreado	 estuvo	
dominado	por	Dipodomys	phillipsii	 (especialista),	mientras	que	
los	 sitios	protegidos	por	Peromyscus	maniculatus	 (generalista).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Lo	 anterior	 puede	 deberse	 a	 que	 el	
pastoreo	favoreció	los	hábitats	abiertos	preferidos	por	las	ratas	
canguro.	 	 Sin	 embargo,	 la	 abundancia	 de	 roedores,	 fue	
significativamente	menor	en	el	sitio	pastoreado,	lo	cual	ha	sido	
reportado	 en	 estudios	 anteriores.	 	 El	 pastoreo	 modificó	 la	
proporción	 de	 sexos	 a	 nivel	 comunidad	 potenciando	 a	 las	
hembras,	 lo	 que	 puede	 ser	 resultado	 de	 estrategias	
reproductivas	 ante	 las	 condiciones	 adversas	 del	 sitio	
pastoreado.	 	 Los	 efectos	 del	 pastoreo	 en	 esta	 comunidad	
fueron	 poco	 marcados,	 por	 lo	 que	 se	 recomienda	 realizar	
evaluaciones	 a	 diferentes	 intensidades	 de	 esta	 actividad.		
Algunas	 de	 las	 recomendaciones	 para	 un	mejor	 manejo	 en	 el	
área	comprenden	 la	rotación	de	pastoreo,	así	como	el	cese	de	
actividades	durante	la	temporada	de	regeneración	vegetal.	
	
Palabras	 clave:	 cobertura-abundancia,	 estructura	 poblacional,	
ganado	 ovi-caprino,	 hábitat,	 riqueza,	 zona	 poblano-
veracruzana.	
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FENOLOGÍA	Y	DEMOGRAFÍA	DE	UNA	ESPECIE	EN	PELIGRO:	LA	
ARDILLA	ENDÉMICA	DE	PEROTE	
	
Sandra	 H.	 Montero-Bagatella1*,	 Alberto	 González-Romero1,	
Gerardo	Sánchez-Rojas2	y	Sonia	Gallina	Tessaro1	
1Red	 de	 Biología	 y	 Conservación	 de	 Vertebrados,	 Instituto	 de	
Ecología	 A.	 C.	 Carretera	 Antigua	 a	 Coatepec	 351,	 El	 Haya,	
Xalapa,	 Veracruz,	 91070.	 México.	 	 E-mail:	
helena.bagatella@gmail.com	 (SHMB),	
alberto.gonzalez@inecol.mx	 (AGR),	 sonia.gallina@inecol.mx	
(SGT).	 2Laboratorio	 de	 Biología	 de	 la	 Conservación.	Área	
Académica	 de	 Biología	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	
Hidalgo.	Ciudad	del	Conocimiento	S/N,	Km	4.5	de	 la	Carretera	
Pachuca-Tulancingo.	Col.	Taxistas	42184	Mineral	de	la	Reforma,	
Hidalgo,	México.	E-mail:	g.sanchezrojas@gmail.com	(GSR)	
	
Introducción:	La	estacionalidad	y	dinamismo	del	clima	y	hábitat	
inducen	a	que	las	ardillas	terrestres	exploten	los	recursos	en	las	
mejores	estaciones	y	eviten	 la	menos	 favorable,	 lo	 cual	puede	
conseguirse	a	través	de	 la	hibernación.	 	La	ardilla	endémica	de	
Perote	 (Xerospermophilus	 perotensis)	 está	 clasificada	 a	 nivel	
nacional	e	 internacional	como	vulnerable	a	 la	extinción,	 lo	cual	
ha	sido	causado	principalmente	por	la	drástica	reducción	de	su	
hábitat,	 provocado	 que	 su	 conservación	 esté	 comprometida.		
Sumado	a	esto,	el	conocimiento	ecológico	acerca	de	la	especie	
es	 escaso	 por	 lo	 que	 nos	 planteamos	 describir	 y	 analizar	 la	
fenología	de	la	especie.	
Metodología:	Con	el	 fin	de	obtener	 la	estructura	poblacional	y	
el	 número	 de	 animales	 que	 se	 saben	 vivos,	 las	 ardillas	 fueron	
capturadas	 con	 trampas	 Sherman	 y	 marcadas	 con	 un	 chip	
magnético,	 este	proceso	 se	 llevó	 a	 cabo	desde	el	 año	 2009	al	
2014	 en	 siete	 sitios	 del	 Valle	 de	 Perote.	 	 Se	 obtuvieron	 las	
precipitaciones	y	temperaturas	del	período	y	zona	de	estudio.	
Resultados:	 La	 prueba	 estadística	 indicó	 una	 relación	
significativa	 del	 ciclo	 fenológico	 de	 la	 ardilla	 de	 Perote	 con	 la	
temperatura,	 ya	 que	 determinó	 la	 hibernación;	 así	 como	 la	
época	 de	 reproducción,	 la	 cual	 se	 presentó	 cuando	 las	
temperaturas	fueron	las	más	altas.	
Discusión	y	conclusiones:	En	cuanto	a	la	estructura	poblacional,	
en	 general	 las	 capturas	 fueron	bajas	 y	 con	 pocos	 registros	 de	
juveniles,	 lo	que	 indica	que	 las	poblaciones	son	pequeñas	y	no	
se	 están	 renovando,	 por	 lo	 que	 la	 especie	 está	 enfrentando	
serios	 problemas	para	 persistir	 debido	 a	 las	 severas	 presiones	
antropogénicas	a	las	que	se	enfrenta.	
	
Palabras	 clave:	 ardilla	 terrestre,	 clima,	 estructura	 poblacional,	
hibernación,	número	de	animales	que	se	saben	vivos.	
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ONTOGENIA	DEL	COMPORTAMIENTO	DE	NEONATOS	DE	LOBO	
MEXICANO	Canis	lupus	baileyi	DURANTE	LA	PRIMERA	ETAPA	DE	
VIDA	
	
Joaquín	 Tinoco1*,	 Jorge	 Servín1,	 José	 Carlos	 Sánchez-Ferrer2	 y	
Ángeles	Salinas-Carrillo1,	Edgar	F.	Hernández-Reyes1	
1Laboratorio	 de	 Ecología	 y	 Conservación	 de	 Fauna	 Silvestre,	
Departamento	 El	 Hombre	 y	 su	 Ambiente,	 Universidad	
Autónoma	 Metropolitana	 Unidad	 Xochimilco.	 Calzada	 del	
Hueso	1100,	Col.	Villa	Quietud,		Ciudad	de	México,	C.P.	04960.	

2Programa	 de	 Doctorado	 en	 Ciencias	 Biológicas	 y	 de	 la	 Salud,	
Universidad	 Autónoma	 Metropolitana	 Unidad	 Iztapalapa.	 San	
Rafael	Atlixco	 186,	 Iztapalapa,	Vicentina,	 Ciudad	de	México,	 C.	
P.	 09340.	 joaquin_tpt@hotmail.com	 (JT),	
jservin@correo.xoc.uam.mx	 (JS),	 lobojcsf@hotmail.com	
(JCSF).	 angele.salinas.carrillo@hotmai.com	 (ASC),	
bioloboefhr@ymail.com	(EFHR)	
	
Introducción:	La	ontogenia	del	comportamiento	es	el	estudio	y	
descripción	 del	 desarrollo	 biológico	 de	 los	 seres	 vivos.	
Particularmente	 en	 especies	 sociales	 ha	 existido	 una	 larga	
discusión	 sobre	 cuales	 comportamientos	 son	 innatos	 y	 cuales	
son	 aprendidos.	 Los	 lobos	 tienen	 una	 estructura	 social	 bien	
jerarquizada	y	organizada,	aunque	se	desconocen	el	origen	de	
ciertas	conductas	complejas.	Poco	se	ha	observado	y	entendido	
el	 desarrollo	 y	 aparición	 de	 las	 conductas	 sociales	 durante	 las	
primeras	semanas	de	vida	en	este	mamífero	carnívoro,	ya	que	
no	es	posible	acceder	a	 tomar	 información	en	 la	madriguera	y	
en	 el	 primer	 mes	 de	 vida	 de	 los	 neonatos,	 porque	 dependen	
completamente	 de	 la	 madre.	 El	 objetivo	 fue	 identificar	 las	
conductas	 sociales	 exhibidas	 durante	 las	 primeras	 cuatro	
semanas	 de	 vida,	 dentro	 de	 la	 madriguera	 por	 los	 lobos	
neonatos	 y	 su	madre,	 así	 como	 las	 interacciones	 entre	 ellos	 y	
con	su	madre.	
Metodología:	Se	registraron	 los	comportamientos	de	 la	madre	
y	 sus	 neonatos	 dentro	 de	 su	madriguera	 utilizando	 un	 equipo	
de	 circuito	 cerrado	 de	 videograbación	 como	 método	 de	
observación	 no	 invasivo,	 el	 cual	 no	 influyó	 en	 la	 emisión	 y	
recepción	 de	 conductas.	 Se	 obtuvieron	 registros	 de	 dos	
camadas	 en	 diferente	 año	 (2013-2014)	 y	 por	 28	 días	 cada	
camada.	 En	 trabajo	 de	 gabinete,	 se	 realizaron	 muestreos	 de	
barrido	 de	 grupo	 y	 focal	 por	 individuo	 cada	 10	 min.	 Se	
obtuvieron	 promedios	 de	 las	 conductas	 exhibidas/hora	 a	 lo	
largo	de	estas	 cuatro	 semanas,	 y	 se	analizaron	con	estadística	
paramétrica	 y	 medidas	 de	 tendencia	 central	 y	 dispersión.	 Se	
colocó	dentro	de	 la	madriguera	un	Data	Logger,	para	registrar	
cada	 hora	 la	 Temperatura	 (°C),	 Humedad	 Relativa	 (%)	 e	
Intensidad	Luminosa	(Lumenes/Hr).	
Resultados:	Entre	 los	registros	de	conductas	más	 importantes,	
se	observó	una	conducta	mamar	activa	(MA)	durante	la	primera	
semana	 de	 2013,	 con	 una	 frecuencia	 de	 MA=0.28	 frec/hr,	
disminuyendo	 a	 MA=0.16	 frec/hr	 durante	 la	 cuarta	 semana;	
mientras	que	en	2014,	 la	primera	semana	de	esta	conducta	fue	
MA=0.21	frec/hr	y	disminuyó	a	MA=0.07	frec/hr,	por	otro	lado,	la	
conducta	 de	 descanso	 (De)	 se	 mantuvo	 equilibrada	 en	 2013,	
variando	 de	 De=0.63	 frec/hr	 al	 principio	 hasta	 De=0.57	 frec/hr	
en	 la	 cuarta	 semana	 de	 observación	 y	 en	 2014	 de	 De=0.80	
frec/hr	a	De=0.73	frec/hr.	Se	observó	un	incremento	del	tiempo	
fuera	de	la	madriguera	(Fm)	por	parte	de	la	madre	variando	en	
2013	de	Fm=0.18	frec/hr	a	Fm=0.57	frec/hr	y	en	2014	de	Fm=0.35	
frec/hr	 a	 Fm=0.41	 frec/hr.	 En	 ambas	 épocas	 crianza	 de	 los	
cachorros,	se	observó	la	aparición	de	la	movilidad	por	medio	de	
caminar	a	partir	del	día	15,	aumentando	constantemente.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Nuestros	 resultados	 indican	 una	
disminución	 constante	 en	 el	 tiempo	 dedicado	 al	 cuidado	
parental	 desde	 que	 nacen	 y	 conforme	 van	 desarrollándose	 y	
creciendo	 los	 neonatos.	 En	 una	 observación	 descriptiva,	 los	
cachorros	 intentaban	alimentarse	de	 los	pezones	 inferiores	de	
la	 madre,	 que	 son	 los	 que	 aparentemente	 tienen	 más	 leche,	
debido	 al	 tamaño	 de	 las	 glándulas	 mamaria	 en	 esa	 región.	 A	
medida	que	 los	 cachorros	 adquieren	movilidad,	 se	 incrementa	
la	 distancia	 que	 guardan	 con	 la	 madre,	 desplazándose	
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libremente	por	la	madriguera	y	fuera	de	ella	hasta	abandonarla	
completamente.	 La	 conducta	 acurrucarse	 (Hudling)	 exhibida	
por	 los	 cachorros,	 no	 fue	 posible	 compararla	 entre	 las	 dos	
camadas,	 ya	 que	 en	 el	 2014,	 la	 mayoría	 de	 los	 cachorros	
murieron	 en	 la	 primera	 semana.	 Es	 importante	 generar	 este	
tipo	de	datos	para	que	provean	información	útil	al	programa	de	
reintroducción	al	medio	silvestre	ya	que	es	una	especie	animal	
que	se	encuentra	actualmente	 incluido	dentro	de	 la	NOM-059-
SEMARNAT-2010	como	extinta	en	vida	libre.	
	
Palabras	clave:	Cachorros,	cánido,	desarrollo,	etología,		técnicas	
observacionales	de	muestreo	
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DIVERSIDAD	DE	MAMÍFEROS	CARNÍVOROS	EN	LA	RESERVA	DE	
LA	BIÓSFERA	LA	MICHILÍA,	DURANGO	
	
Jorge	Servín1*,	 Luis	E.	Aguilar	 Jiménez1,	 Joaquín	Tinoco1,	 John	
Orta1,		Malinalli	Cortés-Marcial1	y	Elva	Domínguez-Torres1,2	
1Laboratorio	 de	 Ecología	 y	 Conservación	 de	 Fauna	 Silvestre,	
Departamento	 El	 Hombre	 y	 su	 Ambiente,	 Universidad	
Autónoma	 Metropolitana	 Unidad	 Xochimilco.	 Calzada	 del	
Hueso	1100,	Col.	Villa	Quietud,		Ciudad	de	México,	C.P.	04960.	
2	 Programa	 de	 Maestría	 en	 Biología,	 Universidad	 Autónoma	
Metropolitana	Unidad	Iztapalapa.		
jservin@correo.xoc.uam.mx	 (JS),	
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joaquin_tpt@hotmail.com	 (JTP),	 johnk12_@hotmail.com	 (JO),	
malicortesm@gmail.com	(MCM),	elvadt@yahoo.com.mx	(ED)	
	
Introducción:	 Los	 mamíferos	 carnívoros	 son	 en	 su	 mayoría	
especies	 crípticas,	 elusivas	 y	 con	 densidades	 poblacionales	
bajas,	 lo	 cual	 dificulta	 su	 evaluación	 en	 campo,	 por	 ello,	 se	
requiere	 de	 técnicas	 no	 invasivas	 que	 permitan	 conocer	 el	
estado	 de	 sus	 poblaciones	 dentro	 de	 sus	 hábitats.	 El	 objetivo	
fue	estimar	la	diversidad	y	abundancia	de	mamíferos	carnívoros	
en	 las	 cuatro	 épocas	 del	 año	 en	 la	 Reserva	 de	 la	 Biósfera	 La	
Michilía,	Durango.	
Metodología:	 Se	 colocaron	 20	 trampas	 cámara	 separadas	 al	
menos	 por	 1	 km	 de	 distancia	 entre	 cada	 una,	 en	 sitios	
potencialmente	 utilizados	 como	 paso	 de	 fauna.	 El	 periodo	 de	
muestreo	 de	 las	 cámaras	 fue	 en	 un	 ciclo	 anual	 de	 febrero	 de	
2015	 a	 Febrero	 de	 2016.	 	 Se	 estimó	 la	 diversidad	 para	 cada	
época	 de	 acuerdo	 al	 índice	 de	 Shannon-Wiener	 (H’).	
Adicionalmente,	 se	 estimó	 la	 abundancia	 relativa	 (IAR)	 para	
cada	 una	 de	 las	 especies,	 de	 acuerdo	 al	 número	 de	 registros	
independientes	por	especie,	por	cada	100	días	trampa	en	cada	
una	de	las	épocas	del	año.	
Resultados:	 El	 esfuerzo	 de	 muestreo	 total	 fue	 de	 6,000	 días	
trampa	 y	 se	 obtuvieron	 un	 total	 de	 1067	 registros	
independientes,	pertenecientes	a	 12	especies	de	carnívoros	en	
la	 Reserva	 de	 la	 Biósfera	 La	Michilía,	 	 Durango.	 La	 diversidad	
anual	fue	de	H´=1.14,	mientras	que,	la	mayor	riqueza	se	registró	
tanto	en	Otoño	como	en	Invierno	(S=9)	mientras	que	la	mayor	
diversidad	fue	para	el	Invierno	(H´I=1.48),	seguido	de	Primavera	
(H´P=1.05);	durante	el	Verano	(H’V=0.87)	se	tuvo	el	menor	valor	
de	 diversidad,	 mientras	 que	 en	 Otoño	 (H’O=0.925).	 	 	 En	 una	
visión	 de	 comunidad	 de	 los	 mamíferos	 Carnívoros,	 se	
obtuvieron	dos	especies	dominantes,	el	Coyote	 (IARC=9.166)	y	
la	 Zorra	 gris	 (IARZ=6.683);	 mientras	 que	 Mephitis	 mehitis	
(IARM=0.65)		y	Lynx	rufus	(IARL=0.51),	son	especies	abundantes.	

Como	 especies	 frecuentes	 están	 los	 otros	 zorrillos,	 Mephitis	
macroura	 (IARMM=0.25)	 y	Conephatus	 leuconotus	 (IARCL=0.216).	
Como	 especies	 Raras	 se	 tuvo	 a	 Puma	 concolor	 (IARP=0.083),	
Nasua	 narica	 (IARN=0.066),	 	 Procyon	 lotor	 (IARP=0.05),	
Bassariscus	astutus	(IARB=0.05),	Leopardus	pardalis	(IARL=0.033)	
y	Spilogalle	putorius	(IARS=0.016).	
Discusión	y	conclusiones:	Son	escasos	 los	estudio	que	evalúan	
la	comunidad	de	mamíferos	carnívoros,	por	 lo	que	el	presente	
estudio,	llama	la	atención	la	Riqueza	de	Especies	Total	(S)	de	la	
comunidad	 en	 una	 ANP,	 que	 es	 de	 12	 especies	 y	 con	 una	
estructura	 de	 comunidad	 típica	 y	 robusta,	 lo	 cual	 debe	 ser	 el	
resultado	 del	 estatus	 de	 protección	 y	 conservación	 que	 se	 ha	
desarrollado	 en	 la	 zona	 por	 más	 de	 30	 años.	 Sin	 embargo	 la	
información	 de	 comunidad	 generada	 en	 este	 estudio	 es	 una	
buena	 base	 para	 la	 creación	 de	 programas	 de	 manejo	 y	
conservación	 de	 la	 comunidad	 de	mamíferos	 carnívoros	 en	 la	
Reserva	de	la	Biósfera	La	Michilía,	Durango.	
	
Palabras	 clave:	 Abundancia	 relativa,	 cámaras	 trampa,	
carnívoros,	conservación.	
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Introducción:	 La	 vida	 en	 la	 Tierra	 ha	 evolucionado	 en	 un	
ambiente	caracterizado	por	la	sucesión	cíclica	de	determinados	
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eventos;	 en	 los	 seres	 vivos	 también	 se	 producen	 variaciones	
cíclicas	 en	 las	 funciones	 orgánicas,	 nombradas	 ritmos	
biológicos.	 	 El	 sistema	 temporal	 que	 ajusta	 los	 procesos	
internos	del	organismo	con	los	eventos	diarios	del	ambiente	es	
el	circadiano	y	los	factores	ambientales	que	lo	impactan	son	los	
“Sincronizadores”,	 	 tal	 es	 el	 efecto	 del	 sincronizador	 más	
conocido	 el	 ciclo	 natural	 de	 luz-oscuridad.	 	 Además	 de	 los	
sincronizadores	 ciertas	 variables	 físicas,	 biológicas	 y/o	 sociales	
presentan	 un	 efecto	 incrementando	 o	 reduciendo	 una	 o	 más	
variables	 fisiológicas	 y/o	 conductuales,	 enmascarando	 los	
ritmos	circadianos.		Aunque	los	lobos	son	de	los	carnívoros	más	
estudiados	 muchas	 áreas	 de	 su	 biología	 incluyen	 diferencias	
sustanciales.	 	 Los	 patrones	 de	 actividad	 circadianos	 es	 una	 de	
estas;	 varios	 estudios	 en	 libertad	 reportan	 que	 los	 lobos	 son	
principalmente	 nocturnos	 y	 presentan	 picos	 de	 actividad	
crepusculares.	 	 Sin	 embargo,	 ninguno	 de	 estos	 estudios	 ha	
caracterizado	 su	 ritmo	 de	 reposo-actividad,	 ni	 evaluado	 los	
efectos	 de	 los	 factores	 que	 lo	 impactan.	 	 El	 objetivo	 del	
presente	 estudio	 fue	 analizar	 el	 efecto	 de	 los	 factores	
geofísicos,	 biológicos	 y	 sociales	 sobre	 la	 actividad	 motriz	 del	
lobo	mexicano	en	condiciones	de	cautiverio	exterior.		
Metodología:	Entre	Junio	de	2012	y	Agosto	de	2015	por	medio	
de	 un	 acelerómetro	 programado	 en	 intervalos	 de	 5	 min	 y	
colocado	en	un	collar	 se	 registró	 la	 actividad	motriz	a	 lo	 largo	
de	las	24	hrs	de	día	de	17	individuos	alojados	en	tres	localidades.		
Con	 los	 datos	 de	 actividad	 se	 determinó	 el	 ritmo	 de	 reposo-
actividad	 para	 cada	 individuo	 mediante	 un	 análisis	 de	
periodicidad.	 	 Posteriormente	 se	 realizó	 un	 análisis	 de	
asociación	entre	los	parámetros	del	ritmo	de	reposo-actividad	y	
del	 ciclo	 natural	 de	 luz-oscuridad.	 	 Se	 realizó	 un	 análisis	 de	
regresión	 múltiple	 para	 determinar	 el	 efecto	 de	 las	 variables	
meteorológicas	 (temperatura,	 humedad	 e	 intensidad	 de	 luz)	
sobre	 la	 cantidad	 de	 actividad	 por	 hora.	 Para	 determinar	 el	
efecto	 del	 sexo	 y	 la	 edad,	 así	 como	 de	 la	 estacionalidad	
climática	y	biología	sobre	la	actividad	se	realizaron	ANOVAs	de	
dos	factores.	
Resultados:	 El	 ritmo	 de	 reposo-actividad	 presentó	 un	 periodo	
de	actividad	(α)	de	14:25:35±1:00:15	y	un	periodo	de	reposo	(ρ)	
de	9:34:25±1:00:15,	los	lobos	presentaron	un	patrón	de	actividad	
diurno	iniciando	actividad	a	las	5:29:30±0:42:16	y	finalizándola	a	
las	 19:55:05±1:01:31.	 	 Se	 observó	 una	 asociación	 positiva	 del	
periodo	de	luz	del	día	y	α	de	los	lobos	(r	=	0.610,	p	=	0.009)	y	un	
efecto	 de	 las	 variables	meteorológicas	 sobre	 la	 actividad	 (r2	 =	
0.023,	p	=	0.01).	Los	datos	muestran	que	hay	un	efecto	del	sexo	
y	 la	estación	biológica	 sobre	 la	 actividad	 (F(7,1.1e+6)	=	 760.51,	p	 <	
0.001),	 observándose	 durante	 la	 época	 reproductiva	 y	 el	
periodo	de	gestación	un	aumento	de	actividad	en	 los	machos;	
mientras	que	las	hembras	presentaron	mayor	actividad	durante	
la	crianza	de	los	cachorros.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 patrón	 de	 actividad	 diurno	
encontrado	 en	 el	 lobo	 mexicano	 en	 cautiverio	 exterior	 no	
concuerda	 con	 lo	 reportado	 para	 lobos	 en	 libertad,	 esto	
posiblemente	 se	debe	a	 la	 ausencia	de	 caza.	 	 Sin	embargo,	 se	
puede	observar	que	a	pesa	 r	 de	 la	 condición	 de	 cautiverio	 los	
lobos	respondes	a	las	fluctuaciones	cíclicas	del	ambiente	y	que	
el	 sistema	que	regula	 la	actividad	en	 los	 lobos	es	complejo,	ya	
que	el	ciclo	natural	de	luz-oscuridad	presenta	un	efecto	sobre	la	
duración	del	periodo	de	actividad	de	los	lobos,	en	tanto	que	las	
variables	meteorológicas	 regulan	 la	 cantidad	 de	 actividad	 a	 lo	
largo	del	día.	Por	otra	parte,	 los	 factores	biológicos	y	sociales,	
como	 el	 sexo,	 la	 edad	 y	 la	 estacionalidad	 biológica,	 tienen	 un	
efecto	de	distribución	de	la	actividad	a	lo	largo	del	año,	lo	cual	

coincide	 con	 los	 reportes	 de	 lobos	 en	 libertad,	 donde	 los	
machos	 adultos	 presentan	 una	 mayor	 actividad	 durante	 la	
época	 reproductiva,	 mientras	 que	 las	 hembras	 aumentan	 su	
actividad	 durante	 la	 cuidado	 de	 los	 cachorros	 como	 resultado	
de	la	adaptación	a	la	crianza	cooperativa	en	esta	especie.	
	
Palabras	 clave:	 Canis	 lupus	 baileyi,	 patrones	 de	 actividad,	
actimetría,	cronobiología,	comportamiento.	
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SITUACIÓN	ACTUAL	DE	LAS	COLONIAS	DE	Molossus	rufus	EN	LA	
CIUDAD	DE	VILLAHERMOSA	TABASCO	
	
*Aberlay	Aguilar	Rodríguez,	Aracely	Yael	Valdez	Ruiz	y	Rafael	
Ávila-Flores	
División	 Académica	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Universidad	 Juárez	
Autónoma	 de	 Tabasco.	 Carretera	 Villahermosa-Cárdenas	 Km.	
0.5	 S/N,	 Entronque	 a	 Bosques	 de	 Saloya.	 Tabasco	 86150,	
México.	 E-mail:	 decohbk@hotmail.com	 (AAR),	
aracely.yael@gmail.com	 (AYVR)	 y	 rafaelavilaf@yahoo.com.mx	
(RAF)	
	
Introducción:	 Son	 pocos	 los	 estudios	 realizados	 sobre	
quirópteros	 y	 sus	 relaciones	 ecológicas	 en	 el	 estado	 de	
Tabasco.	 En	 la	 ciudad	 de	 Villahermosa,	 se	 ha	 detectado	 la	
presencia	de	múltiples	refugios	de	Molossus	rufus	(Molossidae)	
en	 edificaciones	 de	 origen	 antrópico	 a	 lo	 largo	 del	 paisaje	
urbano.	 La	 estrecha	 convivencia	 entre	 esta	 especie	 y	 los	
habitantes	locales	podría	generar	situaciones	de	conflicto	tanto	
para	M.	 rufus	 como	 para	 los	 seres	 humanos.	 En	 este	 trabajo	
analizamos	 la	 situación	que	enfrentan	 las	 colonias	de	M.	 rufus	
en	 la	 zona	metropolitana	de	Villahermosa	Tabasco,	a	partir	de	
encuestas	y	observaciones	directas	realizadas	en	 los	sitios	que	
esta	 especie	 utiliza	 como	 refugio	 en	 diferentes	 puntos	 de	 la	
ciudad.	 En	 particular,	 estimamos	 el	 tamaño	 de	 las	 colonias,	
describimos	sus	refugios,	evaluamos	sus	tendencias	numéricas	
e	identificamos	situaciones	de	conflicto	con	humanos.	
Metodología:	En	el	primer	semestre	de	2016,	 identificamos	 los	
sitios	utilizados	como	refugio	por	M.	rufus	mediante	búsquedas	
directas	y	notificaciones	de	los	pobladores	locales.	La	identidad	
de	 la	especie	fue	confirmada	mediante	capturas	con	red	o	con	
apoyo	de	un	detector	ultrasónico.	El	tamaño	de	las	colonias	fue	
estimado	mediante	conteos	visuales	durante	la	emergencia.	Los	
refugios	 fueron	 clasificados	 como	 ocupados	 o	 recientemente	
desocupados,	 y	 en	 cada	 uno	 de	 ellos	 se	 describieron	
características	 estructurales	 y	 del	 ambiente	 circundante.	
Finalmente,	aplicamos	una	serie	de	encuestas	para	detectar	las	
percepciones	 generadas	 por	 los	 murciélagos	 entre	 los	
ciudadanos	que	interactúan	con	ellos.		
Resultados:	 Identificamos	 25	 sistemas	 de	 refugios	 ocupados	
por	 M.	 rufus,	 algunos	 de	 ellos	 conformados	 por	 varias	
cavidades.	 Dos	 de	 los	 sistemas	 ya	 estaban	 destruidos	 y	
desocupados	en	la	segunda	visita.	La	altura	de	la	entrada	varió	
entre	 5	 y	 20	 m,	 lo	 cual	 permite	 a	 los	 murciélagos	 levantar	 el	
vuelo.	La	mayoría	de	 los	sistemas	estuvo	conformado	por	más	
de	100	individuos.	De	acuerdo	con	la	encuesta	piloto,	el	80%	de	
los	habitantes	tiene	percepciones	negativas	de	los	murciélagos,	
debido	principalmente	al	rechazo	que	genera	su	aspecto	y	a	 la	
deposición	 de	 guano.	 	 La	 ciudad	 de	 Villahermosa	 posee	 gran	
variedad	 de	 sistemas	 de	 refugios	 y	 condiciones	 que	 son	
explotadas	 por	 las	 colonias	 de	 M.	 rufus.	 Entre	 los	 principales	
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sistemas	 de	 refugios	 se	 encontró	 que	 los	 sitios	más	 utilizados	
son	 puentes,	 grietas	 entre	 casas	 e	 inclusive	 se	 encontraron	
refugios	 ubicados	 en	 plazas	 comerciales.	 	 Las	 percepciones	
encontradas	hacía	los	murciélagos	en	la	ciudad	de	Villahermosa	
fueron	negativas	debido	al	miedo,	asco,	falta	de	conocimiento	y	
los	problemas	asociados	al	exceso	de	guano	dejado	por	éstos,		
provocando	 acciones	 de	 manejo	 extremadamente	 agresivas	
como	 el	 sellado	 de	 los	 refugios	 e	 inclusive	 la	 quema	 de	 	 los	
animales	dentro	del	sitio.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 A	 partir	 de	 nuestros	 resultados,	
proponemos	 estrategias	 de	 conservación	 que	 faciliten	 la	
convivencia	 entre	 humanos	 y	 murciélagos,	 y	 que	 incluyen	
acciones	 de	manejo	 que	 consideran	 los	 riesgos	 asociados	 con	
su	 presencia,	 que	 enfatizan	 los	 servicios	 ecosistémicos	 que	
proporcionan	y	que	fomentan	la	participación	ciudadana.	
	
Palabras	clave:	Chiroptera,	conflictos,	conservación,	encuestas,	
paisaje	urbano,	percepciones,	refugios.	
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MAMÍFEROS	TERRESTRES	DEL	EJIDO	GALANEÑO,	
MATAMOROS,	TAMAULIPAS	
	
Neftalí	 Sánchez-Celaya*,	 Osiris	 Merino-Negrete,	 	 Rafael	
Domínguez-Santos,	 José	 I.	 González-Rojas	 y	 Antonio	 Guzmán	
Velasco.	

Universidad	 Autónoma	 de	 Nuevo	 León	 (UANL),	 Facultad	 de	
Ciencias	Biológicas.	Ave.	Universidad	 s/n	Cd.	Universitaria,	 San	
Nicolás	 de	 los	 Garza	 66455,	 Nuevo	 León,	 México.	 E-mail:	
hade_eu@hotmail.com	(NSC)	Tel	cel:	951	508	5897	
	

Introducción:	 El	 estudio	 de	 la	 mastofauna,	 los	 análisis	 de	
abundancia	 y	 patrones	 de	 actividad	 ayudan	 a	 entender	 la	
estructura	 de	 un	 ecosistema	 transformado,	 el	 objetivo	 es	
evaluar	 la	 abundancia	 relativa	 y	 el	 patrón	 de	 actividad	 de	 los	
medianos	 y	 grandes	 mamíferos	 en	 el	 área	 de	 estudio.	 	 La	
hipótesis	 es	 que	 la	 diversidad	 mastofaunística	 en	 la	 zona	 es	
mínima	a	la	reportada	en	años	anteriores.	
Metodología:	El	 trabajo	 se	 realizó	 de	 abril	 de	 2015	 a	mayo	 de	
2016.	 Se	 establecieron	 16	 estaciones	 de	 monitoreo	 con	 una	
trampa-cámara	 cada	 una	 sobre	 caminos	 y	 veredas	 espaciadas	
de	 1.5	 a	 2	 km	 cubriendo	 16.45	 km2,	 el	 circuito	 permaneció	
abierto	 24	 horas	 con	 un	 retraso	mínimo	de	 30	 segundos.	 	 Las	
especies	 fueron	 identificadas	 por	 comparación	 con	 literatura	
especializada.	
Resultados:	El	esfuerzo	fue	de	1	672	días-trampa,	se	obtuvieron	
239	 fotografías	 con	 10	 especies	 de	mamíferos,	 distribuidos	 en	
nueve	 familias	 y	 cinco	 órdenes,	 el	 mejor	 representado	 fue	
Carnívora	 con	 cuatro	 familias	 y	 cuatro	 especies.	 	 El	 índice	 de	
abundancia	relativa	indica	que	Pecari	tajacu	y	Lynx	rufus	fueron	
las	más	abundantes.	 	De	 las	 fotografías	 independientes,	el	 71%	
fueron	 nocturnas.	 	 P.	 tajacu	 y	 P.	 lotor	 se	 observaron	 durante	
toda	 la	 noche,	 con	 un	 pico	 de	 actividad	 entre	 las	 20:01-22:00	
horas.	 Las	 especies	 obtenidas	 representan	 el	 41%	 reportado	
para	la	zona.	
Discusión	y	conclusiones:	Es	necesario	continuar	el	registro	de	
especies,	 debido	 a	 que	 se	 considera	 que	 el	 esfuerzo	 de	
muestreo	 de	 trampas-cámara	 no	 proporcionan	 resultados	
determinantes,	 asimismo,	 se	 observaron	 organismos	 que	 por	
este	método	no	fue	posible	considerarlos.	

	
Palabras	 clave:	 Abundancia,	 diversidad,	 mastofauna,	
monitoreo,	trampa-cámara.	
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DISPERSIÓN	DE	SEMILLAS	POR	PRIMATES	EN	EL	NEOTROPICO	
	
Gerardo	 Aburto	 Vásquez	 1*,	 Arturo	 González-Zamora	 1,	 Sónia	
Sánchez	López	2,	y	Christian	Delfín	Alfonso	1	
1Facultad	 de	 Biología,	 Universidad	 Veracruzana.	 Circuito	
Gonzalo	 Aguirre	 Beltrán	 s/n,	 Col.	 Zona	 Universitaria,	 Xalapa,	
Veracruz,	91090,	México.		
2Instituto	 de	 Investigaciones	 Biológicas,	 Universidad	
Veracruzana.	 Av.	 Luis	 Castelazo	 Ayala	 s/n,	 	 Col.	 Industrial	
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Universidad	Veracruzana.	Lomas	del	Estadio	S/N	Edificio	A	Piso	1	
Col.	Zona	Universitaria,	Xalapa,	Veracruz		91090,	México.	
	
Introducción:	 La	 dispersión	 de	 semillas	 es	 una	 de	 las	
interacciones	 planta-animal	 más	 importantes	 en	 el	
mantenimiento	 de	 la	 diversidad	 de	 los	 ecosistemas,	 ya	 que	
mediante	 este	 proceso	 se	 completa	 el	 ciclo	 biológico	 de	 las	
plantas	y	por	consiguiente	la	regeneración	de	la	vegetación.		En	
los	 bosques	 tropicales,	 los	 frugívoros	 grandes	 como	 los	
primates	 son	 los	 principales	 agentes	 dispersores	 por	 la	
capacidad	de	dispersar	 	una	gran	cantidad	semillas	de	 tamaño	
grande	de	una	amplia	variedad	de	taxas	vegetales.		Una	manera	
de	 conocer	 la	 eficacia	 de	 los	 dispersores	 al	 proceso	 de	
dispersión	de	semillas	es	a	través	de	la	dieta	frugívora,	aunque	
el		grado	de	frugivoría	varía	dependiendo	de	la	especie	y	de	las	
condiciones	 ecológicas	 donde	 habitan.	 	 Sin	 embargo,	 en	 el	
Neotrópico	los	primates	son	un	grupo	fuertemente	amenazado	
por	 actividades	 humanas,	 debido	 a	 que	 requieren	 grandes	
extensiones	de	hábitat	para	su	mantenimiento.	 	Para	entender	
la	contribución	relativa	de	los	primates	frugívoros	a	la	dinámica	
de	 las	 comunidades	 vegetales	 es	 necesario	 saber	 que	 taxas	
vegetales	están	consumiendo,	por	lo	tanto	uno	de	los	objetivos	
es	conocer	el	grado	de	frugivoría	de	los	primates	frugívoros	de	
acuerdo	 a	 los	 tipos	 de	 hábitat	 y	 estado	 de	 conservación	 (i.e.	
bosque	conservado	vs	bosque	fragmentado).	
Metodología:	Se	analizó	el	grado	de	frugivoría	de	 los	primates	
frugívoros	del	Neotrópico	a	través	de	una	búsqueda	sistemática	
de	 literatura	 especializada	 en	 las	 bases	de	datos:	 Springerlink,	
Scopus,	 ScienceDirect,	 Jstore,	 Wiley	 online	 Library	 y	 Google	
Scholar.	 	Para	 la	detección	de	 información	sobre	dispersión	de	
semillas	 por	 primates	 se	 empleó	 la	 siguiente	 combinación	 de	
palabras	 clave:	 vertebrate	 seed	 dispersal,	 seed	 dispersal	 by	
primates,	 animals-plants	 interactions	 En	 general	 se	 obtuvo	
información	 de	 	 204	 estudios	 para	 46	 especies	 de	 primates	
pertenecientes	 a	 10	 géneros	 con	 distribución	 en	 	 13	 países	 de	
América.	
Resultados:	En	total,	estos	primates	dispersan	2278	especies	de	
plantas	de	654	géneros	y	126	familias.		Los	géneros	de	primates	
que	más	especies,	géneros	y	familias	dispersaron	fueron:	Ateles	
(767	 especies,	 298	 géneros	 y88	 familias),	 Alouatta	 (673	
especies,	 296	 géneros	 y	 88	 familias),	 Lagothrix	 (557	 especies,	
208	géneros	y	77	familias),	Cebus	(556	especies,	261	géneros		y	
91	familias,),	y	Sapajus	(276	especies,	155	géneros	y	69	familias).	



	 	

	 7	

En	los	diversos	bosques	del	Neotrópico,	los	primates	frugívoros	
(Ateles,	 Alouatta,	 Lagothrix,	 Cebus,	 Sapajus,	 Callicebus,	
Chiropotes,	Cacajao,	Pithecia	y	Brachyteles)	dispersan	cientos	de	
especies	de	plantas	de	diferentes	 formas	de	vida.	 	En	géneros	
de	primates	con	distribución	cercana	existe	una	alta	similitud	de	
hasta	50	%	en	los	géneros	de	plantas	dispersadas,	mientras	que	
en	 aquellos	 con	 distribución	 distante	 hasta	 un	 20	 %	 en	 la	
similitud.	
Discusión	y	conclusiones:	La	 	 importancia	de	estos	géneros	de		
primates	como	dispersores	de	semillas	se	destaca	en	términos	
de	la	cantidad	de	géneros	y	especies	dispersadas	y	su	capacidad	
para	 dispersar	miles	 de	 semillas	 de	 diferentes	 formas	 de	 vida	
(e.g.,	 árboles,	 palmas,	 lianas),	 especialmente	 de	 plantas	 con	
semilla	 grande.	 	 No	 obstante,	 estos	 géneros	 de	 primates	
frugívoros	 son	 altamente	 susceptibles	 a	 la	 pérdida	 y	
transformación	de	hábitat,	por	lo	que	la	disminución	o	ausencia	
de	 sus	 poblaciones	 representa	 un	 riesgo	 a	 la	 dinámica	 de	
regeneración	 de	 las	 comunidades	 vegetales	 en	 el	 Neotrópico.		
Dado	que	también	dispersan	cientos	de	semillas	de	especies	de	
plantas	 para	 uso	 humano,	 estas	 especies	 deben	 incluirse	 en	
proyectos	 de	 conservación	 por	 su	 gran	 aportación	 a	 la	
regeneración	 de	 la	 vegetación	 y	 al	 funcionamiento	 de	 los	
servicios	ecosistémicos	de	ecosistemas	neotropicales	
	
Palabras	 clave:	 bosques	 tropicales,	 conservación,	 frugivoría,	
regeneración,	servicios	ecosistémicos.	
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DIVERSIDAD	MASTOFAUNÍSTICA	DE	XAMANTUN	Y	SIHOCHAC,	
CAMPECHE	
	
Carolina	 Flota-Bañuelos1,	 Yasari	Maribel	 Aldana	Martin2*,	 Sol	
de	Mayo	A.	Mejenes-López3	y	Adriana	Vallarino	Moncada4	
1Colegio	 de	 Postgraduados,	 Campus-Campeche,	 Carretera	
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(AVM).	
	
Introducción:	 Los	estudios	 sobre	 la	mastofauna	del	estado	de	
Campeche	se	 remontan	a	principio	de	 1900,	para	el	estado	se	
reportan	 125	 especies	 	 de	 mamíferos,	 en	 donde	 el	 orden	
Chiroptera	 presenta	 mayor	 riqueza	 de	 especies,	 el	 nivel	 de	
endemismo		es	bajo	sin	embargo	existen	21	especies	endémicas	
de	 Mesoamérica	 en	 donde	 aproximadamente	 el	 40%	 de	 las	
especies	del	estado	se	encuentra	en	peligro	de	extinción	es	por	
eso	 que	 la	 mastofauna	 Campechana	 	 se	 encuentra	 bajo		
categoría	de	protección	de	acuerdo	a	la	SEMARNAT,	Campeche	
se	 encuentra	 en	 una	 zona	 de	 transición	 entre	 el	 bosque		
tropical	guatemalteco		y	la	selva		baja	caducifolia		del	extremo	
norte	de	 la	península,	 	 formando	parte	del	 corredor	Biológico	
Mesoamericano,	uno	de	los	reductos	más	importantes		para	la	
fauna	 silvestre	 amenazada	 o	 en	 peligro	 de	 extinción,	
actualmente	 la	mastofauna	campechana	es	sujeto	de	estudios	
en		ecología	de		poblaciones	y	comunidades,	para	el	desarrollo	

de	 estrategias	 y	 programas	 de	 conservación.	 El	 objetivo	
general	es	determinar	la	diversidad	de	mastofauna	silvestre	de	
Sihochac	y	Xamantun	Campeche,	respondiendo	a	 la	 	hipótesis:	
la	 mastofauna	 de	 Sihochac	 presenta	 una	 mayor	 riqueza	 y	
abundancia	 en	 comparación	 a	 Xamantun,	 propiciando	 áreas	
con	mayor	acumulación	de	especies.		
Metodología:	El	trabajo	se	realizó	en	dos	localidades	del	estado	
de	 Campeche,	 Sihochac	 y	 Xamantun,	 donde	 se	 colocaron	
trampas	 tomahawk,	 cámaras	 trampas,	 estaciones	 olfativas	 y	
redes	 de	 niebla	 para	 murciélagos.	 Cada	 punto	 fue	
georeferenciado	 con	 un	 GPS	 Garmin.	 Para	 las	 trampas	 se	
usaron	 diversos	 atrayentes.	 A	 las	 especies	 capturadas	 se	 les	
tomaron	datos	morfométricos	 y	 para	 evidencia	 fotográfica	 se	
tomaron	registros	en	cámaras	y/o	huellas.	La	base	de	datos	se	
recopiló	 en	 Excel.	 Se	 realizó	 un	 análisis	 de	 diversidad	 con	 los	
índices	de	Shannon-Wiener	y	Margalef	en	el	programa	Past,	un	
análisis	de	varianza	y	comparación	de	medias	con	Chi2.		
Resultados:	 En	 relación	 a	 la	 abundancia,	 no	 se	 encontraron	
diferencias	significativas,	siendo	119	individuos	para	Sihochac	y	
114	 individuos	 para	 Xamantún.	 La	 riqueza	 de	 especies	 fue	
mayor	 en	 Sihochac	 con	 24	 especies	 contra	 15	 encontradas	 en	
Xamantún.	 Las	 especies	 más	 abundantes	 fueron	 Glossophaga	
soricina	 con	 26%,	 en	 Sihochac,	 y	 en	 Xamantún	 Artibeus	
jamaicencis	39%.	 Los	 índices	 de	 Shannon	 y	Margalef	muestran	
mayor	diversidad	para	Sihochac	(2.507	y	4.813)	a	diferencia	de	
Xamantún	(1.854	y	2.956).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 conclusión	 se	 encontró	 mayor	
diversidad	 de	 especies	 en	 Sihochac,	 con	 registros	 de	 dos	
especies	 de	 murciélagos	 Artibeus	 lituratus	 y	 Glossophaga	
soricina,	 un	 marsupial	 Didelphis	 marsupialis	 y	 un	 roedor	
Sigmodon	 hispidus,	 indicando	 que	 Sihochac	 cuenta	 con	 los	
factores	más	favorables,	que	permiten	el	refugio	y	el	alimento	
para	estas	especies.	
	
Palabras	 clave:	 Artibeus	 jamaicencis,	 Diversidad,	 Mamíferos,	
Orden	didelphidae		Vegetación	secundaria.		
	

	
DISTRIBUCIÓN	Y	HÁBITOS	ALIMENTARIOS	DE	LYNX	RUFUS	
ESCUINAPAE,	EN	SAN	JUAN	TLACOTENCO,	TEPOZTLÁN,	
MORELOS	
	
Abigail	Alejandra	Almaraz	Blanquet*,	Graciela	Gómez	Álvarez	y	
Noé	Pacheco	Coronel.	
Laboratorio	 	 de	 	 Vertebrados,	 	 Facultad	 	 de	 	 Ciencias,		
Universidad	 	 Nacional	 	 Autónoma	 	 de	 	 México.	 Investigación		
Científica	 	 s/n,	 	 Ciudad	 	 de	 	 México	 	 04510,	 	 México.		
Charlot_blan@hotmail.com	 (A.A.B.);	 ggal1@prodigy.net.mx	
(G.G.A);	smilodonnee2000@yahoo.com.mx	(N.	P.	C.)	
	
Introducción:	 Los	 mamíferos	 son	 importantes	 en	 el	
funcionamiento	 de	 los	 ecosistemas,	 ya	 que	 al	 igual	 que	 otros	
seres	 vivos,	 se	 encargan	 de	 regular	 poblaciones	 de	 especies	
animales	 y	 vegetales.	 	 En	 particular	 los	 carnívoros,	 ocupan	 el	
segundo	 lugar	 en	 cuanto	 al	 número	 de	 especies	 amenazadas,	
debido	 a	 que	 al	 ser	 grandes,	 sus	 periodos	 de	 gestación	 son	
mayores	 y	 el	 número	 de	 crías	 por	 camada	 es	 menor,	
provocando	que	las	especies	lleguen	a	ser	poco	comunes,	tal	es	
el	caso	de	 los	miembros	de	 la	Familia	Felidae.	 	En	México,	son	
escasas	 las	 investigaciones	 acerca	 de	 los	 mamíferos	
pertenecientes	 a	 dicha	 Familia,	 en	 particular	 el	 lince,	 es	
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considerado	el	tercer	felino	más	grande	que	habita	en	México,	
a	 pesar	 de	 esto,	 se	 citan	 	 pocos	 estudios	 de	 su	 distribución,	
densidad	 poblacional,	 alimentación,	 conducta	 y	 territorialidad.		
Por	 lo	 anterior,	 el	 presente	 estudio	 tiene	 como	 objetivo		
conocer	la	distribución	y	los	hábitos	alimentarios	del	lince		(Lynx	
rufus		escuinapae)	en	San		Juan	Tlacotenco,	Tepoztlán,	Morelos,	
esperando	 encontrar	 una	 variación	 de	 dicha	 	 distribución	 y	
dieta,	de	acuerdo	con	la	disponibilidad	de	sus	presas,	asimismo	
se	espera	encontrar	una	variación	en	la	distribución,	de	acuerdo	
a	los	cambios	de	uso	de	suelo	observados	en	el	área	de	estudio.	
Metodología:	 El	 presente	 trabajo	 se	 realizó,	 De	 diciembre	 de	
2011	a	 junio	de	2013,	 se	 recolectaron	y	analizaron	excretas,	 	 se	
colocaron	 estaciones	 olfativas	 para	 registrar	 su	 presencia	 	 en	
cuatro	 hábitats:	matorral,	 bosque	 de	 encino,	 bosque	 de	 pino-
encino	 y	 	 bosque	 de	 oyamel,	 	 durante	 las	 épocas	 de	 secas	
(diciembre-abril)	y	 lluvias	(junio-noviembre),	 	así	como	registro	
de	la	especie	mediante	fototrampeo.		
Resultados:	 El	 registro	 de	 las	 estaciones	 olfativas,	 análisis	 de	
excretas	 y	 fototrampeo,	 	 indicaron	 que	 	 el	 	 lince	 tiene	 una	
amplia	distribución	en	el	bosque	de	oyamel	en	ambas	épocas,		y	
menor	 actividad	 en	bosque	de	 encino	 y	matorral.	 	 El	 felino	 se	
alimenta	 principalmente	 en	 época	 de	 seca	 y	 lluvia	 de	
lagomorfos,	 	siendo	Sylvilagus	 floridanus	el	más	representativo	
(36.5%),	seguido	de	Romerolagus	diazi		(24.7%),	y	roedores	entre	
los	 cuales	 destacan	 Mycrotus	 mexicanus	 (31.8%)	 y	 Sciurus		
aureogaster	 (22.4%),	observándose	un	menor	consumo	de	éste	
último,	 por	 parte	 del	 lince	 en	 ambas	 épocas.	 Discusión	 y	
conclusiones:	 De	 acuerdo	 con	 lo	 esperado,	 la	 variación	 de	 los	
hábitos	 alimentarios	 y	 la	 distribución	 del	 lince	 en	 el	 área	 de	
estudio	 están	 relacionadas	 con	 los	 	 sitios	 	 de	 descanso	 y	 la	
disponibilidad	de	alimento,	así	como	las	alteraciones	presentes	
en	 los	 hábitats.	 	 La	 presencia	 del	 lince	 fue	 más	 común	 en	
bosque	 de	 oyamel,	 debido	 a	 que	 es	 un	 área	 poco	 perturbada	
por	actividades	humanas,	 	por	tanto	presenta	sitios	adecuados	
de	 descanso	 y	 cacería,	 y	 la	 variación	 en	 la	 dieta	 se	 debe	 a	 la	
fluctuación	 de	 las	 	 especies	 presa,	 en	 los	 distintos	 hábitats	
considerados	durante	las	épocas	de	secas	y	lluvias.	
	
Palabras	 	 clave:	 dieta,	 felinos,	 hábitat,	 lagomorfos,	 lince,	
roedores.	
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LISTADO	DE	LA	MASTOFAUNA	MEDIANA	Y	GRANDE	EN	LA	
REGIÓN	DEL	VALLE	DE	CUAUTLAPAN,	VERACRUZ	
	
Eric	Guillermo	Arriaga	Cinta1*	y	Zamira	Anahí	Ávila	Valle2	
1Facultad	de	Ciencia	y	Tecnología,	Universidad	Simón	Bolívar.	Av.	
Río	Mixcoac	48,	Insurgentes	Mixcoac,	Ciudad	de	México,	03920,	
México.	 E-mail:	 j25eric@hotmail.com	 (EGAC)	 2Facultad	 de	
Ciencias,	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México.	 Circuito	
Exterior	 s/n,	 Coyoacán,	 Cd.	 Universitaria,	 Ciudad	 de	 México,	
04510,	México.	E-	mail:	zaav@ciencias.unam.mx	(ZAAV)	
	
Introducción:	México	 ocupa	 el	 tercer	 lugar	 a	 nivel	mundial	 en	
riqueza	 de	 mamíferos.	 De	 las	 4,519	 especies	 de	 mamíferos	
terrestres	en	el	mundo,	en	México	encontramos	el	10.20%,	esto	
gracias	 a	 la	 gran	 cantidad	 de	 ambientes	 y	 a	 la	 diversa	
composición	 de	 especies	 que	 hay	 entre	 México	 y	
Centroamérica.	 	 Estos	 se	 caracterizan	 por	 ser	 buenos	
indicadores	 del	 estado	 de	 conservación	 de	 los	 ecosistemas	
debido	 a	 su	 sensibilidad	 a	 las	 alteraciones	 causadas	 por	 el	

hombre.	 	 La	 fauna	mexicana	 cuenta	 con	 5167	 especies,	 de	 las	
cuales	 1420	 están	 clasificadas	 como	 raras,	 amenazadas	 o	 en	
peligro	 de	 extinción.	 958	 son	 consideradas	 endémicas,	 de	 las	
cuales	 140	 son	mamíferos.	 	 El	 valle	 de	 Cuatlapan	 en	 Veracruz	
con	 114	 km2	 	 posee	 gran	 cantidad	 de	 flora	 y	 fauna.	 	 Los	
ecosistemas	 que	 coexisten	 en	 el	 municipio	 son	 los	 de	 selva	
mediana	subperennifolia	y	secundaria,	donde	se	desarrolla	una	
fauna	 compuesta	 por	 conejos,	 tlacuaches,	 armadillos,	 ardillas,	
murciélagos,	 tigrillos,	 topos	 y	 musarañas.	 	 Estos	 organismos	
representan	 los	 órdenes:	 Rodentia,	 Chiroptera,	 Carnivora,	
Soricomorpha,	 Lagomorpha,	 Didelphimorpha	 y	 Cingulata,	 los	
cuales	cumplen	un	papel	muy	importante	en	el	funcionamiento	
de	 los	 ecosistemas,	 ya	 que	 participan	 en	 diversos	 procesos	
como	 la	 dispersión	 y	 la	 polinización,	 además	 de	 actuar	 como	
depredadores	y	presas.		
Metodología:	Con	el	uso	de	trampas	Tomahawk	y	fototrampas	
se	realizaron	muestreos	durante	los	meses	de	enero	del	2014	a	
septiembre	del	2015.		Se	hicieron	recorridos	diurnos	y	nocturnos	
en	 la	región	tomando	nota	de	 los	avistamientos	tanto	directos	
como	 indirectos	 (heces	 y	huellas).	 	 Las	 trampas	Tomahawk	 se	
revisaron	cada	noche	que	se	estuvo	en	 la	región	y	 las	cámaras	
trampa	 se	 colocaron	en	 troncos	de	 árboles	 a	 30cm	aprox.	 del	
suelo	 y	 se	 dejaron	por	 lapsos	 de	 1	mes	 en	 la	misma	 zona	 a	 lo	
largo	de	21	meses.			
Resultados:	 Se	enlistan	 las	 especies	de	mamíferos	medianos	 y	
grandes	 encontrados	 con	 los	 diferentes	 tipos	 de	 muestreo	
realizados:	 Avistamientos	 directos:	 Tlacuache	 (Didelphis	
opossum);	Trampas	Tomahawk:	Tlacuaches	(Didelphis	virginiana	
y	 Didelphis	 opossum);	 Cámara	 trampa:	 Coatí	 (Nasua	 narica),	
zorra	 gris	 (Urocyon	 cinereoargenteus),	 ocelote	 (Leopardus	
pardalis)	 y	 oso	 hormiguero	 (Tamandua	 mexicana);	 Heces	 y	
rastros:	 Zorra	 gris	 (Urocyon	 cinereoargenteus),	 tejón	 (Taxidea	
taxus),	 armadillo	 (Dasypus	 novemcinctus),	 tepezcuintle	
(Cuniculus	paca)	y	coyote	(Canis	 latrans);	Huellas:	Coyote	(Canis	
latrans),	zorrillo	manchado	(Spilogale	sp.)	y	conejo	de	la	Florida	
(Sylvilagus	floridanus).	 	El	análisis	de	la	presencia	de	mamíferos	
en	 la	 selva	 media	 de	 Cuautlapan	 arrojó	 12	 especies	 de	
mamíferos	 medianos	 y	 grandes,	 siendo	 el	 orden	 carnívora	 la	
mayor	 representada	 con	 6	 especies,	 seguida	 del	 orden	
didelphimorphia	 con	 2	 especies.	 	 Cabe	 destacar	 que	 en	 esta	
localidad	se	detectó	Tamandua	mexicana	que	no	se	encontró	en	
los	 otros	 tipos	 de	 vegetación	 similares	 estudiados	 en	 los	
diferentes	 trabajos	 consultados	 en	 ecosistemas	 similares	 y	
Leopardus	 pardalis	 que	 se	 encuentra	 en	 categoría	 de	 riesgo	
según	la	NOM-059-SEMARNAT.	
Discusión	y	conclusiones:	Se	concluye	que	la	riqueza	específica	
de	 la	 mastofauna	 mediana	 y	 grande	 silvestre	 en	 el	 Valle	 de	
Cuautlapan	 comprende	 12	 especies.	 	 Este	 inventario	 aporta	
información	para	el	conocimiento	de	la	riqueza	y	distribución	de	
la	 mastofauna	 local,	 también	 presenta	 una	 primera	
aproximación	 para	 el	 inicio	 de	 futuros	 estudios	 de	 índole	
conductual	 y	 ecológico,	 y	 representa	 una	 oportunidad	 para	
plantear	 acciones	 de	manejo,	 conservación	 y	 recuperación	 de	
los	mamíferos	silvestres	del	Valle	de	Cuautlapan.	
	
Palabras	 clave:	 Cuautlapan,	 fototrampas,	 muestreo,	 selva	
mediana,	tomahawk	
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ATRIBUTOS	POBLACIONALES	Y	USO	DEL	ESPACIO	POR	
Desmodus	rotundus	EN	DOS	PAISAJES	GANADEROS	DE	
TABASCO	
	
*1Rafael	 Ávila-Flores,	 1Adriana	 Gallegos-Ruiz	 y	 1Jorge	 David	
Gutiérrez-Hernández	
1División	Académica	de	Ciencias	Biológicas,	Universidad	 Juárez	
Autónoma	 de	 Tabasco,	 Carretera	 Villahermosa-Cárdenas	 Km.	
0.5	S/N,	Entronque	a	Bosques	de	Saloya,	Tabasco	86150.	Email:	
rafaelavilaf@yahoo.com.mx	 (RAF),	 adrianagar21@hotmail.com	
(AGR)	y	da_220304@hotmail.com	(JDGH)	
	
Introducción:	 El	 murciélago	 vampiro	 común	
(Desmodusrotundus)	es	una	especie	de	amplia	distribución	en	el	
continente	 americano.	 En	 vastas	 regiones	 tropicales,	 sus	
poblaciones	 se	 han	 incrementado	 significativamente	 gracias	 a	
la	 introducción	de	grandes	herbívoros	exóticos.	Por	su	notable	
especialización	 ecológica,	 morfológica	 y	 fisiológica,	 y	 por	 su	
papel	 como	 reservorio	 de	 la	 rabia	 bovina,	 el	 murciélago	
vampiro	 común	 ha	 sido	 objeto	 de	 múltiples	 estudios	 desde	
hace	varias	décadas.	Sin	embargo,	se	conoce	muy	poco	acerca	
de	 los	 factores	que	favorecen	su	presencia	y	abundancia	en	el	
paisaje	ganadero.	En	este	trabajo,	describimos	los	atributos	de	
dos	 subpoblaciones	 de	 D.	 rotundus	 en	 el	 municipio	 de	
Tacotalpa,	 Tabasco,	 y	 evaluamos	 el	 uso	 que	 los	 individuos	
hacen	del	espacio	en	relación	con	la	distribución	del	alimento	y	
refugios.			
Metodología:	 Seleccionamos	 24	 puntos	 de	 muestreo	 en	 dos	
subregiones	del	municipio	de	Tacotalpa	separadas	por	10	km	(12	
sitios	 por	 subregión).	 Cada	 dos	 meses,	 colocamos	 en	 cada	
punto	 de	 muestreo	 una	 red	 de	 niebla	 de	 12	 m	 durante	 dos	
noches	 no	 consecutivas.	 A	 partir	 de	 los	 datos	 de	 captura,	
estimamos	 para	 cada	 subpoblación	 la	 abundancia	 relativa,	 la	
proporción	 de	 sexos,	 la	 estructura	 de	 edades	 y	 el	 patrón	
reproductivo.	Adicionalmente,	recabamos	información	sobre	el	
manejo	ganadero	en	cada	subregión	y	describimos	la	ubicación	
de	 los	 puntos	 de	muestreo	 en	 relación	 con	 bordes	 de	 cerro	 y	
refugios	conocidos	en	la	zona.		
Resultados:	Los	resultados	obtenidos	hasta	el	momento	indican	
que	 la	 abundancia	 relativa	 de	 D.	 rotundus	 en	 la	 subregión	 1	
triplica	 su	 abundancia	 en	 la	 subregión	 2.	 En	 conjunto,	 ambas	
poblaciones	 estuvieron	 conformadas	 mayoritariamente	 por	
adultos	 durante	 la	 época	 seca	 (94%),	 lo	 que	 sugiere	 una	 baja	
tasa	reproductiva.		La	proporción	de	sexos	(H/M)	registrada	en	
ambas	 subregiones	 fue	 de	 57/43.	 	 Con	 base	 en	 la	 cantidad	 y	
tiempo	 de	 permanencia	 del	 ganado,	 los	 puntos	 de	 muestreo	
fueron	 clasificados	 como	de	uso	ganadero	nulo,	medio	 y	 alto.	
Los	 puntos	 con	mayor	 tasa	 de	 captura	 coincidieron	 con	 áreas	
donde	el	ganado	es	más	permanente.	De	acuerdo	con	nuestros	
resultados,	 la	 abundancia	de	D.	 rotundus	 es	 significativamente	
más	alta	en	la	subregión	1,	ubicada	en	un	rancho	con	sistema	de	
doble	 propósito	 (producción	 de	 leche	 y	 carne)	 en	 donde	 el	
ganado	es	 sometido	a	muy	pocas	 rotaciones	 y	en	donde	cada	
clase	etaria	de	bovinos	está	asignada	a	un	corral	específico.		En	
contraste,	 el	 rancho	 de	 la	 subregión	 2,	 destinado	 a	 la	
producción	 de	 pie	 de	 cría,	 realiza	 rotación	 de	 animales	 en	
potreros	distintos	con	una	periodicidad	aproximada	de	un	mes	
o	menos,	y	es	usado	para	cultivar	palma	de	aceite.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Estos	 resultados	 sugieren	 que	 la	
predictibilidad	 en	 la	 ubicación	 de	 presas	 es	 un	 factor	
determinante	 para	 el	 desempeño	 poblacional	 de	 D.	 rotundus.		
Las	 tasas	 de	 captura	 dentro	 de	 cada	 subregión	 apoyan	 esta	

hipótesis,	 siendo	 los	 potreros	 con	 presencia	 constante	 de	
ganado	 los	 que	 exhibieron	 mayor	 actividad	 de	 vampiros.	 	 La	
estructura	poblacional	de	D.	rotundus	(dominada	por	adultos)	y	
la	presencia	constante	de	hembras	gestantes	sugieren	que	esta	
especie	presenta	un	bajo	potencial	reproductivo.	Considerando	
que	 el	 alimento	 y	 los	 refugios	 son	 abundantes	 en	 la	 zona	 de	
estudio,	 la	 distribución	 y	 predictibilidad	 espacial	 de	 las	 presas	
podrían	determinar	los	patrones	demográficos	de	D.	rotundus.	
	
Palabras	 clave:	 Forrajeo,	 ganado	 bovino,	 murciélagos	
hematófagos,	 índice	de	abundancia,	producción	ganadera,	uso	
de	hábitat.	
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ENSAMBLES	DE	QUIRÓPTEROS	ASOCIADOS	A	CUEVAS	DE	
JALISCO	
	
Héctor	 Leonel	 Ayala-Téllez1*,	 Luis	 Ignacio	 Iñiguez	 Davalos2,	
Miguel	Olvera	Vargas3	Jorge	Albino	Vargas	Contreras4	y	Oralia	
Araceli	Herrera-Lizaola5	
1Departamento	 de	 Ciencias	 Ambientales,	 Centro	 Universitario	
de	 Ciencias	 Biológicas	 y	 Agropecuarias,	 Universidad	 de	
Guadalajara.		Km.	15.5	Carretera	Guadalajara-Nogales,	Predio	las	
Agujas,	 Nextipac,	 Zapopan,	 Jalisco.	 	 2-3Departamento	 de	
Ecología	y	Recursos	Naturales	–	 IMECBIO,	Centro	Universitario	
de	la	Costa	Sur,	Universidad	de	Guadalajara.		Av.	Independencia	
Nacional	 151,	 Autlán,	 Jalisco	 48900.	 México.	 4Facultad	 de	
Ciencias	 Químico	 Biológicas,	 Universidad	 Autónoma	 de	
Campeche	 5	 Sistema	 de	 Universidad	 Virtual,	 Universidad	 de	
Guadalajara.	 	 E-mail:	 1hayala@cucba.udg.mx	 (HLAT),	 	 	 2	
liniguez@cucsur.udg.mx	 (LIID),	 3	 molvera@	 cucsur.udg.mx	
(MOV),	 4jalbino64@hotmail.com		 y	 	 5oraliaraceli@hotmail.com	
(OAHL)	
	
Introducción:	 Se	 presenta	 un	 análisis	 de	 la	 riqueza	 de	
murciélagos	encontrados	en	 21	 cuevas	de	 Jalisco.	 La	 selección	
de	refugios	para	los	murciélagos	es	muy	importante,	ya	que	de	
ellos	depende	la	seguridad	ante	depredadores	y	la	optimización	
de	la	fisiología	ante	factores	ambientales	como	la	temperatura	
y	 humedad.	 Aunque	 sabemos	 que	 hay	 72	 especies	 de	
quirópteros	 en	 el	 Estado,	 no	 conocemos	 a	 fondo	 cuales	
especies	habitan	en	 las	 cuevas.	 	 El	 objetivo	de	este	 trabajo	es	
identificar	 los	 refugios	de	murciélagos,	describir	 la	 riqueza	y	 la	
composición	 de	 especies	 de	 los	 ensambles	 de	 quirópteros	
asociados	 a	 las	 cuevas	 de	 Jalisco.	 De	 las	 poblaciones	 de	
murciélagos,	 ¿existirá	 un	 patrón	 de	 distribución	 de	 los	
murciélagos	en	las	cuevas	de	Jalisco	y	cuáles	serán	las	variables	
ambientales	que	lo	determinan?	
Metodología:	 Se	 ubicaron	 y	 visitaron	 21	 cuevas,	 haciendo	
particular	 énfasis	 en	 aquellas	 con	 reportes	 de	 poblaciones	 de	
murciélagos;	se	realizaron	capturas	de	ejemplares	dentro	de	las	
cuevas	para	identificar	las	especies;	además	de	grabaciones	de	
ultrasonido	 para	 la	 identificar	 las	 no	 capturadas.	 Se	 estimó	 el	
número	de	 individuos	por	observación	directa	y	estimación	de	
la	superficie	de	percha,	revisando	fotografías	y	videos	tomados	
en	 cuevas.	 Se	 aplicó	 un	 Escalamiento	 Multidimensional	 No-
Métrico	 (NMDS)	 con	 el	 fin	 de	 determinar	 si	 las	 especies	 de	
murciélagos	encontradas	en	las	21	cuevas	presentan	un	patrón	
de	 distribución	 espacial	 determinado.	 	 Además	 un	 Análisis	 de	
Correspondencia	 Canónica	 (CCA)	 con	 el	 fin	 de	 determinar	 las	
variables	 ambientales	 que	 mejor	 explican	 el	 patrón	 de	
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asociación	en	la	distribución	espacial	observado	de	las	distintas	
especies	de	murciélagos.	
Resultados:	 En	21	 cuevas	del	Estado	de	 Jalisco	 se	encontraron	
29	 especies	 de	 murciélagos,	 que	 corresponden	 al	 40%	 de	 la	
quiropterofauna	 del	 Estado.	 El	 análisis	 NMDS	 separa	 la	
población	 de	 murciélagos	 estudiados	 en	 tres	 grupos,	 uno	
representado	 por	 especies	 que	 habitan	 las	 cuevas	 calientes	 y	
húmedas,	 otro	 con	 especies	 que	 habitan	 cuevas	 frescas	 de	
mayor	altitud	y	uno	más	de	especies	que	habitan	cuevas	secas	y	
frescas.	La	mejor	correlación	con	las	variables	ambientales	más	
importantes,	fue	con	la	humedad	y	temperatura.	La	riqueza	y	la	
abundancia	de	los	murciélagos	es	muy	variable	entre	cuevas,	y	
está	asociada	a	diversos	factores,	tales	como	las	características	
propias	de	las	especies,	condiciones	físicas	particulares	de	cada	
cueva	 y	 el	 grado	de	perturbación	humana	que	 se	presenta	 en	
estas.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Hay	 indicios	 de	 que	 la	 perturbación	
puede	 ser	 un	 factor	 importante;	 por	 lo	 tanto,	 sería	 necesario	
hacer	estudios	dirigidos	a	evaluar	el	efecto	de	 la	perturbación,	
ya	que	este	tema	se	desconoce,	en	particular	para	las	cuevas.		
La	 relación	 entre	 las	 especies	 y	 los	 factores	 ambientales	 es	
significativa,	 sobre	 todo	 con	 la	 temperatura	 y	 humedad,	 así	
como	 con	 el	 número	 de	 especies	 e	 individuos	 que	 comparten	
un	refugio.		Hay	un	grupo	de	especies	que	están	asociadas	a	las	
cuevas	 cálidas,	 que	 tienen	 mayor	 temperatura	 y	 humedad,	
mientras	que	otras	especies	están	asociadas	a	las	cuevas	que	no	
tienen	 estas	 características.	 La	 distribución	 de	 las	 especies	 a	
través	 de	 un	 gradiente	 altitudinal	 es	 diferenciada,	 pues	
encontramos	 especies	 diferentes	 en	 las	 cuevas	 con	 mayor	
altitud	y	las	que	observamos		a	altitudes	bajas.	En	el	Estado	de	
Jalisco	existen	10	cuevas	con	especies	de	murciélagos	que	son	
relevantes	por	su	riqueza	y	abundancia.	
	
Palabras	 clave:	 Cueva,	 Jalisco,	 murciélagos,	 refugio,	 riqueza,	
variable	ambiental.	
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DIVERSIDAD	DE	MURCIÉLAGOS	FILOSTÓMIDOS	EN	SITIOS	CON	
DIFERENTES	USOS	DE	SUELO	EN	LA	RESERVA	DE	LA	BIÓSFERA	
LA	ENCRUCIJADA,	CHIAPAS	
	
Alicia	 Berdugo-Alfaro1*,	 Armando	 Ulloa-García2	 y	 Rodrigo	
García-Morales3	
1	 Comisión	 Nacional	 de	 Áreas	 Naturales	 Protegidas-	 RB	 La	
Encrucijada,	 Estudios	 y	Monitoreo	 Biológico,	 1ra.	 ote.	 Esquina	
4ta.	Nte	S/N,	Chiapas	30580,	México.		
2	Instituto	Nacional	de	Salud	Pública,	Depto.	Enfermedades	por	
Vector.	4	av.	Nte.	Esquina	19	pte.	S/N,	Chiapas,	30700,	México.	
3	 Centro	 de	 Cambio	 Global	 y	 la	 Sustentabilidad	 en	 el	 Sureste	
A.C.	 Calle	 Centenario	 del	 Instituto	 Juárez,	 S/N.	 86080,	
Villahermosa,	 Tabasco,	 México.	 e-mail:	
alicia.berdugo@conanp.gob.mx	 (ABA);	
armando_ulloa@hotmail.com	 (AUG)	 y	
r.garciamorales83@gmail.com	(RGM)	
	
Introducción:	En	México	las	áreas	naturales	protegidas	(ANP’s)	
son	 la	 principal	 herramienta	 de	 conservación	 de	 los	 recursos	
naturales.	 	 Sin	 embargo	 enfrentan	 muchos	 problemas,	
principalmente	aquellas	que	se	ubican	en	los	estados	tropicales	
del	país,	como	 lo	es	el	estado	de	Chiapas.	 	En	 la	Reserva	de	 la	

Biosfera	 La	 Encrucijada	 (REBIEN),	 entre	 las	 principales	
amenazadas	 a	 la	 biodiversidad	 destaca	 el	 cambio	 de	 uso	 de	
suelo	 producido	 por	 la	 ganadería	 extensiva	 y	 agricultura.	 	 El	
impacto	de	estas	actividades	puede	ser	medido	mediante	el	uso	
de	grupos	 taxonómicos.	 	 Los	murciélagos	 filostómidos	 son	un	
grupo	utilizado	como	indicadores	de	 la	calidad	del	ecosistema,	
debido	 a	 su	 alta	 diversidad	 de	 especies	 que	 ocupa	 diversos	
nichos	ecológicos	y	presentan	una	gran	diversidad	de	gremios	
alimenticios:	 frugívoros,	 nectarívoros,	 insectívoros,	
hematófagos,	 polinívoros	 y	 carnívoros.	 	 Por	 ello	 se	 han	
propuesto	 como	 indicadores	 del	 grado	 de	 alteración	 del	
hábitat,	principalmente	derivado	de	las	actividades	humanas.		El	
objetivo	del	 estudio	 es	 comparar	 la	 diversidad	de	murciélagos	
filostómidos	en	sitios	con	diferentes	usos	de	suelo	dentro	de	la	
REBIEN.	
Metodología:	 Se	 seleccionaron	 tres	 tipos	 de	 uso	 de	 suelo	 en	
base	 a	 su	 representatividad	 dentro	 del	 área	 de	 estudio:	
vegetación	 conservada	 (manglar	 asociado	 a	 selva	 mediana	
subperenifolia),	 potreros	 con	 manejo	 silvopastoril	 y	
monocultivos	 (caña	 de	 azúcar).	 	 Para	 cada	 uso	 de	 suelo	 se	
establecieron	 tres	 sitios	 de	 muestreo.	 	 En	 cada	 sitio	 se	
capturaron	 los	 murciélagos	 durante	 9	 noches	 en	 total	 con	 el	
uso	de	4	redes	de	12	x	2.5mts	las	cuales	permanecieron	abiertas	
por	un	periodo	de	5	horas	a	partir	del	anochecer.		Se	calculó	la	
riqueza,	 abundancia	 y	 diversidad	 de	 murciélagos	 filostómidos	
para	cada	uso	de	suelo.	
Resultados:	Se	capturaron	un	total	de	692	individuos	agrupados	
en	 cinco	 subfamilias,	 15	 géneros	 y	 22	 especies	 de	murciélagos	
filostómidos.	 	 La	 subfamilia	 mejor	 representada	 es	 la	
Stenodermatinae	con	12	especies.	 	Las	especie	más	abundante	
es	Artibeus	jamaicensis	con	282	individuos.		La	mayor	riqueza	de	
especies	 (S=18)	 y	 abundancia	 (n=393)	 de	 murciélagos	
filostómidos	 se	 registró	 en	 los	 potreros	 con	 manejo	
silvopastoril,	 mientras	 que	 la	 menor	 riqueza	 (S=	 12)	 y	
abundancia	 (n=103)	 se	 obtuvo	 en	 el	 monocultivo.	 	 La	
vegetación	 conservada	presento	 la	mayor	diversidad	 con	8.04	
especies	efectivas,	mientras	que	la	menor	diversidad	se	registró	
en	el	monocultivo	con	4.34	especies	efectivas.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 resultados	 indican	 que	 la	
vegetación	conservada	y	 los	potreros	con	sistema	silvopastoril	
cumplen	 una	 función	 importante	 en	 la	 conservación	 de	 la	
comunidad	 de	 murciélagos	 filostómidos,	 caso	 contrario,	 los	
sistemas	de	monocultivos	disminuyen	la	riqueza	y	diversidad	de	
murciélagos.	 	 Es	 posible	 que	 esto	 se	 deba	 a	 que	 en	 los	
monocultivos	 se	pierde	complejidad	estructural	 y	 composición	
de	la	vegetación,	dejando	desprovistos	de	recursos	alimenticios	
y	 de	 refugio	 a	 los	 murciélagos.	 	 Las	 ANPs	 juegan	 un	 papel	
fundamental	 en	 la	 conservación	 de	 la	 diversidad	 biológica	 y	
demás	 valores	 asociados	 de	 interés	 cultural,	 paisajístico	 y	
científico,	así	como	por	su	contribución	al	desarrollo	sostenible	
del	país.		Por	lo	tanto	orientar	las	actividades	socio-económicas	
de	 las	 comunidades	 que	 habitan	 dentro	 de	 la	 RBLE	 hacía	
sistemas	 de	 producción	 amigables	 con	 el	 medio	 ambiente,	
podrían	ser	de	gran	 importancia	para	el	mantenimiento	de	 los	
recursos	 naturales	 y	 de	 las	 comunidades	 de	 murciélagos	
filostómidos.	
	
Palabras	 clave:	 agricultura,	 chiroptera,	 manglares,	 pérdida	 de	
hábitat,	sistemas	silvopastoriles.	
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SELECCIÓN	DE	REFUGIOS	DIURNOS	DEL	MURCIÉLAGO	
NARIGÓN	(Rhynchonycteris	naso)	EN	LAGUNA	DE	TÉRMINOS,	
CAMPECHE,	MÉXICO	
	
Karla	 P.	 Borges	 Jesús1*,	 José	 D.	 Cú	 Vizcarra2,	 Jorge	 A.	 Vargas	
Contreras1	y	Griselda	Escalona	Segura2		
1Facultad	 de	 Ciencias	 Químico	 Biológicas,	 Universidad	
Autónoma	de	Campeche.		Av.	Agustín	Melgar	s/n	entre	Juan	de	
la	Barrera	y	Calle	20,	Col.	Buenavista,	Campeche,	Código	Postal	
24039,	 México.	 	 E-mail:	 karla_paola92@hotmail.com	 (KPBJ),	
jalbino64@hotmail.com	(JAVC).		
2El	Colegio	de	 la	 Frontera	Sur,	Unidad	Campeche.	 	Av.	Rancho	
Polígono	 2-A,	 Ciudad	 Industrial,	 Lerma,	 Campeche,	 Código	
Postal	 24500,	 México.	 	 E-mail:	 jdvizcarra_104@hotmail.com	
(JDCV),	gescalon@ecosur.mx	(GES).	
	
Introducción:	 El	Área	de	Protección	de	 Flora	 y	 Fauna	“Laguna	
de	 Términos”	 (APFFLT)	 alberga	 a	 una	 especie	 de	 murciélago	
estrechamente	 asociada	 a	 los	 cuerpos	 de	 agua,	 el	murciélago	
narigón	(Rhynchonycteris	naso)	catalogado	dentro	de	la	Norma	
Oficial	 Mexicana-059	 como	 Sujeta	 a	 Protección	 Especial	 (Pr).		
Esta	especie	es	considerada	como	hábitat-dependiente	ya	que	
ubica	sus	 refugios	por	encima	de	ríos	y	arroyos,	perchando	en	
partes	 expuestas,	 como	 es	 la	 corteza	 de	 árboles,	 rocas	 o	 	 el	
exterior	de	edificios	siendo	crípticos	durante	el	día.		Hasta	antes	
del	 presente	 estudio	 no	 se	 tenían	 registros	 conocidos	 de	 la	
especie	 dentro	 del	 APFFLT	 por	 lo	 que	 el	 propósito	 de	 este	
trabajo	 fue	 registrar	 su	 distribución	 y	 definir	 qué	 factores	
ambientales	 influyen	 en	 la	 selección	 de	 refugios	 diurnos	 del	
murciélago	narigón.			
Metodología:	 De	 febrero	 a	 septiembre	 de	 2015	 se	 realizaron	
recorridos	 en	 lancha	 y	 caminatas	diurnas	para	 la	 búsqueda	de	
refugios,	 además	 se	 usó	 un	 detector	 de	 murciélagos	 para	
registrar	 la	 actividad	 de	 forrajeo.	 	 Fueron	 visitados	 12	 sitios	
distribuidos	 dentro	 del	APFFLT.	 	 Para	 registrar	 los	 parámetros	
fisicoquímicos	 de	 cada	 sitio	 visitado	 se	 usó	 una	 sonda	
multiparamétrica	 YSI	 (modelo	 6600	 V2)	 y	 HANNA	 (modelo	
HI929829)	 in	 situ.	 	 Los	 refugios	 fueron	 caracterizados	 y	
georreferenciados.		
Resultados:	Se	registraron	y	caracterizaron	48	refugios	diurnos	
siendo	 contabilizados	 341	 individuos.	 	 El	 mayor	 número	 de	
refugios	e	 individuos	 fueron	ubicados	en	sitios	con	vegetación	
de	manglar	sobre	la	corteza	de	los	árboles.		El	mayor	registro	de	
individuos	por	 refugio	 fue	ubicado	en	 refugios	 artificiales,	 con	
colonias	 de	 hasta	 50	 individuos.	 	 Entre	 las	 especies	 que	 se	
encontraron	 forrajeando	 en	 conjunto	 con	 R.	 naso	 fueron	
identificadas	 Saccopteryx	 bilineata,	 Bauerus	 dubiaquercus,	
Molossus	 rufus,	 Eumops	 glaucinus,	 E.	 underwoodi,	 Rhogessa	
tumida	 y	 R.	 aeneus.	 	 A	 partir	 de	 un	 análisis	 de	 componentes	
principales	 y	 una	 prueba	 post	 hoc	 se	 determinó	 que	 el	 pH	 y	
salinidad	 explican	 significativamente	 la	 distribución	 de	 los	
individuos	 y	 la	 selección	 del	 refugio.	 Se	 encontró	 que	 las	
características	 fisicoquímicas	 del	 agua	 están	 asociadas	 a	 la	
distribución	 de	 los	 individuos	 y	 la	 selección	 del	 refugio,	
restringiéndose	a	cuerpos	de	agua	dulceacuícolas	y	salobres.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 ausencia	 de	 refugios	 en	 hábitats	
salinos	se	debe	a	que	los	insectos	no	son	muy	comunes	y	están	
poco	 representados	 en	 este	 tipo	 de	 ambientes,	 por	 ende	 la	
disponibilidad	 de	 alimento	 para	 los	 murciélagos	 disminuye,	 lo	
cual	delimita	la	presencia	de	estos	individuos	a	zonas	con	bajos	
niveles	 de	 salinidad	 donde	 la	 disponibilidad	 de	 alimento	 es	
mayor.	 	 Las	 características	 ambientales	 de	 los	 refugios	 como	

son	el	 tipo	de	refugio,	vegetación	circundante,	entre	otras;	no	
influyeron	 en	 la	 selección,	 pero	 si	 en	 la	 cantidad	 de	 refugios	
encontrados	por	sitio	y	número	de	individuos	por	refugio.	 	Por	
ejemplo,	 la	 influencia	 de	 la	 vegetación	 en	 la	 selección	 de	
refugios	 estuvo	 más	 relacionada	 a	 la	 actividad	 de	 forrajeo	
debido	al	impacto	que	tiene	sobre	la	densidad	y	distribución	de	
insectos,	 la	obstrucción	del	espacio	de	vuelo	y	 la	emisión	de	 la	
ecolocación.	 	 Finalmente	 determinamos	 que	 la	 selección	 de	
refugios	 que	 R.	 naso	 no	 es	 especialista	 en	 la	 selección	 de	 los	
refugios	 pero	 si	 en	 las	 características	 de	 los	 cuerpos	 de	 agua	
donde	ubica	sus	refugios.	
	
Palabras	 clave:	 conservación,	 cuerpo	 de	 agua,	 HANNA,	
murciélago,	parámetros	fisicoquímicos,	percha,	selección.	
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PATRÓN	DE	ACTIVIDAD	DEL	SEREQUE	Dasyprocta	punctata	EN	
CUATRO	SITIOS	CON	DIFERENTES	TIPOS	DE	AMBIENTES	EN	
CHAMPOTÓN,	CAMPECHE	
	
Yaribeth	 Bravata-de	 la	 Cruz1*	Mircea	 Gabriel	 Hidalgo-Mihart1,	
Alejandro	 Jesús-de	 la	 Cruz1,	 Rugieri	 Juárez-López1	 y	 Fernando	
Contreras-Moreno1	
1División	Académica	de	Ciencias	Biológicas,	Universidad	 Juárez	
Autónoma	 de	 Tabasco.	 Km	 0.5	 Carretera	 Villahermosa-
Cárdenas,	 Villahermosa,	 Tabasco,	 86039,	 México.	 E-Mail:	
yary_raje55@hotmail.com	(ybc)	
	
Introducción:	Los	patrones	de	actividad	están	relacionados	a	la	
anatomía	fundamental	y	a	los	procesos	de	vida	del	animal	por	lo	
cual	 pueden	 estar	 más	 activos	 en	 el	 momento	 de	 grandes	
cambios,	como	el	amanecer	y	el	anochecer	y	menos	activos	al	
medio	día	o	a	media	noche,	dependiendo	de	una	diversidad	de	
factores	incluyendo	la	temporada	del	año,	la	luminosidad	lunar,	
la	 temperatura,	 la	 competencia,	 la	 depredación,	 la	
disponibilidad	 de	 recursos,	 la	 fragmentación	 del	 hábitat	 y	 la	
perturbación	antropogénica,	en	este	sentido,	algunos	roedores	
pueden	 variar	 su	 comportamiento	 para	 optimizar	 el	 equilibrio	
entre	 la	 búsqueda	 de	 alimento	 y	 refugio.	 	 Dentro	 de	 los	
roedores	 el	 género	 Dasyprocta	 es	 de	 los	 más	 estudiados	 en	
cuanto	 a	 sus	 patrones	 de	 actividad,	 entre	 ellos	 el	 sereque	
(Dasyprocta	 punctata)	 siendo	 la	 especie	 modelo	 para	 el	
presente	 trabajo,	 en	el	 cual	 se	 	 determinaron	 sus	patrones	de	
actividad	 en	 cuatros	 sitios	 ambientalmente	 distintos	 que	
abarcan	 desde	 sabanas	 hasta	 selvas	 con	 diferentes	 grados	 de	
conservación	 en	 el	 municipio	 de	 Champotón,	 Campeche	 y	
determinar	las	diferencias	entre	cada	uno	de	los	sitios.			
Metodología:	 Para	 determinar	 estos	 patrones	 se	 utilizó	 el	
método	 de	 fototrampeo	 con	 un	 periodo	 de	muestreo	 de	 tres	
años	consecutivos	con	un	total	de	205	estaciones	de	muestreo	
distribuidas	 en	 cuatro	 sitios	 durante	 el	 tiempo	de	 estudio.	 	 Se	
analizaron	 las	 fotografías	y	 se	originó	una	base	de	datos	en	el	
programa	CAMERA	BASE,	una	vez	originada	la	base	de	datos	se	
utilizó	 la	estadística	circular	mediante	el	programa	de	ORIANA	
para	obtener	los	horarios	de	actividad		y	mediante	la	Prueba	de	
Watson-Williams	se	determinaron	las	diferencias	entre	sitios.		
Resultados:	 Se	 obtuvo	 un	 total	 de	 9,461	 días-trampas	
determinándose	que	el	 sereque	presenta	 una	 actividad	diurna	
en	los	cuatro	sitios,	variando	sus	picos	de	actividad	entre	ellos,	
dichos	picos	van	desde	las	2:00	horas	hasta	las	22:00	horas.		Al	
compararse	los	sitios,		la	Selva	mediana	conservada	mostro	una	
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diferencia	 en	 contraste	 con	 los	 tres	 sitios	 restantes	 (P<0.01).	
Los	 horarios	 de	 actividad	 fueron	 similares	 para	 cada	 tipo	 de	
ambiente	pues	el	sereque	estuvo	moviéndose	a	lo	largo	del	día	
en	todos	los	sitios.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Aunque	 se	 observó	 que	 si	 hubo	
diferencias	en	el	 número	de	eventos	 registrados	en	 los	 lapsos	
de	dos	horas	(6:00-8:00	y	8:00-10:00	horas)	esto	puede	deberse	
a	 las	 características	 ambientales	 de	 cada	 sitio,	 ya	 que	 la	
vegetación	 es	 un	 componente	 fundamental	 para	 tipificar	 los	
ambientes	aportando	alimento	y	 cobertura	 ya	que	esta	última	
permite	 resguardo	 ante	 los	 depredadores	 y	 temperaturas	
extremas.	
	
Palabras	 clave:	 Ambientes,	 Champotón,	 Estadística	 circular,	
Fototrampeo,	Sereque,	Patrones	de	actividad.	
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ANÁLISIS	DEL	MANEJO	Y	APROVECHAMIENTO	LEGAL	DE	LOS	
MAMÍFEROS	SILVESTRES	DE	OAXACA,	MÉXICO	

	
Miguel	 Briones-Salas1*,	 Carlos	 A.	 Masés-García	 1,	 y	 Javier	
Enrique	Sosa-Escalante2	
1Laboratorio	 de	 Vertebrados	 Terrestres	 (Mastozoología),	
Centro	 Interdisciplinario	 de	 Investigación	 para	 el	 Desarrollo	
Integral	 Regional,	 Unidad	 Oaxaca,	 Instituto	 Politécnico	
Nacional.	 Hornos	 número	 1003,	 Colonia	 Nochebuena,	 C.P.	
71230,	 Santa	 Cruz	 Xoxocotlán,	 Oaxaca,	 71230,	 México,	 E-mail:	
mbriones@ipn.mx	 (MABS),	 cmasesg@gmail.com	 (CAMG).	
2Centro	para	 la	Gestión	de	 la	Sustentabilidad.	Calle	78,	número	
578,	 entre	 13-1	 y	 128	 (Mérida	 2000),	 Colonia	 Residencial	
Pensiones	 VI,	 Mérida,	 Yucatán,	 C.P.	 97217,	 México.	 E-mail:	
javiersosae@hotmail.com	(JESE)	
	
Introducción:	 El	 manejo	 y	 aprovechamiento	 legal	 de	 los	
mamíferos	en	México	se	realiza	a	través	de	unidades	de	manejo	
para	 la	 conservación	 de	 vida	 silvestre	 (UMA)	 y	 en	 predios	 e	
instalaciones	 que	 manejan	 vida	 silvestre	 (PIMVS).	 En	 este	
estudio	se	analizan	 las	UMA	y	PIMVS	de	mamíferos	en	Oaxaca	
aprobadas	 por	 la	 autoridad	 mexicana	 durante	 el	 periodo	 de	
1998	a	2014,	el	tipo	de	manejo	y	aprovechamiento,	la	superficie	
que	incluyen,	su	ubicación,	las	especies	utilizadas	y	el	grado	de	
endemismo	y	riesgo.		
Metodología:	 Se	 incluyó	 información	 de	 las	 autorizaciones	
otorgadas	 para	 mamíferos.	 	 Se	 clasificó	 cada	 UMA	 y	 PIMVS	
vigente	de	acuerdo	al	tipo	de	manejo	(intensivo	o	en	vida	libre),	
año	 de	 establecimiento,	 superficie,	 municipios	 y	 especies	
autorizadas.	 	 Se	 determinó	 la	 frecuencia	 con	 que	 las	 especies	
fueron	 manejadas	 y	 aprovechadas,	 el	 tipo	 de	 manejo	 al	 que	
fueron	 sujetas,	 el	 número	 de	 ejemplares	 y	 su	 grado	 de	
endemismo	y	riesgo.		Se	determinó	la	relación	estadística	entre	
variables	de	manejo	y	aprovechamiento.		
Resultados:	 Durante	 17	 años	 se	 han	 establecido	 92	 predios	 e	
instalaciones	 que	manejan	 y	 aprovechan	mamíferos	 silvestres:	
33	 UMA	 intensivas,	 51	 en	 vida	 libre	 y	 8	 PIMVS.	 	 La	 superficie	
autorizada	 es	 de	 143,329.37	 hectáreas,	 la	mayoría	 (99.47%)	 en	
vida	 libre	 y	 la	 minoría	 intensivas	 (0.53%).	 	 Se	 manejan	 20	
especies	 de	 mamíferos,	 de	 las	 cuales	 11	 son	 aprovechadas	
legalmente.	 	 El	 aprovechamiento	 extractivo	 ha	 sido	 de	 1,138	
individuos:	856	en	vida	libre	y	282	en	intensivo.		La	especie	más	

manejada	y	aprovechada	es	Odocoileus	virginianus.	Las	UMA	en	
vida	 libre	 están	 registradas	 en	 40	 de	 los	 570	 municipios	 de	
Oaxaca	y	los	predios	intensivos	en	26.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 número	 y	 superficie	 de	 UMA	 y	
PIMVS	 que	 manejan	 y	 aprovechan	 mamíferos	 silvestres	 es	
mayor	 que	 los	 registrados	 para	 otros	 vertebrados	 en	Oaxaca.	
Sin	 embargo,	 comparado	 con	 otros	 estados	 con	 menor	
superficie	 y	 diversidad	 de	mamíferos,	 el	 número	 de	 predios	 e	
instalaciones	 que	 manejan	 legalmente	 mamíferos,	 es	
considerablemente	menor.	 	 Se	 estima	 que	 en	Oaxaca	 se	 usan	
de	 forma	 tradicional	 por	 lo	 menos	 36	 especies	 de	 mamíferos	
que	representan	un	potencial	número	de	especies	que	podrían	
manejarse	 legalmente.	Del	 28%	 de	 especies	 de	mamíferos	 que	
tienen	 una	 categoría	 de	 riesgo,	 el	 6.6%	 están	 manejadas	 en	
UMA	intensivas	y	en	vida	libre	y	dos	solo	de	forma	intensiva.	
	
Palabras	 clave:	 Aprovechamiento	 extractivo;	 Conservación;	
Endemismo;	PIMVS;	Riesgo;	UMA;	Vida	silvestre.	
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PALEODISTRIBUCIÓN	DE	ROEDORES	EN	LA	PENÍNSULA	DE	
BAJA	CALIFORNIA,	MÉXICO	
	

*Landy	Leticia	Cab	Sulub	y	Sergio	Ticul	Álvarez	Castañeda	
Centro	 de	 investigaciones	 biológicas	 del	 noroeste,	 s.c.	 	 Av.	
Instituto	Politécnico	Nacional	No.195.	 Col.	 Playa	Palo	de	 Santa	
Rita.	 	 La	Paz,	B.C.S.	 	 C.P.	 23096.	 	México.	 	 lcab@pg.cibnor.mx	
(llcs)	
	
Introducción:	El	clima	es	el	factor	físico	más	 importante	de	 los	
que	 forman	 al	 medio	 ambiente,	 ya	 que	 actúa	 sobre	 los	 otros	
(vegetación,	 topografía,	 suelo,	 etc.)	 modificándolos.	 	 Las	
fluctuaciones	 climáticas	 del	 Pleistoceno	 pudieron	 tener	 un	
profundo	 impacto	 en	 la	 distribución	 de	 muchas	 especies.		
Durante	 los	 periodos	 glaciales,	 los	 casquetes	 de	 hielo	 del	
planeta	 crecieron	 y	 se	 expandieron	 hacia	 posiciones	 más	
ecuatoriales	 que	 las	 actuales.	 	 Por	 lo	 que	 en	 dichos	 periodos	
glaciales,	 las	 especies	 pudieron	 sobrevivir	 habitando	 zonas	
denominadas	 refugios,	 donde	 las	 condiciones	 no	 fueran	 tan	
extremas.	 	 En	 la	 península	 de	 Baja	 California	 (PBC)	 se	 ha	
reportado	 la	 presencia	 de	 discontinuidad	 genética	 en	 algunas	
especies	 de	 roedores.	 	 Por	 lo	 que	 se	 planteó	 la	 hipótesis	 que	
durante	el	Último	Máximo	Glacial	 (UMG)	algunas	especies	 (de	
afinidad	 desértica),	 pudieron	 estar	 en	 áreas	 de	 restricción,	
limitando	 el	 flujo	 genético	 entre	 sus	 diferentes	 poblaciones.		
Originando	 un	 posible	 aislamiento	 de	 sus	 poblaciones	 y	
pudiendo	 provocar	 discontinuidad	 genética.	 	 A	medida	 que	 la	
temperatura	 empezó	 a	 elevarse	 las	 especies	 de	 afinidad	
desértica	 pudieron	 ampliar	 su	 distribución,	 llegando	 hasta	 la	
actual.		Por	lo	cual	el	objetivo	principal	fue	demostrar	el	posible	
aislamiento	 espacial	 de	 diferentes	 especies	 de	 roedores	
durante	UMG	mediante	aproximaciones	con	modelos	de	nicho	
ecológico.		
Metodología:	Una	de	las	herramientas	útiles	para	el	estudio	de	
la	 distribución	 de	 las	 especies,	 es	 la	 modelación	 de	 nicho	
ecológico	 (MNE).	 	Por	 lo	que	en	este	 trabajo	 se	empleó	dicho	
método,	 para	 conocer	 la	 paleodistribución	 de	 los	 diferentes	
grupos	 de	 varias	 especies	 de	 roedores	 que	 habitan	 la	 PBC.		
Empleando	 datos	 de	 la	 colección	 de	mamíferos	 del	 CIBNOR	 y	
variables	bioclimáticas,	obtenidas	de	WorldClim.		La	MNE,	junto	
con	 las	 proyecciones	 al	 UMG	 se	 realizó	 en	 Maxent.	 	 La	
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calibración	 de	 los	modelos	 vario	 dependiendo	 del	 número	 de	
registros	obtenidos	para	cada	especie.	
Resultados:	 Todos	 los	 modelos	 obtenidos	 pueden	 ser	
considerados	con	muy	buena	discriminación.	 	En	 la	mayoría	de	
los	 modelos	 fueron	 las	 variables	 relacionadas	 con	 la	
temperatura,	 las	 que	 contribuyeron	 más.	 	 De	 acuerdo	 a	 los	
modelos	 resultantes,	 se	 podría	 considerar	 que	 grupos	 que	
habitan	al	sur	de	la	PBC	en	ambientes	más	cálidos	y	desérticos	
probablemente	restringieron	su	distribución	a	zonas	en	la	parte	
sur	de	la	península	(en	la	región	del	Cabo).	 	A	diferencia	de	los	
que	 habitan	 en	 el	 norte,	 que	 residen	 en	 ambientes	 más	
templados,	 por	 lo	 que	 durante	 el	 UMG,	 estos	 pudieron	
encontrar	mayores	áreas	viables	para	subsistir.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Nuestros	 resultados	 validan	 la	
hipótesis	 planteada.	 	 Se	 han	 realizado	 estudios	 similares,	 que	
indican	 a	 la	 PBC	 como	 un	 refugio	 durante	 el	 UMG.	 	 La	 zona	
propuesta	 como	 refugio,	 podría	 haber	 funcionado	 al	 estar	 al	
este	de	la	Sierra	la	Laguna.		Debido	a	que	esta	Sierra	produciría	
sombra	 orográfica	 e	 impediría	 el	 paso	 de	 corrientes	 frías	 de	
oeste	a	este.		Por	lo	cual	mantendría	condiciones	similares	a	las	
requeridas	por	las	especies	de	hábitos	desérticos.	Por	otro	lado,	
varios	 autores	 han	 validado	 el	 uso	 de	 los	 modelos	 de	 nicho	
junto	con	las	paleorecontrucciones	climáticas	como	una	buena	
herramienta	para	conocer	la	paleodistribución	de	las	especies	y	
probar	 ciertas	hipótesis.	 	 Sin	 embargo,	 siempre	hay	que	 tener	
en	cuenta	que	son	modelos	y	siempre	pueden	mejorarse.	

	
Palabras	 clave:	 Clima,	 distribución,	 hábitat,	 modelación	 de	
nicho	ecológico,	Último	Máximo	Glacial.	
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PARÁSITOS	INTESTINALES	DE	GATO	MONTÉS	(LYNX	RUFUS)	
EN	LA	ZONA	CONURBADA	DE	QUERÉTARO,	MÉXICO	
	
Brenda	 Camacho-Macías1*,	 Norma	 Hernández-Camacho1,	 Raúl	
Francisco	 Pineda-López1,	 Germinal	 Jorge	 Cantó-Alarcón1,	
Claudia	 Irais	 Muñoz-García2,	 Salvador	 Zamora-Ledesma1	 y		
Marco	Antonio	Moreno-Pérez1	
1Facultad	 de	 Ciencias	 Naturales,	 Universidad	 Autónoma	 de	
Querétaro,	 avenida	 de	 las	 ciencias	 s/n,	 delegación	 Santa	 Rosa	
Jáuregui,	 Querétaro,	 Qro.	 76230,	 México.	 2Departamento	 de	
Producción	 Agrícola	 y	 Animal,	 Universidad	 Autónoma	
Metropolitana	 Unidad	 Xochimilco.	 E-mail:	
camachomacb@gmail.com	(BCM)	
	
Introducción:	 El	 gato	 montés	 	 (Lynx	 rufus),	 es	 uno	 de	 los	
carnívoros	 con	 mayor	 distribución	 en	 América	 encontrándose	
en	diferentes	hábitats	coexistiendo	con	animales	domésticos	y	
silvestres,	 considerando	 que	 se	 ha	 adaptado	 a	 vivir	 en	 las	
periferias	 de	 zonas	 urbanas	 actuando	 como	 un	
mesodepredador.	 	 Los	 parásitos	 que	 se	 reportan	 para	 gato	
montés	 son	 generalistas	 de	 carnívoros	 y	 cánidos	 silvestres	 en	
zonas	 en	 donde	 existe	 contacto	 con	 animales	 domésticos.		
Existe	 poca	 información	 sobre	 la	 composición	 parasitaria	 del	
gato	 montés	 para	 México,	 en	 la	 Colección	 Nacional	 de	
Helmintos	 del	 Instituto	 de	 Biología	 de	 la	 UNAM,	 se	 tiene	 el	
registro	 de	 dos	 nematodos	 para	 este	 carnívoro,	 Toxascaris	
leonina,	 Physaloptera	 praeputialis	 y	 el	 cestodo	 Echinococcus	
oligarthra,	junto	con	el	estudio	de	un	caso	en	el	que	se	reporta	
el	 nematodo	 Physaloptera	 praeputialis.	 	 Considerando	 la	

información	disponible	sobre	la	composición	y	estructura	de	las	
comunidades	parasitarias	del	gato	montés	para	el	norte	de	 su	
distribución,	 se	espera	encontrar	una	 	 situación	 similar	para	 la	
zona	 conurbada	 de	 Querétaro,	 donde	 la	 comunidad	 de	
parásitos	 intestinales	 del	 gato	 montés	 estaría	 compuesta	 por	
parásitos	generalistas.	 	 El	 objetivo	 	 general	de	este	estudio	es	
conocer	 la	 composición	 de	 la	 comunidad	 de	 parásitos	
intestinales	 del	 gato	 montés	 en	 la	 zona	 conurbada	 de	
Querétaro.		
Metodología:	El	estudio	se	realiza	en	cuatro	puntos	de	colecta	
de	 la	 zona	 conurbada	 de	 Querétaro,	 	 donde	 se	 realizaron	
recorridos	 en	 búsqueda	 de	 excretas	 las	 cuales	 se	 examinarán	
por	medio	 de	 la	 técnica	 de	 flotación	 de	 Ritchie	 o	 éter-formol	
para	 la	 obtención	 de	 huevos,	 quistes	 y	 ooquistes,	 también	 se	
llevan	a	cabo	coprocultivos	y	PCR-RFLP	de	citocromo	b	mtDNA	
para	 confirmar	 que	 la	 excreta	 es	 de	 gato	 montés,	 se	 harán	
análisis	 de	 prevalencia	 expresados	 en	 porcentaje,	 test	 de	 chi	
cuadrada	 (x2),	 análisis	 de	 varianza	 (ANOVA)	 para	 determinar	
diferencias	significativas	entre	los	puntos	de	muestreo		y	curvas	
de	acumulación	de	especies.	
Resultados:	 Hasta	 el	 momento	 se	 han	 encontrado	 cinco	
especies	 de	 parásitos,	 tales	 como:	 Toxocara	 cati,	 Physaloptera	
praeputialis,	 Trichuris	 vulpis,	Ancylostoma	 spp.	 y	 	 Strongyloides	
spp.		y	un	acantocéfalo	cuya	especie		aun	esta	en	identificación,	
donde	 la	 mayor	 prevalencia	 ha	 sido	 de	 Strongyloides	 spp.,	
durante	 la	 revisión	 microscópica	 de	 las	 muestras	 se	 han	
encontraron	dos	posibles	ooquistes:	Isospora	spp.	y	Toxoplasma	
gondii,	sin	embargo	su	identificación	se	ha	dificultado	debido	a	
la	morfología	del	ooquiste.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 parásitos	 identificados	 hasta	 el	
momento	 son	 en	 su	 mayoría	 de	 tipo	 generalista,	 lo	 cual	
concuerda	 con	 lo	 registrado	 en	 bibliografía.	 	 Este	 estudio	
incrementa	el	número	de	especies	de	parásitos	helmintos	para	
este	 carnívoro	 en	México,	 la	 especie	Trichuris	 vulpis	 	 no	 se	 ha	
registrado	 anteriormente	 como	 parte	 de	 la	 helmintofauna	 del	
gato	montés,	sin	embargo	se	tiene	registro	de	este	parásito	en	
zorra	gris	 (Urocyon	cinereoargenteus)	en	uno	de	 los	puntos	de	
muestreo.	
	
Palabras	 clave:	Gato	montés,	mesodepredador,	parasitofauna,	
Trichuris	vulpis,	zona	conurbada.	
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FILOGENIA	MOLECULAR	DE	LA	MUSARAÑA	DESÉRTICA	
(SORICOMORPHA:	NOTIOSOREX)	
	
Issac	Camargo1*	y	Sergio	Ticul	Álvarez-Castañeda1	
Centro	de	Investigaciones	Biológicas	del	Noroeste	
Instituto	 Politécnico	 Nacional	 195,	 La	 Paz,	 Baja	 California	 Sur	
23090,	México.	icamargo@pg.cibnor.mx	(IC)	
	
Introducción:	 Las	musarañas	 desérticas	 del	 género	Notiosorex	
incluyen	a	 cuatro	especies	 recientes	N.	 cockrumi,	N.	 crawfordi,	
N.	 evotis,	 N.	 villai	 y	 cuatro	 fósiles	 N.	 jacksoni,	 N.	 dalquesti,	 N.	
harrisi	 y	N.	 repenningi	 (Carraway,	 2007).	N.	 evotis	 se	distribuye	
en	 la	 costa	 del	 Pacifico,	 N.	 villai	 sierra	 Madre	 Oriental	 y	 N.	
crawfordi	 de	 los	 desiertos	 Sonorense,	 Chihuahuense	 y	
Bajacaliforniano	 (Carraway	 y	 Timm,	 2000).	 	 N.	 cockrumi	 se	
describió	 con	 base	 en	 evidencia	 de	 divergencia	 genética,	 y	 se	
restringe	al	Desierto	Sonorense	(Baker	et	al.,	2003).	 	En	base	a	
la	divergencia	molecular	existente	en	la	especie	N.	crawfordi	se	
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cree	 que	 una	 quinta	 especie	 pudiera	 estar	 presente	 en	 la	
península	 de	 Baja	 California	 (PBC)	 y	 California,	 pero	 debido	 al	
bajo	 número	 de	 ejemplares	 analizados	 no	 se	 ha	 logrado	
conocer	si	esta	divergencia	asociada	al	noroeste	de	su	(Ohdachi	
et	 al.	 2006,	 McAliley	 et	 al.,	 2007).	 	 Con	 base	 en	 la	 hipótesis	
planteada	se	analizará	la	variación	genética	a	nivel	específico	a	
partir	 de	 individuos	 de	 diferentes	 localidades	 en	 la	 PBC	 y	
California	
Metodología:	A	partir	 de	 salidas	 al	 campo	 dentro	 de	 la	 PBC	 y	
material	de	colecciones	se	realizaron	extracciones	de	ADN.	 	Se	
utilizaron	 los	 marcadores	 moleculares	 de	 origen	 mitocondrial	
(Cytb;	800	pb,	COI;	542	pb,	y	COIII;672	pb	)	y	un	intrón	del	beta	
fibrinógeno	 (FGB-17;385	 pb)	 de	 los	 individuos	 colectados.	 	 Se	
reconstruyó	 una	 filogenia	 individuos	 al	 noroeste	 de	 su	
distribución.	 	 Bajo	 los	 enfoques	 filogenéticos	 de	 Máxima	
Verosimilitud	 (MV)	e	 Inferencia	Bayesiana	 (IB)	para	corroborar	
la	identidad	molecular	de	las	poblaciones	analizadas.	
Resultados:	 Se	 obtuvieron	 distancias	 genéticas	 entre	 14	 -16%	
utilizando	 los	 modelos	 K2P,	 JC	 y	 p-distance	 entre	 las	
poblaciones	de	la	PBC		las	poblaciones	de	Arizona.		Los	análisis	
de	 reconstrucción	 filogenética	 MV	 e	 IB	 realizados	 muestran	
topologías	prácticamente	idénticas,	ubicando	a	las	poblaciones	
en	 tres	 clados	 monofiléticos	 con	 valores	 de	 soporte	 de	
bootstrap	alto	<	90%.		La	divergencia	genética	también	fue	alta	
en	poblaciones	de	Notiosorex	del	Desierto	Sonorense	de	 14.2	 -	
15.8%	y	con	el	género	hermano	Megasorex	gigas	de	19.3	-	20.4%,	
ambos	pertenecientes	a	la	tribu	Notiosoricini.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 género	 Notiosorex	 forma	 tres	
filogrupos	 claramente	 diferenciados	 en	 todos	 los	 arboles	
realizados	utilizando	ADN	nuclear	y	mitocondrial.		Un	filogrupo	
diferenciado	 entre	 los	 individuos	 analizados	 se	 encuentra	
integrado	por	las	poblaciones	de	la	PBC	y	California.		En	base	a	
la	monofilia	observada	en	la	topología	de	los	análisis	utilizados	
se	 ha	 evidenciado	 un	 aislamiento	 genético	 entre	 las	
poblaciones	 de	 Notiosorex	 a	 lo	 largo	 del	 noroeste	 de	 su	
distribución.	 	 Los	 resultados	 filogenéticos	 obtenidos	 de	
identidad	molecular	entre	las	musarañas	del	genero	Notiosorex	
sugiere	 una	 asignación	 taxonómica	 a	 nivel	 específico	 de	 las	
poblaciones	al	noroeste	de	su	distribución.		
	
Palabras	 clave:	 evolución	 molecular,	 desierto	 californiano,	
distancias	 genéticas,	 diversidad	 críptica,	 musarañas,	 península	
de	Baja	California.		
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ARTRÓPODOS	ECTOPARÁSITOS	DE	DIDELPHIS	VIRGINIANA	KERR,	
1792	EN	UNA	LOCALIDAD	RURAL	DE	YUCATÁN,	MÉXICO	
	
Juan	 Miguel	 Canto-Osorio1*,	 Enrique	 Reyes-Novelo2,	Hugo	 A.	
Ruiz-Piña2,	Alan	D.	Cuxim-Koyoc2,	Juan	B.	Morales-Malacara3	
1Instituto	 Tecnológico	 de	 Conkal.	 Avenida	 Tecnológico	 s/n	
Conkal,	 Yucatán,	 97345,	 México.	 E-mail:	
juanmcanto@hotmail.com	(JM)	
2Centro	 de	 Investigaciones	 Regionales	 "Dr.	 Hideyo	 Noguchi",	
Universidad	 Autónoma	 de	 Yucatán.	 Av.	 Itzaes	 No.	 490	 x	 59ª,	
Mérida,	Yucatán,	97000,	México.	
3Unidad	Multidisciplinaria	de	Docencia	e	Investigación,	Facultad	
de	Ciencias,	Campus	Juriquilla,	Universidad	Nacional	Autónoma	
de	 México,	 Blvd.	 Juriquilla	 No.	 3001,	 Juriquilla,	 Querétaro,	
76230,	México	
	

Introducción:	La	zarigüeya	Didelphis	 virginiana,	 es	una	de	 las	 2	
especies	 de	 marsupial	 dentro	 del	 género	 Didelphis	 que	 se	
distribuyen	en	el	estado	de	Yucatán	(Ruiz-Piña,	2010).	 	Se	sabe	
que	 este	 animal	 debido	 a	 sus	 características	 biológicas	 y	 sus	
hábitos	 sinantrópicos	 es	 portador	 de	 una	 gran	 cantidad	 de	
ectoparásitos,	 siendo	 un	 factor	 importante	 en	 el	 medio	 de	
transferencia	 de	 numerosas	 especies	 y	 en	 los	 ciclos	 de	
transmisión	 natural	 de	 los	 parásitos	 con	 el	 entorno	 humano	
(Durden	y	Wilson,	1990,	Wenzel	y	Tipton,	1966).		Sin	embargo	a	
pesar	de	que	es	uno	de	 los	mamíferos	más	asiduos	a	 las	áreas	
peridomésticas,	 la	 interacción	hospedero-parásito	ha	sido	muy	
poco	estudiada	(Ruiz-Piña,	2010)	por	lo	tanto	en	este	estudio	se	
describe	 la	 riqueza	 de	 ectoparásitos	 de	 Didelphis	 virginiana	
(Marsupialia:	Didelphidae)	en	la	localidad	de	Molas,	Yucatán.	
Metodología:	La	captura	de	 las	zarigüeyas	se	realizó	en	patios	
de	viviendas	de	la	localidad	de	Molas,	de	Enero	a	Diciembre	de	
2014.	 Para	 la	 colecta	 de	 los	 ectoparásitos,	 las	 zarigüeyas	 se	
trasladaron	 al	 Laboratorio	 de	 Zoonosis	 del	 CIR	 “Dr	 Hideyo	
Noguchi”	 de	 la	 UADY	 para	 ser	 revisados	 manualmente	 con	
ayuda	 de	 pinzas	 entomológicas,	 y	 posteriormente	 fueron	
liberados.	 Los	 ectoparásitos	 colectados	 se	 colocaron	 en	 viales	
de	1.8	mL	con	alcohol	al	70%	para	su	conservación	y	su	posterior	
montaje	en	 líquido	de	Hoyer	e	 identificación	al	microscopio	de	
contraste	de	fases	y	contraste	diferencial	de	interferencia.	
Resultados:	Se	revisaron	145	zarigüeyas	(Didelphis	virginiana)	de	
las	 cuales	 120	 (82.7%)	 presentaron	 al	 menos	 una	 especie	 de	
ectoparásito.	 Se	 colectaron	 un	 total	 de	 3590	 ectoparásitos.	
Enero	tuvo	más	capturas	con	35	zarigüeyas,	mientras	que	Abril	
fue	el	mes	con	menos	capturas,	siendo	solo	dos	 las	zarigüeyas	
capturadas	 en	 todo	 el	mes.	 Los	 ectoparásitos	 identificados	 se	
agrupan	en	3	órdenes	de	la	subclase	Acari:	Amblyomma	parvum-
Aragao,	 1908,	 Amblyomma	mixtum-Koch,	 1844	 y	 Ornithodoros	
sp.	 (Metastigmata);	 Ornithonyssus	 wernecki-Fonseca,	 1935	
(Mesostigmata);	Didelphilicus	serrifer-Fain,	1967	(Astigmatina);	y	
un	orden	de	 la	clase	 Insecta:	Ctenocephalides	felis	 felis-Bouché,	
1835	y	Pulex	simulans-Baker	(Siphonaptera).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 siete	 especies	 de	 ectoparásitos	
encontradas	 sobre	 Didelphis	 virginiana	 son	 nuevos	 registros	
para	 este	 marsupial	 en	 el	 estado	 de	 Yucatán,	 aunque	 estas	
especies	 de	 ectoparásitos	 han	 sido	 reportadas	 para	 este	
hospedero	 en	 estudios	 realizados	 anteriormente,	 Whitaker-y-
Morales-Malacara	(2005)	reportan	a	C.	felis	y	P.	simulans	para	el	
país	 sobre	 este	 hospedero,	 Eckerlin-(2005)	 identifica	 por	
primera	 vez	para	 la	 península	 de	Yucatán	 las	mismas	 especies	
de	 pulgas	 en	 el	 estado	 de	 Quintana	 Roo	 para	D.	 virginiana,	 y	
Hernández-et	al.,(2014)	reporta	4	especies	de	pulgas,	entre	ellas	
C.	 felis	 en	 el	 estado	 de	Querétaro.	 	 Para	México	D.	 serrifer	 se	
reporta	 sobre	 D.	 marsupialis,	 siendo	 la	 única	 especie	 de	 la	
familia	 Atopomelidae	 que	 ha	 sido	 reportado	 en	 México	 para	
Didelphis	 (Whitaker-y-Morales-Malacara,	 2005).	 Guzmán-
Cornejo-et	 al,.	 2011	 reporta	 a	 las	 especies	 de	 A.	 parvum	 y	 A.	
mixtum	en	Oaxaca	y	Tabasco	respectivamente	en	Didelphis	 sp.	
Por	 otro	 lado	 O.	 wernecki	 ha	 sido	 identificado	 sobre	 D.	
virginiana	en	Estados	Unidos.	(Whitaker-y-Wilson,-1974;	Durden-
y-Wilson,-1990).	En	contraste	el	género	Ornithodoros	en	México	
se	ha	reportado	para	distintas	especies	de	aves	y	mamíferos	así	
como	en	nidos	y	otros	sitios	de	descanso	(Perez	et-al,	2014),	sin	
embargo	esta	es	 la	primera	ocasión	en	que	se	 identifica	sobre	
D.	virginiana.	
	
Palabras	 clave:	 Acari,	 Didelphis	 virginiana,	 Diversidad,	
Ectoparásitos,	Molas,	Siphonaptera	Yucatán,		
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ESTACIONALIDAD	DE	NACIMIENTOS	Y	SUPERVIVENCIA	EN	UN	
GRUPO	CAUTIVO	DE	PECARÍ	DE	LABIOS	BLANCOS	(TAYASSU	
PECARI)	EN	RESERVA	ECOLÓGICA	LA	OTRA	OPCIÓN,	RESERVA	
DE	LA	BIOSFERA	LOS	TUXTLAS,	VERACRUZ,	MÉXICO	
	
Edith	 Carrera-Sánchez1*,	 Francisco	 José	 Gómez-Marín2	 y	 Kurt	
Knopfelmacher-Dugelby1	
1Reserva	 Ecológica	 La	Otra	Opción,	A.C.	 Av.	 17	No.	 3602	 entre	
Calles	 36	 y	 38	 Fracc.	 Nuevo	 Córdoba.	 	 Córdoba,	 Veracruz.		
Código	 Postal	 94550.	 	 Email:	 edithcarrera@yahoo.com.mx	
(ECS).		kurtkd@hotmail.com	(KKD).	
	2Instituto	Tecnológico	Superior	de	San	Andrés	Tuxtla,	Carretera	
Costera	 del	 Golfo	 Km.	 140,	 Matacapan,	 95804.	 	 San	 Andrés	
Tuxtla,	Ver.		Email:	fjgmedith@hotmail.com	(FJGM).	
	
Introducción:	 La	 Reserva	 Ecológica	 La	 Otra	 Opción	 (RELOO),	
ubicada	en	 la	Reserva	de	 la	Biosfera	Los	Tuxtlas	al	Sureste	del	
estado	de	Veracruz,	México,	 inició	a	principios	del	año	2010	su	
programa	de	reproducción	en	cautiverio	de	cuatro	especies	de	
mamíferos:	 pecarí	 de	 labios	 blancos	 (Tayassu	 pecari),	
tepezcuintles	 (Cuniculus	 paca),	 serete	 (Dasyprocta	mexicana)	 y	
temazate	 (Mazama	 temama);	 y	 de	 aves	 como	 el	 hocofaisán	
(Crax	 rubra).	 Actualmente	 se	 tiene	 reproducción	 de	 todas	 las	
especies	 mencionadas.	 El	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 es	
analizar	 los	 nacimientos	 y	 muertes	 ocurridos	 en	 el	 grupo	 de	
pecaríes	 de	 labios	 blancos	 mantenidos	 en	 cautiverio	 en	 la	
RELOO,	 aportando	 información	 sobre	 la	 especie	 así	 como	 las	
condiciones	de	manejo	en	que	se	encuentra	para	contribuir	a	su	
conocimiento	y	conservación.	
Metodología:	El	estudio	se	realizó	con	un	grupo	de	pecaríes	de	
labios	blancos	en	un	encierro	de	100	m	por	200	m.	cercado	con	
malla	venadera;	el	sitio	fue	reforestado	en	el	2008	y	dos	arroyos	
cruzan	 el	 encierro	 proporcionando	 agua	 de	 manera	
permanente.	El	grupo	inicial	estaba	formado	por	10	 individuos:	
dos	 machos	 adultos	 (M),	 6	 hembras	 adultas	 (H)	 y	 2	 hembras	
infantes	 (I);	 actualmente	 está	 formado	 por	 30	 individuos	 de	
diferentes	edades	(6M:	12H:	14I).	Se	analizaron	los	nacimientos	
y	 su	 estacionalidad,	 tasa	 de	 supervivencia	 y	 muertes	
relacionándolos	 con	 los	meses	de	 lluvias	 y	 fríos	 intensos	de	 la	
zona.		
Resultados:	Del	2010	al	 2016,	 se	 registraron	38	nacimientos	de	
los	cuales	18	han	muerto	con	una	sobrevivencia	del	52%	hasta	la	
edad	 promedio	 reportada	 de	 destete	 para	 esta	 especie.		
Solamente	 ocurrieron	 dos	 decesos	 de	 animales	 adultos.	 	 Los	
nacimientos	 ocurren	 de	 mayo	 a	 agosto.	 La	 mayoría	 de	 los	
partos	son	dobles	(89.47%).	La	edad	promedio	a	la	que	ocurren	
los	decesos	es	de	65	días.	Los	decesos	ocurren	en	la	estación	de	
lluvias,	 mostrándose	 una	 coincidencia	 de	 los	 picos	 de	
nacimientos	y	muertes	a	lo	largo	del	año.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 nacimientos	 de	 pecaríes	 en	 la	
RELOO	han	ocurrido	desde	el	primer	año	en	que	 llegaron	a	 las	
instalaciones	 (2010)	 aunque	 estos	 fueron	 de	 hembras	 que	 ya	
venían	 preñadas.	 Todas	 las	 hembras	 adultas	 de	 la	 piara	 han	
parido,	 inclusive	 aquellas	 que	 llegaron	 jóvenes.	 Considerando	
un	 periodo	 de	 gestación	 de	 seis	 meses,	 fue	 alrededor	 de	 los	
ocho	meses	posteriores	a	su	llegada	que	las	primeras	hembras	
quedaron	 preñadas	 en	 el	 sitio.	 Los	 reportes	 indican	 que	 se	
pueden	reproducir	todo	el	año	(Leopold,	1959),	con	una	mayor	
frecuencia	 entre	 abril	 y	 junio,	 coincidiendo	 con	 las	 épocas	 de	

mayor	disponibilidad	de	alimento	 (March,	2005).	En	 la	RELOO,	
los	nacimientos	ocurrieron	sobretodo	en	 los	meses	de	mayo	a	
agosto.	El	pecarí	de	labios	blancos	o	marín	como	también	se	le	
conoce,	 fue	 extirpado	 de	 la	 región	 de	 Los	 Tuxtlas	 desde	 los	
años	 setentas.	 En	 general,	 en	 la	 República	 Mexicana	 son	
escasas	 las	 poblaciones	 de	 esta	 especie	 que	 pueden	
encontrarse	en	libertad.	La	reproducción	en	cautividad	de	esta	
especie	forma	parte	de	las	estrategias	para	lograr	reintroducirla	
en	 sitios	 donde	 ha	 desaparecido,	 esperamos	 que	 el	 esfuerzo	
realizado	por	La	Otra	Opción	se	vea	compensado	en	un	futuro	
con	una	liberación	en	una	zona	protegida.	
	
Palabras	 clave:	 Manejo	 intensivo,	 mortalidad,	 natalidad,	
reproducción,	vida	silvestre.	
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MOVIMIENTOS	Y	ÁREAS	IMPORTANTES	PARA	LA	
CONSERVACIÓN	DEL	JAGUAR	A	PARTIR	DE	15	AÑOS	DE	
TELEMETRÍA	
	
Eduardo	Carrillo	Rubio1,2	
1	Departamento	de	Recursos	Naturales,	 Cornell	University,	 302	
Fernow	 Hall,	 Ithaca	 New	 York,	 14853,	 EEUU	
2	 Laboratorio	 de	 ecología	 y	 conservación	 de	 fauna	 silvestre,	
instituto	de	Ecologia,	UNAM,	Ciudad	Universitaria,	AP.		POSTAL	
70-275,	MEXICO,	D.F.	04510	
	
Introducción:	El	 jaguar	Panthera	 onca	 en	México	 se	 encuentra	
en	peligro	de	extinción	y	ha	desaparecido	en	la	mayor	parte	de	
su	 distribución	original.	 	 Actualmente,	 y	 debido	 en	parte	 a	 los	
hábitos	elusivos	de	la	especie,	el	conocimiento	que	se	tiene	de	
las	 poblaciones	 remanentes,	 comportamiento,	 y	 uso	 del	
hábitat,	 continua	 siendo	 limitado.	 	 Considerando	 que	 es	 una	
especie	 prioritaria	 para	 la	 conservación	 y	 que	 sus	 poblaciones	
continúan	 disminuyendo,	 existe	 una	 necesidad	 urgente	 por	
conocer	 mejor	 sus	 poblaciones,	 comportamiento,	 e	
interacciones	 con	el	 hábitat	para	 identificar	 áreas	 críticas	para	
su	 conservación	 e	 informar	 programas	 manejo.	 	 El	 objetivo	
global	 de	 este	 proyecto	 consistió	 en	 caracterizar	 los	
movimientos,	comportamiento,	y	ámbito	hogareño	(AH)	de	una	
población	 de	 jaguar	 en	 los	 estados	 de	 Campeche	 y	 Quintana	
Roo.	 	 Evaluamos	 2	 hipótesis	 principales.	 	 Primero,	 que	 las	
actividades	 humanas	 afectan	 al	 jaguar,	 por	 lo	 que	 predijimos	
que	 la	 distribución	 y	 comportamiento	 de	 los	 animales	 serian	
negativamente	 afectados	 por	 disturbios	 antropogénicos.		
Segundo,	que	el	comportamiento	y	movimiento	de	los	jaguares	
estarían	 ligados	 a	 la	 disponibilidad	 de	 recursos	 de	 uso	
estacional	y	anual,	por	lo	que	predijimos	que	los	cambios	en	las	
tasas	de	revisitación	y	de	movimiento	no	serían	aleatorios,	sino	
que	serían	explicados	por	la	variabilidad	del	hábitat.	
Metodología:	 Empleamos	 técnicas	 de	 telemetría,	 SIG,	 y	
modelos	 estadísticos	 para	 examinar	 el	 ámbito	 hogareño,	
centros	 de	 actividad,	 y	 uso	 del	 hábitat	 de	 una	 población	 de	
jaguar	en	los	estados	de	Campeche	y	Quintana	Roo	durante	un	
periodo	 de	 15	 años.	 	 Para	 analizar	 los	 movimientos	 de	 los	
jaguares	 y	 cuantificar	 los	 cambios	 en	 los	 patrones	 de	
comportamiento,	se	aplicaron	técnicas	estadísticas	(estimación	
de	 puntos	 de	 inflexión	 de	 series	 de	 datos	 temporales)	 que	
permiten	detectar	cambios	 	en	el	comportamiento	y	 la	tasa	de	
movimiento	 (=distancia/tiempo)	 de	 los	 jaguares,	 y	 modelos	
lineales	 generalizados	 para	 estimar	 las	 relaciones	 jaguar-
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hábitat.	Se	capturaron	y	radio	marcaron	un	total	de	17	animales,	
los	 cuales	 fueron	 capturados	 durante	 los	 meses	 de	 marzo	 a	
mayo.	La	adquisición	de	datos	de	telemetría	estuvo	sujeta	a	 la	
duración	de	las	baterías	de	cada	collar,	la	cual	podría	durar	de	8	
meses	hasta	2	años	a	partir	del	momento	en	que	son	colocados	
los	collares.	 	Salvo	en	casos	de	mortandad,	los	jaguares	fueron	
capturados	 más	 de	 una	 ocasión	 para	 remover	 o	 cambiar	 el	
collar.			
Resultados:	Estimamos	el	ámbito	hogareño	(AH),	trayectorias	y	
tasas	de	movimiento	para	una	población	de	17	jaguares	de	2001	
a	2015	(160.57+60.03).		El	AH	de	las	hembras	se	traslapa,	lo	cual	
sugiere	que	no	son	territoriales.		La	distribución	de	los	jaguares	
dentro	 de	 sus	 respectivos	 AH	 demuestra	 patrones	 espacio-
temporales	 marcados,	 ya	 que	 hay	 porciones	 del	 AH	 que	 son	
utilizados	durante	todo	el	año	(alta	tasa	de	visitación,	alta	tasa	
de	movimiento),	 otros	 que	 son	utilizados	 únicamente	durante	
la	 temporada	 de	 lluvias	 (baja	 tasa	 de	 visitación,	 baja	 tasa	 de	
movimiento),	 y	 otros	 que	 funcionan	 como	 corredores	 o	 áreas	
de	transición	(baja	tasa	de	visitación,	alta	tasa	de	movimiento).		
En	general,	el	bosque	con	poca	o	nula	degradación	concentra	la	
mayor	actividad	del	jaguar	en	el	área	de	estudio.		Las	zonas	de	
menor	 calidad,	 como	 humedales,	 zonas	 de	 agricultura	 o	 de	
pastizal,	 fueron	 utilizadas	 como	 corredores	 (baja	 tasa	 de	
visitación,	alta	tasa	de	movimiento).			
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 análisis	 de	 datos	 de	 telemetría	
ofrece	una	imagen	detallada	del	comportamiento	del	jaguar	en	
el	 área	de	estudio	a	 lo	 largo	del	año.	 	El	 análisis	para	detectar	
cambios	 o	 puntos	 de	 inflexión	 en	 el	 comportamiento	 de	 los	
jaguares	 nos	 permitió	 deducir	 cambios	 temporales	 de	
comportamiento,	e	 identificar	patrones	migratorios	dentro	del	
ámbito	hogareño.	 	 Las	 tasas	de	movimiento	y	 los	patrones	de	
distribución	 de	 los	 jaguares	 revelan	 que	 las	 porciones	 del	
hábitat	 visitadas	 frecuentemente	pero	por	periodos	 cortos	 no	
son	 necesariamente	 las	 más	 importantes	 para	 el	 jaguar;	 pues	
existen	 áreas	 dentro	 del	 AH	 que	 son	 visitados	 con	 menor	
frecuencia,	pero	por	periodos	de	 tiempo	más	extensos.	 	Estos	
resultados	 tienen	 implicaciones	 importantes	 para	 la	
identificación	 de	 áreas	 importantes	 para	 la	 conservación	 del	
jaguar	 y	 sus	 presas,	 y	 también	 para	 la	 identificación	 de	
corredores	 biológicos	 que	 puedan	 permitir	 el	 flujo	 entre	
diferentes	poblaciones.			
	
Palabras	 clave:	 Análisis	 espacio-temporal,	 Áreas	 naturales	
protegidas,	 Calakmul,	 ecología	 del	 comportamiento,	 ecología	
de	poblaciones,	Panthera	onca.	
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PATRONES	DE	OCUPACIÓN	DEL	OCELOTE	(Leopardus	pardalis)	
EN	HÁBITATS	TROPICALES	DEL	ESTADO	DE	CAMPECHE,	
MÉXICO	
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Introducción:	 La	 pérdida	 de	 hábitat	 y	 pérdida	 de	 diversidad	
genética	han	ocasionado	el	declive	mundial	de	poblaciones	de	
carnívoros.	 	 Bajas	 densidades	 de	 grandes	 carnívoros	 puede	
resultar	en	mesocarnívoros	como	especies	tope.		Dentro	de	los	
mesocarnívoros,	 el	 ocelote	 es	 frecuentemente	 el	 felino	
dominante	 del	 trópico.	 	 Su	 naturaleza	 elusiva	 implica	 bajas	
probabilidades	 de	 detección	 y	 ante	 esto,	 los	 modelos	 de	
ocupación	 son	 efectivos	por	 la	 inclusión	de	 la	 probabilidad	de	
detección,	a	partir	de	datos	repetidos	de	presencia/ausencia	en	
múltiples	 sitios	y	 sin	necesidad	de	 identificación	de	 individuos.		
Hábitats	 heterogéneos	 proporcionan	 variaciones	 en	 patrones	
de	 ocupación	 y	 uso	 de	 hábitat,	 por	 lo	 que	 el	 objetivo	 de	 este	
estudio	 fue	determinar	 los	 patrones	de	ocupación	del	 ocelote	
en	 sitios	 con	 diferente	 grado	 de	 conservación,	 bajo	 las	
siguientes	hipótesis:	1)	la	probabilidad	de	detección	del	ocelote	
dependerá	principalmente	del	 sitio	y	2)variables	en	 función	de	
la	 vegetación	 podrían	 explicar	 principalmente	 los	 patrones	 de	
ocupación	del	ocelote.	
Metodología:	Se	utilizaron	cámaras-trampa	durante	el	periodo	
2012-2014,	a	finales	de	temporada	de	seca	y	principios	de	lluvia.		
Se	colocaron	entre	20-38	estaciones	con	9462	días-trampa.	 	Se	
caracterizó	 el	 hábitat	 mediante	 variables	 de	 vegetación,	 área	
forestal,	 distancias	 a	 pueblos	 y	 carreteras.	 	 Se	 identificó	 la	
estructura	 de	 la	 población	 y	 se	 aplicaron	modelos	 simples	 de	
una	sola	temporada,	con	distribución	de	Poisson.		Se	generaron	
modelos	 con	 ψ	 (probabilidad-ocupación)	 constante	 y	 p	
(probabilidad-detección)	con	combinaciones	de	 las	covariables	
del	hábitat	y	el	sitio,	además	del	modelo	con	ψ	y	p	constantes.		
Se	utilizó	el	AIC	para	seleccionar	el	mejor	modelo.	
Resultados:	 Se	 obtuvieron	 194	 registros	 de	 ocelotes	 y	 un	
número	mínimo	de	30	individuos	(14	machos,	7	hembras	y	9	no	
identificados)	 con	 evidencias	 de	 población	 residente.	 	 Se	
obtuvo	 una	 tasa	 de	 ocupación	 ingenua	 de	 0.6577	 y	 una	
probabilidad	 de	 ocupación	 de	 1,	 es	 decir,	 en	 4	 de	 cada	 10	
cámaras	no	fue	detectado	el	ocelote.		El	mejor	modelo	consistió	
en	una	probabilidad	de	ocupación	constante	y	una	probabilidad	
de	detección	explicada	por	el	 sitio,	área	 forestal,	%	vegetación	
conservada	y	distancia	al	pueblo.		La	covariable	sitios	mostró	el	
valor	más	alto	del	estimador	con	una	relación	negativa.		
Discusión	y	conclusiones:	El	amplio	rango	de	hogar	del	ocelote	
puede	explicar	el	 valor	de	ocupación	observado,	 sin	embargo,	
la	 importancia	 radica	 en	 la	 identificación	 de	 las	 variables	 que	
determinan	la	probabilidad	de	detección	que	mantienen	en	los	
sitios.	 	 La	heterogeneidad	de	 los	 sitios	es	un	 factor	 clave	para	
explicar	 la	 probabilidad	 de	 detección	 del	 ocelote.	 	 Se	 ha	
observado	 que	 felinos	 tienden	 a	 viajar	 sobre	 caminos	 no	
pavimentados,	 sin	 embargo,	 las	 carreteras	 pavimentadas	
pueden	 afectarlos	 negativamente	 porque	 implican	 mayor	
riesgo	de	mortalidad	y	perturbación	por	el	ruido	que	ocasionan.		
Asimismo,	aunque	ha	sido	observado	en	una	amplia	variedad	de	
hábitat,	 no	 es	 considerada	 una	 especie	 generalista,	 por	 la	
asociación	 a	 una	 cobertura	 densa	 de	 vegetación.	 	 Lo	 anterior	
puede	 explicar	 la	 importancia	 del	 porcentaje	 de	 vegetación	 y	
del	área	forestal	observada	en	este	estudio.		La	importancia	del	
sitio	puede	entenderse	como	una	variable	que	no	fue	evaluada,	
pero	que	es	determinante	en	 la	probabilidad	de	detección	del	
ocelote	 y	 que	 probablemente	 pueda	 deberse	 a	 cuestiones	
como	 la	 actividad	 humana.	 Evaluar	 las	 poblaciones	 de	
carnívoros	clave,	mediante	el	uso	de	parámetros	que	implican	la	
identificación	de	requerimientos	de	hábitat,	son	indispensables	
para	 el	 establecimiento	 de	 reglas	 exitosas	 sobre	 el	 uso	 y	
manejo	de	los	carnívoros.		
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Palabras	 clave:	 mesocarnívoros,	 ocupancia,	 single	 season,	
trópico,	uso	de	hábitat,	cámaras	trampa.	
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COMPARACIÓN	DE	LAS	CONDICIONES	MICROAMBIENTALES	
DE	LOS	REFUGIOS	DE	GATOS	MONTESES	(LYNX	RUFUS)	Y	
COYOTES	(CANIS	LATRANS)	EN	LA	RESERVA	DE	LA	BIÓSFERA	
MAPIMÍ,	MÉXICO	
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Introducción:	Los	refugios	forman	parte	fundamental	en	la	vida	
de	 los	 mamíferos	 debido	 a	 que	 les	 proporcionan	 sitios	 de	
descanso	 y	 protección	 contra	 depredadores	 durante	 los	
periodos	de	escasa	o	nula	actividad.		En	zonas	desérticas	éstos	
son	importantes	para	las	especies	que	ahí	habitan	debido	a	las	
condiciones	 de	 temperatura	 y	 aridez	 extremas	 que	 deben	
enfrentar.		Actualmente	no	se	cuenta	con	información	sobre	las	
condiciones	 micro-ambientales	 que	 los	 refugios	 brindan	 a	 los	
gatos	 y	 coyotes	 en	 el	 desierto	 Chihuahuense,	 por	 lo	 que	 los	
objetivos	 fueron:	comparar	 la	 temperatura	y	humedad	relativa	
a	lo	largo	de	las	24	h	dentro	y	fuera	de	la	cobertura	vegetal	de	
los	 refugios	 de	 gatos	 monteses	 y	 coyotes,	 y	 comparar	 estas	
condiciones	 entre	 los	 refugios	 de	 ambas	 especies,	 así	 como	
entre	las	temporadas	seca	y	húmeda	propias	de	la	región.		Si	las	
condiciones	 microambientales	 que	 brindan	 los	 refugios	 a	 los	
mamíferos	 que	 habitan	 en	 los	 desiertos	 proporcionan	
estabilidad	y	confort	entonces	se	espera	que	 la	 temperatura	y	
humedad	relativa	dentro	de	los	refugios	sean	estables	a	lo	largo	
de	las	24	h	y	no	presenten	diferencias	significativas	entre	ambas	
especies,	asi	como	entre	temporadas,	y	sean	significativamente	
menores	en	comparación	con	las	condiciones	externas	a	ellos.	
Metodología:	Se	localizaron	e	identificaron	3	refugios	de	gatos	
monteses	 y	 3	 de	 coyotes	 a	 partir	 de	 datos	 obtenidos	 por	
telemetría	 en	 investigaciones	 previas.	 	 Se	 midieron	
simultáneamente	 las	 condiciones	 micro-ambientales	 de	
temperatura	y	humedad	relativa	dentro	y	fuera	de	la	cobertura	
vegetal	 que	 conforma	 sus	 refugios	 por	 tres	 días	 continuos	
durante	 las	 temporadas	 seca	 y	 húmeda.	 	 De	 cada	 refugio	 se	
compararon	 las	 condiciones	 internas	 y	 externas,	 entre	 ambas	
temporadas	y	entre	 los	refugios	de	ambas	especies	por	medio	
de	una	prueba	t-student.		
Resultados:	En	los	refugios	de	gatos	las	temperaturas	interna	y	
externa	 promedio	 fueron	 de	 22.90	 y	 23.95°C	 respectivamente	
(t=0.4259,	 97g.l.	 y	 P˃0.05)	 y	 la	 humedad	 relativa	 interna	 y	
externa	 promedio	 fueron	 42.80	 y	 39.10%	 respectivamente	
(t=0.1033,	 97g.l.	 y	 P˃0.05).	 	 En	 los	 refugios	 de	 coyotes	 las	
temperaturas	 interna	 y	 externa	 promedio	 fueron	 de	 22.89	 y	
25.28°C	 respectivamente	 (t=0.0244,	 97g.l.	 y	 P˃0.05),	 mientras	
que	la	humedad	relativa	 interna	y	externa	promedio	fueron	de	
57.65	 y	 44.94%	 respectivamente	 (t=2.58E-09,	 97g.l.	 y	 P˃0.05).	
En	 el	 refugio	del	 coyote	 con	 túnel	 las	 temperaturas	promedio	
fueron	 21.75°C	 y	 las	 humedades	 relativas	 fueron	 76.16%.	 En	 los	

tres	 refugios	 de	 gatos	 monteses	 y	 los	 de	 coyotes	 que	 no	
presentaron	 túnel,	 la	 temperatura	 y	 humedad	 relativa	 no	 son	
constantes	 a	 lo	 largo	 de	 las	 24	 horas	 del	 día,	 presentan	
fluctuaciones	similares	a	 las	externas.	 	En	el	 refugio	de	coyote	
que	 presentó	 túnel,	 estas	 condiciones	 si	 se	 mantienen	
constantes	tanto	en	la	temporada	seca	como	en	la	húmeda,	ya	
que	sus	intervalos	de	fluctuación	son	mínimos	con	respecto	a	la	
temperatura	y	humedad	externas.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 A	 pesar	 de	 que	 las	 condiciones	
internas	 de	 los	 refugios	 en	 ambos	 depredadores	 no	 difieren	
significativamente	de	las	externas,	ni	tampoco	entre	especies	ni	
entre	temporadas,	consideramos	que	 la	cobertura	vegetal	que	
conforma	 los	 refugios	de	ambas	especies	 les	brinda	el	confort	
necesario	 durante	 sus	 periodos	 de	 descanso,	 evitando	 así	 las	
condiciones	 extremas	 de	 temperatura,	 humedad,	 así	 como	
otros	factores	como	viento	y	aridez	característicos	del	desierto.		
Estos	resultados	son	los	primeros	de	este	tipo	que	se	obtienen	
para	estas	especies	en	México,	por	lo	que	es	necesario	realizar	
un	mayor	número	de	estudios	 similares	que	permitan	conocer	
con	 mayor	 detalle	 la	 manera	 en	 que	 los	 depredadores	
sobreviven	y	enfrentan	climas	tan	extremosos	como	los	que	se	
presentan	en	el	desierto	Chihuahuense.	
	
Palabras	 clave:	 aridez,	 desierto	 Chihuahuense,	 condiciones	
micro-ambientales,	 confort,	 depredadores,	 humedad	 relativa,	
temperatura,	temporadas	
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MAMÍFEROS	MEDIANOS	Y	GRANDES	EN	EL	EJIDO	SAN	
DIONISIO,	PETO,	YUCATÁN,	MEXICO	
	
José	 Adrián	 Cimé-Pool1*,	 Yariely	 del	 Rocío	 Balam-Ballote1,	
Silvia	F.Hernández-Betancourt	2	y	Juan	Manuel	Pech-Canché	3	
1	P.I.M.V.S.	Tumben	Kuxtal,	A.C.	Calle	12	No.	64	x	5	y	7,	C.P.	97470,	
Nolo,	Tixkokob,	Yucatán,	México		
2	 Campus	 de	 Ciencias	 Biológicas	 y	 Agropecuarias,	 	 Universidad	
Autónoma	 de	 Yucatán.	 km.	 15	 Carr.	 Mérida-Xmatkuil,	 Mérida,	
Yucatán,	México	
3	 Laboratorio	 de	 Vertebrados	 Terrestres,	 Facultad	 de	 Ciencias	
Biológicas	 y	 Agropecuarias,	 Universidad	 Veracruzana.	 Km.	 7.5	
Carretera	 Tuxpan-Tampico,	 92850.	 Tuxpan,	 Veracruz,	 México.	
cimepool@gmail.com	 (JACP),	 balam.ballote@gmail.com	
(YRBB),	hbetanc@correo.uady.mx	(SFHB),	jmpech@gmail.com	
(JMPC)	
	
Introducción:	 La	 fauna	 silvestre	 tiene	 diversos	 valores	 y	 usos	
para	 el	 ser	 humano	 tales	 como	 alimento,	medicinal,	 mascota,	
mágico	religioso,	 los	mamíferos	no	son	 la	excepción.	En	virtud	
de	 lo	 anterior,	 se	 requieren	 estrategias	 y	 regular	 su	 manejo	
aprovechamiento	pondría	en	riesgo	a	las	poblaciones	silvestre.	
A	través	de	la	gestión	del	territorio	se	puede	decidir	de	manera	
colectiva	 áreas	 para	 el	 uso	 y	 manejo	 de	 los	 mamíferos	
presentes	en	un	área	determinada.	La	gestión	del	 territorio	es	
un	proceso	a	través	del	cual	todas	las	personas		que	conforman	
la	población	orienten	 sus	 acciones	para	un	objetivo	 común	de	
desarrollo	al	 utilizar	de	manera	óptima	 sostenible	 los	 recursos	
naturales.	 	El	objetivo	del	 trabajo	 fue	contar	con	un	 listado	de	
mamíferos	 medianos	 y	 grandes	 presentes	 en	 el	 Ejido	 San	
Dionisio,	municipio	 de	 Peto,	 Yucatán	 como	 línea	base	para	 un	
manejo	y	conservación	de	las	especies	presentes.	
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Metodología:	 Durante	 mayo-junio	 de	 2016,	 se	 realizaron	
Talleres	 de	 Diagnósticos	 Participativos	 para	 la	 caracterización	
de	 la	 fauna,	en	especial	de	 los	mamíferos	medianos	y	grandes	
desde	 la	 perspectiva	 de	 los	 ejidatarios.	 	 Para	 el	 registro	 de	
especies	 se	 implementaron	 herramientas	 participativas	 como	
lluvia	de	ideas,	línea	de	tiempo,	diagrama	y	mapeo	histórico	de	
recursos	naturales.	Se	identificaron	las	amenazas	potenciales	y	
se	realizó	una	matriz	de	priorización	de	problemas.		En	todas	las	
actividades	se	hizo	uso	de	intérprete	maya.	
Resultados:	 Los	 talleres	 de	 diagnósticos	 participativos	 son	 la	
primera	 fase	 para	 la	 elaboración	 del	 Ordenamiento	 Territorial	
Comunitario	 (OTC)	 en	 el	 que	 se	 logró	 registrar	 20	 especies	
pertenecientes	 a	 15	 familias	 y	 seis	 órdenes,	 siendo	 el	 orden	
Carnivora	 el	 mejor	 representado	 con	 nueve	 especies,	 seguida	
de	Rodentia	con	cuatro	y	Artiodactyla	con	tres.	 	Se	registraron	
cinco	especies	en	alguna	categoría	en	la	NOM-059-SEMARNAT-
2010:	Tamandua	mexicana,	Puma	concolor,	Leopardus	wiedii,	Eira	
barbara	y	Sphiggurus	mexicanus.	
Discusión	y	conclusiones:	El	número	de	especies	registradas	en	
el	 Ejido	 San	 Dionisio	 representa	 el	 20%	 de	 los	 mamíferos	
terrestres	reportados	para	el	estado	de	Yucatán.	El	número	de	
especies	 registrados	 y	 la	 presencia	 de	 especies	 bajo	 alguna	
categoría	de	riesgo	probablemente	se	deban	a	que	en	el	ejido	
todavía	 hay	 áreas	 de	 selva	 mediana	 subcaducifolia	 en	 buen	
estado	 que	 les	 provee	 los	 recursos	 necesarios	 para	 su	
permanencia.	 Sin	 embargo,	 las	 principales	 amenazas	
detectadas	 en	 el	 ejido	 son	 la	 fragmentación	 del	 hábitat	 y	 la	
cacería.	 El	 contar	 con	 OTC	 elaborado	 de	manera	 participativa	
permitirá	un	mejor	manejo	y	aprovechamiento	de	 los	 recursos	
naturales	 de	 manera	 sustentable	 en	 el	 ejido.	 Se	 recomienda	
crear	 áreas	 de	 conservación	 comunitarias	 como	 las	 Áreas	 de	
Alto	 Valor	 para	 la	 Conservación	 Comunitarias	 (AAVCC)	 que	
garantice	 la	 permanencia	 y	 desarrollo	 satisfactorio	 de	 las	
poblaciones	 de	 mamíferos,	 así	 como	 realizar	 muestreos	 en	
campo	que	complementen	el	 listado	mastofaunístico	del	Ejido	
San	Dionisio,	Peto.		
	
Palabras	 clave:	 Gestión	 del	 territorio,	 biodiversidad,	
conservación,	mamíferos,	selva	mediana	subcaducifolia.	
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VIRUS	ASOCIADOS	CON	MAMÍFEROS	SILVESTRES	EN	MÉXICO:	
UN	RECUENTO	HISTÓRICO	
	
Pablo	Colunga	Salas1,	2,	3*,	Sokani	Sánchez	Montes2,	3,	Estefania	
Grostieta	 Rojas2,	 3,	 Luis	 Darcy	 Verde	 Arregoitia4,	 Martín	
Cabrera	Garrido1,	Livia	León	Paniagua1	e	Ingeborg	Becker2,	3	
1	Museo	de	Zoología	“Alfonso	L.	Herrera”,	Facultad	de	Ciencias,	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	
2	 Unidad	 de	 Investigación	 en	Medicina	 Experimental,	 Facultad	
de	Medicina,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	
3	 Centro	 de	 Medicina	 Tropical,	 Facultad	 de	 Medicina,	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	
4	 Naturhistorisches	 Museum	 Bern,	 Suiza.	 Av.	 Universidad	
Nacional	Autónoma	de	México	3000,	Ciudad	de	México	04510,	
México.	Email:	colungasalas@gmail.com	
	
Introducción:	 El	 inventario	 de	 las	 especies	 de	 virus	 se	 ha	
incrementado	 exponencialmente	 en	 las	 últimas	 décadas.		
Aproximadamente	 219	 especies	 son	 capaces	 de	 infectar	
humanos	 y	 causar	 alguna	 enfermedad	 de	 origen	 viral.	 	 La	

mayoría	 de	 estas	 enfermedades	 son	 zoonosis	 que	 circulan	 en	
fauna	 silvestre,	 principalmente	 en	 mamíferos.	 	 Dado	 el	
incremento	 en	 el	 número	 de	 casos	 por	 enfermedades	
zoonóticas	 virales	 a	 nivel	 mundial,	 el	 objetivo	 del	 presente	
trabajo	fue	 identificar	el	estado	del	conocimiento	actual	de	 los	
virus	con	potencial	zoonótico	y	su	posible	relación	con	los	casos	
humanos	 registrados	 en	 México,	 para	 ello	 analizamos	 y	
describimos	la	diversidad	y	riqueza,	así	como	la	distribución	de	
los	 virus	 con	 potencial	 zoonótico	 asociados	 con	 mamíferos	
mexicanos.		
Metodología:	 Compilamos	 una	 base	 de	 datos	 para	 todos	 los	
estudios	 publicados	 enfocados	 en	 virus	 asociados	 con	
mamíferos	 silvestres	 en	México	 durante	 el	 periodo	 de	 1900	 a	
2015.	 	 Adicionalmente,	 se	 obtuvo	 una	 base	 de	 datos	 de	 los	
casos	 humanos	 relacionados	 con	 enfermedades	 virales	
zoonóticas	 registradas	en	México	durante	el	periodo	de	2000-
2013	del	Sistema	Único	de	Vigilancia	Epidemiológica.		Con	estas	
bases	 de	 datos,	 calculamos	 la	 diversidad	 y	 riqueza	 de	 los	
agentes	 zoonóticos	 virales	 y	 evaluamos	 la	 distribución	
geográfica	de	los	registros	con	información	geoespacial.	
Resultados:	 Se	obtuvieron	un	 total	402	 registros	provenientes	
de	 52	 artículos	 científicos	 publicados,	 con	 un	 total	 de	 50	
especies	 de	 virus	 zoonóticos	 correspondientes	 al	 1.5%	 de	 la	
diversidad	mundial	 de	 virus,	 englobadas	 a	 10	 familias	 de	 virus	
(9.4%)	 y	 asociadas	 con	 113	 especies	 de	 mamíferos.	 	 Se	 han	
detectado	 virus	 zoonóticos	 en	 mamíferos	 silvestres	 en	 26	
estados,	y	las	entidades	con	mayor	número	de	registros	fueron	
Coahuila,	 Yucatán,	 Campeche	 y	 Veracruz.	 Encontramos	
registros	 de	 casos	 humanos	 en	 29	 estados,	 con	 la	 mayor	
cantidad	 de	 casos	 en	Nuevo	 León	 y	 Veracruz.	 	 Utilizando	 una	
prueba	 de	 co-ocurrencia,	 no	 encontramos	 agrupamiento	
geográfico	 entre	 casos	 humanos	 y	 registros	 virales	 en	
mamíferos	silvestres.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 A	 pesar	 de	 la	 escasa	 y	 dispersa	
información	 sobre	 virus	 con	 potencial	 zoonótico	 en	 nuestro	
país,	 es	 importante	 resaltar	 que	 este	 trabajo	 es	 el	 primer	
esfuerzo	 por	 recopilar	 todo	 el	 conocimiento	 acerca	 de	 los	
posibles	 virus	 con	 potencial	 zoonótico	 asociados	 con	
mamíferos	silvestres	en	México	y	su	posible	relación	con	brotes	
en	población	humana.	
	
Palabras	 clave:	 enfermedades	 tropicales,	 fauna	 silvestre,	
patógenos,	reservorios,	zoonótico.	
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CONSERVACIÓN	DE	MAMÍFEROS	SILVESTRES	PRESENTES	EN	
TRES	UNIDADES	DE	MANEJO	Y	APROVECHAMIENTO	DE	LA	
VIDA	SILVESTRE	(UMAs)	EN	EL	MUNICIPIO	DE	SAN	PEDRO	
TOTOLAPAM,	OAXACA,	MÉXICO	
	
Rusby	 Guadalupe	 Contreras-Díaz1,	 Carlos	 Flores	 Laureano2*	 y	
Faustino	Pérez	Carmona2	
1	Departamento	de	Zoología,	 Instituto	de	Biología.	Universidad	
Nacional	 Autónoma	 de	 México.	 3er	 circuito	 exterior,	 Cd.	
Universitaria.	 Ciudad	 de	México.	 Apartado	 postal	 70-153,	 C.	 P.	
04510.	rusby83@hotmail.com	
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Introducción:	 Los	 bosques	 tropicales	 deciduos	 han	 sido	
considerados	ecosistemas	de	alta	diversidad	biológica,	además	
de	encontrarse	altamente	amenazados	debido	a	las	actividades	
antropogénicas,	 haciendo	 su	 estudio	 y	 conservación	 de	 vital	
importancia	 para	 la	 preservación	 de	 la	 diversidad	biológica	 en	
nuestro	país	(Challenger,	1998;	Arriaga	et	al.,	2000).	San	Pedro	
Totolapam	 es	 un	 municipio	 cuyo	 tipo	 de	 vegetación	 es	
principalmente	 bosque	 tropical	 deciduo	 además	 de	 matorral	
xerófilo	 (INEGI	 e	 INE,	 1996),	 en	 él	 se	 han	 establecido	 tres	
unidades	 de	 manejo	 y	 aprovechamiento	 de	 la	 vida	 silvestre	
(UMA)	 en	 vida	 libre,	 para	 la	 conservación	 de	 venado	 cola	
blanca:	“Yegoluche”,	“Rancho	El	Jabalín”	y	“Guadalupe”.	Estas	
han	 servido	 como	 una	 estrategia	 para	 la	 conservación	 de	 las	
especies	de	mamíferos	que	existen	en	 la	 región	además	de	su	
hábitat.	Es	por	ello	que	el	presente	estudio	tiene	como	objetivo	
presentar	 las	 especies	 de	 mamíferos	 que	 se	 encuentran	 en	
dichas	unidades,	así	como	evaluar	el	estado	de	conservación	de	
las	mismas.	
Metodología:	Se	realizaron	recorridos	en	campo	dentro	de	 los	
predios	 que	 comprenden	 las	 tres	 unidades	 durante	 los	meses	
de	septiembre	a	noviembre	2010,	agosto	a	noviembre	de	2011,	
marzo	a	 junio	de	2012	y	de	abril	a	 junio	de	2016.	Durante	dicha	
estancia	se	colocaron	100	trampas	tipo	Sherman	para	la	captura	
de	pequeños	mamíferos	no	voladores,	tres	redes	de	nylon	para	
murciélagos,	 se	 hicieron	 recorridos	 para	 la	 observación	 de	
rastros,	 así	 como	 de	 ejemplares	 en	 el	 campo,	 también	 se	
colocaron	 cinco	 trampas	 cámara	 en	 distintos	 puntos	 de	 los	
predios	analizados.	La	identificación	taxonómica	se	llevó	a	cabo	
mediante	bibliografía	especializada.	
Se	analizó	el	estado	de	conservación	de	 las	especies,	así	como	
su	utilidad	dentro	de	los	pobladores	de	la	región.	
Resultados:	 En	 la	 región	 se	 registró	 un	 total	 de	 22	 especies	
pertenecientes	a	 seis	órdenes	diferentes,	de	 las	 cuáles,	 cuatro	
se	 encuentra	 bajo	 alguna	 categoría	 de	 riesgo	 de	 acuerdo	 a	 la	
NOM-059-SEMARNAT-2010:	Tamandua	mexicana,	Choeronycteris	
mexicana,	 Leptonycteris	 curasoae	 y	 Leopardus	 wiedii	 (ver	
Anexo).	 Se	 aplicó	 el	 modelo	 de	 acumulación	 de	 especies	 de	
dependencia	lineal	para	el	área	y	marca	que	aún	faltan	especies	
por	 registrar	 (siete	 especies)	 ya	 que	 no	 se	 alcanzó	 la	 asíntota	
con	el	esfuerzo	aplicado	para	 la	 zona.	Durante	el	muestreo	se	
encontraron	 cuatro	especies	de	mamíferos	 (dos	quirópteros	 y	
un	 carnívoro)	 que	 pueden	 ser	 consideradas	 como	 indicadoras	
de	 buena	 calidad	 ambiental:	 Choeroniscus	 godmani,	 Sturnira	
lilium,	Lynx	rufus	y	Leopardus	wiedii.	
Finalmente,	se	registraron	ocho	especies	útiles	para	el	hombre,	
siendo	 su	 utilidad	 principalmente	 comestible:	 Didelphis	
virginiana,	 Dasypus	 novemcinctus,	 Nasua	 narica,	 Procyon	 lotor,	
Lynx	 rufus,	 Sciurus	 aureogaster,	 Spilogale	 putorius	 y	 Pecari	
tajacu.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Es	 importante	 mencionar	 que	 en	
“Rancho	 el	 Jabalín”	 se	 registró	 el	 80%	 de	 las	 especies	 que	
comprende	el	estudio,	esto	pudiendo	deberse	a	que	es	la	UMA	
que	presenta	una	mayor	extensión	dentro	de	la	región	(832	ha),	
comparada	 con	 “Yegoluche”	 (480	 ha)	 y	 “Guadalupe”	 (120),	
además	de	ser	una	unidad	con	mayor	grado	de	conservación	y	
dedicada	 exclusivamente	 al	 turismo	 naturaleza	 y	 la	 fotografía	
de	la	vida	silvestre,	a	diferencia	de	las	otras	dos	unidades	cuya	
actividad	principal	antes	de	su	registro	ante	la	SEMARNAT	era	la	
agricultura	 y	 la	 ganadería.	 Con	 respecto	 a	 la	 presencia	 de	
especies	 indicadoras,	 de	 acuerdo	 a	 Galindo	 González	 (2004)	
Choeroniscus	 goodmani	 es	 una	 especie	 vulnerable	 a	 la	
fragmentación	 de	 su	 hábitat	 ya	 que	 existen	 únicamente	 en	

fragmentos	de	selva	y	suelen	utilizar	 la	vegetación	riparia	y	 los	
corredores	que	atraviesan	los	pastizales	para	trasladarse	de	un	
área	 boscosa	 a	 otro,	 pero	 es	 necesario	 para	 estas	 especies	 la	
presencia	de	cobertura	vegetal	para	su	protección.	Este	mismo	
autor	señala	a	Sturnira	lilium	como	una	especie	dependiente	de	
su	hábitat	ya	que	se	le	encuentra	en	bosque	continuo	o	grandes	
extensiones	 de	 este,	 especializada	 en	 su	 alimentación	 y	
requerimientos	 de	 hábitat;	 no	 tolerando	 espacios	 abiertos,	 ni	
volar	fuera	de	la	cobertura	vegetal.	
Lynx	 rufus	 y	 Leopardus	 wiedii	 son	 relativamente	 flexibles	 en	
cuanto	 a	 sus	 exigencias	de	hábitat,	 dependen	de	 la	 existencia	
de	presas	grandes,	cobertura	 forestal	y	disponibilidad	de	agua	
durante	todo	el	año.	Por	lo	tanto,	las	especies	de	carnívoros	son	
particularmente	 sensibles	 a	 las	 presiones	 de	 cacería	 y	 los	
cambios	que	afecten	la	cobertura	forestal	y	 las	especies	presa,	
por	 lo	 que	 puede	 considerarse	 especies	 indicadoras	 de	 buen	
estado	 del	 ecosistema	 (Carroll	 et	 al.,	 2001;	 Crooks,	 2002;	
Rogerbe	y	Angelstam,	2004).	
Finalmente,	 es	 importante	 destacar	 el	 papel	 que	 juegan	 las	
UMAs	y	las	Áreas	Voluntarias	para	la	Conservación,	ya	que	estas	
son	una	estrategia	de	gran	utilidad	para	 la	conservación	de	 las	
especies	 y	 los	ecosistemas	que	habitan,	 además	que	permiten	
conservar	otros	taxa	que	posiblemente	no	han	sido	incluidos	en	
los	 planes	 de	 manejo	 de	 dichas	 unidades.	 Sin	 embargo,	 es	
necesario	 que	 dichos	 planes	 de	 manejo	 permitan	 el	 correcto	
aprovechamiento	 de	 las	 especies	 que	 contempla,	 así	 como	
recurrir	 a	 la	 modificación	 de	 los	 mismos	 si	 alguna	 especie	 se	
está	viendo	aprovechada	de	manera	no	sustentable,	pudiendo	
tener	 una	 repercusión	 en	 los	 ecosistemas	 como	 es	 el	 caso	 de	
los	 carnívoros	 Nasua	 narica	 y	 Lynx	 rufus,	 que	 si	 bien	 no	 se	
encuentran	 protegidos	 por	 nuestras	 leyes,	 juegan	 un	 papel	
importante	 en	 la	 dinámica	 del	 bosque	 además	 de	 por	 su	
biología	ser	de	bajos	tamaños	poblaciones.	
	
Palabras	clave:	Conservación,	Mamíferos,	Oaxaca,	UMAs.	
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ANÁLISIS	FILOGENÉTICO	DEL	SUBGÉNERO	HAPLOMYLOMYS	
(RODENTIA:	CRICETIDAE)	
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Centro	 de	 Investigaciones	 Biológicas	 del	 Noroeste,	 Instituto	
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México.	 E-mail:	 ccornejo@cibnor.mx	 (CCL),	
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Introducción:	 El	 subgénero	Haplomylomys	 incluye	especies	del	
género	Peromycus	(Cricetidae:	Neotominae)	que	se	distribuyen	
ampliamente	en	el	suroeste	de	Estados	Unidos	de	América	y	el	
noroeste	 de	 México,	 incluyendo	 a	 varias	 de	 las	 islas	
circundantes	a	la	península	de	Baja	California.	La	taxonomía	del	
subgénero	ha	sido	estudiada	intensamente	desde	principios	del	
siglo	XX,	cuando	se	propusieron	las	primeras	clasificaciones	con	
base	 en	 caracteres	 morfológicos.	 Sin	 embargo,	 las	 relaciones	
evolutivas	 entre	 las	 especies	 y	 subespecies	 de	 Haplomylomys	
aún	 no	 han	 sido	 completamente	 entendidas	 debido	 a	 la	
complejidad	 taxonómica	 del	 grupo	 por	 la	 presencia	 de	 taxa	
crípticos	 y	 porque	 las	 evaluaciones	 evolutivas	 han	 sido	
parciales.	La	distribución	y	sistemática	de	los	taxa	insulares	del	
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grupo	de	especies	eremicus	es	controversial	y	poco	entendida,	
por	 lo	 tanto,	 el	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 fue	 evaluar	 sus	
relaciones	 evolutivas	 empleando	 secuencias	 de	 DNA	
mitocondrial.	 Considerando	 que	 el	 proceso	 de	 aislamiento	 de	
los	roedores	de	península	de	Baja	California	ha	sido	un	evento	
reciente	 asociado	 a	 la	 Última	 Glaciación	 Máxima	 (ÚGM),	 se	
espera	 que	 las	 formas	 insulares	 del	 subgénero	 Haplomylomys	
no	 difieran	 genéticamente	 con	 respecto	 a	 los	 taxa	 de	 tierra	
firme	y	que	sean	subespecies	de	estas.	
Metodología:	 Para	 evaluar	 este	 supuesto,	 se	 amplificaron	 y	
secuenciaron	 tres	 genes	 mitocondriales	 (Cytb	 [800	 pares	 de	
bases	 (pb)],	 COI	 [658	 pb]	 y	 COIII	 [700	 pb]).	 El	 tamaño	 de	
muestra	 fue	 de	 58	 individuos,	 considerando	 tanto	 las	
poblaciones	 de	 tierra	 firme	 como	 a	 las	 insulares,	 los	 cuales	
pertenecen	 a	 9	 taxa	 reconocidos	 actualmente	 como	 especies	
de	 Haplomylomys.	 Como	 grupo	 externo	 se	 incluyeron	 cuatro	
especies	de	Peromyscus.	Las	distancias	genéticas	entre	los	taxa	
fueron	 determinadas	 baja	 los	 supuestos	 de	 los	 modelos	 de	
evolución	 molecular	 K2P	 y	 Jukes-Cantor.	 Se	 determinó	 el	
modelo	evolutivo	correspondiente	para	cada	gen	mitocondrial	
con	 la	 finalidad	 de	 realizar	 inferencias	 filogenéticas	
considerando	 tanto	 los	 análisis	 separados	 por	 cada	 gen	 y	 un	
análisis	 particionado	 con	 todas	 las	 secuencias	 concatenadas	
(2,158	pb).	
Resultados:	Se	obtuvieron	tres	modelos	de	evolución	molecular	
para	 los	 genes	 mitocondriales	 Cytb	 (GTR+I+G),	 COI	 (GTR+G)	 y	
COIII	 (TIM2+I+G).	Todos	 los	métodos	de	 inferencia	 filogenética	
(Neighbor-Joining,	Máxima	Parsimonia	 e	 Inferencia	Bayesiana)	
fueron	 consistentes	 en	 identificar	 4	 clados	 monofiléticos	
recíprocos	con	un	 fuerte	 soporte	de	bootstrap	 (>	90%)	dentro	
del	grupo	eremicus.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Nuestros	 resultados	 apoyan	 la	
hipótesis	de	que	el	proceso	de	aislamiento	para	 la	mayoría	de	
los	taxa	insulares	de	Haplomylomys	ha	sido	un	evento	reciente.	
Esto	proceso	biológico	es	congruente	con	 los	bajos	niveles	de	
diferenciación	genética	que	se	han	reportado	otras	especies	de	
roedores	 insulares	 de	 diferentes	 familias.	 Los	 resultados	 del	
análisis	filogenético	en	conjunto	con	los	valores	de	divergencia	
genética	 sugieren	 varios	 cambios	 taxonómicos	 a	 nivel	 de	
especie	y	de	subespecies	en	3	de	los	4	clados	identificados	para	
los	 taxa	 insulares.	Se	discuten	 las	 implicaciones	 taxonómicas	y	
biogeográficas	 de	 nuestros	 resultados	 en	 el	 contexto	 de	 los	
procesos	 de	 aislamiento	 alopátrico	 y	 los	 eventos	 dispersivos	
ocurridos	durante	la	ÚGM	a	finales	de	la	época	del	Pleistoceno.		
	
Palabras	 clave:	 islas,	 península	 de	 Baja	 California,	 Pleistoceno,	
Última	 Glaciación	 Máxima,	 aislamiento,	 divergencia,	
Peromyscus,	roedores.		
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DIVERSIDAD	GENÉTICA	DE	DIDELPHIS	VIRGINIANA	
RELACIONADA	A	DIFERENTES	NIVELES	DE	DISTURBIO	EN	LOS	
ALTOS	Y	LA	DEPRESIÓN	CENTRAL	DE	CHIAPAS,	MÉXICO	
	
Bárbara	 Cruz-Salazar1*,	 Lorena	 Ruiz-Montoya1,	 Ella	 Vázquez-
Domínguez2,	Darío	Navarrete-Gutiérrez1,	 Eduardo	E.	 Espinoza-
Medinilla3	y	Luis-Bernardo	Vázquez4	
1	Departamento	de	Conservación	de	la	Biodiversidad,	El	Colegio	
de	 la	 Frontera	 Sur,	 2Departamento	 de	 Ecología	 de	 la	
Biodiversidad,	 Instituto	 de	 Ecología,	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	 de	México,	 3Investigación	 y	 Posgrado,	 Universidad	

de	Ciencias	y	Artes	de	Chiapas,	 4Departamento	de	Agricultura,	
Sociedad	y	Ambiente,	El	Colegio	de	 la	Frontera	Sur.	 	Dirección	
para	 correspondencia:	 Carretera	 Panamericana	 s/n,	 Barrio	 de	
María	Auxiliadora,	 San	 Cristóbal	 de	 Las	 Casas,	 Chiapas,	 29290,	
México.	 	 Email:	 bcruz@ecosur.edu.mx;	
barbaracruzsalazar@gmail.com	(BCS).	
	
Introducción:	 Didelphis	 virginiana	 es	 una	 especie	 tolerante	 al	
disturbio	antropogénico,	sin	embargo,	no	se	han	estudiado	los	
efectos	del	disturbio	en	 la	diversidad	genética	de	esta	especie	
en	México.		Nuestro	objetivo	fue	evaluar	la	diversidad	genética	
de	 D.	 virginiana	 en	 diferentes	 niveles	 de	 disturbio	 en	 dos	
regiones	 de	 Chiapas,	 Los	 Altos	 y	 la	 Depresión	 Central.	 	 La	
pregunta	 de	 investigación	 fue	 determinar	 si	 la	 diversidad	
genética	 de	 D.	 virginiana	 está	 asociada	 al	 disturbio	
antropogénico	o	se	distribuye	independiente	de	éste.		Con	base	
en	las	características	biológicas	de	la	especie	de	estudio	nuestra	
expectativa	 fue	 encontrar	mayor	 diversidad	 genética	 en	 sitios	
con	disturbio	intermedio	en	ambas	regiones.		
Metodología:	Se	realizó	un	muestreo	de	campo	en	dos	regiones	
de	Chiapas	(Los	Altos	y	la	Depresión	Central),	en	tres	niveles	de	
disturbio	(alto,	intermedio,	bajo)	y	con	tres	replicas.		El	trampeo	
se	 realizó	 mediante	 48	 trampas	 Tomahawk	 dispuestas	 en	
cuatro	 transectos	 radiales,	 separadas	por	 20	m	 y	 cebadas	 con	
sardina,	durante	cuatro	noches	consecutivas.	 	De	cada	captura	
se	obtuvo	tejido	de	oreja	para	el	análisis	genético.		La	diversidad	
genética	 se	 determinó	 mediante	 los	 parámetros	
convencionales	 de	 diversidad	 y	 estructura	 a	 partir	 de	 doce	
microsatélites,	 i.	 e.	 heterocigocidad,	 polimorfismo,	 número	 de	
alelos,	endogamia,	diferenciación	genética.		
Resultados:	 Se	 detectó	 alto	 polimorfismo	 (100%)	 en	 todos	 los	
niveles	de	disturbio.		El	promedio	de	alelos	observados	fue	3.55	
y	 el	 de	 heterocigocidad	 observada	 0.51.	 	 El	 coeficiente	 de	
endogamia	 no	 fue	 significativamente	 diferente	 de	 cero	 en	
ningún	caso.		La	AMOVA	mostró	2.51%	de	la	variación	distribuida	
entre	 regiones	 y	 97.5%	 dentro	 de	 regiones.	 	 La	 estructura	
genética	fue	baja	pero	significativa	cuando	se	consideraron	los	
niveles	 de	 disturbio	 (Fst	 =	 0.05,	 P	 =	 0.04)	 y	 las	 regiones	 (Fst	 =	
0.02,	 P	 =	 0.03).	 	 Las	 distancias	 genéticas	 mostraron	 mayor	
relación	 entre	 disturbio	 medio	 y	 alto	 de	 la	 Depresión	 Central	
(0.18).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Contrario	 a	 nuestra	 hipótesis,	 los	
resultados	 indicaron	 moderada	 diversidad	 genética	 en	 D.	
virginiana	 e	 independiente	 de	 los	 niveles	 de	 disturbio.	 	 No	 se	
detectó	 evidencia	 de	 aislamiento	 por	 distancia	 y	 la	 estructura	
genética	fue	baja,	lo	que	permite	sugerir	flujo	genético	entre	los	
sitios	de	muestreo.		La	diversidad	genética	de	D.	virginiana	no	es	
determinada	 por	 el	 disturbio	 antropogénico.	 	 Este	 estudio	
corrobora	 que	 D.	 virginiana	 puede	 establecer	 poblaciones	
viables	 en	 sitios	 altamente	 perturbados,	 asimismo	 aporta	
conocimiento	 relevante	 para	 el	 estudio	 de	 la	 genética	 de	
mamíferos	comunes	en	México.	
	
Palabras	 clave:	 Actividades	 antropogénicas,	 especies	
generalistas,	 estructura	 genética,	 mamíferos,	 marsupiales,	
microsatélites,	tlacuache	de	Virginia.	
	

=======	
	



	 	

	 21	

HÁBITAT	Y	CORREDORES	PARA	LOS	JAGUARES	(PANTHERA	
ONCA)	EN	EL	SUR	DE	LA	SELVA	MAYA:	PRIORIDADES	PARA	UN	
PAISAJE	FRAGMENTADO	
	
J.	Antonio	de	 la	Torre1*,	 Juan	Manuel	Núñez2	and	Rodrigo	A.	
Medellín1.	
1Instituto	 de	 Ecología,	 UNAM,	 Laboratorio	 de	 Ecología	 y	
Conservación	de	Vertebrados	Terrestres,	 	Ap.	Postal	70-275,	C.	
P.	04510	Ciudad	Universitaria,	México	D.	F.	Telephone,	Fax:	(52-
55)	56-22-90-42.	
2Centro	de	Investigación	en	Geografía	y	Geomática	“Ing.	Jorge	
L.	 Tamayo	 A.C.”,	 Lomas	 de	 Padierna,	 Tlalpan,	 México	 D.	 F.	
Telephone,	 Fax:	 (52-55)	 26-15-25-08.	 Laboratorio	 de	 Ecología	 y	
Conservación	 de	 Vertebrados.	 Instituto	 de	 Ecología,	 UNAM.	
Circuito	 Exterior	 s/n,	 Anexo	 al	 Jardín	 Botánico,	 Ciudad	
Universitaria,	 Coyoacán.	 México	 D.F.	 04510.	
adelatorre@iecologia.unam.mx	(JAT).		
Tel	(55)	56	22	90	42	y	(55)	28	55	22	12.	
	
Introducción:	La	rápida	expansión	de	las	poblaciones	humanas	
y	la	conversión	de	los	hábitat	naturales	han	transformado	áreas	
que	 solían	 ser	 continuas	 en	 ambientes	 fragmentados.	 Una	 de	
las	 principales	 soluciones	 para	 contrarrestar	 los	 efectos	 de	 la	
fragmentación	del	hábitat	de	poblaciones	de	fauna	silvestre	es	
mantener	o	restaurar	la	conectividad	de	los	parches	de	hábitat	
aislados	 por	 medio	 de	 corredores	 biológicos.	 El	 jaguar	
(Panthera	onca)	es	el	felino	más	grande	que	se	encuentra	en	el	
continente	 Americano,	 y	 la	 fragmentación	 y	 conversión	 de	 su	
hábitat	 son	 severas	 amenazas	 para	 esta	 especie.	 Los	 hábitats	
de	 los	 jaguares	 están	 siendo	 transformados	 en	 campos	 de	
cultivo,	 pastizales	 para	 la	 ganadería	 y	 poblados	 humanos.	
También	 las	 carreteras	 y	 otra	 infraestructura	 humana	 están	
fragmentando	 las	 poblaciones	 de	 esta	 especie.	 Una	 las	
poblaciones	 más	 importantes	 de	 jaguar	 a	 lo	 largo	 de	 su	
distribución	 geográfica	 se	 encuentra	 en	 la	 Selva	 Maya	 y	
representa	 una	de	 las	 pocas	poblaciones	 viables	 a	 largo	plazo	
para	la	especie.		
Métodos:	 En	 este	 estudio	 aplicamos	 el	 conocimiento	 de	 la	
ecología	 espacial	 del	 jaguar	 para	 diseñar	 una	 estrategia	 para	
mantener	la	conectividad	de	la	población	de	esta	especie	al	sur	
de	la	Selva	Maya,	la	cual	incluye	el	sureste	de	México	y	noroeste	
de	Guatemala.	Utilizando	 la	 información	de	 animales	 seguidos	
por	radio-telemetría	de	GPS	e	información	del	paisaje	del	sur	de	
la	 Selva	Maya,	 identificamos	 las	 áreas	 con	mayor	probabilidad	
de	 ocurrencia	 de	 la	 especie	 por	 medio	 de	 Modelos	 de	
Probabilidad	 de	 Selección	 de	 Recursos	 e	 integramos	 este	
análisis	 de	 idoneidad	 del	 hábitat	 con	 un	 análisis	 de	 Costo-
Distancia	para	evaluar	la	conectividad	a	través	de	la	distribución	
del	jaguar	en	la	región.		
Resultados:	 De	 acuerdo	 con	 nuestro	 análisis,	 los	 jaguares	
utilizaron	los	sitios	con	mayor	porcentaje	de	cobertura	forestal	
y	los	sitios	más	alejados	de	parches	deforestados.	También,	los	
jaguares	 estuvieron	 asociados	 a	 valles	 planos	 y	 sitios	 con	
pendiente	moderada.	Sin	embargo,	la	probabilidad	de	selección	
de	 los	 jaguares	disminuyó	en	 los	sitios	con	mayor	elevación,	 lo	
que	nos	sugiere	que	los	jaguares	evitan	las	serranías	con	mayor	
altitud	presentes	en	nuestra	área	de	estudio.	 Identificamos	28	
parches	 de	 hábitat	 y	 56	 corredores	 para	 establecer	 una	
estrategia	de	conservación	para	la	especie	en	el	sur	de	la	Selva	
Maya.	

Discusión	y	conclusiones:	Con	base	en	la	categorización	de	los	
parches	 de	 hábitat	 y	 de	 los	 corredores	 para	 los	 jaguares	
establecimos	 las	 prioridades	 conservación	 y	 de	 manejo	 para	
nuestra	 área	 de	 estudio.	 Sin	 embargo,	 identificamos	 algunos	
vacios	en	la	protección	de	hábitat	que	es	clave	para	los	jaguares	
en	el	sur	de	la	Selva	Maya.	También	nuestros	resultados	ilustran	
la	 importancia	 del	 esquema	 de	 conservación	 por	 Pagos	 por	
Servicios	Ambientales	para	mantener	el	hábitat	y	los	corredores	
de	 los	 jaguares	 a	 largo	 plazo.	 Mantener	 la	 conectividad	 es	
crucial	para	conservar	al	 jaguar	en	esta	 importante	región,	por	
lo	 tanto,	 los	 tomadores	de	decisiones	de	México	 y	Guatemala	
deben	 de	 invertir	 en	 sitios	 específicos	 en	 programas	 de	
conservación	 y	 restauración	 de	 hábitat	 para	 asegurar	 la	
integridad	todo	el	paisaje	de	la	Selva	Maya.		
	
Palabras	 clave:	 conectividad,	 corredores,	 Guatemala,	Panthera	
onca,	México,	Radio-telemetría	de	GPS,	Selva	Lacandona,	Selva	
Maya.	
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PERCEPCIONES	HACIA	EL	JAGUAR	EN	EL	ÁREA	DE	PROTECCIÓN	
DE	RECURSOS	NATURALES	“LA	FRAILESCANA”	
	
De	 la	 Torre,	 A.	 J.2,	 Rivero,	 M.2,	 Camacho,	 G.

3	 y	 Peña-
Mondragón,	J.L.1	
1	Instituto	de	Investigaciones	en	Ecosistemas	y	Sustentabilidad.	
UNAM-Campus	Morelia.	jlpena@cieco.unam.mx	
2	Instituto	de	Ecología.	UNAM.		
adelatorre@iecologia.unam.mx;	marinariverohdz@gmail.com			
3	 Universidad	 de	 Ciencias	 y	 Artes	 de	 Chiapas,	 Subsede	
Villacorzo.	
gama10kh@hotmail.com		
	
Introducción:	 La	mayoría	 de	 los	 recursos	 naturales	 en	México	
se	encuentran	en	propiedad	de	ejidos	o	comunidades,	el	cual	es	
un	modo	de	tenencia	de	 la	tierra	comunitario.	Esto	con	 lleva	a	
que	en	las	actividades	y	estrategias	de		conservación	tenga	que	
tomarse	 en	 cuenta	 el	 componente	 socio	 ecológico.	 Un	 grupo	
de	 especies	 que	 en	 México	 y	 a	 nivel	 mundial	 necesita	 tareas	
urgentes	 y	 efectivas	 de	 conservación	 son	 los	 grandes	
carnívoros	 (por	 ejemplo	 osos,	 pumas,	 jaguares).	 El	 uso	 de	 las	
percepciones	ambientales	se	ha	convertido	en	una	herramienta	
que	 permite	 dimensionar	 el	 papel	 de	 las	 comunidades	 	 en	 la	
conservación	 de	 estas	 especies.	 Este	 tema	 ha	 sido	 poco	
abordado	 teniendo	 algunos	 trabajos	 aislados	 con	 jaguares	 y	
pumas	en	diversos	estados	del	país.	El	presente	trabajo	aporta	
datos	 de	 las	 percepciones	 que	 tienen	 los	 pobladores	 del	 Área	
de	Protección	de	Recursos	Naturales	 “La	Frailescana”	hacia	el	
jaguar.	 El	 objetivo	 primordial	 es	 generar	 una	 línea	 base	 para	
trabajos	 de	 conservación	 de	 grandes	 carnívoros,	 incluidos	 la	
mitigación	 de	 la	 depredación	 de	 ganado	 y	 estrategias	 de	
manejo.	
Metodología:	 Se	 utilizó	 la	 encuesta	 como	 instrumento	 de	
trabajo.	 Se	 visitaron	 65	 comunidades	 teniendo	 como	 base	 los	
sitios	 de	 monitoreo	 para	 jaguar	 establecidos	 en	 proyectos	
PROCER	 en	 el	 	 Área	 de	 Protección	 de	Recursos	Naturales	 “La	
Frailescana”.	 Se	 encuesto	 a	 100	 pobladores;	 las	 edades	
oscilaron	 entre	 los	 20	 y	 60	 años	 en	 su	 mayoría	 del	 género	
masculino.	 Los	 encuestados	 habitan	 tierras	 comunales	 y	 su	
principal	 actividad	 es	 agropecuaria.	 	 Se	 realizó	 un	 análisis	
cualitativo	 de	 frecuencias	 por	 respuesta	 y	 la	 suma	 puede	 ser	
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mayor	 o	 menor	 a	 100	 (número	 de	 entrevistados)	 por	 que	
algunas	personas	podían	dar	más	de	una	respuesta	o	en	su	caso	
no	responder.	
Resultados:	 El	 jaguar	 (n=86)	 al	 igual	 que	 el	 puma	 (n=88)	 son		
percibidos	como	parte	del	entorno.	La	mayoría	asocia	al	jaguar	
con	 miedo	 (n=68),	 respeto	 (n=18)	 y	 admiración	 (n=14).	 La	
mayoría	cree	que	su	presencia	puede	ser	benéfica	(n=55)	pues	
consideran	que	es	una	especie	en	peligro	de	extinción	 (n=25).	
Respecto	a	la	importancia	la	mayoría	(n=84)	lo	considera	así	y	lo	
vuelven	 asociar	 con	 que	 este	 en	 peligro	 de	 extinción	 (n=37)	 y	
deben	de	conservarlo	(n=22).	Respecto	a	las		posibles	formas	de	
convivencia	 entre	 el	 jaguar	 y	 los	 pobladores,	 las	 respuestas	
“ninguna”(n=25)	,“que	este	domesticado”		(n=25)	y	que	este	en	
el	zoológico	(n=14)	son	las	mas	mencionadas.	
Discusión	y	conclusiones:	En	el	Área	de	Protección	de	Recursos	
Naturales	“La	Frailescana”,	la	percepción	del	jaguar	al	igual	que	
en	 otras	 partes	 de	México	 que	 presentan	 fuerte	 presencia	 de	
ganado	es	considerada	negativa.	Pero	en	particular	en	el	 sitio,	
hay	 algunas	 contradicciones,	 pues	 a	 pesar	 de	 lo	 anterior	 los	
encuestados	 creen	 que	 el	 jaguar	 es	 de	 importancia	 aun	 y	
cuando	consuma	ganado	y	creen	que	no	hay	forma	de	convivir	
con	 la	 especie	 a	menos	 que	 no	 represente	 una	 amenaza	 para	
ellos.	En	parte	este	fenómeno	puede	estar	asociado	a	la	fuerte	
presencia	 de	 agencias	 ambientales	 y	 ONG’s	 las	 cuales	 tienen	
años	 trabajando	 en	 el	 sitio	 y	 los	 encuestados	 tiene	 pre	
condicionadas	 algunas	 respuestas.	 Los	 resultados	 aportan	
datos	 importantes	 acerca	 de	 la	 percepción	 de	 los	 pobladores	
hacia	 el	 jaguar	 y	 abren	 una	 ventana	 que	 puede	 explorarse	 a	
futuro	para	establecer	programas	participativos	para	fomentar	
la	 conservación	 de	 la	 especie	 y	 en	 su	 caso	 la	 mitigación	 de	
conflictos.	
	
Palabras	 clave:	 Panthera	 onca,	 conservación	 comunitaria,	
Chiapas,	percepción	ambiental.	
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PROGEFI:	PROGRAMA	GENERADOR	DE	FICHAS	PARA	
COLECCIONES	CIENTÍFICAS	DE	FOTOCOLECTAS	
	
Christian	 A.	 Delfín-Alfonso1,	Gerardo	 Contreras-Vega2*,	
Eduardo	Morteo	Ortíz1,	3,	Juan	Carlos	Pérez-Arriaga2	y	Ángel	D.	
Alarcón-Solano2	
1	Instituto	 de	 Investigaciones	 Biológicas,	 Universidad	
Veracruzana.	 Av.	 Luis	 Castelazo	 Ayala	 S/N,	 Col.	 Industrial	
Ánimas,	 Xalapa,	 Veracruz	 	 91190,	 Méx.	 E-Mail:	
cada7305@gmail.com,	cdelfin@uv.mx	(CADA)	
2	Facultad	 de	 Estadística	 e	 Informática,	 Universidad	
Veracruzana,	 Av.	 Xalapa	 S/N	 esq.	 Ávila	 Camacho,	 Col.	 Obrero	
Campesina,	 Xalapa,	 Veracruz,	 91020,	 Méx.	E-Mail:	
gcontreras@uv.mx,	 (GCV),	 juaperez@uv.mx	 (JCPA),	
daniel_70708@hotmail.com	(ADAS)	
3	Instituto	 de	 Ciencias	 Marinas	 y	 Pesquerías,	 Universidad	
Veracruzana.	Miguel	Hidalgo	616,	Col.	Río	Jamapa,	Boca	del	Río,	
Veracruz,	94274,	Méx.	E-Mail:	emorteo@gmail.com	(EMO).	
	
Introducción:	 Las	 colecciones	 científicas,	 juega	 un	 papel	
fundamental	en	la	generación	del	conocimiento	en	informática	
de	 la	 biodiversidad,	 para	 ello,	 se	 requiere	 de	 herramientas	
eficientes	 para	 la	 organización	 de	 información	 (i.	 e.	 registros	
fotográficos).	 Nuestro	 objetivo	 fue	 desarrollar	 un	 programa	

para	 generar	 y	 organizar	 fichas	 de	 fotocolectas	 de	 forma	
automática,	enfatizando	su	protección	ante	plagios.	
Metodología:	 Planteamos	 la	 generación	 de	 un	 programa	 de	
código	 libre,	 multiplataforma,	 con	 	 códigos	 de	 protección	 de	
autor	 y	 exploramos	 tecnologías	 de	 programación	 para	 su	
construcción	 (i.e.	 HTML,	 CSS3,	 JS,	 NW.js,	 WebGL,	 Javascript).	
Generamos	 pruebas	 de	 concepto	 con	 un	 prototipo	 y	 con	
diferentes	 formatos	de	 imágenes	(i.e.	RAW,	JPEG,	TIFF	y	PNG)	
de	 la	 Colección	 Fotográfica	 de	 Vertebrados	 del	 Instituto	 de	
Investigaciones	Biológicas,	UV.		
Resultados:	 Desarrollamos	 el	 programa	 con	 tecnología	Web	
“Nw.js”	 con	 javascript,	 ya	 que	 permitió	 escribir	 el	 código	
basado	 en	 el	 navegador	 Chromium	 y	 Node.js;	 con	 ello,	 se	
generó	 la	 aplicación	 de	 escritorio	 de	 código	 libre,	 flexible,	
multiplatarfoma	 	 y	 la	 nombramos	 PROGEFI	 (Programa	
Generador	 de	 Fichas	 para	 Colecciones	 Científicas	 de	
Fotocolectas),	 PROGEFI	 funcionó	 satisfactoriamente	 para	 la	
generación	 de	 las	 fichas	 de	 la	 colección,	 dotándolo	 de	 un	
acervo	de	información	biológica	importante.		
Discusión	y	conclusiones:	Existen	programas	desarrollados	para	
el	 manejo	 de	 	 datos	 de	 foto	 trampeo,	 algunos	 operan	 como	
aplicaciones	 de	 escritorio.	 PROGEFI,	 no	 es	 solo	 para	
fototrampeo,	es	una	aplicación	multiplataforma,	de	código	libre	
que	permite	la	gestión	de	fotocolectas	dentro	de	la	Informática	
de	 la	 Biodiversidad,	 protege	 las	 fichas	 contra	 plagio	 al	
incorporar	 a	 estas,	 información	 de	 control	 y	 autoría.	 La	
aplicación	 puede	 ser	 personalizada	 de	 acuerdo	 con	
requerimientos	 de	 las	 colecciones	 institucionales	 a	 nivel	
nacional	 y	 tiene	 capacidad	 de	 funcionar	 como	 una	 base	 de	
datos	de	imágenes	geo-referenciadas	con	datos	bio-ecológicos.	
	
Palabras	 clave:	 Biodiversidad,	 Colección,	 ficha,	 javascript,	
multiplataforma,	nw.js,	web.	
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VARIACIÓN	MOLECULAR	DEL	SITIO	DE	UNIÓN	ANTÍGENO	DEL	
GEN	DRB-MHC	EN	Artibeus	jamaicensis	
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Biológicas,	 Universidad	 Autónoma	 de	 Zacatecas.	 	 Av.	
Preparatoria	 s/n,	 Zacatecas	 98066,	 México.	 	 E-mail:	
melir17@hotmail.com	(MDRM).		
2Laboratorio	 de	 Bioconservación	 y	 Manejo,	 Departamento	 de	
Zoología,	 Posgrado	 en	 Ciencias	 Quimicobiológicas,	 Escuela	
Nacional	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Instituto	 Politécnico	Nacional.		
Prolongación	de	Carpio	 y	Plan	de	Ayala	 s/n,	Ciudad	de	México	
11340,	México.		E-mail:	artibeus2@aol.com	(JO).	
	
Introducción:	El	complejo	mayor	de	histocompatibilidad	(MHC)	
son	 genes	 involucrados	 en	 la	 respuesta	 inmune	 de	 los	
vertebrados,	 codifican	 glicoproteínas	 de	 membrana	
especializadas	 en	 la	 presentación	de	 antígenos	 a	 las	 células	 T.		
Dentro	 de	 la	 clase	 II	 se	 encuentra	 el	 gen	 DRB-MHC	 que	 es	
diverso,	 su	 variación	 se	 centra	 en	 el	 primer	 domino	 que	
constituye	 el	 piso	 y	 las	 paredes	 del	 sitio	 activo	 de	 unión	 a	
antígeno	 (ABS	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés).	 	 Los	murciélagos	 son	
reservorios	de	patógenos	con	los	que	parecen	coexistir	sin	que	
manifiesten	un	daño	importante;	sin	embargo,	poco	se	sabe	de	
sus	 características	 inmunológicas,	 el	 sujeto	 de	 estudio	 es	
Artibeus	 jamaicensis.	 	 La	 combinación	 de	 estos	 factores	 hace	
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importante	el	estudio	a	nivel	inmunogenético	para	entender	los	
mecanismos	evolutivos	que	influyen	en	la	adaptación	a	lo	largo	
de	 su	 distribución.	 	 El	 objetivo	 es	 describir	 la	 variación	 a	 nivel	
molecular	del	ABS	en	secuencias	del	gen	DRB.	
Metodología:	 Se	 capturaron	 y	 analizaron	 193	 individuos	 a	 lo	
largo	 de	 la	 distribución	 de	 la	 especie	 en	México,	 se	 evaluó	 la	
diversidad	 alélica,	 los	 sitios	 específicos	 seleccionados	
positivamente	 (PSS	equivalentes	 a	 los	ABS)	 y	 su	 concordancia	
con	 los	 sitios	 ABS	 de	 otros	 murciélagos	 mediante	 la	
amplificación	y	secuenciación	del	exón	2	del	gen	DRB-MHC.		De	
los	 individuos	 analizados	 se	 determinaron	 161	 alelos,	 las	
secuencias	se	constituyeron	por	216	pb	y	codificaron	proteínas	
integradas	por	71	residuos.		
Resultados:	Se	identificaron	26	PSS	(tabla	1)	que	variaron	en	las	
15	localidades.		La	ubicación	de	los	PSS	a	lo	largo	de	la	secuencia	
protéica	concordó	con	la	estructura	α-hélice	y	β-plegada	(figura	
1).		Presentaron	una	amplia	variación	en	la	molécula	centrada	en	
los	sitios	activos	que	interactúan	con	los	parásitos	(figura	2).	
Discusión	y	conclusiones:	Los	análisis	en	las	secuencias	revelan	
evidencia	 de	 selección	 positiva	 en	 sitios	 activos,	 lo	 que	 es	
consistente	 con	 otros	 estudios	 en	 murciélagos;	 sin	 embargo,	
solo	 uno	 corresponde	 con	 el	 de	 los	 humanos.	 	 El	 ABS	 es	
altamente	 variable	 interespecificamente	 y	 los	 cambios	 de	
conformación	 permiten	 la	 unión	 de	 distintos	
péptidos/patógenos.	 	Se	 infiere	que	la	variación	presente	en	el	
ABS	es	generada	y	mantenida	por	la	interacción	con	parásitos	y	
patógenos.	 	Encontramos	una	alta	diversidad	molecular	a	nivel	
nucleotídico	 y	 peptídico	presente	 en	A.	 jamaicensis,	 común	en	
los	trópicos	y	con	amplia	interacción	con	patógenos.	
	
Palabras	 clave:	 inmunogenes,	 México,	 murciélago	 zapotero,	
selección	positiva,	patógenos.	
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ESTRUCTURA	POBLACIONAL	DE	GATOS	MONTESES	Y	COYOTES	
EN	LA	RESERVA	DE	LA	BIOSFERA	DE	MAPIMI	
	
Cynthia	 Elizalde-Arellano1*,	 Juan	 Carlos	 López-Vidal1,	 Lucina	
Hernández2,	John	W.	Laundré3	y	Fabiola	M.	Morales	Mejía4.	
1.Laboratorio	 de	 Cordados	 Terrestres,	 Departamento	 de	
Zoología,	 Escuela	 Nacional	 Ciencias	 Biológicas,	 Instituto	
Politécnico	Nacional.	Carpio	y	Plan	de	Ayala	s/n,	Casco	de	Santo	
Tomás,	 Ciudad	 de	 México	 11340,	 México.	 	 E-mail:	
thiadeno@hotmail.com	(CEA),	jclvidal@hotmail.com	(JCLV).		2.		
Rice	 Creek	 Field	 Station,	 Department	 of	 Biological	 Sciences,	
225a	 Snygg	 Hall,	 SUNY	 Oswego.	 	 Oswego,	 New	 York	 13126,	
United	States	of	America.		E-mail:	hernluci@hotmail.com	(LHG).		
3.	 	 University	 of	 California	 at	 Riverside,	 James	 San	 Jacinto	
Mountains	Natural	Reserve.	Post	Office	Box	1775,	 Idyllwild,	CA	
92549,	United	States	of	America.		E-mail:	john.laundre@ucr.edu	
(JWL).	 	 4.	 	 Laboratorio	 de	 Arqueozoología,	 “M.	 en	 C.	 Ticul	
Álvarez	 Solórzano”	 Subdirección	 de	 Laboratorios	 y	 Apoyo	
Académico	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Antropología	 e	 Historia.		
Moneda	 16,	 Col.	 Centro,	 Del.	 	 Cuauhtémoc,	 Ciudad	 de	México	
06060,	México.		E-mail:	ardillam3@hotmail.com	(FMMM).	
	
Introducción:	La	estructura	de	las	poblaciones	de	los	mamíferos	
silvestres	es	una	característica	biológica	relevante	que	permite	
conocer	los	factores	que	influyen	de	manera	positiva	o	negativa	
a	 la	 presencia	 de	 las	 especies,	 por	 lo	 que	 su	 estudio	 es	
importante	 para	 comprender	 los	 aspectos	 básicos	 de	 su	

dinámica.		Los	gatos	monteses	(Lynx	rufus)	y	los	coyotes	(Canis	
latrans)	son	dos	especies	de	depredadores	muy	abundantes	en	
nuestro	país	para	los	cuales	no	se	tiene	información	relacionada	
con	 la	estructura	de	sus	poblaciones	en	México.	 	Por	 lo	que	el	
objetivo	 del	 presente	 estudio	 fue	 investigar	 la	 estructura	
poblacional	 de	 gatos	monteses	 y	 coyotes	 en	 la	 Reserva	 de	 la	
Biosfera	 de	 Mapimí,	 planteando	 la	 siguiente	 hipótesis:	 si	 las	
poblaciones	 de	 estas	 dos	 especies	 son	 estables	 entonces	 se	
espera	que	 la	 proporción	de	 sexos	 sea	 similar	 a	 la	 proporción	
teórica	1:1	y	los	grupos	de	edad	relativa	serán	similares	entre	sí	
dentro	de	cada	especie.			
Metodología:	 Se	 realizaron	 20	 estancias	 en	 la	 Reserva	 de	
febrero	 2005	 a	 noviembre	 2015,	 se	 colocaron	 20	 cepos	 con	
protecciones	 de	 hule	 durante	 15	 días	 consecutivos	 en	 cada	
ocasión	 en	 caminos	de	 terracería,	 faldas	 de	 cerros	 y	 orillas	 de	
cuerpos	de	agua.		De	los	ejemplares	se	obtuvieron	sus	medidas	
somáticas,	 su	 peso,	 su	 sexo	 y	 su	 edad	 relativa	 estimada	 por	
medio	 del	 desgaste	 dental.	 	 Se	 estimaron	 proporciones	
hembras:machos	y	para	 las	clases	de	edad:	crías	 -	menores	a	5	
meses,	 juveniles	 -	de	5	meses	a	1	año,	adultos	 -	de	1	a	5	años	y	
viejos	–	mayores	a	5	años.			
Resultados:	 Se	 capturaron	 18	 gatos,	 8	 hembras	 y	 10	 machos	
(0.88	 hembras:	 1.11	 machos;	 X2	 =0.222,	 1	 g.l.,	 P	 >	 0.05).	 	 Se	
encontraron	 cuatro	 juveniles	 (22.22%)	 y	 14	 adultos	 (77.77%),	 no	
se	registraron	crías	ni	viejos,	con	diferencias	significativas	entre	
sí	 (X2	 =	 29.1,	 3	 g.l.,	 P	 <	 0.05).	 	 Se	 capturaron	 46	 coyotes,	 24	
hembras,	 22	machos	 (1.04	hembras:	 0.95	machos;	 X2	 =0.087,	 1	
g.l.,	P	>	0.05).	 	Se	encontraron	cuatro	crías	(8.69%),	8	 juveniles	
(17.39%),	24	adultos	jóvenes	(52.17%),	1	viejo	(2.17%)	y	9	de	edad	
desconocida	(19.56%).		La	diferencia	entre	ellas	fue	significativa	
(X2=90.00,	3	g.l.,	P	<	0.05).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 poblaciones	 investigadas	
mostraron	 una	 proporción	 balanceada	 de	 hembras	 y	 machos	
como	 se	 esperaba,	 por	 lo	 que	 sí	 se	 consideran	 poblaciones	
estables.	 En	 relación	 con	 las	 proporciones	 de	 edades,	 éstas	
indican	que	más	del	50%	son	ejemplares	adultos	jóvenes,	por	lo	
que	 estas	 proporciones	 no	 están	 en	 equilibrio	 lo	 que	 es	
contrario	a	lo	que	se	esperaba	y	debido	a	ello	estas	poblaciones	
pueden	considerarse	en	crecimiento.	 	Estos	 resultados	son	 los	
primeros	 datos	 relacionados	 con	 las	 características	
poblacionales	 de	 gatos	 monteses	 y	 coyotes	 en	 México,	 y	 es	
conveniente	continuar	con	el	monitoreo	de	estas	para	conocer	
con	mayor	detalle	su	dinámica	poblacional	y	la	manera	en	la	que	
participan	en	la	dinámica	del	desierto	Chihuahuense.		
	
Palabras	 Clave:	 Proporción	 de	 sexos,	 proporción	 de	 edades,	
ecología	 de	 poblaciones,	 depredadores,	 Desierto	
Chihuahuense.	
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CALIDAD	DE	AGUA	Y	USO	DE	AGUAJES	POR	DOS	UNGULADOS	
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CALIFORNIA	
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sarahisandovale@gmail.com	 (SS),	 salvarez04@cibnor.mx	
(SAC).	
	
Introducción:	 El	 borrego	 cimarrón	 y	 el	 venado	 bura	 son	 los	
únicos	 ungulados	 silvestres	 que	 se	 distribuyen	 en	 Baja	
California.		Estas	especies	son	recursos	cinegéticos	importantes	
en	 el	 estado,	 e.	 g.	 el	 venado	 bura	 es	 el	mamífero	 que	más	 se	
caza,	 mientras	 que	 para	 el	 borrego	 cimarrón	 su	
aprovechamiento	 está	 prohibido	 desde	 hace	 25	 años.	 Estos	
ungulados		se	distribuyen	principalmente	en	ecosistemas	áridos	
del	Estado,	donde	se	han	adaptado	a	condiciones	extremas;	sus	
mecanismos	 eficientes	 de	 obtención	 de	 agua	 a	 través	 del	
alimento	 que	 consumen,	 les	 ha	 permitido	 permanecer	 en	
sierras	donde	prácticamente	no	hay	agua	 libre	disponible.	 	Sin	
embargo	la	disponibilidad	de	agua	no	garantiza	su	uso,		ya	que	
esto	depende	de	la	calidad	de	la	misma.	En	general,	en	el	caso	
de	hembras	lactantes	y	juveniles		de	bóvidos	y	cérvidos,	se	han	
reportado	 efectos	 negativos	 cuando	 el	 agua	 tiene	 valores	 de	
solidos	 disueltos	 mayores	 a	 3,000	 ppm	 y	 PH	 ácido,	 lo	 cual	
puede	 inhibir	 la	 producción	 de	 leche.	 	 El	 objetivo	 de	 esta	
investigación	fue	evaluar	la	calidad	y	uso	de	aguajes	por	los	dos	
ungulados	 silvestres	 de	 distribución	 simpátrica	 en	 la	 Sierra	
Santa	 Isabel.	 Se	 espera	 que	 el	 uso	 de	 los	 aguajes	 por	 los	
ungulados	 esté	 en	 proporción	 con	 la	 calidad	 del	 agua	 de	 los	
mismos.	
Metodología:	 Se	 seleccionaron	 y	 analizaron	 cinco	 aguajes	 en	
áreas	utilizadas	por	borrego	cimarrón	y	venado	bura	en	Sierra	
anta	 Isabel.	 En	 cada	 uno	 de	 ellos	 se	 colocaron	 dos	 cámaras	
trampa	5	meses	(enero	a	mayo	del		2015).	Mediante	una	prueba	
de	 Ji-Cuadrada	 se	 determinó	 si	 existen	 diferencias	 en	 la	
frecuencia	de	utilización	de	cada	aguaje.	La	calidad	del	agua	se	
determinó	 con	 base	 en	 siete	 parámetros	 fisicoquímicos,	
durante	 dos	 períodos	 representativos	 del	 año.	 Para	 probar	 si	
los	 parámetros	 químicos	 del	 agua	 variaron	 entre	 los	 períodos	
de	muestreo,	se	realizó	una	prueba	de	F	para	varianzas	de	dos	
muestras.	
Resultados:	Se	obtuvieron	un	total	de	189	registros	de	borrego	
cimarrón	 y	 89	 de	 venado	 bura.	 Los	 aguajes	 con	 mayor	 uso	
fueron:	Agua	Verde	(n	=	126)	y	El	Junco	(n	=	74).	En	el	período	
de	 lluvias	 en	 dos	 de	 los	 aguajes	 se	 obtuvieron	 valores	 de	
conductividad	 de	 1.31	 y	 1.92	 µS/cm²,	 y	 de	 sólidos	 disueltos	
totales	de	l0.65	y	0.95	ppt,	que	indicaron	un	bajo	contenido	de	
sales.	Valores	de	oxígeno	disuelto	mayores	a	6.4	ppm,	y	dureza	
del		agua		menor		a		100		ppm		y		PH		entre		6.5		y		8.5,		indican		
que		el		agua		tiene		condiciones	óptimas	para	ser	bebida	por	los	
ungulados.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 los	 aguajes	 de	 la	 Sierra	 Santa	
Isabel,	 el	 agua	 tiene	 condiciones	 óptimas	 para	 ser	 bebida	 por	
los	ungulados	 silvestres	y	no	es	 recomendable	 la	 construcción	
de	 nuevos	 aguajes	 cercanos	 a	 El	 Zamora	 y	 El	 Junco,	 ya	 que	
estos	son	frecuentados	por	grupos	de	hembras	con	crías	de	las	
dos	 especies,	 que	 pueden	 ser	 susceptibles	 a	 enfermedades	
trasmitidas	 por	 otros	 ungulados	 exóticos,	 que	 pueden	 ser	
atraídos	 por	 un	 incremento	 en	 la	 disponibilidad	 de	 agua.	
También	se	ha	observado	que	 la	mayor	disponibilidad	de	agua	
incrementa,	 la	población	de	 su	principal	 depredador:	 el	 puma.	
La	 calidad	 del	 agua	 con	 base	 en	 los	 parámetros	 	 químicos		
evaluados,	 	 no	 	 influye	 	 en	 la	 frecuencia	 de	 utilización	 de	 los	
aguajes	por	los	ungulados	silvestres.	
	
Palabras	 clave:	Baja	California,	borrego	cimarrón,	venado	bura	
calidad	de	agua,	fotrampeo.	
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ECOLOGÍA	DEL	MIEDO:	LOS	GRANDES	FELINOS	Y	LA	OFERTA	
DE	ALIMENTO	MODIFICAN	EL	USO	DE	HÁBITAT	DE	PECARÍ		
	
Juan	Pablo	Esparza-Carlos*,	Luis	Ignacio	Íñiguez-Dávalos	
Laboratorio	de	Zoología,	Departamento	de	Ecología	y	Recursos	
Naturales.		Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur.		Universidad	de	
Guadalajara.	 	 Independencia	 Nacional	 151,	 Jalisco	 48900,	
México.	 	 ecologia.grandes.felinos@gmail.com	 (JPEC),	
liniguez@cucsur.udg.mx	(LIID)	

	
Introducción:	 El	 miedo	 de	 ser	 depredado	 modifica	 las	
estrategias	 de	 forrajeo	 de	 las	 presas,	 las	 cuales	 sacrifican	
alimento	por	seguridad:	usan	hábitats	con	menos	alimento	pero	
más	 seguros.	 	 Sin	 embargo,	 si	 la	 recompensa	 es	 alta,	 algunos	
animales	 pueden	 aventurarse	 a	 usar	 los	 sitios	 peligrosos.	 	 En	
México	 la	 dieta	 del	 jaguar	 y	 el	 puma	 depende	 sobre	 todo	 de	
venados	y	pecaríes	(>	50%).	 	Postulamos	que	para	los	pecaríes,	
el	miedo	a	 ser	depredado	depende	de	 la	estructura	del	micro-
hábitat,	 que	 los	 puede	 hacer	 más	 vulnerables	 a	 ser	
emboscados.		Además,	la	oferta	de	alimento	y	las	expectativas	
de	encontrar	al	depredador	modifican	el	comportamiento	anti-
depredatorio.		Predecimos	los	pecaríes	perciben	más	peligrosas	
la	zonas	abiertas	arbustivas,	y	más	seguras	las	zonas	de	bosque	
con	 poco	 sotobosque.	 	 Cuando	 la	 recompensa	 energética	 es	
alta,	los	pecaríes	se	arriesgan	más	a	micro-hábitats	peligrosos	y	
viceversa.	 	Nuestros	objetivos	 fueron	 comparar	 si	 el	 temor	 en	
los	 pecaríes	 varía	 entre	 zonas	 abiertas,	 bordes	 y	 bosque,	 si	 la	
recompensa	 energética	 modifica	 el	 comportamiento	 anti-
depredatorio,	y	determinar	si	el	temor	varía	en	sitios	dónde	los	
felinos	 se	 pueden	 esconder	 de	 sus	 presas	 vs	 sitios	 sin	
escondites.	
Metodología:	El	estudio	se	realizó	en	 la	Reserva	de	 la	Biosfera	
Sierra	 de	 Manantlán.	 	 Medimos	 el	 temor	 con	 la	 técnica	 de	
GUDs,	 en	 cuatro	 experimentos	 con	 diferentes	 densidades	 de	
alimento/sustrato	 no	 consumible:	 a)	 400/1000g,	 b)	 200/1000g,	
c)	 300/1000g,	 c)	 300/2000g.	 	 Comparamos:	 1)	 Sitios:	 a)	
peligroso,	evidencia	de	carcasas	de	ungulados	consumidas	por	
felinos,	 b)	 seguro:	 sitio	 visitado	 por	 felinos	 sin	 carcasas.	 	 2)	
Micro-hábitats:	 a)	 zonas	 abiertas	 arbustivas,	 b)	 borde	 y	 c)	
interior	de	bosque.	 	Realizamos	ANOVAS	de	efectos	mixtos;	el	
tipo	bosque	se	consideró	aleatorio.		Comparamos	la	estructura	
de	 la	 vegetación	 entre	 micro-hábitats:	 densidad	 arbustiva,	
visibilidad,	altura	de	arbustos,	pendiente.	
Resultados:	Los	pecaríes	tuvieron	más	temor	(más	GUDs)	en	el	
sitio	con	presencia	de	puma	y	sitios	con	carcasas	de	presas.	 	El	
micro-hábitat	 abierto	 fue	 de	mayor	 riesgo	 que	 el	 bosque	 y	 el	
borde;	esté	último	en	general	fue	similar	a	ambos,	pero	distinto	
al	 abierto	 cuando	 hay	 poco	 alimento.	 	 La	 mayor	 cantidad	 de	
alimento	 fomentó	 mayor	 uso	 de	 micro-hábitat	 abierto.	 	 	 La	
visibilidad	máxima	fue	menor	en	la	zona	abierta	(19	m),	que	en	
el	 borde	 (23	 m)	 y	 bosque	 (27	 m).	 	 La	 densidad	 arbustiva	 fue	
mayor	en	hábitat	abierto	que	en	bosque;	el	borde	fue	similar	a	
ambos.	
Discusión	y	conclusiones:	Los	pecaríes	 tienen	mayor	 temor	de	
ser	depredados	por	grandes	felinos	en	áreas	abiertas,	donde	la	
visibilidad	es	menor	y	la	densidad	arbustiva	mayor.		Estos	sitios	
son	 importantes	 para	 los	 grandes	 felinos,	 pues	 ahí	 es	 donde	
probablemente	 tienen	 mayor	 éxito	 de	 captura	 de	 ungulados,	
debido	 a	 las	 condiciones	 adecuadas	 para	 acechar.	 	 La	
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recompensa	energética	fomenta	que	los	pecaríes	se	aventuren	
a	 micro-hábitats	 peligrosos,	 solo	 cuando	 haya	 expectativas	
bajas	de	ser	cazados	por	felinos,	como	los	sitios	donde	no	hay	
carcasas	 de	 ungulados	 dejadas	 por	 grandes	 felinos.	 	 La	
presencia	 de	 felinos	parece	 asustar	 a	 sus	presas:	 el	 comedero	
donde	 fotografiamos	 pumas	 no	 se	 usó	 por	 dos	 meses,	 y	 el	
micro-hábitat	por	10	días;	el	sitio	se	usó	el	37%	delos	días	vs	100%	
sitio	seguro.	 	Con	el	tiempo,	los	niveles	de	alerta	disminuyen	si	
no	 hay	 nuevas	 evidencias	 del	 depredador.	 	 Con	 estos	
resultados,	postulamos	que	áreas	de	alta	densidad	arbustiva	y	
baja	 visibilidad	 serán	 sitios	 peligrosos	 para	 los	 pecaríes,	
independientemente	del	tipo	de	micro-hábitat.	 	Para	favorecer	
las	poblaciones	de	grandes	felinos,	debemos	generar	áreas	con	
baja	 visibilidad	 y	mayor	 densidad	 arbustiva,	 como	 claros	 en	 el	
bosque,	y	continuar	con	estudios	de	áreas	de	cacería	del	puma	
y	el	jaguar.	
	
Palabras	clave:	Bosque	mesófilo	de	montaña,	bosque	de	pino-
encino,	 rorrajeo	 óptimo,	 giving	 up	 densities,	 GUDs,	 riesgo	 de	
depredación	
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Introducción:	 El	 borrego	 cimarrón	 es	 una	 especie	 de	 gran	
importancia,	tanto	cinegética	como	ecológica	para	el	estado	de	
Baja	California.		La	mayoría	de	las	investigaciones	realizadas	en	
el	estado,	se	enfocan	en	la	ecología	y	distribución	de	la	especie.		
No	 obstante,	 se	 desconoce	 el	 estado	 genético	 actual	 de	 las	
poblaciones	 silvestres,	 así	 como	 la	 conectividad	 entre	 ellas.		
Adicionalmente,	 existe	 preocupación	 sobre	 los	 efectos	 que	 la	
construcción	 de	 un	 muro	 fronterizo	 puede	 tener	 sobre	 la	
conectividad	 con	 poblaciones	 ubicadas	 al	 Sur	 de	 California	 en	
Estados	 Unidos.	 	 Por	 lo	 que	 el	 objetivo	 de	 este	 estudio	 fue	
evaluar	 la	 diversidad	 genética	 mitocondrial	 y	 nuclear	 de	
poblaciones	al	Norte	de	Baja	California,	así	 como	 la	estructura	
poblacional.	 	 Se	 espera	 encontrar	 haplotipos	 diferentes	 a	 lo	
reportado	 para	 otros	 borregos	 del	 género	Ovis	 en	 GeneBank,	
así	como	subestructura	baja-moderada	entre	las	poblaciones.			
Metodología:	 De	 la	 Región	 Control	 del	 ADN	 mitocondrial	 se	
analizaron	 secuencias	 de	 organismos	 del	 Norte	 de	 Sierra	
Juárez,	 así	 como	25	 loci	de	microsatélites	en	muestras	de	 tres	
poblaciones	 al	 Norte	 del	 Estado:	 Sierra	 Juárez,	 Cucapá	 y	 San	
Pedro	 Mártir.	 	 El	 número	 de	 haplotipos,	 los	 parámetros	 de	
diversidad,	la	estructura	poblaciones	y	aislamiento	por	distancia	

fueron	determinados	mediante	el	uso	de	 los	softwares	MEGA,	
GENEALEX,	STRUCTURE,	ARLEQUIN	e	IBD.	
Resultados:	 Se	 encontraron	 5	 haplotipos	 diferentes,	 de	 los	
cuales	 3	 no	 se	 habían	 reportado	 previamente.	 	 Todos	 los	
haplotipos	 fueron	 similares	 al	 Sur	 de	 California	 en	 Estados	
Unidos,	 con	 un	 total	 de	 20	 sitios	 polimórficos.	 	 También	 se	
determinaron	 3	 grupos	 distintos:	 Rumorosa,	 Cucapá	 y	 San	
Pedro	Mártir;	donde	la	mayor	diferenciación	se	reporta	para	las	
dos	 primeras	 poblaciones	 (Fst=0.141).	 	 El	 promedio	 de	 alelos	
para	 las	 poblaciones	 fue	 de	 3.5	 y	 todas	 se	 encontraron	 bajo	
equilibrio	 de	 Hardy-Weniberg.	 	 Entre	 la	 distancia	 genética	 y	
geográfica	 se	 encontró	 una	 correlación	 negativa	 significativa	
(p>	0.05).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 similitud	 entre	 los	 haplotipos	
sugiere	conectividad	entre	las	poblaciones	de	California	y	las	de	
Baja	 California	 en	 una	 escala	 de	 tiempo	 de	 más	 de	 100	
generaciones.	 	 La	 construcción	 de	 un	muro	 fronterizo	 tendría	
impactos	 negativos	 sobre	 el	 flujo	 genético	 entre	 estas	
poblaciones.	 	Los	valores	de	diversidad	y	número	promedio	de	
alelos	 fueron	 similar	 a	 lo	 reportado	 en	 otros	 estudios.	 	 La	
diferenciación	 baja-moderada	 encontrada	 con	 los	
microsatélites,	 así	 como	 los	 resultados	 para	 la	 prueba	 de	
aislamiento	 por	 distancia,	 sugieren	 que	 la	 Laguna	 Salada	
representa	 una	 barrera	 geográfica	 importante.	 	 Para	 futuras	
investigaciones,	 se	 recomienda	 ampliar	 el	 tamaño	 de	muestra	
así	 como	 el	 área	 de	 estudio	 hacia	 las	 sierras	 localizadas	 al	
Centro	y	Sur	de	Baja	California.		
	
Palabras	 clave:	 ADN	 mitocondrial,	 conectividad,	 estructura	
poblacional,	flujo	genético,	microsatélites,	región	control.	
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Introducción:	 Los	 modelos	 de	 calidad	 o	 idoneidad	 de	 hábitat	
(HSI)	han	sido	empleados	en	el	manejo	de	diversas	especies	de	
fauna	 silvestre	 entre	 las	 que	 destaca	 el	 venado	 cola	 blanca	
Odocoileus	virginianus.	El	objetivo	principal	del	presente	trabajo	
fue	desarrollar	y	aplicar	un	HSI	para	esta	especie	en	San	Gabriel	
Casa	Blanca	comunidad	perteneciente	a	 la	Reserva	de	Biosfera	
Tehuacán-Cuicatlán,	 México.	 La	 finalidad	 del	 trabajo	 fue	
generar	mapas	de	 la	 calidad	del	hábitat	aplicando	sistemas	de	
información	geográfica	para	delimitar	zonas	prioritarias	para	el	
manejo	y	de	protección	de	la	especie.		
Metodología:	 La	 comunidad	 de	 estudio	 cuenta	 con	 una	
superficie	 de	 5,982	 ha	 de	 las	 cuales	 el	 60%	 están	 decretadas	
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como	UMA	extensiva	para	el	manejo	del	venado	cola	blanca	y	
otras	 especies.	 El	 modelo	 de	 hábitat	 desarrollado	 en	 este	
estudio	 considera	 cinco	 variables	 ambientales	 (tipo	 de	
vegetación,	 temperatura	 anual	 promedio,	 pendiente,	
orientación	 de	 laderas	 y	 fuentes	 de	 agua)	 y	 dos	 variables	 de	
presión	 humana	 (cercanía	 a	 localidades	 humanas	 y	 a	 los	
caminos	de	terracería).		
Resultados:	Los	resultados	del	HSI	 indican	que	de	 la	superficie	
total,	el	48%	se	puede	clasificar	como	de	alta	calidad,	el	43%	en	
calidad	 intermedia,	 y	 el	 9%	 en	 calidad	 baja.	 Para	 verificar	 el	
modelo,	se	empleó	el	conteo	de	grupos	en	transectos	de	500	x	
2	m	durante	la	época	seca	(abril	a	 junio).	Con	datos	previos	de	
otros	 estudios,	 se	 contaron	 1,131	 grupos	 fecales	 en	 130	
transectos	 del	 2010	 al	 2014.	 Se	 encontró	 que	 el	 66%	 de	 los	
grupos	fecales	se	contaron	en	los	transectos	clasificados	como	
de	alta	y	media	calidad	de	hábitat.		
Discusión	 y	 conclusiones:	El	HSI	permitió	 identificar	dos	 áreas	
de	alta	calidad	conocidas	como	 los	parajes	“Corral	de	chivo”	y	
“La	Peñasquera”	los	cuales	se	encuentran	el	primero	dentro	de	
la	 UMA	 y	 el	 segundo	 dentro	 de	 la	 zona	 de	 conservación	
decretada	 en	 el	 ordenamiento	 ecológico	 de	 esta	 comunidad	
humana.	Nuestros	resultados	sugieren	aplicar	este	modelo	HSI,	
y	variaciones	del	mismo,	para	 toda	 la	RBTC	con	 la	 finalidad	de	
establecer	áreas	con	potencial	de	uso	y	para	 la	protección	del	
venado	cola	blanca.	
	
Palabras	 claves:	 venado	 cola	 blanca,	 hábitat,	 calidad,	 Reserva	
de	Biosfera,	UMA,	manejo,	conservación.	
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DIVERSIDAD	DE	MAMÍFEROS	SILVESTRES	EN	EL	EJIDO	SAN	
JOSÉ	AXUXCO,	RESERVA	DE	LA	BIOSFERA	TEHUACÁN	
CUICATLÁN,	PUEBLA	
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Introducción:	 El	 ejido	 de	 San	 José	 Axuxco,	 Puebla,	 posee	
territorios	dedicados	a	 la	conservación	de	flora	y	fauna	dentro	
de	 la	 reserva	 de	 la	 biosfera	 Tehuacán-Cuicatlán	 (RBTC)	 en	
donde	 realizamos	 el	 monitoreo	 de	 mamíferos	 silvestres	
mediante	fototrampeo	durante	 los	años	2013	a	2016.	 	La	RBTC	
es	 una	 de	 las	 áreas	 naturales	 protegidas	 que	 poseen	 mayor	
riqueza	 de	mamíferos	 en	México	 y	 para	 la	 conservación	 de	 la	
mastofauna	 y	 su	 hábitat	 se	 requieren	 estudios	 enfocados	 a	
conocer	 el	 número	 de	 especies	 presentes	 en	 la	 región	 y	 la	
abundancia	de	sus	poblaciones.	 	Los	objetivos	de	este	estudio	
fueron	 1)	 determinar	 la	 riqueza	 específica,	 2)	 estimar	 la	
abundancia	 relativa	 de	 mamíferos	 medianos	 y	 grandes	 y	 3)	
documentar	 la	 presencia	 de	 especies	 prioritarias	 para	 la	
conservación	en	una	 localidad	de	 la	RBTC	con	hábitat	en	buen	
estado	de	conservación.		Las	hipótesis	fueron:	1)	al	aumentar	el	
número	 de	 días	 de	 muestreo	 se	 registrarán	 más	 especies	 de	
mamíferos	 de	manera	 asintótica	 y	 2)	 debido	 a	 que	 es	 un	 área	

con	 hábitat	 en	 buen	 estado	 de	 conservación	 se	 registrarán	
especies	prioritarias.	
Metodología:	 Analizamos	 los	 registros	 fotográficos	 y	 videos	
colectados	durante	un	periodo	de	 tres	 años	del	 1	 de	mayo	de	
2013	 al	 30	de	 abril	 de	 2016,	 utilizando	estaciones	de	muestreo	
con	 una	 cámara	 trampa	 digital	 (LTL	 Acorn	 6210,	 Little	 Acorn	
Outdoors,	Green	Bay,	Wisconsin,	EE.	UU.)	equipada	con	sensor	
infrarrojo	 en	 cada	 estación.	 	 Durante	 el	 periodo	 de	 estudio	
funcionaron	un	mínimo	de	8	y	un	máximo	de	 15	estaciones	de	
muestreo.	 	 Se	 generaron	 curvas	 de	 acumulación	 de	 especies	
con	estimadores	no	paramétricos.		La	vegetación	en	el	área	de	
estudio	 es	 selva	 baja	 caducifolia	 con	 cactáceas	 columnares	
como	dominante	fisionómico.			
Resultados:	 Con	 un	 esfuerzo	 de	 muestreo	 de	 12,820	 días-
trampa	obtuvimos	7,540	registros	de	19	especies	de	los	órdenes	
Carnivora,	 Cetartiodactyla,	 Cingulata,	 Didelphimorphia,	
Lagomorpha	y	Rodentia.	 	Las	especies	más	abundantes	fueron	
Sylvilagus	 floridanus,	 Odocoileus	 virginianus,	 Pecari	 tajacu	 y	
Urocyon	cinereoargenteus	con	400	a	100	registros/año,	seguidas	
por	Conepatus	leuconotus,	Mephitis	macroura,	Lynx	rufus,	Puma	
concolor,	 Bassariscus	 astutus	 y	 Nasua	 narica	 con	 100	 a	 10	
registros/año.	 Obtuvimos	 1	 a	 10	 registros/año	 de	 Leopardus	
wiedii,	 Spilogale	 agustifrons,	 Dipodomys	 phillipsii,	 Dasypus	
novemcinctus,	 Puma	 yagouaroundi	 y	 Procyon	 lotor.	 	 Mustela	
frenata,	 Didelphis	 virginiana	 y	 Canis	 latrans	 fueron	 registrados	
una	vez	durante	el	periodo	de	3	años.		
Discusión	y	conclusiones:	En	los	territorios	ejidales	de	San	José	
Axuxco	 se	 protegen	 al	 menos	 19	 especies	 de	 mamíferos	
silvestres	 que	 pertenecen	 a	 6	 órdenes	 y	 11	 familias.	 	 El	 Orden	
Carnivora	 fue	 el	 mejor	 representado	 con	 13	 especies	 de	 5	
familias;	 es	 decir,	 el	 72%	 de	 las	 18	 especies	 registradas	 para	
Puebla.	 	 Los	 conejos,	 venados	 y	 pecaríes	 fueron	 de	 los	
mamíferos	con	mayor	abundancia	relativa	y	son	 las	principales	
presas	de	los	felinos	en	la	región.		De	acuerdo	a	lo	esperado,	se	
registraron	 especies	 prioritarias	 para	 la	 conservación.	 	 En	 la	
NOM-059-SEMARNAT-2010,	 Puma	 yagouaroundi	 se	 encuentra	
como	 especie	 amenazada,	 Leopardus	 wiedii	 en	 peligro	 de	
extinción,	 y	 la	 subespecie	 de	 rata	 canguro	 que	 habita	 en	 San	
José	Axuxco,	Dipodomys	phillipsii	oaxacae,	está	en	 la	categoría	
de	 amenazada.	 	 Destaca	 la	 presencia	 de	 4	 especies	 de	 felinos	
simpátricos	 y	 2	 especies	 de	 artiodáctilos	 con	 gran	 valor	
cinegético.	 	 Como	 se	 esperaba,	 el	 número	 de	 especies	
registradas	 aumentó	 de	 manera	 asintótica	 al	 incrementar	 el	
número	de	días	en	el	esfuerzo	de	muestreo,	de	manera	que	el	
primer	 año	 se	 registraron	 15	 especies,	 el	 segundo	 año	 fueron	
añadidos	 el	 armadillo	 y	 el	 zorrillo	 pigmeo	 y	 el	 tercer	 año	 se	
logró	fotografiar	al	tlacuache	y	al	coyote.	
	
Palabras	 clave:	 abundancia	 relativa,	 conservación,	 curva	 de	
acumulación	 de	 especies,	 felinos,	 México,	 monitorización	
participativa,	riqueza	de	especies.	
	

=======	
	
PATRÓN	DE	ACTIVIDAD	DE	STURNIRA	HONDURENSIS	EN	LA	
SIERRA	NORTE	DE	OAXACA,	MÉXICO	
	
Gabriela	Galindo-González*	y	Antonio	Santos-Moreno	
Laboratorio	 de	 Ecología	 Animal,	 Centro	 Interdisciplinario	 de	
Investigación	 para	 el	 Desarrollo	 Integral	 Regional-Unidad	
Oaxaca,	Instituto	Politécnico	Nacional.	Hornos	1003,	Colonia	La	



	 	

	 27	

Noche	 Buena,	 Santa	 Cruz	 Xoxocotlán,	 Oaxaca,	 71230,	México.	
*E-mail:	gali_319@hotmail.com	(GGG)	
	
Introducción:	El	patrón	de	actividad	permite	conocer	el	tiempo	
en	 que	 los	 organismos	 se	mantienen	 activos	 para	 realizar	 sus	
actividades	diarias.		Su	estudio	contribuye	al	entendimiento	del	
uso	de	 los	 recursos	por	 las	especies	y	al	manejo	adecuado	del	
ecosistema	en	general.		Por	ello,	el	presente	trabajo	describe	el	
patrón	 de	 actividad	 de	 individuos	 machos	 y	 hembras	 con	
diferente	 estado	 reproductivo	 de	 Sturnira	 hondurensis	 en	 el	
sureste	de	México.	
Metodología:	 El	 estudio	 se	 desarrolló	 de	 abril	 a	 julio	 de	 2015,	
utilizando	 la	 técnica	 de	 radiotelemetría.	 	 Para	 el	 marcaje	 se	
consideraron	 individuos	 de	 ambos	 sexos	 y	 condición	
reproductiva,	 seleccionando	 aquellos	 con	 un	 peso	 mínimo	 de	
30	g.		Para	calcular	el	patrón	de	actividad,	las	24	h	del	día	fueron	
divididas	en	periodos	de	una	hora	 y	 las	 localizaciones	de	 cada	
individuo	 se	 clasificaron	 dentro	 de	 estos	 intervalos.	 	 Las	
diferencias	 de	 actividad	 entre	 individuos,	 condición	
reproductiva	y	sexos	se	analizaron	con	métodos	de	estadística	
circular,	utilizando	las	pruebas	no	paramétricas	Mardia-Watson-
Wheeler	y	U2	de	Watson.			
Resultados:	 Se	 obtuvieron	 751	 radiolocalizaciones	
correspondientes	 a	 16	 de	 20	 individuos	 marcados,	 nueve	
machos	(5	reproductivos	y	4	no	reproductivos)	y	siete	hembras	
(2	 gestantes,	 2	 lactantes	 y	 3	 no	 reproductivas).	 	 	 Tanto	 los	
machos	 como	 las	 hembras	 con	 actividad	 reproductiva	
mostraron	 diferencias	 significativas	 en	 su	 actividad.	 	 En	
contraste,	 los	 machos	 y	 las	 hembras	 no	 reproductivas	 no	
presentaron	 diferencias	 estadísticas	 entre	 sí,	 ni	 entre	 grupos.			
Los	 machos	 no	 reproductivos	 mostraron	 actividad	 desde	 las	
20:00	 h,	 mientras	 que	 las	 hembras	 no	 reproductivas	 iniciaron	
desde	 las	 19:00	 h;	 sin	 embargo,	 en	 ambos	 grupos	 la	 actividad	
terminó	 a	 las	 05:00	 h.	 	 En	 general,	 los	 individuos	 de	 S.	
hondurensis	 presentan	 un	 patrón	 de	 actividad	 unimodal	 y	
aunque	el	máximo	de	 actividad	 varió	 entre	 individuos,	 éste	 se	
concentra	alrededor	de	las	primeras	horas	de	la	noche.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 patrón	 de	 actividad	 observado	
para	S.	hondurensis	en	 la	Sierra	Norte	de	Oaxaca,	coincide	con	
lo	 registrado	 para	 varias	 especies	 de	 filostómidos,	 en	 especial	
de	 la	 subfamilia	Carolliinae.	 	 Los	 individuos	machos	y	hembras	
no	 reproductivos	 no	 mostraron	 diferencias	 en	 su	 actividad	
probablemente	 porque	 no	 presentan	 necesidades	 intrínsecas	
que	los	obligue	a	aumentar	o	disminuir	el	tiempo	en	que	están	
activos.		La	actividad	baja	y	el	período	de	actividad	corto	de	las	
hembras	 gestantes	 posiblemente	 representan	 una	 estrategia	
para	minimizar	el	nivel	de	susceptabilidad	a	la	depredación	y	en	
el	caso	de	las	lactantes,	éstas	ampliaron	su	período	de	actividad	
quizá	 por	 sus	 demandas	 energéticas	 altas.	 	 Esta	 información	
complementa	vacíos	en	el	conocimiento	sobre	la	ecología	de	la	
especie	 que	 permite	 conocer	 el	 papel	 que	 juega	 en	 el	
ecosistema.	
	
Palabras	 clave:	 Condición	 reproductiva,	 Estadística	 circular,	
Filostómido,	Período	de	actividad.		
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Introducción:	 México	 es	 un	 país	 con	 una	 alta	 diversidad	 de	
mamíferos,	 siendo	 los	 carnívoros	 el	 tercero	 más	 diverso.	 	 A	
pesar	de	que	es	uno	de	los	más	admirados,	también	es	uno	de	
los	 más	 amenazados	 por	 las	 actividades	 humanas.	 	 El	 gato	
montés,	 ha	 sido	 sistemáticamente	 eliminado	 como	
consecuencia	de	ataques	por	depredación	al	ganado.		En	el	sur	
del	 estado	 de	 Nuevo	 León,	 se	 le	 atribuyen	 pérdidas	
principalmente	 por	 ganado	 caprino	 y	 bovino.	 	 Aun	 cuando	 es	
necesario	 conocer	 aspectos	 básicos	 sobre	 la	 ecología	 de	 las	
especies	 en	 aras	 de	 su	 conservación,	 actualmente	 no	 existen	
estudios	en	la	zona.		Dicho	trabajo	pretende	conocer	la	dieta	de	
este	felino	y	su	relación	con	la	ganadería	caprina.		
Metodologia:	 Se	 analizaron	 29	 muestras	 fecales	 recolectadas	
durante	 septiembre	 del	 2013	 y	 febrero	 del	 2014	 en	 veredas	
establecidas	 con	 ayuda	 de	 un	 poblador	 de	 la	 zona.	 	 La	
identificación	 de	 los	 restos	 alimentarios	 se	 logró	 en	 base	 al	
método	 de	 aclaración	 de	 pelos	 de	 guarda	 e	 impresión	 de	
cutícula.	 	 La	 identificación	 de	 restos	 óseos	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	
colaboración	 con	 el	 Laboratorio	 de	 Paleobiología	 de	 la	 UANL.		
La	importancia	de	las	diferentes	presas	se	determinó	por	medio	
de	la	frecuencia	de	ocurrencia	y	el	porcentaje	de	ocurrencia.	
Resultados:	 El	 gato	 montés	 presentó	 una	 preferencia	 por	
mamíferos	silvestres	que,	ocuparon	un	P.O.	del	71	%,	el	consumo	
de	 mamíferos	 domésticos	 fue	 de	 7%	 y	 corresponde	 a	 ganado	
caprino,	 seguido	de	 las	aves	 (P.O.-13%)	e	 insectos	 (P.O.-9%).	 	El	
grupo	 con	mayor	 F.O.	 fueron	 los	 lepóridos	 (40%),	 seguido	 de	
Peromyscus	 sp.	 y	 Sciurus	 sp.,	 ambos	 con	 27%;	 Perognathus	 sp.	
23%	 y	 Sigmodon	 sp.	 (17%)	 también	 aparecieron.	 	 Dentro	 de	 los	
artiodáctilos	silvestres	se	encuentra	el	venado	cola	blanca	con	
17%	de	ocurrencia.	
Discusion	 y	 conclusiones:	 Se	 concluyó	 que	 el	 gato	montés	 es	
especialista	en	el	consumo	de	vertebrados	al	ser	los	mamíferos	
el	grupo	más	importante	dentro	de	los	hábitos	alimentarios.		El	
consumo	 de	 lepóridos	 fue	 el	 más	 importante,	 seguido	 por	 el	
consumo	de	distintas	especies	de	roedores,	siendo	Peromyscus	
sp.	 y	 Sciurus	 sp.	 las	 más	 importantes.	 	 A	 pesar	 de	 que	 la	
depredación	 de	 ganado	 estuvo	 presente	 en	 la	 zona,	 ésta	
ocurrió	 en	 proporciones	 bajas	 lo	 que	 lleva	 a	 suponer	 que,	 a	
pesar	de	las	grandes	densidades	que	hay	de	ganado	caprino,	el	
gato	montés	sólo	consume	ocasionalmente	dicha	especie.	 	No	
obstante,	 es	 importante	 tomar	 medidas	 que	 mitiguen	 estos	
ataques	 como	 el	 manejo	 adecuado	 del	 ganado	 en	 zonas	
serranas	 y	 el	 mejoramiento	 de	 los	 espacios	 utilizados	 por	 el	
mismo.			
	
Palabras	clave:	Conflicto,	dieta,	felinos,	Lynx	rufus,	Nuevo	León.	
	

=======	
	



	 	

	 28	

RIQUEZA	Y	ABUNDANCIA	RELATIVA	DE	MAMÍFEROS	
MEDIANOS	Y	GRANDES	EN	LA	UMA	“CRUZTEPEQUE”,	
ACTOPAN,	VERACRUZ	

	
Matilde	González1*,	Salvador	Mandujano2	y	Eva	López-Tello2	
1	 Licenciatura	 en	 biología,	 Instituto	 Tecnológico	 de	 Úrsulo	
Galván.	 Carretera	 Cardel	 Chachalacas,	 Úrsulo	 Galván	 91660,	
Veracruz,	México.	E-mail:	bimati_1328@outlook.com	(MG)	
2	 Red	de	Biología	 y	 Conservación	de	Vertebrados,	 Instituto	de	
Ecología	A.	C.	Carretera	antigua	a	Coatepec	351,	Xalapa	91070,	
Veracruz,	México.		
	
Introducción:	El	objetivo	del	presente	trabajo	fue	determinar	la	
riqueza	 específica	 y	 estimar	 la	 abundancia	 relativa	 de	
mamíferos	medianos	 y	 grandes	 en	 la	 UMA	 “Cruztepeque”	 en	
Actopan,	 Veracruz,	 utilizando	 el	 método	 de	 foto-trampeo,	 lo	
cual	permitirá	establecer	mejores	estrategias	de	conservación	y	
aprovechamiento	dentro	de	la	UMA.		
Metodología:	 Se	 colocaron	 11	 cámaras	 trampa,	 que	
permanecieron	 activas	 de	 septiembre	 2015	 a	 mayo	 2016.	 Se	
programaran	para	registrar	una	fotografía,	seguida	de	un	video	
de	 5	 s	 con	 intervalos	 de	 15	 segundos	 durante	 24	 horas.	 Se	
colocaron	con	una	separación	mínima	de	500	m	lineales.	Fueron	
revisadas	 una	 vez	 al	 mes	 para	 reemplazar	 tarjetas	 y	 pilas.	 Se	
estimó	 la	 riqueza	 específica	 y	 el	 índice	 de	 abundancia	 relativa	
para	 cada	 especie.	 Los	 principales	 tipos	 de	 vegetación	 en	 la	
UMA	 Cruztepeque	 son	 fragmentos	 de	 selva	 baja	 caducifolia	 y	
pastizales	inducidos	para	ganado.	
Resultados:	 Se	 obtuvo	 un	 total	 de	 283	 registros	
independientes,	 con	 un	 esfuerzo	 total	 de	 muestreo	 de	 2286	
cámaras-día.	 Se	 obtuvo	 una	 riqueza	 específica	 de	 12	 especies	
compuesta	 por	 cuatro	 órdenes,	 diez	 familias	 y	 doce	 géneros.	
Las	 especies	 con	 mayor	 abundancia	 relativa	 fueron	 Urocyon	
cinereoargenteus	 con	 un	 IAR	 4.72	 y	Odocoileus	 virginianus	 con	
un	IAR	2.97.	Las	de	menor	abundancia	fueron	Leopardus	wiedii,	
Herpailurus	 yagouaroundi	 y	 	Mephitis	 macroura	 con	 un	 IAR	 de	
0.04.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 resultados	 indicaron	 que	 la	
riqueza	de	especies	es	relativamente	baja	comparada	con	otros	
sitios	 que	 presentan	 una	 vegetación	 similar.	 De	 las	 especies	
registradas	 tres	 se	 encuentran	 dentro	 de	 la	 NOM-059-2010	H.	
yagouaroundi	 (amenazada),	 Leopardus	 wiedii	 y	 Tamandua	
mexicana	(en	peligro	de	extinción).		Las	especies	con	mayor	IAR	
coinciden	 con	 las	 reportadas	 en	 otros	 estudios	 con	 tipos	 de	
vegetación	 similar,	 por	 otro	 lado	 las	 especies	 con	 menor	
abundancia	 fueron	 las	 que	 solo	 tienen	 un	 registro	 y	 son	
especies	 consideradas	como	elusivas.	 Las	cámaras	 trampa	son	
una	herramienta	útil	para	el	estudio	de	mamíferos	medianos	y	
grandes	 en	 sitios	 que	 han	 sido	 transformados	 por	 las	
actividades	 humanas	 y	 contribuyen	 a	 tener	 un	 panorama	
general	de	las	poblaciones	de	fauna	silvestre	que	habitan	estos	
sitios.	
	
Palabras	 clave:	 Cámaras-trampa,	 mamíferos,	 selva	 baja	
caducifolia,	UMA,	actividad	humana.	
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PARIDAD,	TAMAÑO	DE	CAMADA	Y	SUPERVIVENCIA	Y	DE	LAS	
CRÍAS	EN	UNA	POBLACIÓN	DE	VENADO	COLA	BLANCA	
(Odocoileus	virginianus	sinaloae)	EN	CAUTIVERIO	
	
Brenda	J.,	González	Nava¹	 ⃰		y	Rodolfo,	Ungerfeld²	
¹	Área	Técnica,	Zoológico	Guadalajara.	Paseo	del	Zoológico	600,	
Jalisco	44600,	México.	
E-mail:	brendaglez3089@gmail.com	(BG)	
²	 Departamento	 de	 Fisiología,	 Facultad	 de	 Veterinaria,	
Universidad	de	la	República,	Lasplaces	1620,	Montevideo	11600,	
Uruguay.	E-mail:	rungerfeld@gmail.com	(RU)	
	
Introducción:	 El	 venado	 cola	 blanca	 (Odocoileus	 virginianus	
sinaloae)	es	una	especie	de	reproducción	estacional;	el	período	
de	partos	de	la	población	alojada	en	el	Zoológico	Guadalajara	va	
de	Julio	–	Octubre.	 	Esta	especie	generalmente	tienen	una	cría	
en	la	primera	camada	y	2	en	las	subsecuentes	(Álvarez-Romero	
et	al.,	 2005).	 	Con	el	parto	 la	madre	se	vuelve	hostil	 con	otros	
venados,	buscando	un	lugar	apartado	para	parir,	aislar	y	ocultar	
al	 cervatillo	 los	 primeros	 días.	 	 En	 cola	 blanca	 los	
comportamientos	 durante	 el	 parto	 pueden	 diferir	 según	 la	
experiencia	y	la	mortandad	de	las	crías	es	mayor	en	las	madres	
primíparas,	 en	 parte	 debido	 a	 la	 nula	 experiencia	 maternal	
(Ozaga	 et	 al.,	 1982),	 mientras	 que	 en	 ciervo	 rojo	 (Cervus	
elaphus),	 la	 paridad	 influye	 poco	 en	 el	 vínculo	 madre-cría	
(O’Connor	 et	 al.,	 1992).	 	 Con	 esto	 se	 propone	 la	 siguiente	
hipótesis;	 las	 hembras	 con	 experiencia	 tienen	mayor	 cantidad	
de	partos	múltiples,	y	una	mayor	supervivencia	de	las	crías.		De	
rechazarse	 la	 hipótesis	 ¿Cuáles	 son	 las	 características	
reproductivas	 de	 la	 población?	 y	 ¿Qué	 factores	 influyen?.	 	 El	
objetivo	 fue	 comparar	 el	 número	 de	 crías	 por	 parto	 y	 su	
supervivencia	entre	hembras	primíparas	(HP)	y	multíparas	(HM)	
en	 venados	 cola	 blanca	 alojados	 en	 el	 Zoológico	 Guadalajara	
(México).	
Metodología:	Para	ello	se	utilizaron	los	registros	reproductivos	
de	 1988	 a	 2015,	 incluyendo	 la	 identificación	 de	 la	 madre,	 el	
número	 de	 las	 crías	 y	 la	 supervivencia	 de	 las	 mismas.	 	 Los	
animales	 fueron	 siempre	 alimentados	 con	 Venadina	 (Purina,	
Ciudad	de	México,	México),	alfalfa	deshidratada	y	agua	a	 libre	
acceso,	en	un	hábitat	de	1,272	m2.	 	En	total	se	contó	con	datos	
de	30	HP	y	63	HM.	
Resultados:	 No	 hubo	 diferencias	 en	 la	 frecuencia	 de	 partos	
múltiples	entre	HP	y	HM	(63,3	%	vs	50,8	%	respectivamente,	ns).		
La	 supervivencia	 de	 las	 crías	 fue	 del	 64%	 y	 no	 se	 encontraron	
diferencias	 entre	 HP	 y	 HM	 (62,5	 %	 vs	 64,5	 %	 respectivamente,	
ns).		En	esta	población	es	común	que	tanto	hembras	multíparas	
cómo	primíparas	tengan	partos	múltiples,	 la	supervivencia		fue	
baja	para	ambas	hembras,	por	lo	que	en	las	condiciones	en	que	
se	 manejó	 esta	 población	 la	 experiencia	 maternal	 previa	 no	
representó	 una	 ventaja	 en	 la	 descendencia,	 difiriendo	 con	 la	
hipótesis	planteada	y	lo	descrito	por	Ozaga	et	al.	(1982).	
Discusión	y	conclusiones:	Factores	influyendo	a	considerar	son	
el	espacio	y	la	dinámica	poblacional.	 	El	periodo	de	aislamiento	
posparto	 permite	 la	 formación	 de	 un	 vínculo	materno	 fuerte,	
conocido	como	impronta,	que	repercute	en	la	supervivencia	de	
la	 cría,	 la	madre	 se	 impronta	 inmediatamente,	 sin	 embargo	 al	
cervatillo	 le	 toma	 un	 par	 de	 semanas,	 por	 lo	 que	 es	 de	 gran	
importancia	 el	 aislamiento	 posparto	 (Ozoga	 et	 al.,	 1982).	 	 En	
cautiverio	 se	 ha	 observado	 que	 el	 crecimiento	 poblacional	 se	
asocia	a	un	aumento	en	la	mortalidad	de	los	cervatillos,	incluso	
existiendo	 una	 nutrición	 adecuada,	 la	 reducción	 del	 espacio	
perturba	 los	 comportamientos	 relacionados	 con	 el	 parto	 y	 la	
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impronta	 (Ozaga	 et	 al.,	 1982).	 	 Por	 tanto,	 sería	 interesante	
evaluar	 en	 el	 futuro	 si	 el	 proporcionar	 un	 espacio	 para	 la	
hembra	 y	 su	 cría	 que	 les	 permita	 aislarse	 para	 el	 parto	 y	
postparto	favorece	la	supervivencia	de	más	crías.	
	
Palabras	clave:	cérvido,	impronta,	multípara,	parto,	primípara.	
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ANALISIS	PROSPECTIVO	DE	CORREDORES	BIOLOGICOS	PARA	
EL	LOBO	GRIS	MEXICANO	(Canis	lupus	baileyi)	ENTRE	MEXICO	Y	
ESTADOS	UNIDOS	
	
Zaira	Y.	González	Saucedo1*,	Alejandro	González-Bernal1,	Julián	
A.	Velasco2,	Jorge	Servín3,	Jim	Heffelfinger4,	Tyson	Swetnam5,	
John	Oakleaf	6	y	Enrique	Martínez	Meyer1	
1Laboratorio	de	Análisis	Espaciales,	Departamento	de	Zoología-	
Instituto	 de	 Biología,	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	
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zaira.glz22@gmail.com	 	 (ZYGS),	 alejandrogb@gmail.com		
(AGB),	emm@ib.unam.mx	(EMM).		2	Departamento	de	Ciencias	
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jheffelfinger@azgfd.gov	(JH)	5School	of	Natural	Resources	and	
Environment,	 University	 of	 Arizona,	 	 1311	 E.	 4th	 St.	 Tucson,	
Arizona	 C.P.	 85721.	 tswetnam@email.arizona.edu	 (TS).	
6Mexican	 Wolf	 Program,	 U.S.	 Fish	 and	 Wildlife	 Service,	 2105	
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john_oakleaf@fws.gov.	(JO).	

Introducción:	 En	 Norteamérica,	 tras	 décadas	 de	 una	 fuerte	
campaña	 de	 exterminio	 hacia	 los	 grandes	 mamíferos	
depredadores,	 el	 lobo	 gris	 mexicano	 (Canis	 lupus	 baileyi)	
finalmente	 desapareció	 de	 su	 distribución	 tanto	 en	 México	
como	 en	 Estados	 Unidos	 en	 la	 década	 de	 los	 1980s.	 	 Un	
programa	 de	 reproducción	 en	 cautiverio	 comenzó	 con	 cinco	
lobos	 silvestres	 capturados	 alcanzando	 en	 la	 actualidad	 una	
población	 de	 ~350	 individuos.	 	 En	 1998,	 se	 comenzó	 el	
programa	de	reintroducción	en	vida	libre	en	los	Estados	Unidos	
de	 América,	 teniendo	 a	 la	 fecha	 cerca	 de	 100	 individuos	 en	
libertad	 entre	 Arizona	 y	 Nuevo	 México.	 En	 México,	 los	
esfuerzos	de	reintroducción	a	vida	libre	comenzaron	en	el	2011	
con	el	objetivo	de	conformar		una	población	silvestre	y	estable	
en	territorio	Mexicano.	 	Para	 lograr	el	éxito	en	el	programa	en	
el	mediano	 y	 largo	plazo	un	 aspecto	 clave	 a	 considerar	 en	 los	
esfuerzos	binacionales	para	 la	recuperación	de	esta	especie	es	
la	conectividad	biológica	entre	las	poblaciones	tanto	en	México	
como	 en	 Estados	 Unidos	 de	 América.	 	 Respondiendo	 a	 esta	
necesidad,	 desarrollamos	 un	 primer	 análisis	 de	 los	 principales	
corredores	 biológicos	 entre	 México	 y	 Estados	 Unidos	 de	
América,	considerando	áreas	donde	actualmente	se	cuenta	con	
lobos	 en	 libertad,	 así	 como	 otras	 áreas	 que	 pudieran	 tener	
lobos	en	un	futuro	cercano.		

Metodología:	Usando	un	Sistema	de	Información	Geográfica	se	
creó	un	modelo	de	hábitat	adecuado	para	el	lobo	gris	mexicano	
considerando	cuatro	variables	de	hábitat:	nicho	ecológico,	tipos	
de	vegetación,	densidad	poblacional	 y	densidad	de	carreteras.		
Los	valores	de	peso	de	cada	una	de	las	variables	se	basaron	en	
la	bibliografía,	datos	publicados	y	en	la	opinión	de	expertos	en	
el	 área.	 	 Usando	 como	 referencia	 un	 modelo	 distribución	
potencial	a	partir	del	nicho	ecológico,	se	 identificaron	aquellas	
áreas	naturales	protegidas	(ANP)	que	tuvieran	o	pudieran	tener	
poblaciones	 de	 lobo	 gris	mexicano,	 así	 como	 las	 zonas	 donde	
actualmente	 se	 cuenta	 con	 individuos	 en	 libertad,	 para	
posteriormente	modelar	la	conectividad	estructural	y	funcional	
entre	 éstas	 usando	 las	 rutas	 de	 menor	 costo	 mediante	
programas	especializados	en	conectividad.	
Resultados:	 El	 modelo	 de	 distribución	 potencial	 resultante	
muestra	 extensas	 áreas	 de	 hábitat	 adecuado	 a	 lo	 largo	 de	 la	
Sierra	Madre	Occidental,	así	como	también	algunas	en	la	Sierra	
Madre	 Oriental.	 	 En	 Estados	 Unidos	 de	 América	 se	 pueden	
distinguir	 también	 extensos	 bloques	 de	 área	 con	 hábitat	
adecuado	 para	 el	 lobo	 gris	 mexicano.	 	 El	 modelo	 de	
conectividad	 muestra	 un	 posible	 gran	 corredor	 biológico	 que	
atraviesa	 la	 Sierra	 Madre	 Occidental	 de	 norte	 a	 sur	 y	 que	
potencialmente	 podría	 conectar	 las	 principales	 ANP	 ubicadas	
en	 los	estados	de	Chihuahua,	Durango	y	Zacatecas	con	el	área	
de	 recuperación	 de	 lobo	 gris	mexicano	 en	 los	 Estados	Unidos	
de	 América.	 	 La	 conectividad	 biológica	 entre	 las	 potenciales	
áreas	en	 la	Sierra	Madre	Oriental	 se	puede	 lograr	desde	el	 sur	
de	Durango,	a	través	de	Zacatecas	y	desde	el	norte,	por	Nuevo	
Mexico	 y	 Texas	 en	 Estados	 Unidos,	 atravesando	 el	 centro	 de	
Coahuila.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Mantener	 la	 conectividad	 entre	
fragmentos	 de	 hábitat	 es	 de	 vital	 importancia	 para	 la	
conservación	de	éstos	grandes	carnívoros	en	el	largo	plazo.		Los	
resultados	de	este	estudio	muestran	áreas	potenciales	para	el	
establecimiento	de	un	corredor	para	el	 lobo	gris	mexicano	con	
el	 fin	de	garantizar	 la	sobrevivencia	de	 los	 individuos	 liberados	
en	México	 y	 que	 favorecen	 su	 dispersión	 entre	 ambos	 países.		
Sin	 embargo,	 dado	 que	 la	 tenencia	 de	 la	 tierra	 es	 privada	 o	
ejidal	en	territorio	mexicano,	 la	 implementación	de	estrategias	
de	conservación	puede	ser	más	compleja,	por	lo	que	promover	
la	 diversificación	 productiva	 del	 sector	 rural	 podría	 ser	 una	
importante	 herramienta	 que	 compita	 con	 las	 tendencias	
comerciales	 actuales	 como	 la	 tala	 inmoderada	 y	 la	 ganadería	
extensiva,	fomentando	a	su	vez	el	manejo	y	uso	sustentable	de	
los	 recursos	 naturales	 y	 evitando	 la	 constante	 pérdida	 y	
fragmentación	del	hábitat,	esto	con	el	fin	de	garantizar	un	flujo	
libre	entre	 las	manadas	de	 lobo	gris	mexicano	entre	México	 y	
Estados	Unidos	 de	América.	 	 La	modelación	 de	 la	 distribución	
de	 la	 especie,	 del	 hábitat	 adecuado	 y	 de	 los	 corredores	
biológicos,	 es	 una	 herramienta	 de	 planificación	 que	 está	
cobrando	gran	importancia	en	la	conservación	biológica	a	largo	
plazo	 y	 con	 especies	 amenazadas	 o	 en	 peligro.	 	 La	 particular	
etapa	 en	 que	 se	 encuentra	 el	 programa	 de	 conservación	 del	
lobo	 gris	 mexicano,	 requiere	 de	 estas	 herramientas	 de	
modelación,	para	tomar	decisiones	objetivas	que	beneficien	a	la	
especie	 y	 que	 disminuyan	 conflictos	 con	 las	 actividades	
productivas	de	los	seres	humanos.		
	
Palabras	 Clave:	 Lobo	 Gris	 Mexicano,	 Conectividad,	 México,	
Estados	Unidos,	Áreas	Naturales	Protegidas.	
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LOS	MAMÍFEROS	TERRESTRES	DE	VERACRUZ,	MÉXICO	Y	SU	
PROTECCIÓN		
	
Alvar	González-Christen*y	Christian	A.	Delfín-Alfonso		
Instituto	 de	 Investigaciones	 Biológicas,	 Universidad	
Veracruzana.	 Av.	 Luis	 Castelazo	 Ayala	 S/N,	 Col.	 Industrial	
Ánimas,	 Xalapa,	 Veracruz	 	 91190,	 México.	 E-Mail:,	
agonzalez@uv.mx	(AGC)	y	cdelfin@uv.mx	(CADA).		
	
Introducción:	 El	 estado	 de	 Veracruz	 tiene	 una	 mastofauna	
reconocida	por	su	diversidad	de	mamíferos,	 incluye	elementos	
Neárticos,	 Neotropicales	 y	 endémicos	 propios	 de	 la	 zona	 de	
transición	mexicana.	 	 Su	 estudio	moderno	 se	 remonta	 a	 1758,	
sin	embargo	hasta	recientemente	su	conocimiento	era	parcial	y	
sesgado.		En	esta	contribución,	se	actualizó	el	conocimiento	de	
la	 riqueza	 de	 los	 mamíferos	 terrestres	 silvestres	 con	
distribución	en	el	estado	de	Veracruz,	se	menciona	la	situación	
de	 riesgo	de	 las	especies	y	 las	principales	presiones	y	 también	
las	acciones	de	conservación.	
Metodología:	 Se	 llevó	 a	 cabo	 una	 revisión	 documental	 para	
conocer	 el	 listado	 de	 especies	 de	 mamíferos	 para	 Veracruz,	
misma	que	se	corroboró	con	 los	ejemplares	depositados	en	 la	
colección	 de	 mamíferos	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones	
Biológica	de	la	Universidad	Veracruzana,	y	con	una	consulta	de	
los	 ejemplares	 depositados	 en	 las	 principales	 colecciones	
nacionales	 y	 las	 de	 Estados	 Unidos	 de	 Norteamérica	 y	 de	
Canadá.	 	 Para	 el	 ordenamiento	 taxonómico	 y	 endemismo	 se	
sigue	a	Ramírez-Pulido	et	al.	2014.		De	la	NOM-059-SEMARNAT-
2010	se	obtuvieron	las	especies	protegidas	.	
Resultados:	 Veracruz	 es	 uno	 de	 los	 estados	mejor	 estudiados	
por	los	mastozoólogos	en	México,	se	confirman	195	especies	60	
monotípicas	y	135	politípicas,	119	géneros,	30	familias	y	11	Orden	
de	 las	 cuales	 36	 son	 endémicas	 de	 México	 y	 dos	 de	 ellas	
endémicas	 al	 estado.	 	 En	 la	 literatura	 se	 han	 reportado	 8	
especies	 de	 las	 que	 no	 se	 tiene	 registro	 en	 las	 colecciones	
científicas	 consultadas.	 Con	 relación	 al	 grado	 de	 conservación	
53	 son	 especies	 protegidas	 por	 la	 NOM-059-SEMARNAT-2010,	
20	estan	consideradas	en	CITES	 	y	 13	están	 incluidas	en	 la	 lista	
roja	de	la	UICN.	 	Se	detectan	como	las	principales	amenazas	la	
deforestación,	 cacería	 ilegal,	 contaminación	 y	 la	 presencia	 de	
especies	exóticas.		
Discusión	y	conclusiones:	Veracruz,	es	uno	de	los	estados	mejor	
estudiados	 por	 los	 mastozoólogos	 en	 México,	 ha	 sido	
históricamente	 reconocido	 como	 un	 de	 los	 tres	 mas	 estados	
mas	 diversos	 del	 país,	 además	 se	 le	 conoce	 por	 su	
productividad	 agropecuaria,	 minera	 y	 comercial.	 .Estas	
características	 de	 productividad	 y	 desarrollo,	 conllevan	 una	
serie	 de	 consecuencias	 ambientales	 negativas	 como	 la	
alteración	 o	 pérdida	 de	 la	 cubierta	 vegetal	 original	 y	 en	
consecuencia	 el	 empobrecimiento	 o	 pérdida	 de	 servicios	
ambientales	y	diversidad.		En	este	escenario	al	menos	27%	de	los	
mamíferos	de	Veracruz	se	ven	amenazados,	si	bien	se	considera	
que	 es	 mayor	 el	 número	 de	 especies	 probablemente	
amenazadas	 por	 lo	 que	 se	 requieren	 estrategias	 de	
conservación	mas	efectivas	que	promuevan,	 la	 conservación	y	
protección	de	las	especies	y	sus	hábitats.		A	la	fecha	los	intentos	
oficiales	 y	 particulares	 no	 han	 brindado	 los	 resultados	
esperados.	
	
Palabras	 clave:	 Conservación,	 especies	 en	 peligro,	 especies	
endémicas,	inventario,	taxonomía.	
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ESTRUCTURA	FILOGEOGRÁFICA	EN	STURNIRA	HONDURENSIS	
(CHIROPTERA:	PHYLLOSTOMIDAE),	EN	LOS	BOSQUES	
TEMPLADOS	DE	MESOAMÉRICA	
	
Giovani	Hernández-Canchola1*	y	Livia	León-Paniagua1	
1Museo	 de	 Zoología	 “Alfonso	 L.	 Herrera”,	 Departamento	 de	
Biología	 Evolutiva,	 Facultad	 de	 Ciencias,	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	de	México.	Av.	Universidad	3000,	Ciudad	de	México	
04510,	 México.	 E-mail:	 giovani@ciencias.unam.mx	 (GHC)	 y	
llp@ciencias.unam.mx	(LLP)		
	
Introducción:	 El	 género	 Sturnira	 es	 considerado	 el	 grupo	 de	
murciélagos	 frugívoros	más	 especioso	 del	 Neotrópico,	 el	 cual	
comenzó	 a	 diversificar	 desde	 el	 Mioceno	 Medio.	 Sturnira	
hondurensis	 es	 uno	 de	 sus	 miembros,	 el	 cual	 habita	 en	 los	
bosques	templados	de	México	y	Centro	América.	Actualmente,	
existen	diferentes	propuestas	sobre	su	estatus	 taxonómico,	el	
número	 de	 subespecies	 que	 incluye	 y	 su	 distribución	
geográfica.	 Con	 el	 objetivo	 de	 aclarar	 estas	 incertidumbres,	
realizamos	 análisis	 filogeográficos	 que	 pueden	 revelar	 los	
procesos	 evolutivos	 y	 biogeográficos	 en	 una	 escala	 espacial	 y	
temporal	fina.	
Metodología:	 Analizamos	 las	 secuencias	 del	 gen	 mitocondrial	
citocromo-b	 (1,140	 pb)	 en	 98	 ejemplares	 en	 todo	 el	 rango	 de	
distribución	 de	 la	 especie.	 Para	 indagar	 en	 los	 patrones	 de	
estructuración	 genética	 realizamos	 una	 inferencia	 filogenética	
bayesiana,	 una	 red	 de	 haplotipos	 y	 pruebas	 de	 asignación	
bayesiana.	Además,	calculamos	índices	de	neutralidad	(Fs	de	Fu,	
D	 de	 Tajima,	R2,	 raggedness),	 a	 los	 cuales	 se	 les	 determinó	 su	
valor	de	significancia	por	medio	de	simulaciones	coalescentes.		
Resultados:	 La	 inferencia	 bayesiana	 mostró	 altos	 valores	 de	
soporte	que	corroboran	el	estatus	específico	de	S.	hondurensis.	
A	pesar	de	la	existencia	de	múltiples	linajes	genéticos	al	interior	
de	 la	 especie,	 reconocemos	 dos	 grupos:	 uno	 en	 el	 Oeste	 de	
México,	 y	 otro	 en	 el	 Este	 de	 México	 y	 Centro	 América.	 Esta	
hipótesis	es	 soportada	por	 los	análisis	de	asignación	y	 los	 test	
de	neutralidad.	Los	estadísticos	demográficos	señalaron	que	el	
grupo	del	Oeste	muestra	una	historia	demográfica	estable	(p	>	
0.05),	 sin	 embargo,	 en	 el	 grupo	 del	 Este	 existe	 evidencia	 de	
expansiones	demográficas	recientes	(p	<	0.05).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Esta	 especie	 de	 quiróptero	 que	 se	
distribuye	desde	México	hasta	el	Norte	de	Nicaragua	comparte	
algunos	procesos	 históricos	que	han	 sido	descritos	 para	otros	
murciélagos	 Mesoamericanos.	 Por	 otra	 parte,	 destaca	 que	 el	
grupo	que	se	distribuye	en	el	Oeste	de	México	corresponde	a	la	
subespecie	 conocida	 como	 S.	 h.	 occidentalis,	 sin	 embargo,	
nuestros	 resultados	 señalan	 una	 expansión	 en	 el	 rango	 de	
distribución	 de	 esta	 subespecie.	 Estos	 resultados	 también	
indican	que	en	el	pasado	reciente	ocurrió	un	evento	que	dividió	
a	S.	hondurensis	en	dos	grupos	y	que	cada	uno	fue	afectado	de	
manera	 diferencial	 debido	 a	 las	 peculiaridades	 geográficas	
existentes	 en	 cada	 región.	 Este	 análisis	 muestra	 los	 primeros	
estadios	 en	 el	 proceso	 de	 diversificación	 de	 dos	 especies,	
unidades	taxonómicas	que	hasta	la	fecha	han	sido	reconocidas	
como	subespecies.	
	
Palabras	 clave:	 Centroamérica,	 citocromo-b,	 Filogeografía,	
México,	murciélago	de	charreteras.		
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LISTADO	DE	MAMÍFEROS	MEDIANOS	Y	GRANDES	EN	EL	
MUNICIPIO	DE	ATOTONILCO	EL	GRANDE	HIDALGO,	MÉXICO	
	
Juan	 Alfonso	 Hernández-Melo ⃰⃰,	 Jessica	 Bravo-Cadenas	 y	
Gerardo	Sánchez-Rojas.	
Laboratorio	 de	 Conservación	 Biológica,	 Área	 Académica	 de	
Biología,	 Centro	 de	 Investigaciones	 Biológicas,	 Universidad	
Autónoma	del	Estado	de	Hidalgo.	Carretera	Pachuca-Tulancingo	
Km	 4.5	 S/N,	 Hidalgo	 42184,	 México.	 E-mail:	
forest.hernandezmelo6@gmail.com	(JAHM)	
	
Introducción:	En		el		estado		de		Hidalgo		se		han		reportado		un		
total	 	 de	 	 144	 	 especies	 	 de	 	 mamíferos;	 	 sin	 embargo,	 	 este		
número	 	podría	 	aumentar	 	debido	 	 la	 	diversidad	 	 climática	 	 y		
topográfica	 	 del	 estado	 	 ya	 	 que	 	 existen	 	 regiones	 	 que	 	 han		
sido	 	 poco	 	 estudiadas,	 	 tal	 	 es	 	 el	 	 caso	 	 del	 	 municipio		
Atotonilco	 	 el	 	 Grande.	 	 Este	 	 trabajo	 	 tuvo	 	 como	 	 objetivo		
generar		un		 listado		de		 los		mamíferos		medianos		y	 	grandes,		
esto	 	 con	 	el	 	 fin	 	de	 	obtener	 	 información	 	 actualizada	 sobre		
diversidad		de		estos		organismos		y		el	 	efecto		de		actividades		
antropogénicas		sobre	estos.			
Metodología:	El	trabajo		de		campo		se		llevó		a		cabo		de		enero		
a		diciembre		del		2015		y		este		dividió	en		dos		tipos:	directo		e		
indirecto,	 	 en	 	 el	 	 primero	 	 se	 	 usaron	 	 trampas-cámara,			
registros	 	 	 de	 cráneos,	 	 pieles	 	 y	 	 animales	 	 taxidermizados		
proporcionados	 	 por	 	 las	 	 personas,	 	 y	 	 por	 último	 recorridos		
carreteros		para			la			recolecta		de		carcasas.		Para		el		muestreo		
indirecto	 	 se	 realizaron	 	 entrevistas,	 	 y	 	 también	 	 se	 	 llevó	 	 a		
cabo		el		rastreo		de		huellas		y		excretas.		
Resultados:	Se	identificaron		un		total		de		21		especies		divididas		
en		seis		órdenes,		10		familias		y		17	géneros,	de		las		cuales		16		
son	 	 silvestres	 (Bassariscus	 	 astutus,	 	 Canis	 	 latrans,	 	 Conepatus		
leuconotus,	 Dasypus	 	 novemcinctus,	 	 Didelphis	 	 marsupialis,		
Didelphis	 	 virginiana,	 	 Lepus	 	 californicus,	 Linx	 	 rufus,	 	 Mephitis		
macroura,	 	 Mustela	 	 frenata,	 	 Procyon	 	 lotor,	 	 Puma	 	 concolor,	
Spermophilus	 	 variegatus,	 	 Spilogale	 gracilis,	 	 Sylvilagus		
floridanus	 	 y	 	 Urocyon	 cinereoargenteus);	 y	 	 cinco	 	 domésticas		
(Bos	 	 Taurus,	 	 Canis	 	 lupus	 	 familiaris,	 	 Capra	 	 aegagrus	 	 hircus,		
Felis	 	 silvestris	 	 catus	 	 y	 	 Ovis	 	 orientales	 	 aries,).	 	 También	 	 se		
identificaron	tres	 	actividades	 	antropogénicas	 	que	 	afectan	 	a		
estos		organismos:	cacería		por		humanos,	cacería		por		perros		y		
atropellamientos.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 Considerando	 	 las	 	 especies	 	 de		
mamíferos	 	 medianos	 	 y	 grandes	 	 registrados,	 	 este	 	 listado		
puede	 	 considerarse	 	 completo,	 	 ya	 	 que	 	 los	 	 estimadores	
muestran	 	 que	 	 solo	 	 hace	 	 falta	 	 una	 	 especie	 	 por	 	 registrar.		
Comparando	 	 con	 	 los	 	 trabajos	 previos,	 	 no	 	 se	 	 registraron		
cuatro		especies,		lo		cual		puede		deberse		a		que		en		sus		zonas		
de	estudio	 	existen	 	diferentes	 	tipos	 	de	 	vegetación,	 	además		
de	 	 que	 	 consideran	 	 diferentes	 extensiones	 	 del	 	 área	 	 de		
muestreo.		Atotonilco		el		Grande		a		pesar		de		ser		un		municipio		
con	alto		grado		de		antropización,		presenta		una		alta		riqueza		
de	 	especies	 	de	 	mamíferos	 	medianos	y	 	grandes,	 	que	 	están		
siendo		sometidos		a		diferentes		presiones		por		las		actividades		
humanas.	
	
Palabras	 clave:	 actividades	 antropogénicas,	 cámaras	 trampa,	
diversidad,	muestreo,	rastreo.	
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DIVERSIDAD	DE	MAMÍFEROS	DE	TALLA	MEDIA	Y	GRANDE	DEL	
ÁREA	DE	PROTECCIÓN	DE	FLORA	Y	FAUNA	LAGUNA	DE	
TÉRMINOS,	CAMPECHE,	MÉXICO	

	
Edwin	 Hernández-Pérez1*,	 José	 D.	 Cú-Vizcarra1,	 Jorge	 Vargas-
Contreras2,	 Guillermo	 Castillo	 Vela1,	 José	 Alejandro	 Tuz	 Collí1,	
Griselda	Escalona-Segura1	
1Departamento	de	Conservación	de	la	Biodiversidad,	El	Colegio	
de	la	Frontera	Sur,	Unidad	Campeche.	Av.	Rancho,	Polígono	2A,	
Ciudad	 Industrial	 Lerma,	 Campeche,	 24500,	 México.	 E-mail:	
e.hperez@hotmail.com	 (EH-P),	 jdvizcarra104@hotmail.com	
(JDC-V),	 gcastillo@ecosur.mx	 (GCV),	
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(GE-S).	
2Facultad	 de	 Ciencias	 Químico	 Biológicas,	 Universidad	
Autónoma	de	Campeche.	Av.	Agustín	Melgar	s/n	entre	Juan	de	
la	 Barrera	 y	 Calle	 20,	 Col.	 Buenavista,	 Campeche,	 Campeche,	
México,	Código	Postal	24030.	E-mail:	jalbino64@hotmail.com	
	
Introducción:	 Campeche	 es	 considerado	 un	 estado	 “verde”	
debido	a	que	el	41.2%	de	su	superficie	se	encuentra	bajo	algún	
esquema	 de	 protección.	 	 No	 obstante,	 la	 situación	 actual	
respecto	a	su	mastofauna	es	incierta	debido	a	que	aún	se	tienen	
vacíos	 de	 información	 en	 de	 áreas	 poco	 estudiadas,	 tal	 es	 el	
caso	 del	 Área	 de	 Protección	 de	 Flora	 y	 Fauna	 Laguna	 de	
Términos	 (APFFLT),	 la	 cual,	 a	 pesar	 de	 ser	 la	 segunda	 más	
grande	 del	 Estado,	 no	 cuenta	 con	 un	 listado	 oficial	 de	 las	
especies	 de	 mamíferos	 presentes	 dentro	 sus	 límites,	 lo	 cual	
conlleva	 a	 una	 sub	 o	 sobrestimación	 de	 su	mastofauna.	 	 Con	
base	 en	 esto,	 el	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 es	 contribuir	 al	
conocimiento	 de	 la	 mastofauna	 del	 APFFLT,	 mediante	 la	
generación	 de	 una	 lista	 actualizada	 de	 las	 especies	 de	
mamíferos	 de	 talla	 media	 y	 grande,	 así	 como	 determinar	 su	
diversidad	 y	 estado	 de	 conservación,	 e	 identificar	 especies	
prioritarias	 para	 su	 conservación,	 que	 sirvan	 como	 línea	 base	
para	futuros	estudios.			
Metodología:	 Entre	 enero	 y	 diciembre	 de	 2015	 se	 realizó	 un	
inventario	 usando	 técnicas	 complementarias	 (capturas,	
trayectos	en	línea,	recorridos	en	lancha,	búsqueda	de	rastros	y	
fototrampeo).	 	La	 información	de	cada	ejemplar	fue	capturada	
una	base	de	datos	en	Excel.		El	arreglo	taxonómico	así	como	la	
distribución	de	cada	especie	se	encuentran	basados	en	Wilson	y	
Reeder	(2005).		El	estado	de	conservación	a	nivel	nacional	está	
basado	en	las	categorías	de	riesgo	de	la	NOM-059-(SEMARNAT,	
2010),	 y	 a	 nivel	 internacional	 en	 las	 categorías	 de	 la	 lista	 roja	
(UICN,	2001)	y	en	los	apéndices	de	la	CITES	(CITES,	2005).	 	Con	
los	datos	de	 las	 colectas	y	observaciones	 se	generó	una	curva	
de	acumulación	de	especies	para	comprender	mejor	la	relación	
entre	riqueza	de	especies	y	esfuerzo	de	muestreo.		Para	estimar	
el	 número	 total	 de	 especies	 esperadas	 (Sobs)	 se	 emplearon	
modelos	 no	 paramétricos	 mediante	 el	 uso	 del	 programa	
EstimateS9.		A	su	vez,	se	estimó	la	importancia	del	área	para	la	
conservación	de	mamíferos	basándose	en	el	Índice	de	Prioridad	
para	 la	 Conservación	 de	 Mamíferos	 (MPi),	 el	 cual	 incorpora	
datos	 de	 riqueza	 de	 especies,	 abundancia,	 estatus	 de	
protección,	peso	corporal	y	superficie	del	área	protegida.	
Resultados:	 Se	 obtuvieron	 registros	 de	 35	 especies,	
representadas	 en	 20	 familias	 y	 10	 ordenes,	 de	 las	 cuales	 13	 se	
encuentran	 bajo	 protección	 en	 México,	 cinco	 a	 nivel	
internacional	 y	 una	 especie	 es	 considerada	 exótica.	 	 No	 se	
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alcanzó	 una	 curva	 asintótica.	 Sin	 embargo,	 el	 estimador	 no	
paramétrico	basado	en	abundancia	 (ACE),	 fue	el	que	mejor	 se	
ajustó	a	 los	supuestos	de	la	curva	de	acumulación	e	 indica	que	
la	 riqueza	 de	 especies	 de	 mamíferos	 de	 talla	 media	 y	 grande	
estimada	para	el	APFFLT	es	de	44	especies,	lográndose	detectar	
en	este	estudio	el	79.5%	de	las	que	posiblemente	se	encuentran	
en	el	área.		
Discusión	y	conclusiones:	El	APFFLT	cuenta	con	más	del	60%	de	
los	mamíferos	de	talla	media	y	grande	del	estado	de	Campeche,	
de	 los	 cuales	 se	 identificaron	 12	 especies	 prioritarias	 para	 su	
conservación	y	un	MPi	de	alta	importancia	(76.6),	que	hacen	de	
Laguna	de	Términos	un	área	prioritaria	para	la	conservación	de	
mastofauna	en	el	estado	de	Campeche.	
	
Palabras	 clave:	 Biodiversidad,	 Conservación,	 Fototrampeo,	
Inventario,	Riqueza	de	especies.	
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PATRONES	DE	ACTIVIDAD	DE	MESOCARNÍVOROS	EN	EL	
SURESTE	DE	MÉXICO	
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Oaxaca,	Instituto	Politécnico	Nacional.	Hornos	1003,	Colonia	La	
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2Primer	 andador	 Secretaría	 del	 Estado	 9,	 Federal	 Burocrática,	
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roht2_28@hotmail.com	(AHS).	
	
Introducción:	El	patrón	de	actividad	es	un	aspecto	 importante	
de	 la	ecología	de	una	especie	y	que	permite	entender	el	papel	
de	la	misma	en	los	ecosistemas.		Sin	embargo,	está	información	
es	escasa	para	la	mayoría	de	las	especies	de	carnívoros	de	talla	
pequeña	y	media.	 	En	este	 sentido,	el	objetivo	del	estudio	 fue	
describir	el	patrón	de	actividad	de	especies	de	mesocarnívoros	
y	su	variación	temporal	en	dos	tipos	de	vegetación	en	el	sureste	
de	México.			
Metodología:	 El	 muestreo	 se	 realizó	 en	 sitios	 de	 bosque	
mesófilo	 y	 de	 selva	mediana	 en	 la	 Sierra	Norte	de	Oaxaca,	 de	
julio	 2014	 a	 julio	 2015,	 con	 el	método	 de	 trampas-cámara.	 	 En	
cada	 tipo	 de	 vegetación	 se	 colocaron	 20	 estaciones	 de	
trampeo.	 	El	patrón	de	actividad	de	 las	especies	se	describió	y	
comparó	entre	temporadas	y	por	tipos	de	hábitat	con	métodos	
de	 estadística	 circular,	 utilizando	 las	 pruebas	 no	 paramétricas	
Mardia-Watson-Wheeler	 y	 U2	 de	 Watson.	 	 Las	 pruebas	
estadísticas	se	realizaron	en	el	programa	Oriana	versión	4.	
Resultados:	 Se	 obtuvieron	 640	 registros	 independientes	 de	 11	
especies	 de	mesocarnívoros,	 aunque	 sólo	 se	 analizó	 el	 patrón	
de	 actividad	 para	 las	 especies	 que	 presentaron	 una	 cantidad	
suficiente	de	datos.		Conepatus	semistriatus,	Leopardus	pardalis,	
L.	 wiedii	 y	 Urocyon	 cinereoargenteus	 mostraron	 una	 actividad	
nocturna,	 mientras	 que	 Eira	 barbara	 y	 Nasua	 narica	 fueron	
diurnos,	 principalmente.	 	 Todas	 las	 especies	 presentaron	
períodos	de	actividad	largos,	mayor	a	siete	horas.		La	actividad	
de	 L.	 pardalis	 y	 de	 N.	 narica	 difirió	 significativamente	 entre	
temporadas,	 sin	 embargo,	 las	 demás	 especies	 no	 presentaron	
diferencias	significativas	entre	tipos	de	vegetación.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 patrón	 de	 actividad	 observado	
para	 las	 especies	 de	 mesocarnívoros	 en	 la	 Sierra	 Norte	 de	

Oaxaca	 concuerda	 con	 lo	 registrado	 en	 otras	 regiones	 con	
ambientes	 similares.	 	 La	 mayor	 amplitud	 en	 los	 horarios	 de	
actividad	 de	 algunas	 especies	 posiblemente	 se	 debió	 a	 la	
actividad	 de	 especies	 presa	 y	 al	 grado	 de	 conservación	 de	 la	
vegetación	en	el	área	de	estudio,	principalmente	en	el	bosque	
mesófilo.	 	 La	 información	 obtenida	 contribuye	 en	 el	
conocimiento	 sobre	 aspectos	 ecológicos	 de	 los	
mesocarnívoros,	 así	 como	 en	 la	 comprensión	 del	 papel	 que	
juegan	en	el	medio	donde	habitan.	
	
Palabras	 clave:	 Bosque	 mesófilo,	 Estadística	 circular,	
Fototrampeo,	Selva	mediana,	Sierra	Norte.	
	

=======	
	
Presencia	de	Romerolagus	diazi	en	el	volcán	suchiooc,	Tepoztlán	
Morelos,	México	
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código	 postal	 04510,	 Ciudad	 Universitaria,	 Ciudad	 de	 México.	
México.	E-mail:	fudashock@hotmail.com	(ASHS)	
	
Introducción:	 El	 conejo	 zacatuche	 (Romerolagus	 diazi)	 es	 una	
especie	 relicta,	 endémica,	 con	 distribución	 restringida	 y	 en	
peligro	 de	 extinción,	 por	 lo	 tanto,	 es	 importante	 registrar	 su	
presencia	 y	 actividad	 en	 	 sitios	 potenciales	 de	 su	 intervalo	 de	
distribución.		El	objetivo	del	estudio	fue	determinar	la	presencia	
y	 actividad	 	 en	 el	 volcán	 Suchiooc,	 Tepoztlán,	 Morelos,	
esperando	 que	 el	 zacatuche	 muestre	 una	 mayor	 actividad		
durante	el	periodo	de	lluvias.	
Metodología:	Entre	 octubre	 de	 2014	 y	 septiembre	 de	 2015,	 se	
llevaron	 a	 cabo	 registros	 de	 excretas	 de	 la	 especie	 en	 tres	
diferentes	sitios	del	volcán	(cráter,	llano	y	ladera),	en	los	cuales	
se	establecieron	transectos	de	150	m	y	en	cada	uno	se	ubicaron,	
cada	30	m,	parcelas	de	2	m2	de		diámetro.	
Resultados:	Se	registraron	un	total	de	76	excretas	de	R.	diazi;	en	
el	cráter	se	encontró	el	mayor	número	de	excretas	y	menor	en	
la	 ladera,	en	 la	 cual	no	 se	observaron	excretas	en	 la	época	de	
secas.				Asimismo,	en	la	época	de	secas	se	reportó	un	promedio	
mayor	de	excretas	/	m2	y	menor	durante	la	época	de	lluvias.		
Discusión	y	conclusiones:	Los	resultados	sugieren	que	el	conejo	
es	más	proclive	a	permanecer	en	zonas	menos	afectadas	por	la	
perturbación	humana	como	es	el	cráter	del	volcán;	asimismo,	a	
mostrar	una	mayor	actividad	en	época	de	secas	y	no	durante	las	
lluvias	 como	 se	 esperaba,	 sin	 embargo,	 factores	 como	 el	
deslave	 pueden	 afectar	 a	 las	 heces	 y	 	 su	 registro.	 	 Es	
recomendable	 continuar	 con	 el	 trabajo	 de	 monitoreo	 de	 la	
especie.	
	
Palabras	clave:	Actividad,	endémica,	excretas,	lluvia,	zacatuche.	
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Rodríguez1	y	Carlos	Roberto	Corona	López2	
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Introducción:	 Las	 Áreas	 Naturales	 Protegidas	 (ANP)	 son	
espacios	destinados	para	la	conservación	de	recursos	naturales.		
Derivadas	de	éstas,	 surgen	 las	 áreas	privadas	de	 conservación	
(APC)	 las	 cuales	 son	 zonas	 del	 territorio	 estatal,	 en	 donde	 los	
propietarios	 destinan	 sus	 predios	 para	 acciones	 de	
conservación	de	los	ecosistemas.		Sin	embargo,	en	varias	áreas,	
incluyendo	 las	 de	 la	 zona	 centro	 del	 estado	 de	 Veracruz,	 aún	
falta	 por	 documentar	 la	 diversidad	 biológica.	 	 Debido	 a	 esto	
surge	la	 interrogante	¿Qué	especies	de	mamíferos	silvestres	se	
encuentran	 en	 APC	 de	 Veracruz?	 	 Para	 esto,	 el	 objetivo	 del	
trabajo	fue	obtener	la	riqueza	de	mamíferos	de	cuatro	APC	del	
centro	del	estado	de	Veracruz,	registrando	además,	las	especies	
que	se	encuentren	el	alguna	categoría	de	riesgo	en	la	NOM-059-
SEMARNAT-2010.			
Metodología:	 Durante	 octubre	 2015	 a	 abril	 2016	 se	 visitaron	
cuatro	APC,	“Los	Duendes”,	“Quetzalpapalotl”	y	“Magnolias”;	
todas	representadas	con	Bosque	Mesófilo	de	Montaña	(BMM);	
mientras	 que	 “Bosque	 de	 los	 Murmullos”,	 representada	 con	
Bosque	 de	 Pino	 (BP).	 	 Mediante	 métodos	 directos	 (redes	 de	
niebla,	trampas	Sherman	y	Tomahawk)	e	indirectos	(estaciones	
de	monitoreo	con	cámaras	trampa,	rastro	de	huellas	y	excretas)	
se	 registraron	a	 los	mamíferos	de	estas	zonas.	 	 La	 riqueza	 fue	
evaluada	 mediante	 curvas	 de	 acumulación	 y	 el	 estimador	 de	
Chao2.	
Resultados:	En	total	se	obtuvieron	18	especies	pertenecientes	a	
14	géneros,	nueve	familias	y	seis	órdenes,	 lo	que	representa	el	
9.32%	de	la	mastofauna	del	estado.		Para	BMM	se	registraron	12	
especies,	 lo	 cual	 indica	 el	 67.92%	 de	 las	 presentes	 según	 el	
estimador	de	Chao2.	 	De	estas,	el	 tigrillo	 (Leopardus	wiedii)	 se	
encuentra	 en	 la	 NOM-059-SEMARNAT-2010.	 	 En	 el	 BP	 se	
reportaron	 un	 total	 de	 nueve	 especies,	 para	 este	 sitio	 el	
estimador	Chao2	 registró	96.98%	de	 riqueza	 total	de	especies.		
En	 este	 ambiente	 se	 encontró	 al	 cacomixtle	 (Bassariscus	
astutus),	 también	 incluido	 en	 categoría	 de	 riesgo	 según	 las	
leyes	mexicanas.		
Discusión	y	conclusiones:	La	presente	investigación	es	el	primer	
esfuerzo	 sobre	 la	 obtención	 de	 riqueza	 de	mamíferos	 en	 APC	
del	 centro	de	Veracruz.	 	 En	 las	 zonas	 representadas	por	BMM	
se	 pudieron	 registrar	 12	 especies,	 una	 de	 estas	 en	 peligro	 de	
extinción	 (Leopardus	wiedii)	y,	para	 la	zona	constituida	por	BP	
nueve	 especies,	 de	 las	 cuales	 Bassariscus	 astutus	 está	
catalogada	 bajo	 el	 estatus	 de	 Amenazada.	 	 Estas	 áreas	 se	
encuentran	 funcionando	 como	 reservorios	 importantes	 que	
brindan	 protección	 a	 mamíferos	 silvestres,	 incluso	 a	 especies	
protegidas,	 en	 donde	 posiblemente	 estén	 encontrando	
recursos	tales	como	alimento,	refugio	o	incluso	espacios	para	la	
reproducción.	 	 Es	 de	 primordial	 relevancia	 continuar	 con	
estudios	 en	 diversas	 APC,	 en	 donde	 además,	 se	 estimen	

parámetros	 ecológicos	 como	 diversidad,	 distribución,	
microhábitat,	 abundancia,	 entre	 otros;	 de	 mamíferos	 y	 en	
general	de	vertebrados	silvestres.		Con	la	información	obtenida,	
se	 podrán	 realizar	 acciones	 particulares	 de	 manejo	 en	 las	
distintas	áreas	privadas.				
	
Palabras	 clave:	 Áreas	 Naturales	 Protegidas,	 especies	
protegidas,	manejo,	microhábitat,	vertebrados	silvestres.	
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MASTOFAUNA	DISTRIBUIDA	EN	UNIDADES	DE	MANEJO	PARA	
LA	CONSERVACIÓN	DE	LA	VIDA	SILVESTRE	EN	LA	REGIÓN	
NOPALA	HUALTEPEC,	HIDALGO	
	
Dante	Alfredo	Hernández-Silva1*,	 Iván	Montiel-Hernández,	 I.1	y	
Jessica	Bravo-Cadena2	
1Laboratorio	 de	 Conservación	 Biológica,	 2Laboratorio	 de	
Comunidades,	 Centro	 de	 Investigaciones	 Biológicas,	
Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	 Hidalgo,	 Carretera	
Pachuca-Tulancingo	 km	 4.5,	 Hidalgo,	 42001,	 México.	 E-mail:	
dal_silva@prodigy.net.mx	 (DAHS),	 ivan24384@hotmai.com	
(IMH),	jesybravo@gmail.com	(JBC).	
	
Introducción:	Las	unidades	de	manejo	para	 la	conservación	de	
la	 vida	 silvestre	 (UMA)	 se	 encuentran	 dentro	 de	 las	 ocho	
estrategias	 de	 conservación,	 manejo	 y	 aprovechamiento	 de	
vida	silvestre	que	están	vigentes	en	la	legislación		Mexicana.		En	
el	estado	de	Hidalgo	se	registraron	129	unidades	vigentes,	que	
presentaron	una	tasa	de	crecimiento	anual	de	1.75	en	el	período	
1993	 a	 2015,	 de	 las	 cuales	 27	 se	 localizan	 en	 la	 región	Nopala-
Hualtepec	 (suroeste	 del	 estado).	 	 Con	 el	 establecimiento	 de	
estas	 unidades,	 en	 la	 zona	 se	 ha	 generado	 una	 actividad	
productiva	 secundaria	 que	 ha	 resultado	 en	 beneficios	
económicos,	 sociales	 y	 ecológicos	 originados	 por	 la	
conservación,	 aprovechamiento	 sostenible,	 ecoturismo	 y	
principalmente	 por	 la	 cacería	 controlada	 de	mamíferos	 y	 aves	
cinegéticas.	 	 Para	 que	 esta	 actividad	 se	 siga	 realizando	 con	 la	
misma	 eficiencia,	 es	 necesario	 realizar	 monitoreos	 constantes	
para	 obtener	 parámetros	 poblacionales	 y	 obtener	 la	
autorización	 de	 tasas	 de	 aprovechamiento	 extractivo	 por	 las	
autoridades	 mexicanas	 (Secretaria	 de	 Medio	 Ambiente	 y	
Recursos	Naturales;	 SEMARNAT).	 	 En	este	 trabajo	 se	presenta	
la	información	generada	sobre	los	parámetros	poblacionales	de	
la	 mastofauna	 distribuida	 en	 dos	 UMA	 de	 la	 región	 Nopala-
Hualtepec	durante	 el	 período	 2011	 a	 2015,	 con	el	 propósito	de	
realizar	 con	 su	 conservación,	 manejo	 y	 aprovechamiento	
sostenible.	
Metodología:	 Para	 obtener	 los	 registros	 de	 mamíferos	 y	 los	
parámetros	 poblacionales	 se	 han	 aplicado	 métodos	 directos	
(observaciones	directas	diurnos	y	con	luz	artificial)	e	indirectos	
(conteo	 de	 grupos	 fecales,	 estaciones	 olfativas,	 captura	 de	
animales,	 búsqueda	 de	 rastros	 y	 cámaras	 trampa).	 	 Los	
resultados	 se	 agruparon	 por	 método	 de	 muestreo,	 época	 de	
muestreo,	 por	 año	 y	 por	 especie	 de	mamífero.	 	 Se	 estimaron	
parámetros	 sobre	 la	 dinámica	 poblacional	 de	 seis	 especies	
durante	el	período	2011-2015.		
Resultados:	 Durante	 cinco	 años	 de	 monitoreo	 en	 UMA	 de	 la	
Región	 Nopala-Hualtepec,	 Hidalgo	 se	 han	 registrado	 24	
especies	de	mamíferos	grandes,	medianos	y	pequeños	(Cuadro	
1),	 seis	 de	 estas	 especies	 son	 interés	 cinegético	 y	 todas	
presentaron	 tasa	de	 crecimiento	 (ʎ)	mayor	que	 1,	 aun	 cuando	
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presentan	extracción	de	ejemplares	por	la	cacería	cinegética,	y	
por	 último,	 las	 abundancias	 y/o	 densidad	 de	 población	 de	 las	
especies	 Sylvilagus	 floridanus,	 Lepus	 californicus,	 Canis	 latrans,	
Urocyon	 cinereoargenteus,	 Procyon	 lotor,	 Pecari	 tajacu	
presentaron	 un	 comportamiento	 similar	 para	 los	 años	 de	
monitoreo.	 Asimismo,	 se	 registró	 que	 Pecari	 tajacu	 es	 una	
especie	introducida	desde	2008.			
Discusión	y	conclusiones:	Las	UMA	son	un	esquema	importante	
para	 realizar	 la	 conservación,	 manejo	 y	 aprovechamiento	 de	
vida	 silvestre	 en	 México,	 sin	 embargo,	 obtener	 resultados	
fehacientes	 es	 un	 reto	 para	 los	 técnicos	 responsables,	 los	
propietarios	 y	 en	 sí,	 para	 la	 SEMARNAT,	 es	 por	 ello	 que	 para	
conseguir	 su	 objetivo	 principal,	 “conservar	 el	 hábitat	 natural,	
las	 poblaciones	 y	 ejemplares	 de	 especies	 silvestres”,	 es	
necesario	generar	parámetros	poblacionales	a	largo	plazo,	para	
conocer	 las	 tendencias	 de	 las	 poblaciones	 bajo	 manejo.	 	 La	
riqueza	 de	 mamíferos	 registrada	 esta	 región,	 se	 consideró	
como	 alta,	 comparada	 con	 otros	 trabajos	 realizados	 en	 zonas	
áridas	 de	México	 (sin	 tomar	 en	 cuenta	 a	 los	murciélagos	 y	 un	
listado	 completo	 de	 especies	 del	 orden	 Rodentia).	 	 Para	 la	
población	 de	 Pecari	 tajacu	 por	 ser	 introducida,	 es	 necesario	
realizar	la	regulación	de	su	población,	ya	sea	por	la	cacería	o	la	
captura	 de	 ejemplares	 con	 fines	 de	 manejo	 intensivo.	 	 Al	 no	
presentar	 diferencias	 en	 los	 parámetros	 poblacionales	 de	 las	
especies	 bajo	 aprovechamiento	 sostenible	 durante	 el	 período	
de	 monitoreo,	 expresado	 por	 la	 tasa	 de	 crecimiento,	 se	
sustenta	 que	 el	 esquema	 de	 las	 UMA	 arroja	 beneficios	
ecológicos	para	 las	poblaciones	objetivo,	 siempre	y	 cuando	 se	
respeten	 las	 épocas	 hábiles	 y	 se	 realicen	 monitoreos	
sistemáticos.		
	
Palabras	 clave:	 aprovechamiento,	 cacería	 cinegética,	
conservación,	manejo,	monitoreo,	sostenible,	UMA.	
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Introducción:	 Los	 mamíferos	 es	 uno	 de	 los	 grupos	 más	
utilizados	por	 los	humanos	en	aspectos	como	el	 transporte,	 la	
alimentación	y	como	fuente	de	 inspiración	en	 la	 realización	de	
artesanías.	 	 El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 conocer	 las	
representaciones	artísticas	con	motivos	mastozoologicos	de	 la	
Ciudad	de	Cuetzalan	y	San	Miguel	Tzinacapan,	Puebla.		
Metodología:	 Durante	 los	 meses	 de	 abril	 y	 mayo	 de	 2016	 se	
visitaron	 	 las	 localidades	 que	 se	 mencionan	 con	 anterioridad.		
En	cada	una	de	ellas	se	realizaron	entrevistas	semiestructuradas	
a	 la	gente	que	tiene	una	estrecha	relación	con	 las	artesanías	y	
se	aplicó	el	método	de	Martín	(1985)		con	imágenes	en	tarjetas	
de	 los	 mamíferos	 registrados	 en	 trabajos	 previos	 y	 se	
preguntaron	 los	 nombres	 comunes,	 locales	 y	 en	 náhuatl	 de	

cada	 una	 de	 ellas.	 	 Se	 realizó	 el	 registro	 fotográfico	 de	 las	
artesanías.		
Resultados:	Se	realizaron	un	total	de	10	entrevistas	a	artesanos	
de	ambas	comunidades.		Se	registraron	un	total	de	10	nombres	
en	lengua	náhuatl	y	8	artesanías	con	9	mamíferos	distintos	que	
aparecen	en	ellas	siendo	el	armadillo	(Dasypus	novemcinctus)	el	
más	recurrente.		Se	registraron	artesanías	con	representaciones	
del	jaguar	(Panthera	onca)	y	del	venado	(Odoicoileus	virginianus)	
aunque	estos	no	han	sido	reportados	en	los	listados	faunísticos	
consultados.	 	 Se	 registró	 el	 nombre	 común	 “Canguro”	 en	 un	
bordado	en	una	blusa	del	Centro	de	Cuetzalán,	probablemente	
refiriéndose	a	una	de	las	especies	de	marsupiales	del	país.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 armadillo	 es	 uno	 de	 los	 animales	
más	 representados	por	el	 simbolismo	que	éste	 tiene	entre	 los	
pobladores	 como	 un	 animal	 de	 buena	 fortuna.	 	 El	 nombre	 de	
“Canguro”	 habla	 acerca	 del	 cambio	 en	 las	 dinámicas	 sociales	
que	 se	 viven	 en	 la	 población	 tras	 el	 nombramiento	 de	 la	
cabecera	 municipal	 como	 “Pueblo	 Mágico”	 ya	 que	 la	 gente	
toma	 ideas	 de	 otros	 medios	 como	 la	 televisión	 o	 el	 internet	
para	 la	 elaboración	 de	 sus	 artesanías	 y	 poder	 competir	 en	 el	
mercado	 local.	 	 La	 importancia	del	 registro	de	 los	nombres	en	
lengua	 náhuatl	 así	 como	 los	 nombres	 locales	 radica	 en	 que	
ambos	 reflejan	 la	 cercanía	 que	 tienen	 las	 personas	 con	 la	
mastofauna	 y	 por	 ende	 con	 qué	 especies	 pudieran	 inspirarse	
para		realizar	 las	representaciones.	 	 	Este	trabajo	es	uno	de	los	
primeros	que	aborda	este	tema	en	el	país.		
	
Palabras	 clave:	 Artesanías,	 Cuetzalan,	 	 Mamíferos,	 Náhuatl,	
Sociedad.	
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¿ES	FUNCIONAL	EL	CORREDOR	CALAKMUL-LAGUNA	DE	
TÉRMINOS	PARA	JAGUARES?		
	
Mircea	 Gabriel	 Hidalgo	 Mihart1,	 Fernando	 M.	 Contreras	
Moreno1,	Alejandro	Jesús	de	la	Cruz1	y	Rugieri	Juárez	López1	
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0.5.	 Villahermosa	 86039,	 Tabasco,	 México.	 EMAIL:	
mhidalgo@yahoo.com	(MGHM)		
	
Introducción:	La	fragmentación	de	las	poblaciones	de	jaguares	
por	 causa	 de	 la	 pérdida	 de	 hábitat	 se	 considera	 uno	 de	 los	
principales	 retos	para	 la	conservación	de	 la	especie.	Ante	este	
escenario,	 se	 ha	 planteado	 a	 los	 corredores	 como	 una	
alternativa	 viable	 para	 el	 mantenimiento	 de	 la	 viabilidad	 de	
poblaciones	de	jaguares	a	largo	plazo.	La	presencia	de	jaguares	
en	 la	 Unidad	 de	 Conservación	 de	 Jaguar	 (UCJ)	 de	 Laguna	 de	
Términos	 ha	 sido	 verificada	 a	 través	 de	 la	 obtención	 de	
múltiples	registros	de	jaguares	machos,	hembras	y	crías,	vivos	y	
muertos	 obtenidos	 en	 los	 últimos	 10	 años.	 Sin	 embargo,	 la	
población	de	jaguares	de	esta	JCU	se	encuentra	en	grave	riesgo	
de	 quedar	 aislada	 de	 otras	 poblaciones	 del	 sur	 y	 sureste	 de	
México.	A	partir	 de	modelos	 de	menor	 costo	 se	 ha	planteado	
que	 el	 corredor	 que	 une	 las	 UCJ	 de	 Calakmul	 con	 Laguna	 de	
Términos	en	el	sureste	de	México	podría	funcionar	como	enlace	
para	permitir	el	movimiento	de	individuos	entre	estas	dos	JCU,	
sin	embargo	era	necesario	verificar	su	funcionalidad.	Es	así	que	
el	objetivo	de	este	trabajo	fue	verificar	la	presencia	de	jaguares	
a	lo	largo	de	este	corredor	así	como	su	funcionalidad.	
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Metodología:	La	verificación	en	campo	de	 la	 funcionalidad	del	
corredor	 Laguna	 de	 Términos-Calakmul	 se	 realizo	 a	 través	 de	
búsqueda	de	huellas	y	rastros	de	jaguar,	así	como	por	trampas	
cámara	 entre	 2010	 y	 2014.	 Para	 regionalizar	 el	 corredor	 lo	
dividimos	 en	 seis	 secciones	 diferentes	 de	 acuerdo	 a	 sus	
características	 ambientales	 (usos	 de	 suelo	 dominantes)	 y	
niveles	 de	 conservación.	 La	 búsqueda	 de	 rastros	 de	 jaguar	 se	
realizó	 en	 las	 seis	 secciones,	 mientras	 que	 el	 fototrampeo	
únicamente	se	llevó	a	cabo		en	cuatro.	
Resultados:	Recorrimos	228	km	de	caminos	pertenecientes	a	24	
comunidades	y	ranchos	privados	en	los	que	se	observaron	en	52	
ocasiones	 huellas	 de	 jaguar.	 Encontramos	 que	 con	 excepción	
de	 las	 dos	 secciones	 localizadas	 al	 suroeste	 del	 corredor,	 las	
otras	 cuatro	 secciones	 presentaban	 jaguares.	 Así	 mismo	 en	
9700	 noches/cámara	 obtuvimos	 106	 fotografías	 de	 jaguar,	
donde	 se	 observó	 la	 presencia	 de	 organismos	 residentes,	
hembras	 y	 evidencias	 de	 reproducción	 en	 tres	 secciones	 del	
corredor.	Sin	embargo,	no	se	obtuvieron	fotografías	del	mismo	
organismo	en	dos	secciones	diferentes	del	corredor.	
Discusión	y	conclusiones:	La	ausencia	de	jaguares	en	la	sección	
suroeste	del	corredor	 indica	que	en	relación	a	 jaguares	el	área	
presenta	 baja	 prioridad	 de	 conservación.	 Por	 el	 contrario,	 la	
presencia	 de	 jaguares	 que	 incluía	 de	 organismos	 residentes,	
hembras	 y	 la	 existencia	 de	 evidencias	 de	 reproducción	 indica	
que	tres	de	las	secciones	del	corredor	deben	incorporarse	a	las	
JCU	de	Calakmul	y	Laguna	de	Términos.	Sin	embargo,	la	sección	
en	 la	 que	 se	 encontraron	 jaguares	 pero	 no	 evidencias	 de	
residentes,	ni	hembras	debe	ser	conservada	como	corredor.	No	
se	 encontró	 evidencia	 de	 movimientos	 de	 jaguares	 entre	 las	
diferentes	secciones	del	corredor,	 la	cuál	sería	 la	característica	
que	 permitía	 determinar	 que	 el	 corredor	 es	 completamente	
funcional.	 Nuestros	 resultados	 muestran	 que	 debe	 prestarse	
atención	 al	 área	 e	 incorporarse	 a	 estrategias	 de	 conservación	
regionales	como	el	Corredor	Biológico	Mesoamericano.		
	
Palabras	 clave:	 Campeche,	 conectividad	 funcional,	
deforestación,	conservación,	Unidad	de	conservación	de	jaguar.	
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Introducción:	 Uno	 de	 los	 ambientes	más	 diversos	 es	 especies	
de	 plantas	 ya	 animales	 es	 el	 bosque	mesófilo	 de	montaña,	 el	
cual	 es	 uno	 de	 los	 ambientes	más	 amenazados	 de	México,	 el	
municipio	 de	 San	 Bartolo	 Tutotepec	 en	Hidalgo,	 presenta	 aún	
muchos	 fragmentos	 de	 este	 este	 tipo	 de	 vegetación	 y	 una	
diversidad	biológica	de	gran	 importancia	de	mamíferos,	 la	cual	
no	se	ha	documentado,	por	lo	que	realizar	inventarios	sobre	la	

fauna	que	actualmente	aún	se	encuentran	en	estos	hábitats	es	
prioritario.	Los	objetivos	de	este	trabajo	fueron	documentar	a)	
la	 riqueza	 de	 especies	 y	 b)	 los	 patrones	 de	 actividad	 de	 las	
especies	registradas	mediante	la	técnica	del	foto	trampeo.		
Metodología:	 Se	 instalaron	 17	 cámaras	 trampa	 en	 el	 ejido	 San	
Bartolo;	en	un	periodo	que	comprendió	de	noviembre	del	2013	
a	 junio	 2014.	 Se	 estimaron	 los	 valores	 de	 alfa	 esperada	
utilizando	el	índice	ICE	y	el	valor	de	la	completitud	de	la	muestra	
para	evaluar	el	inventario.	
Resultados:	 A	 pesar	 de	 que	 es	 una	 zona	 con	 alta	 actividad	
humana	 y	 fragmentación	 se	 encontraron	 22	 especies	 de	
mamíferos	 pertenecientes	 a	 13	 familias,	 además	 de	 haber		
identificado	14	especies	de	aves,	En	los	patrones	de	actividad	se	
obtuvieron	 como:	 1)	 Diurnos:	 Canis	 lupus	 familiaris,	 Mazama	
temama,	Mustela	 frenata,	 Nasua	 narica,	 Sciurus	 aureogaster	 2)	
Nocturnos:	 Dasypus	 novemcinctus,	 Didelphis	 virginiana,	
Leopardus	 wiedii,	Mephitis	 macroura,	 Peromyscus	 sp.,	 Procyon	
lotor,	 Cuniculus	 paca	 y	 Urocyon	 cinereoargenteus.	 3)	
Crepusculares:	 Bassariscus	 sumichrasti	 y	 Canis	 latrans.	 La	
acumulación	 de	 especies	 se	 realizó	 utilizando	 ICE,	 por	 cámara	
se	presentó	una	 completitud	de	 la	muestra	de	45.05	a	95.16%;	
sin	embargo,	en	el	análisis	con	todas	las	cámaras	se	obtuvo	una	
completitud	del	88.9%.		
Discusión	y	conclusiones:	Se	lograron	identificar	22	especies	de	
San	Bartolo	Tutotepec	junto	con	sus	horas	de	mayor	actividad,	
y	 es	 una	 información	 de	 gran	 interés	 para	 los	 ejidatarios,	 los	
cuales	tienen	una	mentalidad	positiva	a	la	conservación	del	área.	
	
Palabras	 clave:	 bosque	 Mesófilo,	 completitud	 de	 la	 muestra,	
diversidad	 Alfa;	 conservación,	 trampa	 cámara,	 patrones	 de	
actividad,	 mamíferos	 terrestres,	 fragmentación,	 inventarios,	
Hidalgo.			
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Introducción:	 La	 alimentación	 y	 la	 nutrición	 del	 borrego	
cimarrón,	 son	 dos	 de	 los	 principales	 factores	 que	 regulan	 su	
distribución	y	número	de	individuos	en	un	área	determinada.	El	
borrego	 cimarrón	 está	 altamente	 adaptado	 al	 forrajeo	
oportunista	y	posee	 la	habilidad	de	usar	una	gran	variedad	de	
forrajes.	 Dicha	 habilidad,	 le	 permite	 elegir	 especies	 forrajeras	
disponibles	 mayormente	 nutritivas.	 Los	 cambios	 estacionales	
inducen	 variaciones	 en	 abundancia,	 estado	 de	 crecimiento	 y	
características	 nutricionales	 de	 las	 especies	 vegetales,	 por	 lo	
que	el	comportamiento	alimenticio	de	los	borregos,	es	sensible	
a	 estos.	 El	 objetivo	 del	 presente	 estudio	 fue	 evaluar	 la	
fluctuación	nutricional	de	las	especies	forrajeras	que	consumen	
los	borregos,	probando	la	hipótesis	del	beneficio	nutricional,	la	
cual	plantea	que	 los	borregos	seleccionan	 las	especies	con	 los	
valores	 más	 altos	 en	 nutrientes,	 independientemente	 de	 su	
disponibilidad	y	variación	estacional.		
Metodología:	Se	determinó	la	disponibilidad	de	la	vegetación	a	
través	de	50	transectos	de	ancho	fijo	(100	m	de	largo	por	5	m	de	
ancho).	 Determinamos	 el	 porcentaje	 de	 cenizas	 (total	 de	
minerales),	FDA	y	FDN	a	través	del	método	de	Van	Soest	et	al.	
(1991),	el	porcentaje	de	proteína	cruda	y	extracto	etéreo	por	el	
método	 de	 AOAC	 (1990).	 Evaluamos	 el	 nivel	 de	 selección	 de	
especies	 forrajeras	 que	 consumen	 los	 borregos,	 a	 partir	 del	
cálculo	de	los	intervalos	de	confianza	de	Bonferroni.		
Resultados:	 Las	especies	más	abundantes	en	el	hábitat	 fueron	
Ruellia	 californica	 y	 Jatropha	 cuneata.	 Los	valores	promedio	en	
proteína	cruda	(PC)	de	los	forrajes	consumidos	fueron	de	8.5	%.	
En	 2010,	 los	 borregos	 seleccionaron	 en	 primavera	 a	 Ruellia	
californica	(χ²	=	15.38	p<	0.05),	Caesalpinia	placida,	en	verano	(χ²	
=	 12.97	 p<	 0.05)	 y	 en	 otoño	 a	Hibiscus	 denudatus	 (χ²=	 9.82	 p<	
0.05).	Para	2011,	seleccionaron	5	especies,	cuatro	arbustos	y	un	
árbol	distribuidos	en	distintas	estaciones:	Bursera	epinnata	(χ²=		
15.35	 p<	 0.05),	 Caelsalpinia	 placida	 (χ²=	 	 56.21	 p<	 0.05),	
Fouquieria	 diguetii	 (χ²=	 	 4.95	 p<	 0.05),	 Jatropha	 cuneata	 (χ²=		
20.95	p<	0.05)		y		Larrea	tridentata	(χ²=		17.63	p<	0.05).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 alta	 diversidad	 de	 forrajes	
consumidos	 por	 los	 borregos,	 se	 debe	 principalmente	 a	 su	
estrategia	 alimentaria,	 la	 cual	 es	 del	 tipo	 oportunista.	 Dicha	
estrategia,	 indica	 que	 forrajes	 usados	 por	 los	 borregos,	 es	
buscando	la	mejor	combinación		de	nutrientes.	En	este	estudio,	
los	 borregos	 seleccionaron	 siete	 especies	 forrajeras,	 de	 las	
cuales	 solo	 dos	 se	 encuentran	 altamente	 disponibles	 en	 el	
hábitat,	 donde	 Ruellia	 californica	 se	 encontró	 con	 valores	
promedio	de	 16	 y	 11	 %	 de	proteína	 cruda.	 Esto	 sugiere	que	 los	
animales	buscan	esta	especie	 como	una	 fuente	 importante	de	
proteína	 alrededor	 de	 las	 diferentes	 estaciones,	 para	 cubrir	
parte	 de	 sus	 necesidades	 diarias	 de	 mantenimiento.	 Las	
especies	 arbustivas	 fueron	 las	 de	mayor	 consumo,	 seguida	 de	
dos	árboles.	El	alimento	óptimo	que	incluyen	los	borregos	en	su	
dieta,	 es	 independiente	 de	 su	 abundancia	 en	 el	 hábitat,	
dependiendo	más	de	especies	con	mediana	calidad	nutricional,	
debido	a	que	durante	los	dos	años,	 las	especies	usadas	por	los	
borregos,	 variaron	en	 sus	 contenidos	nutrimentales.	De	 forma	
general,	las	calidad	de	las	especies	forrajeras	que	consumen	los	
borregos,	puede	ser	usada	como	una	medida	de	 la	calidad	del	
hábitat	en	un	tiempo	determinado,	como	las	épocas	de	sequía	
o	de	humedad.	
	
Palabras	 clave:	 Diversidad,	 índice	 de	 selección,	 nutrientes,	
oportunistas,	uso-disponibilidad.	
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Introducción:	 La	 Reserva	 de	 la	 Biósfera	 Pantanos	 de	 Centla	
(RBPC)	se	considera	uno	de	los	refugios	más	 importantes	para	
la	 fauna	 en	 el	 Golfo	 de	 México.	 	 Sin	 embargo,	 debido	 a	 la	
dificultad	para	realizar	estudios	en	el	área	por	los	regímenes	de	
inundación	del	humedal,	no	había	sido	posible	la	determinación	
de	presencia	y	abundancia	en	la	RBPC	de	las	especies	de	felinos	
importantes	para	la	conservación.	 	La	RBPC	por	su	extensión	y	
estado	de	conservación	de	sus	ecosistemas	naturales,	así	como	
por	 la	 baja	 densidad	 de	 población	 humana,	 se	 presenta	 como	
un	área	de	oportunidad	para	la	conservación	de	estas	especies,	
algunas	de	ellas	consideradas	en	peligro	de	extinción,	como	el	
jaguar	(Panthera	onca)	y	el	ocelote	(Leopardus	pardalis).	
Metodología:	Se	han	llevado	a	cabo	monitoreos	de	la	presencia	
y	 abundancia	 de	 felinos	 desde	 2012	 hasta	 2015,	 durante	 este	
periodo	se	han	ubicado	70	estaciones	de	muestreo,	localizadas	
primordialmente	 en	 la	 región	 norte	 de	 la	 RBPC.	 	 Para	 la	
estimación	 de	 la	 población	 de	 felinos	 	 dentro	 de	 la	 RBPC,	 se	
utilizó	 el	 método	 de	 registro	 fotográfico	 basado	 en	 cámaras	
fotográficas	de	sensores.		Este	método	ha	demostrado	una	alta	
efectividad	para	la	detección	del	jaguar	y	otros	felinos	en	zonas	
inundables.		La	determinación	de	los	sitios	de	estudio	se	dio	en	
función	 de	 la	 accesibilidad	 de	 los	 sitios,	 las	 condiciones	 de	
inundación,	 así	 como	 la	 disponibilidad	 de	 las	 autoridades	 y	
pobladores	para	permitir	la	colocación	de	las	cámaras	trampa.	
Resultados:	El	esfuerzo	de	muestreo	total	fue	de	8314	noches-
cámara.	La	Abundancia	Relativa	(AR;	Número	de	registros	de	la	
especie	/	número	de	noches	trampa	x	100)	indica	que	la	AR	en	la	
RBPC	 de	 las	 especies	 de	 felinos	 en	 peligro	 es	 baja	 a	
comparación	de	las	obtenidas	en	otras	áreas	de	humedales	(AR	
Jaguar=	0.01;	AR	Ocelote	=	0.49;	AR	Jaguarundi	=	0.02).		Tres	de	
las	 cinco	 especies	 de	 felinos	 tropicales	 mexicanos	 tienen	
presencia	en	la	RBPC.		En	base	a	las	fotografías	de	ocelotes	y	un	
jaguar,	 los	 cuales	 son	 especies	 identificables	 por	 su	patrón	de	
manchas	al	nivel	de	 individuo;	el	 jaguar,	 se	 identificó	como	un	
macho	adulto.		En	el	caso	de	los	ocelotes	se	obtuvo	un	número	
de	cuatro	hembras,	tres	machos	y	tres	de	sexo	no	identificado.	
Discusión	y	conclusiones:	Hasta	el	momento	no	ha	sido	posible	
detectar	la	presencia	de	puma	y	margay	en	RBPC.		No	es	posible	
determinar	 en	 forma	 definitiva	 que	 estas	 dos	 especies	 se	
encuentren	 ausentes	 en	 la	 RBPC,	 sin	 embargo	 los	 resultados	
muestran	que	con	gran	seguridad	estas	dos	especies	son	poco	
abundantes	 en	 el	 área,	 por	 lo	 que	 las	 posibilidades	 de	
registrarlas	 en	 las	 cámaras	 son	 bajas.	 	 Estos	 resultados	 son	
respaldados	también	por	estudios	realizados	en	áreas	cercanas	
a	 la	 RBPC	 y	 que	 presentan	 predominancia	 de	 ecosistemas	 de	
humedales,	 en	 los	 cuales	 se	 ha	 observado	 la	 presencia	 de	
jaguar,	 jaguarundi	 y	 ocelote	 en	 abundancias	 relativamente	
altas,	mientras	que	pumas	y	margays	o	no	han	sido	reportados	
o	 presentan	 abundancias	 muy	 bajas.	 	 Es	 probable	 que	 los	
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regímenes	 de	 inundación	 en	 la	 RBPC	 produzcan	 que	
importantes	 áreas	 de	 la	 RBPC	 tenga	 pocas	 posibilidades	 de	
mantener	 mamíferos	 terrestres	 estacionalmente,	 por	 lo	 que	
estos	 se	 deben	 concentrar	 en	 áreas	 con	 menores	
probabilidades	de	inundación.		Sin	embargo,	debido	a	la	misma	
razón,	 estas	 áreas	 son	 transformadas	 por	 los	 pobladores	 a	
áreas	 ganaderas	 afectando	 de	 manera	 considerable	 las	
posibilidades	 de	 conservación	 de	 estas	 especies	 en	 las	
temporadas	 críticas	 de	 inundación,	 por	 lo	 que	 se	 hace	
indispensable	la	conservación	de	estas	áreas.	
	
Palabras	 clave:	 abundancia,	 cámaras	 trampa,	 humedales,	
inundación,	jaguar,	jaguarundi,	ocelote,		
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Introducción:	El	 uso	de	parámetros	 hematológicos	 representa	
una	 importante	 fuente	 de	 información	 respecto	 al	
funcionamiento	 de	 un	 organismo,	 por	 lo	 tanto,	 son	 una	
herramienta	 valiosa	 que	 contribuye	 a	 evaluar	 la	 salud	 de	
individuos	 y	 poblaciones.	 	 La	 hematología	 en	 fauna	 silvestre	
enfrenta	grandes	retos.	 	Se	han	realizado	estudios	en	la	mayor	
parte	de	los	grupos	de	mamíferos,	sin	embargo	los	estudios	en	
marsupiales	 son	 limitados,	particularmente	de	aquellos	que	 se	
distribuyen	 en	 el	 continente	 americano.	 	 Es	 indispensable	
establecer	 intervalos	 de	 referencia	 y	 generar	 información	 que	
ayuden	 a	 interpretar	 los	 resultados	 en	 distintas	 especies.		
Nuestros	 objetivos	 fueron	 caracterizar	 los	 patrones	 y	
parámetros	 sanguíneos	 de	 	 Didelphis	 virginiana,	 Didelphis	
marsupialis	y	Philander	opossum,	marsupiales	nativos	del	estado	
de	 Tabasco,	 y	 analizar	 si	 existen	 las	 variaciones	 entre	 las	
especies.	
Metodología:	 Realizamos	 el	 estudio	 en	 la	 División	 Académica	
de	 Ciencias	 Biológicas	 de	 la	 UJAT	 y	 la	 estación	 biológica	 La	
Florida	en	Tacotalpa,	Tabasco.		Capturamos	ejemplares	machos	
y	hembras	adultos	empleando	trampas	Tomahawk.		Empleando	
contención	 física,	 colectamos	 muestras	 de	 sangre	 de	 la	 vena	
coccígea	 de	 cada	 individuo.	 	 Terminado	 el	 procedimiento	 los	
ejemplares	 fueron	 liberados	 en	 su	 lugar	 de	 captura.	
Almacenamos	 las	 muestras	 en	 tubos	 microtainer	 con	 EDTA,		
que	posteriormente	 fueron	 llevadas	 al	 laboratorio	 clínico	para	
la	 determinación	 de	 valores	 hematológicos	 completos.		
Realizamos	 análisis	 de	 estadística	 descriptiva	 y	 el	 test	 de	
Kruskal-Wallis	para	comparar	los	resultados	entre	las	especies.	
Resultados:	 Colectamos	 muestras	 de	 31	 tlacuaches:	 8	 D.	
virginiana	(5	machos,	3	hembras),	11	D.	marsupialis	(3	machos,	9		
hembras)	 y	 12	 P.	 opossum	 (6	 machos,	 6	 hembras).	 	 El	

hematocrito	 es	 uno	 de	 los	 parámetros	 más	 utilizados	 como	
indicador	 de	 salud,	 en	 los	 sujetos	 monitoreados	 los	 análisis	
indican	 una	media	 de	 41.16%	 ±	 3.4	 (n=8),	 44.9%	 ±7.99	 (n=11)	 y	
46.02%	±	6.52	(n=12)	para	D.	virginiana,	D.	marsupialis	y	Philander	
opossum	 respectivamente.	 	Mediante	el	 test	de	Kruskal-Wallis,	
identificamos	 diferencias	 significativas	 (p<0.05)	 entre	 las	 tres	
especies	 para	 el	 volumen	 globular	 medio,	 las	 plaquetas,	 los	
linfocitos	y	los	neutrófilos.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 De	 acuerdo	 a	 nuestra	 revisión,	 el	
presente	 estudio	 documenta	 por	 primera	 vez	 los	 parámetros	
hemáticos	de	D.	marsupialis	y	P.	opossum.	 	Los	 individuos	de	la	
especie	 P.	 opossum	 mostraron	 diferencias	 significativas	 con	
respecto	 al	 género	 Didelphis,	 principalmente	 de	 valores	
relacionados	 con	 el	 sistema	 inmune.	 	Nuestros	 resultados	 son	
similares	 a	 los	 reportados	 por	 un	 estudio	 realizado	 en	 D.	
virginiana	 bajo	 condiciones	 de	 laboratorio.	 	 Esta	 comparación	
nos	 indica	 que	 a	 pesar	 que	 las	 condiciones	 fueron	 totalmente	
distintas,	 los	 valores	 de	 los	 parámetros	 sanguíneos	 se	
mantienen	 relativamente	 constantes	 en	 diferentes	 ambientes.		
Podemos	inferir,	por	 la	comparación	con	individuos	sanos	y	en	
condiciones	 de	 laboratorio,	 que	 este	 grupo	 de	 individuos	
silvestres	 de	 D.	 virginiana	 se	 encuentran	 saludables,	
especulando	 que	 esta	 similitud	 es	 determinada	 por	 su	
tolerancia	 a	 un	 amplio	 rango	de	 factores	 ecológicos	 (es	 decir,	
por	sus	hábitos	generalistas).		Consideramos	importantes	estos	
valores,	pues	representan	un	primer	acercamiento	para	generar	
información	sobre	la	fisiología	básica	de	estas	especies.	La	falta	
de	 datos	 para	 establecer	 valores	 de	 referencia	 dificulta	 la	
correcta	evaluación	de	la	salud	de	los	individuos	y	poblaciones,	
particularmente	de	marsupiales	americanos.	
	
Palabras	 clave:	 fauna	 silvestre,	 hemograma,	 parámetros	
sanguíneos,	plaquetas,	tlacuaches,	volumen	globular	medio.	
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Comparada,	 Facultad	 de	 Ciencias,	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	 de	 México.	 Avenida	 Universidad	 	 3000,	 Ciudad	
Universitaria,	 04510,	 Ciudad	 de	 México,	 México.	 email:	
zeltzinlira@gmail.com	(AZLO).	
	
Introducción:	La	familia	Streblidae	incluye	especies	de	parásitos	
hematófagos	 exclusivos	 de	 murciélagos,	 los	 cuales	 presentan	
una	distribución	cosmopolita,	sin	embargo,	su	mayor	riqueza	la	
alcanzan	en	zonas	tropicales,	donde	la	mayoría	de	las	especies	
están	 	asociadas	con	murciélagos	de	 la	 familia	Phyllostomidae.	
En	 México,	 se	 han	 registrado	 46	 especies	 de	 estréblidos	
parasitando	 a	 46	 especies	 de	 murciélagos	 de	 siete	 familias	
(Emballonuridae,	 Molossidae,	 Mormoopidae,	 Natalidae,	
Noctilionidae,	 Phyllostomidae	 y	 Vespertilionidae),	 con	 una	
distribución	 conocida	 en	 25	 estados.	 El	 presente	 estudio	 tuvo	
como	objetivo	identificar	las	especies	de	dípteros	asociadas	con	
murciélagos	 filostómidos	 recolectados	 en	 algunas	 cuevas	 de	
México,	con	 la	 finalidad	de	aumentar	el	 inventario	de	especies	
para	este	grupo	en	particular	artrópodos	en	el	país.		
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Metodología:	 Durante	 el	 periodo	 comprendido	 de	 marzo	 del	
2014	a	 junio	del	2015	se	visitaron	un	total	de	29	cuevas	de	seis	
estados	 de	 la	 República	 Mexicana	 (Chiapas,	 Colima,	 Nayarit,	
Tabasco,	 Quintana	 Roo	 y	 Yucatán),	 de	 donde	 se	 recolectaron	
estréblidos	 asociados	 con	 murciélagos.	 Estos	 dípteros	 fueron	
fijados	 y	 conservados	 en	 viales	 con	 etanol	 al	 96%	 y	
posteriormente	 se	 realizó	 la	 determinación	 morfológica	
mediante	el	uso	de	claves	taxonómicas	especializadas.		
Resultados:	 Del	 total	 de	 cuevas	 visitadas,	 sólo	 se	 encontraron	
murciélagos	 filostómidos	 en	 16	 de	 ellas,	 de	 donde	 se	
recolectaron	 un	 total	 de	 11	 especies.	 Del	 número	 total	 de	
murciélagos	 recolectados	 (86)	 sólo	 el	 66%	 del	 estuvieron	
parasitados	por	al	menos	una	especie	de	estréblido.	 	De	éstos,	
se	 recuperaron	 297	 dípteros	 pertenecientes	 a	 14	 especies	
incluidas	 en	 cinco	 géneros:	Nycterophilia,	 Strebla,	 Metelasmus,	
Trichobius	 y	Megistopoda.	 El	 género	 con	 	 la	mayor	 riqueza	 de	
especies	 fue	Trichobius	 (nueve	 especies).	 Los	 estados	del	 país	
que	 presentaron	 una	 mayor	 diversidad	 de	 dípteros	 fueron	
Yucatán	 con	 siete	 especies,	 seguido	 de	 Colima	 y	 Nayarit	 con	
seis.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 presente	 estudio	 amplia	 el	
conocimiento	 de	 los	 estréblidos	 asociados	 con	 murciélagos	
filostómidos	 de	 cuevas	 de	 México.	 Con	 base	 en	 estos	
resultados	y	 los	registros	previos	del	grupo	en	nuestro	país,	el	
conocimiento	 de	 estréblidos	 es	 actualmente	 de	 46	 especies,	
asociadas	con	52	especies	de	murciélagos	(36	filostómidos)	de	
26	 estados	 de	 la	 República	 Mexicana.	 Todas	 las	 localidades	
estudiadas	 constituyen	 nuevos	 registros	 para	 las	 especies	 de	
dípteros	 encontradas.	 	 Asimismo,	 a	 partir	 de	 este	 estudio	 se	
incrementan	 los	 registros	 de	 especies	 de	 estréblidos	 para	 los	
estados	 de	 Colima	 y	 Quintana	 Roo	 llegando	 a	 cinco	 y	 cuatro	
especies	 respectivamente,	 mientras	 que	 	 todas	 las	 especies	
recolectadas	 en	 Nayarit	 representan	 nuevos	 registros	 para	 el	
estado.	 Finalmente	 registramos	 cinco	 nuevas	 asociaciones	 de	
estréblidos	 con	 murciélagos	 filostómidos.	 	 Este	 trabajo	 fue	
financiado	por	el	proyecto	PAPIIT-UNAM	No.	IN214114.	
	
Palabras	 clave:	 Hippoboscoidea,	 taxonomía,	 diversidad,	
parasitismo,	huésped.	
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SELECCIÓN	DE	REFUGIOS	POR	EL	MURCIÉLAGO	VAMPIRO	
COMÚN	Desmodus	rotundus	EN	UN	PAISAJE	GANADERO	EN	
TACOTALPA,	TABASCO	
	

*Alejandra	López-Velázquez	y	Rafael	Ávila-Flores		
Universidad	Juárez	Autónoma	de	Tabasco,	División	Académica	
de	Ciencias	Biológicas.	Carretera	Cárdenas-Villahermosa	km	0.5	
s/n,	 Tabasco	 86150,	 México.	 E-mail:	 ale.emy1991@gmail.com	
(ALV)		rafaelavilaf@yahoo.com.mx	(RAF)	
	
Introducción:	 Los	 refugios	 son	 un	 elemento	 clave	 para	 los	
murciélagos	 debido	 a	 que	 pasan	 la	 mayor	 parte	 del	 tiempo	
dentro	de	ellos,	ya	sea	descansando,	interactuando	socialmente	
con	otros	 individuos	o	cuidando	a	 las	crías,	además	de	brindar	
protección	 contra	 los	 depredadores	 diurnos	 y	 las	 condiciones	
ambientales	 adversas.	 	 El	 murciélago	 vampiro	 común	
(Desmodus	 rotundus)	 tiene	 una	 amplia	 distribución	 en	 el	
continente	americano,	donde	representa	un	serio	problema	de	
salud	pública	y	animal	por	ser	transmisor	del	virus	de	la	rabia.		D.	
rotundus	 ocupa	 una	 gran	 variedad	 de	 refugios	 incluyendo	

cuevas,	 grietas,	 huecos	 de	 árboles	 y	 diversas	 estructuras	
antrópicas,	 en	 donde	 puede	 coexistir	 con	 otras	 especies	
inofensivas.	 	 A	 pesar	 de	 ser	 una	 especie	 ampliamente	
estudiada,	no	existen	a	 la	 fecha	estudios	que	evalúen	el	grado	
de	 selectividad	que	exhibe	en	el	 uso	de	 sus	 refugios.	 	 En	este	
trabajo,	analizamos	los	patrones	de	selección	de	refugios	por	D.	
rotundus	 en	 un	 paisaje	 ganadero	 de	 Tabasco,	 en	 relación	 con	
algunos	atributos	microclimáticos,	topográficos	y	del	ambiente	
circundante	a	los	sitios	de	refugio.			
Metodología:	 El	 estudio	 se	 realizó	 dentro	 de	 un	 radio	 de	 5	
kilómetros	alrededor	del	ejido	Poaná,	Tacotalpa,	Tabasco,	en	el	
cual	 definimos	 dos	 conjuntos	 de	 refugios:	 ocupados	 y	 no	
ocupados.	 	 Exploramos	 las	 cavidades	 en	 los	 bordes	 de	 los	
cerros,	alcantarillas	y	huecos	en	 los	árboles	para	 identificar	 los	
refugios	ocupados.	 	Colocamos	un	termómetro	en	los	sitios	de	
percha	 para	 el	 registro	 de	 la	 temperatura	 y	 medimos	 los	
siguientes	 atributos	 de	 los	 refugios:	 temperatura,	 distancia	 al	
potrero,	 profundidad	 del	 refugio,	 profundidad	 al	 sitio	 de	
percha,	 dimensiones	 de	 la	 percha,	 luminosidad,	 altura	 de	 la	
percha	y	cobertura	vegetal	en	la	entrada.		
Resultados:	Las	comparaciones	paramétricas	y	no	paramétricas	
entre	 refugios	ocupados	y	no	ocupados	mostraron	diferencias	
significativas	 en	 promedio	 y	 variabilidad	 de	 la	 temperatura	 de	
los	 sitios	 de	 percha.	 Los	 sitios	 ocupados	 presentaron	 una	
temperatura	 promedio	 de	 24.6°C,	 mientras	 que	 los	 sitios	 no	
ocupados	presentaron	un	promedio	de	25.8°C.	En	promedio,	los	
sitios	 ocupados	 presentaron	 menores	 fluctuaciones	 de	
temperatura,	 menor	 luminosidad	 y	 estuvieron	 ubicados	 a	
mayor	 profundidad.	 El	 análisis	 de	 regresión	 logística	 mostró	
que	 los	 sitios	 con	 mayor	 complejidad	 estructural	 de	 la	
vegetación	 en	 la	 entrada	 son	más	 probables	 de	 ser	 ocupados	
que	los	sitios	con	escasa	vegetación.			
Discusión	y	conclusiones:	Nuestros	resultados	coinciden	con	lo	
reportado	 por	 otros	 autores,	 quienes	 han	 sugerido	 que	 D.	
rotundus	 suele	ocupar	 refugios	con	poca	o	nula	 luminosidad	y	
con	temperaturas	que	oscilan	entre	23	y	25°C,	lo	que	podría	ser	
necesario	para	reducir	el	gasto	energético.	La	complejidad	de	la	
vegetación	 se	 ve	 reflejada	 en	 la	 estabilidad	 que	 tienen	 los	
refugios	utilizados	por	el	murciélago	vampiro;	 en	particular,	 la	
cobertura	 del	 dosel	 podría	 ofrecer	 a	 estos	 sitios	 protección	
contra	los	rayos	del	sol	y	por	lo	tanto	reduciría	su	calentamiento	
excesivo.	 	 Los	 vampiros	 parecen	 ocupar	 sitios	 de	 pecha	 lo	
suficientemente	profundos	como	para	minimizar	el	acceso	de	la	
luz;	 este	 factor,	 además	 de	 reducir	 el	 calentamiento	 del	 sitio,	
podría	 reducir	 la	 exposición	 de	 los	 individuos	 a	 los	
depredadores.	 	 Los	 resultados	 de	 este	 trabajo	 exhiben	 a	 D.	
rotundus	 como	 una	 especie	 selectiva	 en	 cuanto	 al	 uso	 de	 sus	
refugios,	 lo	 que	 resulta	 muy	 relevante	 en	 una	 región	 con	
múltiples	 afloramientos	 rocosos	 y	 por	 lo	 tanto	 con	 alta	
disponibilidad	de	refugios	potenciales.			
	
Palabras	 clave:	 cuevas,	 ganadería,	 microclima,	 selección	 de	
recursos,	sitios	de	percha.	
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COMPARACIÓN	DE	PATRONES	DE	CONDUCTA	PRE	Y	POST	
VOCALIZACIÓN	EN	LOBO	GRIS	MEXICANO	(Canis	lupus	baileyi)	Y	
COYOTE	(Canis	latrans)	EN	CONDICIONES	DE	CAUTIVERIO	
	
Carmen	 Eréndira	 Loredo	 Villalobos1*,	 María	 de	 la	 Asunción	
Soto	Álvarez1,	María	de	 los	Dolores	Ayala	Velazquez1,	Alberto	
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Castillo	Morales1,	 Michelle	Montijo	 Arreguín2	 y	Miguel	 Ángel	
Armella	Villalpando1	
1	Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Unidad	Iztapalapa.	San	
Rafael	 Atlixco	 186,	 Vicentina,	 Iztapalapa,	 09340	 Ciudad	 de	
México.	 E-mail:	 erendiraloredo@gmail.com	 (CELV),	
maps@xanum.uam.mx	 (MASA),	 dav@xanum.uam.mx	 (DAV),	
acm@xanum.uam.mx	(ACM),	maa@xanum.uam.mx	(MAAV).	
2	Dirección	General	de	Zoológicos	y	Vida	Silvestre.	Chivatito	s/n	
1ª	sección	del	Bosque	de	Chapultepec,	San	Miguel	Chapultepec,	
11850,	 Miguel	 Hidalgo,	 Ciudad	 de	 México.	 E-mail:	
mmontijo.sma@gmail.com	(MMA).	
	
Introducción:	 El	 estudio	 de	 la	 comunicación	 animal	 es	 tan	
complejo,	que	ha	sido	necesaria	la	creación	de	disciplinas	como	
la	 Etología,	 la	 Bioacústica,	 la	 Zoosemiótica,	 etc.,	 como	 apoyo	
para	 interpretar	 la	amplia	gama	de	conductas	de	 los	animales,	
la	 cual	 todavía	 no	 se	 conoce	 con	 certeza	 el	 intercambio	 de	
información	intra	e	inter-especifica.		Solo	se	ha	reportado	en	la	
literatura	 que	 la	 vocalización	 está	 relacionada	 con	 el	 estado	
afectivo	del	animal	y	para	realizar	llamados;	pero	no	se	reporta	
la	 relación	 entre	 vocalización	 y	 pauta	motora.	 	 El	 objetivo	 de	
este	 trabajo	 es	 describir	 la	 diversidad	 de	 conductas	 antes	 y	
después	 de	 los	 diferentes	 tipos	 de	 vocalización	 en	 lobo	 gris	
mexicano	 (Canis	 lupus	 baileyi)	 y	 coyote	 (Canis	 latrans	 sp.)	 y	
comparar	 las	 pautas	 conductuales	 motoras,	 pre	 y	 post	
vocalización	 en	 ambas	 especies,	 respondiendo	 a	 estas	 dos	
hipótesis:	 1)	 Dado	 que	 los	 lobos	 son	 cánidos	 con	 mayor	
estructura	social	que	los	coyotes,	podría	esperarse	que	tengan	
un	 repertorio	 menor	 de	 vocalizaciones	 (y	 que	 utilicen	 más	
comunicación	con	base	en	diferentes	posturas)	además,	que	las	
conductas	previas	y	posteriores	de	éstas	sean	más	uniformes	y	
2)	 Es	 posible	 que	 el	 repertorio	 de	 las	 vocalizaciones	 no	 esté	
relacionado	con	la	sociabilidad	de	los	animales.	
Metodología:	 Las	 observaciones	 directas	 a	 los	 ejemplares	 se	
realizaron	 en	 los	 zoológicos	 de	 la	 CDMX.	 	 Para	 el	 monitoreo	
conductual	se	realizaron	observaciones	de	manera	focal	con	un	
registro	 continuo,	 posteriormente	 se	 vaciaron	 al	 software	
(Excel	 2010®).	 	 Para	 la	 identificación	 de	 las	 vocalizaciones	 se	
analizaron	 las	 grabaciones	 con	 un	 software	 especializado	
(Praat®)	 y	 se	 obtuvieron	 las	 frecuencias	 de	 cada	 vocalización	
que	 se	 compararon	 con	 lo	 reportado	 en	 la	 literatura.	 	 Para	 la	
medición	 de	 las	 pautas	 conductuales	 antes	 y	 después	 de	 una	
vocalización,	 los	 resultados	 fueron	 vertidos	 en	 tablas	 de	
contingencia	 que	 se	 analizaron	 mediante	 la	 prueba	 de	 signo	
(Siegel	y	Castellan,	1989).		
Resultados:	Para	la	parte	acústica,	se	obtuvo	que	algunas	de	las	
vocalizaciones	 como	 el	 yip-howl	 (para	 el	 coyote)	 que	 está	
dentro	 de	 los	 300	 a	 3000Hz	 teniendo	 un	 valor	 de	 390Hz;	 el	
ladrido-aullido	 pertenece	 también	 al	 rango	 anterior	 y	 tuvo	 un	
valor	de	320Hz;	y	en	el	caso	del	lobo	el	ladrido	tuvo	un	valor	de	
160Hz,	es	decir,	está	dentro	del	rango	reportado	en	la	literatura	
que	 es	 de	 145	 a	 170Hz;	 solo	 por	 mencionar	 algunos.	 	 Para	 la	
parte	 conductual,	 la	 mayoría	 de	 las	 vocalizaciones	 sí	
presentaron	 un	 patrón	 conductual	 tanto	 intra	 como	
interespecifico,	 en	 aquellas	 vocalizaciones	 que	 son	
compartidas.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 el	 análisis	 acústico	 la	mayoría	de	
las	vocalizaciones	estuvieron	dentro	del	 rango	reportado	en	 la	
literatura;	algunas	no	pudieron	ser	analizadas	debido	a	que	no	
se	 presenciaron	 en	 este	 estudio	 y	 otras	 estuvieron	 fuera	 del	
rango	 reportado	 en	 la	 literatura.	 	 En	 el	 análisis	 conductual	 se	
pudieron	describir	aquellas	conductas	que	anteceden	y	suceden	

a	 las	 vocalizaciones,	 y	 se	 compararon	 solo	 las	 vocalizaciones	
que	 comparten	 como	 son	 el	 ladrido,	 el	 quejido	 y	 el	 gruñido;	
éstas	 presentaron	 las	 mismas	 pautas	 motoras	 como	 por	
ejemplo:	 caminar,	 parar,	 observar	 (aunque	 tengan	 claves	
diferentes	 debido	 a	 que	 los	 etogramas	 están	 definidos	 para	
cada	especie).	 	Se	obtuvieron	más	vocalizaciones	por	parte	de	
los	 coyotes	 (12)	 que	 con	 los	 lobos	 (7),	 debido	 a	 que	 estos	
últimos	estaban	en	parejas	y	solo	realizaron	sonidos	propios	de	
la	 temporada	 de	 reproducción,	 mientras	 que	 los	 coyotes	
responden	a	otros	estímulos	por	ejemplo:	al	sonido	de	la	sirena	
de	 la	 ambulancia.	 	 Concluimos	 que	 existe	 aparentemente	 un	
patrón	antes	y	después	de	una	vocalización	y	que	no	solamente	
las	vocalizaciones	están	ligadas	al	estado	afectivo	del	animal.			
	
Palabras	 clave:	 bioacústica,	 comunicación	 animal,	 conducta,	
interespecífico,	intraespecífico,	pauta	motora.	
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DIETA	DEL	CONEJO	ZACATUCHE	(ROMEROLAGUS	DIAZI)	EN	
HÁBITATS	CONTRASTANTES	DEL	CORREDOR	BIOLÓGICO	
CHICHINAUTZIN	
	
Araceli	L.	Mancinez-Arellano*,	Rosa	Cerros-Tlatilpa,	Areli	Rizo-
Aguilar	y	José	Antonio	Guerrero	
Facultad	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Universidad	 Autónoma	 del	
Estado	 de	 Morelos,	 Av.	 Universidad	 1001,	 Col.	 Chamilpa,	
Cuernavaca,	 Morelos,	 México,	 62209.	 Email:	
ara146.manzinez@gmail.com	 (ALMA),	 tlatilpa@uaem.mx	
(RCT),	areli.rizo@uaem.mx	(ARA),	aguerrero@uaem.mx	(JAG)	
	
Introducción:	 La	 pérdida	 y	 la	 degradación	 del	 hábitat	 son	 las	
principales	amenazas	a	la	biodiversidad,	porque	pueden	afectar	
parámetros	 ecológicos	 de	 las	 especies	 como	 los	 tamaños	
poblacionales,	 la	variabilidad	genética,	 la	dieta,	entre	otros.	 	El	
zacatuche	es	un	lagomorfo	endémico	de	México	y	en	peligro	de	
extinción	 debido	 a	 la	 pérdida	 de	 su	 hábitat,	 que	 los	 posibles	
efectos	de	 la	degradación	del	hábitat	en	 su	dieta	 se	 convierte	
en	una	herramienta	 clave	para	 cualquier	 estrategia	de	manejo	
de	la	especie	y	del	zacatonal	donde	habita.	
Metodología:	 Estudiamos	 la	 composición	 de	 la	 dieta	 del	
zacatuche	en	hábitats	con	alta	y	con	baja	degradación,	a	través	
del	análisis	microhistológico	de	240	muestras	de	heces	 fecales	
colectadas	 durante	 2013	 y	 2014.	 	 La	 identificación	 de	 las	
especies	 incluidas	 en	 la	 dieta	 se	 basó	 hizo	 a	 través	 de	
comparaciones	 con	 un	 catálogo	 de	 referencia	 que	 incluyó	 174	
especies	 plantas	 vasculares.	 Para	 caracterizar	 y	 comparar	 la	
dieta	se	calcularon	la	frecuencia	de	ocurrencia,	la	diversidad	de	
la	 dieta	 usando	 el	 índice	 de	 Shannon	 y	 la	 amplitud	 del	 nicho	
trófico	 para	 ambas	 condiciones	 del	 hábitat	 y	 agrupando	 las	
muestras	en	dos	temporadas,	secas	y	lluvias.	
Resultados:	Se	identificaron	un	total	de	37	especies	en	la	dieta	
del	 zacatuche,	 20	 de	 las	 cuales	 son	 gramíneas.	Muhlenbergia	
macroura	y	 Jarava	 ichu	representan	más	del	80%	de	 la	dieta	en	
ambos	 tipos	 de	 hábitat.	 	 Para	 la	 temporada	 de	 secas	 se	
encontraron	 29	 y	 28	 especies	 para	 sitios	 conservados	 y	
perturbados,	 en	 la	 temporada	 de	 lluvias	 29	 y	 21	 especies	 para	
sitios	conservados	y	perturbados	respectivamente.		Se	reportan	
por	 primera	 vez	 el	 consumo	 de	 hojas	 de	 Pinus,	 Quercus	 y	
Phoradendron.		El	índice	de	Shannon	indicó	que	la	diversidad	de	
la	dieta	es	mayor	en	los	sitios	con	baja	degradación	del	hábitat	
solo	 durante	 la	 temporada	 de	 lluvias	 (t=0.384,	 P=	 0.71),	
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mientras	 que	 la	 amplitud	 de	 nicho	 trófico	 resultó	 similar	 en	
ambas	condiciones	de	hábitat	durante	ambas	temporadas.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Nuestros	 resultados	 muestran	 una	
dieta	del	zacatuche	más	rica	de	 lo	que	se	había	documentado,	
debido	 principalmente	 al	 número	 de	 gramíneas	 identificadas.		
Estos	 datos,	 junto	 con	 los	 reportados	 previamente	 sugieren	
que	R.	diazi	tiene	una	dieta	generalista	que	incluye	el	consumo	
de	64	especies	de	plantas.		La	dieta	del	zacatuche	fue	similar	en	
ambas	condiciones	del	hábitat,	a	pesar	de	que	en	los	sitios	con	
alta	degradación	existe	una	mayor	disponibilidad	de	herbáceas	
debido	a	la	apertura	de	claros.		Estos	resultados	sugieren	que	la	
reducción	 en	 la	 calidad	 del	 hábitat	 no	 tiene	 influencia	 en	 la	
composición	de	la	dieta	de	este	lagomorfo.	
	
Palabras	 clave:	 conservación,	 dieta,	 gramíneas,	 hábitat,	
teporingo.	
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ECOLOGÍA	Y	CONSERVACIÓN	DE	CARNÍVOROS	Y	PRESAS	EN	
ÁREAS	PRODUCTIVAS	DE	LA	COMUNIDAD	DE	SANTIAGO	
COMALTEPEC,	SIERRA	NORTE	DE	OAXACA,	MÉXICO	
	
Gabriela	Ivette	Martínez-Merino1*,	María	Delfina	Luna-Krauletz1	
,	Ricardo	Clark-Tapia1	y	Elvira	Durán-Medina2	
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Nacional.	 	Hornos	1003,	Santa	Cruz	Xoxocotlán,	Oaxaca,	71230,	
México.		E-mail:	eduranm@ipn.mx	(EDM)	
	
Introducción:	 Los	 mamíferos	 carnívoros	 constituyen	 un	
componente	 importante	de	 la	diversidad	biológica	y	 juegan	un	
rol	 fundamental	 en	 el	 mantenimiento	 de	 la	 estructura	 y	
funcionamiento	 de	 los	 ecosistemas.	 	 La	 presencia	 de	
poblaciones	 viables	 de	 grandes	 carnívoros	 en	 el	 ecosistema	
sirve	como	indicador	del	buen	estado	de	salud	del	área,	ya	que	
hace	evidente	la	existencia	de	presas	suficientes	para	mantener	
la	 población	 de	 depredadores.	 	 Cuando	 no	 hay	 poblaciones	
eficientes	 de	 presas,	 es	 común	 que	 se	 generen	 conflictos	 de	
depredación	sobre	animales	domésticos,	principalmente	sobre	
el	 ganado,	 creando	 en	 las	 personas	 una	 percepción	 negativa	
sobre	 los	 carnívoros	 y	 la	 fauna	 silvestre.	 	 Con	 la	 finalidad	 de	
analizar	problemáticas	y	proponer	estrategias	de	conservación	
para	 los	 mamíferos	 presentes	 en	 las	 áreas	 productivas	 de	 la	
comunidad	 de	 Santiago	 Comaltepec,	 este	 trabajo	 evaluó	
aspectos	ecológicos	de	 los	mamíferos	carnívoros	y	 sus	presas,	
asimismo,	 el	 conocimiento	 y	 percepción	 local	 sobre	 los	
mamíferos	silvestres.	
Metodología:	El	presente	estudio	 se	 realizó	en	 la	 Sierra	Norte	
de	Oaxaca	en	 las	 localidades	de	San	Martín	Soyolapam	y	Vista	
Hermosa	 pertenecientes	 a	 la	 comunidad	 de	 Santiago	
Comaltepec	 durante	 el	 periodo	 de	 septiembre	 2014	 a	
noviembre	 2015,	 se	 colocaron	 12	 cámaras	 trampa	 marca	
Cuddeback	 attack	 IR	 en	 márgenes	 de	 áreas	 productivas	 y	 en	
remanentes	 de	 selva	 alta	 perennifolia.	 	 Para	 complementar	 el	
estudio,	 se	aplicaron	entrevistas	semi-estructuradas	dirigidas	a	
personas	de	sexo	masculino	con	rango	de	edad	que	van	entre	

30-70	años,	debido	a	que	sus	actividades	diarias	corresponden	
preferentemente	a	trabajo	de	campo.	
Resultados:	Mediante	 un	 esfuerzo	 de	muestreo	 de	 2089	 días-
trampa	 se	 registraron	 255	 foto-capturas,	 de	 los	 cuales	 160	
(62.74%)	 fueron	 registros	 independientes	 y	 corresponden	 a	 17	
especies	agrupadas	en	siete	órdenes,	13	familias	y	17	géneros,	el	
orden	Carnívora	fue	el	mejor	representado	con	cuatro	familias	y	
siete	 especies.	 	 Entre	 los	 registros	 destacan	 6	 especies	 en	
categoría	de	riesgo	(Panthera	onca,	Leopardus	wiedii,	Leopardus	
pardalis,	Eira	barbara,	Nasua	narica	y	Tamandua	mexicana)	por	la	
Norma	 Oficial	 Mexicana	 059.	 	 Los	 pobladores	 locales	
reconocieron	 en	 su	 comunidad	 22	 especies,	 el	 54.5%	 son	
aprovechados	 como	 recursos	 alimenticios,	 medicinales	 u	
ornato.	 	 El	 100%	 de	 los	 entrevistados	 aseguran	 que	 hay	 un	
conflicto	 con	 la	 mastofauna	 silvestre,	 esto	 a	 consecuencia	 de	
las	 pérdidas	 económicas	 producidas	 por	 la	 depredación	 de	
animales	domésticos	y/o	pérdidas	en	la	producción	agrícola.	
Discusión	y	conclusiones:	Los	registros	obtenidos	en	el	bosque	
tropical	 indican	 una	 elevada	 riqueza	 biológica	 a	 pesar	 del	 alto	
grado	de	 fragmentación	que	presenta	este	ecosistema	debido	
al	establecimiento	de	potreros	y	áreas	de	cultivo,	otros	estudios	
realizados	 en	 la	 región	 para	 ecosistemas	 similares	 repotan	
entre	12	y	15	especies	(Alfaro	et	al.,	2006;	Pérez-Irineo	y	Santos	
Moreno,	2012).	 	Destaca	un	número	importante	de	especies	en	
categoría	 de	 riesgo,	 particularmente	 uno	 de	 los	 registros	
obtenidos	dentro	de	un	potrero	con	remanencia	de	vegetación,	
ubicado	 a	 500	 metros	 de	 la	 vía	 Federal	 Oaxaca-Tuxtepec,	
corresponde	 a	 un	 jaguar	 en	 cuya	 imagen	 no	 se	 observa	 el	
reflejo	 de	 la	 luz	 en	 el	 ojo	 derecho,	 lo	 que	 sugiere	 alguna	
limitación	 visual	 que	 puede	 explicar	 su	 presencia	 en	 una	 zona	
tan	cercana	a	 la	 influencia	humana,	al	mismo	tiempo	alerta	un	
riesgo	 potencial	 muy	 alto	 de	 ataque	 al	 ganado	 bajo	 las	
circunstancias	 descritas,	 por	 lo	 que	 se	 sugiere	 implementar	
estrategias	 urgentes	 de	 atención	 para	 evitar	 que	 éste	 y	 otros	
ejemplares	sean	abatidas	por	los	ganaderos.		
	
Palabras	 clave:	 monitoreo,	 manejo,	 depredación,	 cacería,	
conflicto.	
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ACTIVIDAD	DE	UNGULADOS	EN	EL	CORREDOR	CERRO	BOLA-
TRES	PICOS	DE	LA	RESERVA	DE	LA	BIOSFERA	LA	SEPULTURA,	
CHIAPAS,	MÉXICO	
	
Dacia	 Karina	 Martín	 González1*,	 Fabiola	 Pérez	 Pérez1,	 Hervin	
Barrios	 Hernández1,	 Rosemberg	 Clemente	 Juárez1	 y	 David	
Alberto	Muñoz	Zetina1	
Instituto	de	Ciencias	Biológicas,	Universidad	de	Ciencias	y	Artes	
de	Chiapas.	Libramiento	Norte	Poniente	1150,	Col.	Lajas	Maciel,	
Tuxtla	 Gutiérrez,	 Chiapas,	 2900,	 México.	 	 E-mail:	
dacia.martgon18@gmail.com	(D.	K.	M.	G.)	
	
Introducción:	 La	 Reserva	 de	 la	 Biosfera	 la	 Sepultura	 (REBISE)	
alberga	 cuatro	 de	 las	 11	 especies	 de	 ungulados	 que	 se	
distribuyen	 en	 México;	 Pecari	 tajacu,	 Tapirus	 bairdii,	 Mazama	
temama	 y	 Odocoileus	 virginianus,	 todas	 estas	 especies	
enfrentan	perdida	de	hábitat,	cacería	ilegal	y/o	de	subsistencia,	
estas	 actividades	 pueden	 afectar	 las	 actividades	 de	 estas	
especies,	 como	 volverse	 diurnos	 cuando	 mayormente	 son	
nocturnos	 o	 viceversa.	 	 La	 información	 detallada	 de	 los	
patrones	de	actividad	diarios	de	las	especies	es	una	información	
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muy	relevante	en	términos	del	conocimiento	de	 la	ecología	de	
las	especies	pero	también	tiene	un	uso	de	planes	de	manejo	y	
conservación	de	las	especies	(Carazo,	2009).		Por	lo	anterior	es	
necesario	 conocer	 la	 actividad	 de	 ungulados	 en	 el	 corredor	
Cerro	Bola-Tres	Picos	de	la	REBISE.		
Metodología:	El	muestreo	se	 llevó	acabo	en	 los	meses	de	 julio	
de	 2015	 a	 enero	 de	 2016	 colocando	 14	 estaciones	 de	 cámara-
trampa	a	una	distancia	mínima	de	500	metros	entre	estaciones.		
Se	clasificó	 los	registros	de	actividad	según	Briones-Salas	et	al.	
(2015)	describe	que	los	registros	se	agruparan	en	tres	periodos	
de	tiempo:	a)	diurnos	(09:00-	17:00	h),	cuando	en	se	observe	luz	
solar;	 b)	 nocturnos	 cuando	 no	 se	 presente	 luz	 solar	 (21:00-	
05:00	h),	 y	 c)	 crepusculares,	 cuando	se	obtengan	al	 amanecer	
(05.00-	09:00	h)	o	al	atardecer	(17:00-	21:00	h).		Las	especies	se	
clasificaron	diurnas,	nocturnas,	crepusculares	y	catamerales.	
Resultados:	 Con	 un	 esfuerzo	 de	 muestreo	 de	 72,	 240	 horas-
trampa,	obteniendo	549	fotografías	de	mamíferos	y	de	aves,	17	
registros	 corresponden	 a	 eventos	 de	 ungulados,	 tres	 eventos	
fotográficos	de	Pecari	tajacu,	cinco	eventos	para	Tapirus	bairdii,	
nueve	 eventos	 fotográficos	 de	 Mazama	 temama.	 	 En	 la	
evaluación	 de	 actividad	 Mazama	 temama	 es	 una	 especie	
crepuscular,	 mientras	 que	 Tapirus	 bairdii	 es	 una	 especie	
clasificada	 como	 catameral,	 por	 último	 Pecari	 tajacu	
considerada	 como	 una	 especie	 completamente	 diurna,	 en	 el	
caso	de	Odocoileus	virginianus	es	el	único	ungulado	del	cual	no	
se	tuvo	registro	alguno.	
Discusión	y	conclusiones:	En	la	evaluación	de	actividad	Mazama	
temama	es	una	especie	crepuscular,	mientras	que	Tapirus	bairdii	
es	 una	 especie	 clasificada	 como	 catameral	 y	 	 Pecari	 tajacu	 es	
una	especie	diurna.	Respecto	a	otros	trabajos	como	el	de	Lira-
Torres	 y	 Briones-Salas	 (2012)	 donde	describen	que	M.	 temama	
es	una	especie	que	muestra	una	actividad	amplia	a	lo	largo	del	
día,	 y	 Najanjo	 (2009)	 describe	 la	 actividad	 de	 T.	 bairdii	 como	
particularmente	activa	durante	 las	primeras	y	últimas	horas	de	
la	 noche,	 por	 último	 Tobler	 et	 al.	 (2009)	 describe	 a	 P.	 tajacu	
como	 una	 especie	 completamente	 diurna.	 	 Respecto	 a	 la	
actividad	que	presentan	los	ungulados	en	la	REBISE	solo	Pecari	
tajacu	 concuerda	 con	 estudios	 posteriores	 donde	 se	 cataloga	
como	 una	 especie	 completamente	 diurna,	 mientras	 que	 hay	
una	diferencia	al	catalogar	a	Mazama	temama	como	crepuscular	
diferenciándose	 con	 la	 actividad	 que	 tiene	 en	 otras	 áreas	
(Chimalapas,	 Lira-Torres	 y	 Briones-Salas,	 2012)	 donde	 tiene	
actividad	 todo	 el	 día,	 por	 último	 Tapirus	 bairdii	 no	 tiene	 una	
diferencia	con	estudios	similares.		Es	necesario	continuar	con	el	
monitoreo	 de	 estas	 especies	 para	 poder	 detectar	 posibles	
cambios	en	sus	hábitos	y	poder	determinar	las	causas	de	estos	
posibles	cambios.	
	
Palabras	 clave:	 catamerales,	 crepusculares,	 diurnos,	 eventos,	
nocturnos,	REBISE.	
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CONFLICTO	GANADO-JAGUAR	(Panthera	onca)	EN	VILLA	ALTA,	
SIERRA	NORTE	DE	OAXACA	

	
Edgar	 Martínez	 Agama*,	 Arturo	 Ramírez	 Bautista,	 Rusby	 G.	
Contreras	Díaz,	Eder	Gil	Méndez,	Adriana	Pacheco	Hernández	y	
Nancy	Yáñez	Corrales	

1Biodiversidad	y	Desarrollo	Social	BIOSOC	A.	C.	Segunda	privada	
de	Buena	Vista	8,	Santa	María	Atzompa	Oaxaca.	71220,	México.	
biosocac@gmail.com	(EMA)	
	
Introducción:	El	 jaguar	(Panthera	onca)	es	el	felino	más	grande	
de	América	y	representa	el	depredador	tope	de	los	ecosistemas	
que	habita.		Aunque	se	considerada	una	especie	carismática,	el	
jaguar	 también	 es	 visto	 como	 una	 especie	 problemática	 por	
depredar	 diferentes	 tipos	 de	 ganado,	 y	 ocasionar	 pérdidas	
económicas	 importantes	 en	 la	 ganadería	 a	 baja	 escala.	 	 Lo	
anterior	 ha	 agravado	 la	 cacería	 indiscriminada	 de	 este	 y	 otros	
depredadores	silvestres,	convirtiéndose	en	una	de	las	mayores	
amenazas	para	 la	 supervivencia	de	este	 felino	a	 lo	 largo	de	su	
área	de	distribución	en	México.		En	este	trabajo	se	presenta	un	
diagnóstico	 regional	 sobre	 el	 conflicto	 ganado-jaguar	 en	 Villa	
Alta,	el	cual	tuvo	como	objetivo	reunir	 información	actual	para	
plantear	 estrategias	 y	 acciones	 que	 ayuden	 a	 disminuir	 dicho	
problema.	
Metodología:	 La	 información	 base	 para	 el	 diagnóstico	 se	
obtuvo	 de	 entrevistas	 semi-estructuradas	 a	 una	 muestra	
representativa	 de	 la	 Región,	 talleres	 participativos,	 asambleas	
comunales,	y	recorridos	de	campo	para	conocer	el	contexto	de	
cada	comunidad,	así	como	el	manejo	que	le	dan	a	su	ganado.		El	
trabajo	se	realizó	en	el	2015	en	10	comunidades.		
Resultados:	Se	obtuvo	que	la	ganadería	practicada	en	la	región	
es	 de	 subsistencia;	 los	 eventos	 de	 depredación	 se	 dan	 de	
manera	 esporádica	 y	 discontinua,	 todas	 las	 muertes	 por	
depredación	son	atribuidas	al	 jaguar	y	otros	felinos,	existiendo	
un	desconocimiento	generalizado	 sobre	 las	 formas	de	ataque.		
Las	 estrategias	 consensuadas	 para	 disminuir	 el	 conflicto	
consideran	 el	 monitoreo	 poblacional	 del	 jaguar	 y	 sus	 presas,	
fortalecimiento	 de	 los	 acuerdos	 internos	 comunitarios	 y	
mejoramiento	 de	 los	 potreros	 por	 medio	 de	 sistemas	
agrosilvícolas.	
Discusión	 y	 conclusiones:	El	 diagnostico	 regional	 del	 conflicto	
ganado-	 jaguar	 constituye	 una	 herramienta	 que	 aporta	
información	 confiable	 que	 debe	 servir	 como	 base	 para	 el	
planteamiento	 de	 estrategias	 de	 conservación	 adecuadas	 a	 la	
Región	 que	 permita	 por	 un	 lado	 conservar	 una	 especie	 tan	
emblemática	 en	México	 como	 lo	 es	 el	 jaguar	 y	 por	 otro	 lado,	
lograr	el	desarrollo	comunitario	mediante	el	buen	manejo	de	los	
recursos	naturales	y	su	preservación	a	largo	plazo.		
	
Palabras	 clave:	 Estrategias,	 felinos,	 ganado,	 planeación	
participativa,	Sierra	Norte,	Villa	Alta.			
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APLICACIÓN	DE	LA	LEY	EN	LA	PROTECCIÓN	DE	LOS	
MAMÍFEROS	SILVESTRES	DE	OAXACA,	MÉXICO		
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Pensiones	 VI,	 Mérida,	 Yucatán,	 C.P.	 97217,	 México.	 E-mail:	
javiersosae@hotmail.com	(JESE)	
	
Introducción:	 Una	 de	 las	 principales	 estrategias	 de	 política	
pública	 para	 combatir	 el	 aprovechamiento	 ilegal	 de	 vida	
silvestre,	ha	sido	la	aplicación	de	la	ley	mediante	la	inspección	y	
vigilancia	 y	 la	 imposición	 de	 sanciones	 que	 incluyen	
aseguramientos	y	decomisos	de	ejemplares,	partes	y	derivados.		
Los	 datos	 de	 estas	 acciones	 son	 indicador	 básico	 para	
cuantificar	 los	 efectos	 de	 la	 extracción,	 aprovechamiento,	
comercio,	 tráfico	 y	 posesión	 ilegal	 de	 ejemplares	 silvestres.	 El	
objetivo	 del	 presente	 es	 determinar	 la	 magnitud	 de	 las	
irregularidades	 en	 el	 aprovechamiento	 de	 las	 especies	 de	
mamíferos	 silvestres	 de	 Oaxaca,	 así	 como	 su	 estatus	 de	
conservación	y	endemismo.		
Metodología:	 Se	 consideraron	 datos	 oficiales	 proporcionados	
por	 la	Procuraduría	Federal	de	Protección	al	Ambiente,	para	el	
periodo	 2004-2013,	 relacionados	 a	 inspecciones	 y	
aseguramientos	 de	 mamíferos	 silvestres	 nativos	 de	 Oaxaca.		
Las	 inspecciones	 se	 clasificaron	 y	 cuantificaron	 de	 acuerdo	 al	
tipo	 de	 irregularidad	 que	 se	 detectó.	 Los	 datos	 de	
aseguramientos	 se	 clasificaron	 por	 especie.	 Se	 diferenció	 los	
aseguramientos	de	ejemplares,	productos	o	partes	(osamentas,	
huevos,	 pieles,	 astas,	 etc.).	 Se	 consideró	 el	 grado	 de	 riesgo,	
endemismo	y	estatus	de	prioridad	para	la	conservación	de	cada	
especie	afectada	por	alguna	actividad	ilegal.		
Resultados:	 Por	 actividades	 ilegales	 se	 aseguraron	 477	
ejemplares	 de	mamíferos,	 136	 pieles	 y	 364	 partes	 y	 derivados	
diversos.	 	 En	 total,	 40	 especies	 son	 afectadas	 por	 actividades	
ilegales.	 Por	 el	 número	 de	 ejemplares	 asegurados	 destacan	 el	
Odocoileus	 virginianus	 (192),	 Urocyon	 cinereoargenteus	 (36),	
Ateles	 geoffroyi	 (29),	 Cuniculus	 paca	 (22),	 Nasua	 narica	 (21)	 y	
Panthera	 onca	 (17),	 en	 conjunto	 suman	 el	 72.75%.	 Las	 40	
especies	de	mamíferos,	comprenden	36	géneros,	17	subfamilias,	
19	 familias,	 8	 subórdenes	 y	 9	 órdenes.	 	 Existen	 5	 especies	 en	
alguna	 categoría	 global	 y	 16	 especies	 en	 alguna	 categoría	 de	
riesgo	 nacional	 y,	 y	 7	 especies	 pueden	 verse	 afectadas	 por	 el	
comercio	internacional.				
Discusión	 y	 conclusiones:	 Una	 de	 las	 estrategias	 para	
coadyuvar	en	la	conservación	de	la	vida	silvestre	es	la	aplicación	
de	 la	 normativa	mediante	 acciones	 de	 inspección	 y	 aplicación	
de	 sanciones.	 	 Para	 mamíferos	 en	 Oaxaca	 la	 principal	
irregularidad	 está	 relacionada	 a	 la	 posesión	 ilegal	 de	
ejemplares,	al	no	demostrar	su	legal	procedencia.	 	En	segundo	
lugar	se	ubica	el	comercio	ilegal	en	diferentes	establecimientos	
y	cadenas	de	distribución.		A	pesar	de	lo	reportado	por	diversos	
autores	que	destacan	a	 la	cacería	como	uno	de	 los	principales	
problemas	que	afectan	a	los	mamíferos	silvestres,	en	la	entidad	
esta	 actividad	 representa	 solo	 el	 9.7%	 de	 las	 infracciones	
detectadas.	 El	 uso	 ilegal	 de	 mamíferos	 silvestres	 es	 de	 dos	
veces	 más	 que	 los	 mamíferos	 manejados	 legalmente	 (20	
especies)	 y	 casi	 cuadriplica	 los	 mamíferos	 reportados	 para	 el	
aprovechamiento	legal	(11	especies).		
	
Palabras	 clave:	 Conservación;	 inspección,	 aseguramientos	
precautorios,	comercio	ilegal,	tráfico	de	especies,	vida	silvestre.	
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FACTORES	DE	LA	DIVERSIDAD	FUNCIONAL	DE	LOS	PEQUEÑOS	
MAMÍFEROS	DE	DOS	SELVAS	TROPICALES	SECAS	ADYACENTES	
EN	EL	OESTE	DE	MÉXICO	
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Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	Santiago,	Chile.	
	
Introducción:	 Conocer	 las	 causas	 de	 la	 biodiversidad	
(taxonómica	y	funcional)	es	un	objetivo	principal	de	la	ecología.		
Las	comunidades	pueden	estar	definidas	por	factores	como:	el	
clima,	 las	 interacciones	 y	 los	 factores	 estocásticos.	 	 La	
diversidad	 funcional	 ha	 sido	más	 estudiada	 en	 plantas	 que	 en	
animales	 y	 existen	 muy	 pocos	 trabajos	 sobre	 la	 diversidad	
funcional	 de	 los	mamíferos,	 la	mayoría	 de	 éstos	 son	 en	 zonas	
templadas.	 Esto	 es	 particularmente	 importante	 para	 México	
porque	 >70%	 de	 sus	 mamíferos	 endémicos	 son	 roedores	 y	 la	
mayoría	habitan	sus	selvas	tropicales.	Entender	los	factores	que	
determinan	 la	 riqueza,	estructura	y	diversidad	 funcional	de	 los	
pequeños	 mamíferos	 de	 las	 selvas	 tropicales	 es	 importante	
debido	 a	 que,	 parte	 de,	 su	 estructura,	 funcionamiento	 y	
estabilidad	 depende	 de	 la	 existencia	 e	 interacciones	 de	 los	
pequeños	mamíferos	que	habitan	en	ellas.				Objetivo:	Éste	es	el	
primer	 trabajo	 de	 largo	 plazo	 sobre	 los	 factores	 que	
determinan	 la	 riqueza	 y	 diversidad	 funcional	 de	 los	 pequeños	
mamíferos	 de	 dos	 selvas	 tropicales,	 contiguas,	 en	 el	 mundo.		
Hipótesis:	 esperamos	 encontrar	 una	 mayor	 diversidad,	
taxonómica	y	funcional,	en	selva	mediana	comparada	con	selva	
baja.	Esta	última	será	afectada	de	manera	más	 intensa	por	 los	
forzamientos	ambientales	que	la	primera.		
Metodología:	Utilizamos	una	base	de	datos	de	veinte	años	de	
captura-recaptura	 de	 pequeños	 mamíferos	 en	 la	 Estación	 de	
Biología	 Chamela.	 Creamos	 una	 base	 de	 datos	 funcionales	 de	
las	 mismas	 especies	 así	 como	 modelos	 nulos	 para	 poder	
compararlas	con	los	factores	estocásticos,	abióticos	y	bióticos.	
Por	medio	de	los	paquetes	“capscale”	y	“fd”	de	R	comparamos	
los	datos	demográficos	con	las	bases	de	diversidad	funcional	y	
sus	modelos	nulos,	realizando	10.,000	iteraciones.		
Resultados:	En	este	trabajo	se	encontró	que	la	precipitación	es	
el	 principal	 factor	 para	 la	 riqueza	 y	 la	 diversidad	 funcional	 en	
ambos	ambientes,	siendo	más	 importante	en	 la	selva	baja	que	
en	la	selva	mediana.	 	La	mayor	severidad	ambiental	de	la	selva	
baja	caducifolia	causa	que	sea	dominada,	casi	completamente,	
por	una	especie,	mientras	que	 la	 selva	mediana	subperenifolia	
tiene	 una	mayor	 diversidad	 funcional.	 	 Esta	 diferencia	 es	más	
notoria	 en	 la	 abundancia,	 pues	 usando	 la	 biomasa	 de	 los	
pequeños	 mamíferos	 ambos	 ambientes	 son	 funcionalmente	
parecidos,	teniendo	oscilaciones	más	fuertes	la	selva	baja.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 Demostramos	 la	 importancia	 de	 los	
factores	 abióticos	 (precipitación	 en	 particular)	 sobre	 la	
diversidad	funcional	de	 los	pequeños	mamíferos	de	dos	selvas	
secas	 no	 perturbadas	 contiguas	 en	 el	 oeste	 de	 México.	 Esto	
sugiere	 la	 vulnerabilidad	 diferencial	 de	 estos	 ambientes	 al	
cambio	 en	 los	 patrones	 de	 precipitación	 proyectados	 por	 los	
modelos	de	cambio	climático.	Saber	que	la	lluvia	es	el	principal	
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factor	para	la	riqueza	y	diversidad	funcional	de	las	comunidades	
de	pequeños	mamíferos	de	las	selvas	secas	de	México	permite	
comprender	los	efectos	diferenciales	de	los	cambios	climáticos	
en	éstos,	algunos	de	los	hábitats	más	amenazados	del	mundo.		
	
Palabras	 clave:	 Diversidad	 funcional,	 pequeños	 mamíferos,	
selva	 baja	 caducifolia,	 selva	 mediana	 subperenifolia,	 riqueza	
funcional,	cambio	climático,	precipitación.	
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MAMÍFEROS	DEL	ÁREA	DESTINADA	VOLUNTARIAMENTE	A	LA	
CONSERVACIÓN	“EL	FUERTE”	UNIÓN	ZAPATA,	MITLA,	OAXACA	
	
Raúl	Oswaldo1Méndez	Méndez	 1*,	Rosa	María	Gómez	Ugalde1	y	
Eugenio	Padilla	Gómez2		
1	 Licenciatura	 en	 Biología	 Instituto	 Tecnológico	 del	 Valle	 de	
Oaxaca	 (ITVO),	 2Comisión	 Nacional	 de	 Áreas	 Naturales	
Protegidas	 Dirección	 Sierra	 Juárez	 Mixteca.	 	 Ex	 Hacienda	 de	
Nazareno,	 Xoxocotlán,	 Oaxaca.	 68000,	 México.	 E-mail:	
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Introducción:	Como	parte	de	las	acciones	de	conservación	de	la	
Comisión	 de	 Áreas	 naturales	 Protegidas	 (CONANP)	 de	 la		
Dirección	 Sierra	 Juárez–Mixteca	 se	 realizan	 programas	 de	
monitoreo	 biológico	 como	 una	 herramienta	 para	 conocer	 la	
efectividad	 de	 las	 acciones	 comunitarias	 o	 institucionales	
relacionadas	 con	 la	 conservación	 de	 las	 áreas	 destinadas	
voluntariamente	 a	 la	 conservación	 (ADVC).	 	 La	 información	
generada	 permita	 a	 los	 habitantes	 de	 la	 ADVC	 así	 como	 a	 las	
instituciones	 tener	 información	 de	 primera	 mano	 para	
implementar	 acciones	 efectivas	 para	 la	 conservación	 de	 la	
diversidad	biológica	en	un	área	determinada.		En	este	contexto	
el	objetivo	del	presente	estudio	fue	generar	información	acerca	
de	 la	diversidad	y	el	estatus	de	conservación	de	 los	mamíferos	
medianos	y	grandes	que	alberga	la		ADVC	“El	Fuerte”	localizada		
en	los	Valles	Centrales	del	estado	de	Oaxaca.		
Metodología:	 El	 estudio	 se	 realizó	 en	 la	 ADVC	 “El	 Fuerte”	
ubicada	 en	 el	 ejido	 Unión	 Zapata.	 	 El	 periodo	 de	 estudio	
comprendió		muestreos	mensuales	de	agosto	de	2014	a	julio	del	
2015	considerando	cuatro	tipos	de	vegetación.		En	cada	tipo	de	
vegetación	se	establecieron	transectos	fijos	donde	se	aplicaron	
técnicas	convencionales	de	monitoreo	de	mamíferos	medianos	
y	grandes	para	el	registro	de	evidencias	directa	e	indirectas.	Se	
estimó	la	diversidad	alfa	considerando	los	índices	de		diversidad	
de	 Shannon-	 Wiener,	 dominancia	 de	 Simpson	 y	 equidad	 de	
Pielou	 	así	como	el	estado	de	conservación	de	acuerdo	con	las	
normas	nacionales	e	internacionales.	
Resultados:	 Se	 obtuvieron	 un	 total	 de	 	 17	 especies	 de	
mamíferos	 medianos	 y	 grandes	 de	 las	 cuales	 dos	 especies	 se	
encuentran	 en	 la	 NOM-059	 SEMARNAT	 2010.	 	 El	 modelo	
exponencial	 muestra	 que	 se	 obtuvo	 un	 99.99%	 de	
representatividad	 indicando	 que	 se	 ha	 alcanzado	 la	 asíntota,	
mientras	 que	 el	 modelo	 de	 Clench	 indica	 que	 faltarían	 tres	
especies	 por	 registrar.	 	 El	 Bosque	 de	 encino-pino	 presentó	
mayor	 diversidad	 	 en	 relación	 al	 índice	 de	 Shannon-Wiener		
(H´=1.878)	mientras	que	la	zona	que	presento	menor	diversidad	
fue	el	Pastizal	 (H´=0.884)	y	 la	mayor	dominancia	en	relación	al	
índice	de	Simpson	(λ=0.566).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 17	 especies	 de	 mamíferos	
medianos	 y	 grandes	 registradas	 	 representa	 el	 8.95%	 de	 la	
diversidad	de	especies	reportadas	para	el	estado	de	Oaxaca.		La	

zona	que	aporto	el	mayor	número	de	especies	fue	la	Selva	Baja	
Caducifolia	 con	 12	 en	 tanto	 que	 la	mastofauna	 del	 bosque	 de	
encino-pino	presento	valores	más	altos	de	diversidad	(H´=1.878)	
acercándose	 a	 la	 diversidad	máxima	 esperada	 (H´max=	 2.197).		
El	 área	 que	 presento	 menor	 diversidad	 fue	 el	 pastizal	
(H´=0.884)	 registrando	 tan	 solo	 6	 especies,	 la	 presencia	 en	 el	
área	de	estudio	de	especies	indicadoras	de	la	calidad	del	hábitat	
como	 Herpailurus	 yagouaroundi	 y	 Leopardus	 wiedii,	
consideradas	 en	 riesgo	 de	 acuerdo	 a	 la	NOM-059-SEMARNAT-
2010,	fundamentan	la	importancia	de	las	ADVC	como	estrategia	
de	conservación.	
	
Palabras	Clave:	Conservación,		Diversidad,	Monitoreo	biológico,	
Muestreos,	Transectos.	
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CENSO	POBLACIONAL	DEL	SARAGUATO	MAYA	EN	LA	ZONA	
NORTE	DE	LA	RESERVA	DE	LA	BIOSFERA	PANTANOS	DE	
CENTLA,	TABASCO,	MÉXICO	
	
Maritza	 Janet	 Miranda-Chan	 1*,	 Gilberto	 Pozo-Montuy2	 y	
Roberto	Barrientos	Medina1	
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carretera,	 Xmatkuil,	 Mérida,	 Yucatán,	 México.	 	 E-mail:	
m.j.35@hotmail.com	(MJMC).	
2.		 Director	de	 Investigación	Científica	 y	Vinculación	Académica	
de	 Conservación	 de	 la	 Biodiversidad	 del	 Usumacinta	 A.C.	
Gregorio	Méndez	56,	Centro,	Emiliano	Zapata,	Tabasco,	86990,	
México.	
	
Introducción:	El	Estado	de	Tabasco	forma	parte	de	la	región	del	
sureste	mexicano	con	la	mayor	pérdida	de	selvas	tropicales.		La	
devastación	 de	 los	 años	 60´s	 y	 70´s	 ha	 tenido	 consecuencias	
graves	 con	 respecto	 a	 la	 pérdida	 de	 biodiversidad	 ya	 que	
existen	reportes	que	aseveran	que	solamente	quedó	el	2%	de	la	
vegetación	original.		Actualmente	cuenta	con	11	ANP´s	estatales	
y	dos	 federales,	 con	una	 superficie	 total	de	375,813	hectáreas,	
representando	 el	 15.2%	 del	 territorio	 tabasqueño.	 Otra	
característica	 distintiva	 del	 estado	 es	 que	 se	 ha	 considerado	
como	 el	 único	 sitio	 que	 alberga	 las	 tres	 especies	 de	 primates	
mexicanos	 y	 que	 posee	 la	 única	 zona	 de	 simpatría	 conocida	
entre	 las	 dos	 especies	 del	 genero	 Alouatta.		
Desafortunadamente,	 la	 información	 sobre	 distribución	 y	
parámetros	poblaciones	de	primates	en	dichas	áreas	protegidas	
es	escasa.		A	24	años	de	la	creación	de	la	Reserva	de	la	Biosfera	
Pantanos	de	Centla	(RBPC)	no	se	contaba	con	ningún	esfuerzo	
de	 monitoreo	 de	 dichas	 poblaciones	 a	 gran	 escala.	 	 Nuestras	
preguntas	 de	 investigación	 se	 centraron	 en	 conocer	 que	
especies	 de	 primates	 se	 distribuyen	 dentro	 del	 RBPC,	 qué	
parámetros	poblacionales	poseen,	y	su	estado	de	conservación	
ya	que	son	aspectos	básicos	para	el	manejo	adecuado	de	áreas	
naturales	protegidas.	
Metodología:	 El	 estudio	 fue	 diseñado	 inicialmente	 para	 la	
búsqueda	 de	 tres	 especies	 de	 primates	 financiado	 por	 el	
PROCER	 2015	 de	 la	 CONANP;	 con	 una	 duración	 de	 6	 meses	
(julio-diciembre)	 realizando	 visitas	 periódicas	 en	 cinco	
comunidades	 de	 la	 zona	 norte	 en	 la	 RBPC.	 Se	 capacitó	 de	
manera	 teórica	 y	 práctica	 a	 tres	 grupos	 comunitarios	 de	
monitoreo.	 	 El	método	utilizado	 fue	el	 de	barridos	para	 censo	
completo	con	horario	de	6:00	a	18:00	horas	en	los	fragmentos	
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de	 vegetación	 y	 por	 medio	 de	 observaciones	 directas	 se	
registraron	 todas	 las	 características	 de	 los	 grupos	 de	 monos	
avistados,	recorriendo	un	total	de	374.37	km.	
Resultados:	Alouatta	pigra	 fue	 la	única	especie	con	un	registro	
de	1084	individuos,	conformados	en	197	tropas	y	37	solitarios.	El	
tamaño	 promedio	 de	 tropas	 fue	 5.3	 ±	 2.2	 ind.	 	 La	 densidad	
ecológica	 de	 90.95	 ind/km2.	 	 La	 proporción	 sexual	 de	 adultos	
1.11:1	(hembra:macho)	y	de	0.59:1	inmaduros	por	hembra	adulta.		
Las	 unidades	 sociales	 más	 frecuentes	 fueron	
multimacho:multihembra	 y	 unimacho:multihembra.	 	 A.	 pigra	
fue	 más	 frecuentemente	 registrada	 en	 la	 selva	 mediana	
espinosa,	 sobre	 el	 estrato	 alto	 (14.2±4.2	m).	 El	 tamaño	 de	 los	
fragmentos	 con	 monos	 oscilo	 de	 0.16	 ha	 a	 157.43	 ha.	 	 Se	
realizaron	registros	de	monos	en	la	matriz	del	paisaje.	
Discusión	 y	 conclusiones:	Debido	 a	 que	 localmente	 la	 especie	
Ateles	geoffroyi	se	da	por	extinta	en	la	zona	norte	de	la	RBPC	y	
Alouatta	palliata	originalmente	no	se	distribuye	ahí;	A.	pigra	es	
la	única	especie	que	ha	podido	resistir	los	embates	de	la	pérdida	
del	hábitat	ya	que	se	caracteriza	por	tener	una	gran	plasticidad	
ecológica,	 sin	 embargo	 la	 fragmentación	 de	 su	 hábitat	 entre	
otros	 factores	 antrópicos	 provoca	 que	 los	 primates	 se	 vean	
confinados	 en	 fragmentos	 pequeños.	 	 En	 comparación	 con	
otros	 estudios	 realizados	 (Tabla	 1),	 los	 parámetros	
poblacionales,	el	tamaño	de	las	tropas,	la	densidad	ecológica,	la	
proporción	 sexual	 y	 las	 unidades	 sociales	 en	 la	 RBPC	 están	
dentro	de	los	parámetros	de	la	especie,	incluso	la	densidad	y	la	
abundancia	 de	 esta	 especie	 es	 superior	 que	 otros	 sitios	
conservados	 y	 fragmentados.	A	 pesar	 que	 la	RBPC	es	 un	 área	
poco	 conservada	 se	 puede	 observar	 que	 la	 región	 del	
Usumacinta	 es	 una	 de	 las	 zonas	 con	 la	 mayor	 población	 de	
A.pigra	 distribuida	 en	 México	 con	 una	 viabilidad	 poblacional	
positiva,	 aunque	 se	 desconoce	 por	 cuanto	 tiempo;	 por	 tal	
motivo	se	recomienda	realizar	acciones	de	manejo	dentro	de	la	
RBPC.	
	
Palabras	 clave:	 A.	 pigra,	 censo,	 densidad	 ecológica,	
fragmentación,	 monitoreo	 poblacional,	 mono	 saraguato,	
población,	primates,	región	Usumacinta.	
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EFECTIVIDAD	DE	LAS	RESERVAS	DE	LA	BIOSFERA	PARA	LA	
CONSERVACIÓN	DE	MAMÍFEROS	TERRESTRES	EN	MÉXICO	
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Introducción:	 Las	 reservas	 de	 la	 biosfera	 son	 una	 de	 las	
principales	 estrategias	 empleadas	 para	 la	 conservación	 de	 la	
biodiversidad.	 	México	cuenta	 con	41	 reservas	de	 la	biosfera	y	
son	 la	 categoría	 con	mayor	 extensión.	 	 Pocos	 estudios	 se	han	
realizado	 para	 evaluar	 su	 efectividad	 considerando	 la	
mastofauna	 que	 albergan.	 	 El	 presente	 trabajo	 analiza	 la	

efectividad	de	las	reservas	de	la	biosfera	en	la	conservación	de	
los	mamíferos	terrestres	de	México.	
Metodología:	 Se	 integró	 un	 listado	 de	 mamíferos	 terrestres	
considerando	 los	 planes	 de	 manejo	 oficiales	 publicados	 y	 un	
listado	 actualizado	 de	 los	 mismos	 a	 partir	 de	 la	 revisión	 de	
literatura	 científica	 especializada.	 	 Para	 evaluar	 la	
representación	de	 los	mamíferos	 en	 estas	 áreas,	 se	 realizó	 un	
análisis	 de	 complementariedad	 que	 consiste	 en	 encontrar	 la	
reserva	 que	 alberga	 la	 mayor	 riqueza	 de	 especies	 y	 otras	
reservas	 que	 añadan	 nuevas	 especies	 no	 representadas	
previamente;	este	análisis	fue	realizado	para	ambos	listados.	
Resultados:	 Se	obtuvo	un	 total	 de	 355	 especies	de	mamíferos	
terrestres	de	los	planes	de	manejo	y	369	especies	con	el	listado	
actualizado	(71	y	74%	del	 total	nacional	 respectivamente),	para	
37	reservas	de	la	biosfera.		Tanto	en	los	planes	de	manejo	como	
en	el	 listado	actualizado	se	requieren	11	reservas	para	albergar	
el	 90%	 de	 la	 riqueza	 de	 mamíferos,	 en	 ambos	 listados	 las	
reservas	 que	 ocupan	 los	 primeros	 lugares	 fueron	 Los	 Tuxtla,	
Janos	y	Tehuacan-Cuicatlan.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 26%	de	 la	mastozofauna	 terrestre	
del	país	no	está	registrada	en	las	reservas	de	la	biosfera,	por	lo	
que	 se	 recomienda	 fomentar	 la	 investigación	 en	 estas	 áreas	
naturales	 protegidas	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 información	
actualizada.	 	 Se	 propone	 incluir	 otros	 esquemas	 de	
conservación	a	diferentes	niveles	 (federal,	estatal,	municipal	o	
privado)	 donde	 las	 especies	 faltantes	 habiten	 para	mejorar	 la	
conservación	 de	 los	 mamíferos	 terrestres	 de	 México.	 Es	
relevante	 replicar	 este	 tipo	 de	 análisis	 con	 otros	 grupos	
biológicos	 a	 fin	 de	 evaluar	 la	 efectividad	 de	 las	 reservas	 de	 la	
biosfera.	
	
Palabras	 clave:	 Áreas	 naturales	 protegidas,	
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DIVERSIDAD	DE	ARTRÓPODOS	ECTOPARÁSITOS	EN	ZORRA	
GRIS	(UROCYON	CINEREOARGENTEUS)	Y	PERROS	
PERIDOMÉSTICOS	EN	ÁREAS	SUBURBANAS	DEL	ESTADO	DE	
QUERÉTARO	
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Introducción:	 El	 conocimiento	 de	 la	 diversidad	 de	 artrópodos	
ectoparásitos	es	importante	tomando	en	consideración	el	papel	
que	 juegan	 dichos	 organismos	 como	 vectores	 de	 múltiples	
enfermedades	infecciosas,	especialmente	en	fauna	que	guarda	
amplia	 relación	 con	 las	poblaciones	humanas	 como	el	 caso	de	
los	perros	peridomésticos	los	cuales	tienen	la	particularidad	de	
no	 estar	 restringidos	 a	 un	 área	 física	 confinada	 pudiendo	
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recorrer	 las	 áreas	 naturales	 sin	 compañía	 humana	 lo	 cual	
incrementa	la	probabilidad	de	contacto	con	fauna	silvestre	con	
hábitos	sinantropicos	como	es	el	caso	de	la	zorra	gris,	respecto	
a	 la	 diversidad	 de	 estos	 ectoparásitos	 en	 ambas	 especies	 de	
cánidos	se	han	registrados	múltiples	especies	compartidas.	Por	
lo	 tanto,	 si	 las	 especies	 de	 pulgas	 y	 garrapatas	 registradas	 en	
los	 cánidos	mencionados	 son	 de	 carácter	 generalista	 y	 ambas	
especies	 comparten	 ciertas	 características	 ecológicas	 similares	
entonces	 esperaríamos	 encontrar	 una	 riqueza	 y	 composición	
similar	en	la	comunidad	de	ectoparásitos	las	cuales	concuerden	
con	 los	 registros	 previos	 para	 dichos	 hospederos,	 en	 nuestra	
área	de	estudio.		El	objetivo	del	presente	estudio	es	determinar	
si	 existe	 diferencia	 entre	 la	 diversidad	 de	 pulgas	 y	 garrapatas	
entre	 dos	 especies	 de	 cánidos	 U.	 cinereoargenteus	 y	 C.	 lupus	
familiaris	peridomésticos.	
Metodología:	El	presente	estudio	se	realizó	en	siete	localidades	
suburbanas	 del	 estado	 de	 Querétaro,	 las	 zorras	 grises	 fueron	
capturadas	por	medio	de	trampas	tipo	cepo	de	aro	acojinado	y	
los	 perros	 se	 seleccionaron	 en	 las	 comunidades	 cercanas,	
ambos	 hospederos	 fueron	 examinados	 en	 búsqueda	 de	
ectoparásitos	los	cuales	se	colectaron	e	identificaron	con	claves	
especializadas.	 Se	 calculó	 el	 índice	 de	 prevalencia,	 se	
construyeron	 curvas	 de	 rango-	 abundancia,	 en	 hospederos	
individuales	 y	 especie	 de	 hospedero,	 los	 datos	 de	 ambos	
hospederos	 se	 compararon	 por	 medio	 de	 una	 gráfica	
multidimensional	no	métrica	(NDMS)	y	un	análisis	ANOSIM,	en	
el	software	Past	2.7c	
Resultados:	Se	capturaron	un	total	de	nueve	zorras	grises	y	21	
perros	peridomésticos,	 la	prevalencia	 la	podemos	observar	 en	
la	 tabla	 1.	 	 Se	 colectaron	 339	 ectoparásitos,	 324	 pulgas	 y	 15	
garrapatas,	 la	 composición	 se	 observa	 en	 la	 tabla	 2.	 	 En	
hospederos	 individuales	en	zorra	gris	 la	especie	Pulex	simulans	
fue	 dominante,	 en	 perros	 las	 especies	 P.	 simulans	 y	
Ctenocephalides	 felis	 fueron	 dominantes.	 	 Por	 especie	 de	
hospedero	 en	 ambos	 cánidos	 la	 especie	 dominante	 fue	 P.	
simulans.	 	 Se	 encontró	 diferencia	 significativa	 en	 la	 diversidad	
de	artrópodos	ectoparásitos	en	ambos	hospederos	(R=	0.41,	p=	
0.002).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 diferencia	 entre	 los	 índices	 de	
prevalencia	 para	 las	 dos	 especies	 de	 cánidos,	 el	 cual	 se	
determinó	 en	 zorra	 gris	 	 en	 100%	 (n=	 9),	 y	 en	 perros	 de	 38%	
(n=21),	 esto	 probablemente	 	 es	 debido	 a	 que	 es	 común	 la	
aplicación	 de	 tratamientos	 antiectoparásitos	 en	 el	 caso	 de	 los	
perros.	 El	 análisis	 por	 hospederos	 individuales	 en	 zorra	
demostró	 dominancia	 de	 una	 sola	 especie	 P.	 simulans,	 es	
probable	que	esta	especie	presenta	una	mejor	 explotación	de	
los	 recursos	 en	 este	 caso	 los	 hospederos,	 a	 diferencia	 de	 los	
perros	 peridomésticos	 donde	 tres	 especies	 mostraron	 mayor	
dominancia	 dentro	 de	 las	muestras,	 encontrando	 patrones	 de	
dominancia	 similares	 a	 algunos	 estudios	 publicados	
previamente.		Con	nuestros	resultados	podemos	concluir	que	la	
diversidad	 entre	 ambas	 especies	 de	 hospedero	 presenta	 una	
amplia	variación	lo	cual	se	demostró	mediante	la	gráfica	NDMS	
y	 	 ANOSIM,	 que	muestran	 una	 amplia	 disimilitud,	 (R=	0.41,	 p=	
0.002)	 lo	 cual	 nos	 puede	 estar	 indicando	 que	 ambas	 especies	
presentan	diferencias	respecto	a	sus	características	ecológicas,	
fisiológicas	e	inmunes.	
	
Palabras	 clave:	 Artrópodos,	 diversidad,	 ectoparásitos,	 perro	
peridoméstico,	sinantrópico	zorra	gris.	
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MODELOS	DE	IDONEIDAD	DE	HÁBITAT	PARA	EL	VENADO	COLA	
BLANCA	EN	LA	RESERVA	DE	LA	BIOSFERA	TEHUACÁN-
CUICATLÁN	
	
Odalis	 Morteo-Montiel1*,	 Salvador	 Mandujano2,	 	 Christian	 A.	
Delfín-Alfonso3	y	Sonia	Gallina2	
1División	 de	 Posgrado,	 Instituto	 de	 Ecología,	 A.	 C.	 Carretea	
antigua	 a	 Coatepec	 351,	 El	 Haya,	 Xalapa	 91070,	 Veracruz,	
México.	E-mail:	alismorteo026@gmail.com	(OMM)	
2Red	 de	 Biología	 y	 Conservación	 de	 Vertebrados,	 Instituto	 de	
Ecología,	A.	C.	Carretea	antigua	a	Coatepec	351,	El	Haya,	Xalapa	
91070,	Veracruz,	México.	
3Instituto	 de	 Investigaciones	 Biológicas,	 Universidad	
Veracruzana.	 Av.	 Luis	 Castelazo	 Ayala	 s/n,	 Industrial	 Ánimas,	
Xalapa	91190,	Veracruz,	México.	
	
Introducción:	 La	 evaluación	 de	 la	 calidad	 del	 hábitat	 de	 la	
especie	 a	 manejar	 es	 necesaria	 para	 el	 establecimiento	 de	
UMAs	 (Unidades	 de	 manejo	 para	 la	 conservación	 de	 la	 vida	
silvestre).	El	propósito	de	este	trabajo	fue	determinar	la	calidad	
de	hábitat	del	venado	cola	blanca	(Odocoileus	virginianus)	en	la	
Reserva	de	la	Biosfera	Tehuacán-Cuicatlán	(RBTC).		
Metodología:	Se	desarrollaron	cuatro	modelos	de	idoneidad	de	
hábitat	basados	en	 la	aproximación	“Habitat	Suitability	 Index”	
(HSI).	 	 Se	 emplearon	 cuatro	 variables	 de	 hábitat	 (fuentes	 de	
agua,	 orientación,	 pendiente	 y	 uso	 de	 suelo	 y	 vegetación)	 así	
como	variables	de	presión	(humana,	caprina	y	combinada).		De	
acuerdo	 al	 valor	 del	 índice,	 las	 categorías	 de	 calidad	 fueron	
agrupadas	en:	inapropiada,	baja,	media	y	alta.		Se	establecieron	
138	 transectos	 de	 franja	 (500	 x	 2	m)	 en	 18	 localidades	 con	 la	
finalidad	 de	 llevar	 a	 cabo	 estimaciones	 poblacionales	 de	 este	
venado.	
Resultados:	 La	RBTC	posee	un	hábitat	de	media	 a	 alta	 calidad	
de	 acuerdo	 al	 modelo	 óptimo	 (72.5%).	 	 Sin	 embargo,	 si	 se	
consideran	 los	 factores	 de	 presión,	 esta	 tiende	 a	 decrecer	
significativamente	 (representando	 el	 39.5%,	 48.6%	 y	 26.7%,	
según	 el	 modelo).	 	 Por	 otro	 lado,	 la	 región	 con	 las	 menores	
calidades	de	hábitat	correspondió	principalmente	a	 la	 zona	de	
influencia	 de	 esta	 ANP.	 La	 mayor	 presencia	 del	 venado	 se	
registró	 en	 sitios	 con	 calidades	 medias	 a	 altas	 (55-97%	 de	 los	
transectos,	 según	 el	 modelo).	 	 Los	 análisis	 de	 regresión	
mostraron	la	falta	de	dependencia	entre	la	densidad	del	venado	
y	los	valores	del	índice.	
Discusión	y	conclusiones:	Se	recomienda	ajustar	los	modelos	de	
idoneidad	de	hábitat,	con	base	en	los	datos	de	campo	del	área	
de	 estudio,	 para	 reforzar	 su	 eficacia	 como	 herramienta	 de	
gestión.		La	metodología	aquí	propuesta	es	sencilla,	por	lo	que	
se	sugiere	su	aplicación	en	otras	regiones.	
	
Palabras	 clave:	 aptitud,	 calidad,	 HSI,	 impacto-presión,	
Odocoileus	virginianus,	RBTC,	SIG.	
	

=======	
	
PATRONES	DE	ACTIVIDAD	DEL	ORDEN	CARNIVORA	EN	UN	
ECOSISTEMA	FRAGMENTADO	EN	EL	ESTADO	DE	MÉXICO	
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México.	 2	Departamento	de	Ciencias	Ambientales,	Universidad	
Autónoma	Metropolitana-Lerma.	Av.	de	las	Garzas	10,	Lerma	de	
Villada,	Municipio	de	Lerma	52005,	México.	 3Departamento	de	
Etología,	Fauna	Silvestre	y	Animales	de	Laboratorio,	Facultad	de	
Medicina	 Veterinaria	 y	 Zootecnia,	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	 de	México.	 Av.	 Universidad	 3000,	 Circuito	 Exterior	
S/N,	 Coyoacán	 04510,	 Ciudad	 Universitaria,	 Distrito	 Federal,	
México.	E-mail:	libertad.orozco@posgrado.ecologia.edu.mx		
	
Introducción:	 La	 partición	 temporal	 de	 los	 periodos	 de	
actividad	 entre	 especies	 simpátricas	 es	 un	 importante	
mecanismo	en	la	coexistencia	de	las	especies.		La	competencia	
intra-gremial	 puede	 reducirse	 si	 especies	 con	 requerimientos	
ecológicos	similares	se	segregan	temporalmente.		Así	mismo,	la	
presencia	 de	 especies	 exóticas	 invasoras	 puede	 crear	
interacciones	 de	 competencia	 por	 interferencia	 y	 por	
explotación	 con	 especies	 nativas	 	 que	 puede	 resultar	 en	 la	
extirpación	 de	 las	 especies	 nativas.	 	 Adicionalmente,	 los	
actividad	de	algunos	carnívoros,	dependiendo	de	su	estrategia	
de	 alimentación,	 puede	presentar	 patrones	que	 coinciden	 con	
los	 patrones	 de	 actividad	 de	 sus	 presas.	 	 El	 objetivo	 de	 este	
trabajo	 es	 conocer	 los	 patrones	 de	 actividad	 de	 carnívoros	
silvestres	 nativos	 y	 no	 nativos,	 así	 como	 de	 las	 presas	
potenciales	 en	 ecosistemas	 fragmentados	 del	 centro	 de	
México.	
Metodología:	 El	 trabajo	 se	 realizó	 en	 parches	 de	 bosque	 de	
pino	y	encino	en	el	Estado	de	México.		Se	colocaron	46	cámaras	
trampa	 distribuidas	 en	 siete	 sitios.	 	 El	 trabajo	 se	 realizó	 en	 la	
primavera	 de	 2015	 e	 invierno	 de	 2016.	 	 Para	 evitar	 la	
pseudoreplicación	 se	 consideró	 un	 solo	 evento	 fotográfico	
cuando	 la	 cámara	 tomó	 una	 serie	 de	 fotografías	 de	 la	 misma		
especie	en	el	 lapso	de	media	hora.	 	En	el	caso	de	una	serie	de	
fotos,	se	utilizó	la	primera	foto	para	el	análisis	de	actividad.		Los	
periodos	 de	 actividad	 se	 clasificaron	 en	 diurnos,	 nocturnos	 y	
crepusculares.	
Resultados:	 Se	observaron	 ligeros	cambios	en	 los	patrones	de	
actividad	 entre	 temporadas	 para	 algunas	 especies	 de	
carnívoros	 como	 el	 mapache	 (Procyon	 lotor).	 	 Para	 especies	
nativas,	como	la	comadreja	(Mustela	 frenata)	y	el	gato	montés	
(Lynx	 rufus),	 encontramos	que	existe	un	grado	de	 traslape	en	
los	 patrones	 de	 actividad	 con	 especies	 como	 el	 perro	 (Canis	
lupus	familiaris).		Los	patrones	de	actividad	de	especies	como	el	
cacomixtle	(Bassariscus	astutus),	zorrillo	encapuchado	(Mephitis	
macroura),	 zorrillo	 moteado	 (Spilogale	 putorius)	 y	 zorra	 gris	
(Urocyon	 cineroargenteus),	 son	 mayormente	 nocturnos.	 	 En	
cuanto	a	especies	presa	potenciales,	 como	 las	ardillas	 (Sciurus	
aureogaster)	 o	 codornices	 (Dendrortyx	macroura),	 la	 actividad	
es	principalmente	diurna.	
Discusión	y	 conclusiones:	En	otros	estudios	se	ha	demostrado	
que	 el	 traslape	 espacial	 y	 temporal	 de	 especies	 nativas	 con	
especies	 exóticas	 como	 el	 perro	 ha	 tenido	 efectos	 negativos	
sobre	 las	 primeras	 debido	 a	 una	 interacción	 potencial	 de	
competencia	o	depredación.		Esto	nos	muestra	la	necesidad	de	
tener	 un	 plan	 de	 manejo	 para	 perros	 asilvestrados	 como	
estrategia	de	conservación.		
	
Palabras	 clave:	 cámaras	 trampa,	 conservación,	 especies	
invasoras,	mamíferos	carnívoros,	patrones	de	actividad		
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PATRONES	DE	ACTIVIDAD	DE	MAMÍFEROS	MEDIANOS	Y	
GRANDES	CON	RELACIÓN	A	LA	LUZ	NOCTURNA,	EN	UN	
BOSQUE	TROPICAL	CADUCIFOLIO	
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Nakamura-Savoy2,	 José	 Montoya-Laos3	 y	 Leonora	 Torres-
Knoop1	
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2Centro	 de	 Investigación	 en	 Matemáticas,	 Jalisco	 s/n,	
Guanajuato,	 36240,	 México.	 miguel.nakamura.s@gmail.com	
(MNS).		
3Departamento	 de	 Matemáticas,	 Universidad	 de	 Sonora,	
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(JML).	
	
Introducción:	La	luz	nocturna	tiene	un	efecto	en	la	actividad	de	
los	mamíferos:	 en	 noches	 de	 luna	 llena,	mamíferos	 pequeños	
reducen	su	actividad	para	evitar	ser	depredados.		Sin	embargo,	
poco	se	conoce	sobre	el	efecto	de	la	luz	nocturna	en	mamíferos	
de	 mayor	 tamaño.	 	 En	 el	 presente	 estudio	 se	 tuvo	 como	
objetivo	 poner	 a	 prueba	 la	 hipótesis	 de	 que	 los	 mamíferos,	
dependiendo	de	su	 tamaño	y	de	su	gremio,	 tendrían	patrones	
de	 actividad	 diferenciales	 con	 respecto	 a	 la	 cantidad	 de	 luz	
nocturna.	En	particular,	suponemos	que	las	especies	presa	y	las	
de	 menor	 tamaño	 se	 verán	mayormente	 afectados	 por	 la	 luz	
nocturna	por	 tener	 una	mayor	presión	de	 selección,	 habiendo	
una	 relación	 inversa	entre	cantidad	de	 luz	y	actividad	en	estas	
especies.	
Metodología:	 El	 estudio	 se	 realizó	 en	 la	 Reserva	 Biológica	 de	
Chamela-Cuixmala.	 	 Un	 total	 de18	 cámaras-trampa	 estuvieron	
activas	 durante	 dos	 semanas,	 con	 un	 esfuerzo	 total	 de	 2,280	
horas-trampa.		La	cantidad	de	luz	nocturna	fue	modelada	como	
función	de	la	geoposición	de	cada	cámara,	así	como	también	de	
la	fecha	y	hora	de	cada	registro.	
Resultados:	 Se	 registraron	ocho	especies	de	mamíferos,	 tanto	
de	presas	como	de	depredadores,	 cuatro	medianos	 (Sylvilagus	
cunicularis,	 Leopardus	 pardalis,	 Didelphis	 virginianus	 y	 Canis	
latrans)	 y	 cuatro	 grandes	 (Pecari	 tajacu,	 Puma	 concolor,	
Odocoileus	 virginianus	 y	 Panthera	 onca).	 	 Las	 especies	 más	
frecuentes	 fueron	 S.	 cunicularis,	 O.	 virginianus	 y	 L.	 pardalis,	
mientras	 que	 las	 menos	 frecuentes	 fueron	 D.	 virginiana,	 C.	
latrans	 y	 P.	 onca.	 	 El	 conejo	 mexicano,	 S.	 cunicularis,	 estuvo	
activo	 en	 valores	 intermedios	 de	 luz	 nocturna,	 reduciendo	 su	
actividad	 durante	 horas	 con	 más	 luz.	 	 Los	 depredadores	 L.	
pardalis	y	C.	latrans	estuvieron	activos	en	los	mismos	intervalos	
de	 luz	 nocturna	 que	 S.	 cunicularis.	 	 El	 venado	 cola	 blanca	 (O.	
virginianus)	y	el	tlacuache	(D.	virginiana)	sólo	estuvieron	activos	
en	completa	oscuridad.		Para	las	demás	especies	no	fue	posible	
identificar	algún	patrón	por	la	escasa	cantidad	de	registros.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Nuestros	 resultados	 proveen	
evidencia	 de	 que	 los	 mamíferos	 medianos	 y	 grandes	 (tanto	
presas	como	depredadores),	son	menos	activos	durante	horas	
con	valores	altos	de	luz	nocturna;	presentando	mayor	actividad	
durante	valores	 intermedios	y	también	en	completa	oscuridad.		
Dentro	de	estos	intervalos	se	observaron	algunas	diferencias	en	
los	patrones	de	actividad	con	respecto	al	gremio	y	el	tamaño	de	
las	especies	registradas.	Sin	embargo,	los	datos	sugieren	que	la	
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hipótesis	no	se	cumple	como	una	generalidad,	pues	especies	de	
menor	 tamaño,	 como	 el	 conejo,	 no	 muestra	 una	 relación	
inversa	con	 la	cantidad	de	 luz,	pero	sí	 reducen	su	actividad	en	
periodos	 de	 mayor	 luminosidad	 nocturna.	 Finalmente,	 ciertos	
pares	 de	 especies	 de	 depredador-presa	 estuvieron	 activos	 en	
los	mismos	 intervalos	de	 luz,	el	caso	del	ocelote	y	el	conejo	es	
uno	de	los	más	notables	en	este	estudio.	
	
Palabras	 clave:	 depredación,	 depredador,	 luz	 nocturna,	
patrones	de	actividad,	presa.	
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DIVERSIDAD,	ESTRUCTURA	GENÉTICA	Y	FILOGEOGRAFÍA	DEL	
ZACATUCHE	(ROMEROLAGUS	DIAZI)	
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Haya,	 Xalapa,	 Veracruz,	 91070,	 México.	 Email:	
felipe.osuna@posgrado.inecol.edu.mx	 (FJOL),	
dolores.gonzalez@inecol.mx	(DG).		
2	 Facultad	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Universidad	 Autónoma	 del	
Estado	 de	 Morelos.	 Av.	 Universidad	 1001,	 Chamilpa,	
Cuernavaca,	 Morelos,	 62209,	 México.	 Email:	
aguerrero@uaem.mx	(JAG)	
	
Introducción:	El	zacatuche	(Romerolagus	diazi)	es	un	lagomorfo	
endémico	del	la	zona	centro	de	la	Faja	Volcánica	Transmexicana	
que	depende	de	 la	presencia	de	zacatonales	amacollados	para	
sobrevivir.	 	 El	 hábitat	 del	 zacatuche	 ha	 disminuido	
drásticamente	como	resultado	de	actividades	humanas,	por	 lo	
que	 se	 encuentra	 catalogado	 como	 amenazado.	 	 Este	 trabajo	
tiene	 como	 propósito	 conocer	 la	 diversidad,	 estructura	
genética	 e	 historia	 filogeográfica	 de	 las	 poblaciones	 de	
Romerolagus	diazi.	
Metodología:	Se	usó	un	método	no	 invasivo	para	 la	obtención	
de	 ADN	 de	 152	 individuos	 distribuidos	 en	 45	 localidades	 a	 lo	
largo	 de	 las	 sierras	 del	 Chichinautzin	 y	 Nevada.	 	 De	 cada	
muestra	se	obtuvieron	secuencias	parciales	de	dos	marcadores	
mitocondriales	 (485	 pb	 del	 Citb	 y	 	 400	 pb	 del	 D-loop).	 	 Se	
estimaron	la	diversidad	haplotípica	(Hd)	y	nucleotídica	(Pi)	y	se	
realizó	 un	 AMOVA	 para	 analizar	 la	 estructura	 genética	 de	
distintas	 agrupaciones	 jerárquicas.	 	 Además,	 se	 construyó	una	
red	 de	 haplotipos	 y	 se	 infirió	 un	 árbol	 filogenético	 bayesiano.		
Finalmente,	para	analizar	la	historia	evolutiva	de	las	poblaciones	
se	 usó	 es	 estadístico	 Fs	 de	 Fu	 y	 para	 reconstruir	 el	 tamaño	
efectivo	 de	 las	 poblaciones	 a	 través	 del	 tiempo	 se	 empleó	 el	
método	Extended	Bayesian	Skyline	Plot.		
Resultados:	 Se	 encontraron	 69	 sitios	 segregantes	 y	 se	
identificaron	43	haplotipos.	 	Los	valores	de	Hd	y	Pi	variaron	de	
0.37	a	0.89		y	de	0.0023	a	0.0206,	respectivamente.		El	AMOVA	
reveló	 niveles	 significativos	 de	 estructura	 genética	 entre	
poblaciones	y	regiones	(Fst=0.49	y	Fct=0.48	respectivamente).		
El	 análisis	 filogeográfico	 reveló	 la	 presencia	 de	 cinco	 linajes	
genéticos,	 los	 cuales	 tienen	 cierta	 concordancia	 con	 la	
geografía.		El	valor	de	Fs	de	Fu	resultó	negativo	y	significativo	y	
la	 modelación	 del	 tamaño	 efectivo	 poblacional	 detecta	 un	
crecimiento	 poblacional	 seguido	 de	 un	 decremento	 alrededor	
de	 los	 20,000	 años	 antes	 de	 nuestra	 era,	 coincidiendo	 con	 el	
Ultimo	Máximo	Glacial.		

Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 valores	 de	 diversidad	 genética	
fueron	 altos,	 incluso	 mayores	 que	 los	 reportados	 para	 otros	
lagomorfos	 no	 amenazados	 y	 de	 amplia	 distribución.	 	 La	
marcada	estructura	genética	y	 la	 identificación	de	cinco	 linajes	
dentro	de	Romerolagus	diazi	 estarían	 influenciados	por	 su	 alta	
especificidad	de	hábitat	y		por	la	compleja	topografía	dominada	
por	 grandes	 volcanes,	 que	 junto	 con	 las	marcadas	 variaciones	
climáticas	del	pleistoceno,	estarían	actuando	como	barreras	a	la	
dispersión	 a	 diferentes	 escalas	 geográficas,	 promoviendo	 en	
conjunto	 aislamiento	 y	 diferenciación	 genética.	 	 Estos	
resultados,	 servirán	 de	 base	 para	 proponer	 estrategias	 de	
conservación	 que	 garanticen	 el	 mantenimiento	 de	 la	 alta	
diversidad	y	estructura	genética	de	este	lagomorfo.	
	
Palabras	 clave:	 Conservación,	 genética,	 historia	 evolutiva,	
teporingo.		
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DIVERSIDAD	Y	CONOCIMIENTO	LOCAL	DE	MAMÍFEROS	DE	
TALLA	MEDIA	Y	GRANDE	EN	EL	ÁREA	DE	CONSERVACIÓN	DEL	
EJIDO	VEGA	DEL	SOL,	CHINANTLA,	OAXACA	
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Introducción:	 Con	 la	 pérdida	 de	 cobertura	 vegetal	 debido	 a	
factores	antropogénicos	como	la	ganadería	extensiva,	apertura	
de	 nuevas	 	 zonas	 de	 cultivo	 y	 	 la	 deforestación,	 se	 pone	 en	
riesgo	la	estabilidad	de	hábitats	tropicales	donde	coexisten	una	
cantidad	 importante	de	mamíferos.	 	 La	 región	de	 la	Chinantla,	
Oaxaca;	alberga	la	tercer	selva	mas	extensa	y	mejor	conservada	
de	 México,	 las	 áreas	 voluntariamente	 destinadas	 a	
conservación,	además	del	valor	intangible	que	generan,	fungen	
como	 reservorios	 de	 fauna	 y	 corredores	 que	 	 mantienen	
conexión	con	otras	zonas	de	vegetación,	haciendo	que	el	 flujo	
genético	entre	 las	especies	no	 se	vea	amenazado.	El	presente	
trabajo	 persigue	 como	 finalidad	 resaltar	 la	 importancia	
ecológica	del	área	de	conservación	local	del	ejido	Vega	del	Sol,	
para	 la	 protección	 de	 biodiversidad	mediante	 la	 obtención	 de	
datos	 ecológicos	 y	 permitirá	 respaldar	 su	 propuesta	 de	
conservación	a	largo	plazo.	
Metodología:	 El	 presente	 trabajo	 se	 realizó	 en	 la	 porción	 de	
selva	alta	perennifolia	del	ejido	Vega	del	Sol,	Municipio	de	Santa	
María	 Jacatepec,	 siendo	 el	 sitio	 de	 estudio	 un	 área	 destinada	
voluntariamente	 a	 la	 conservación.	 El	 periodo	 de	 muestreo	
comprendió	los	meses	de	Febrero	a	Junio	de	2016,	mediante	el	
empleo	de	 técnicas	 indirectas,	 sobre	un	 transecto	de	 longitud	
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aproximada	 de	 3	 km,	 se	 ubicaron	 un	 total	 de	 seis	 cámaras-
trámpa	marca	Cuddeback	Digital®	con	 resolución	de	3.2	mega	
pixeles,	asimismo	se	realizaron	entrevistas	semiestructuradas	a	
los	 ejidatarios	 de	 la	 localidad	 de	 estudio	 con	 la	 finalidad	 de	
conocer	 su	 percepción	 y	 conocimiento	 local	 sobre	 los	
mamíferos	silvestres.		
Resultados:	 El	 esfuerzo	 de	 muestreo	 fue	 de	 714	 días-trampa	
donde	 se	 obtuvieron	 un	 total	 de	 81	 registros	 fotográficos,	 de	
los	 cuales	 68	 fueron	 eventos	 independientes.	 Las	 especies	
registradas	 fueron	 11,	 representados	 en	 nueve	 familias:	
Cervidae,	 Felidae,	 Didelphidae,	 Mustelidae,	 Cuniculidae,	
Dasyproctydae,	 Dasypodidae,	 Procyonidae	 y	 Sciuridae.	 De	
manera	 adicional	 se	 registró	 la	 presencia	 de	 la	 nutria	 de	 río	
(Lontra	 longicaudis)	mediante	 huellas	 sobre	 las	 riberas	 del	 río.	
De	 acuerdo	 con	 el	 IAR	 (Indice	 de	 Abundancia	 Relativa)	 las	
especies	 mas	 abundantes	 fueron:	 Dasyprocta	 mexicana,	
Cuniculus	 paca	 y	 Sciurus	 aureogaster,	 en	 contraparte,	 las	
especies	 que	 menos	 IAR	 tuvieron	 durante	 el	 periodo	 de	
muestreo	 fueron:	 Nasua	 narica,	 Mazama	 temama	 y	 Dasypus	
novemcinctus.	Entre	los	registros	destacan		los	felinos	Panthera	
onca	 y	Leopardus	pardalis,	por	 ser	especies	presentes	en	 listas	
nacionales	e	internacionales	(NOM-059,	IUCN,	CITES)	dentro	de	
alguna	 categoría	 de	 riesgo,	 	 y	 Lontra	 longicaudis,	 reconocida	
como	una	especie	indicadora	de	calidad	del	agua.	Con	respecto	
a	 la	 percepción	 local	 sobre	 los	 mamíferos,	 el	 18%	 de	 los	
entrevistados	los	considera	necesarios,		61	%	los	considera	como	
importantes,	16%	los	considera	como	necesarios	e		importantes	
y	solo	el	5	%	no	le	interesan	en	lo	absoluto.	Por	otra	parte;	por	el	
proceso	 de	 la	 certificación	 del	 área	 por	 parte	 de	 la	 Comision	
Nacional	 de	 Areas	 Naturales	 Protegidas	 (CONANP),	 un	 5%	 no	
cree	en	algún	tipo	de	beneficio,	mientras	que	el	95	%	cree	que	si	
obtendrían	algún	tipo	de	beneficio.	El	56%	considera	que	habría	
un	beneficio	económico,	el	31%	considera	un	beneficio	el	que	se	
siga	conservando	el	área	y	el	13	%	considera	que	obtendrían	un	
beneficio	tanto	económico	como	de	conservación.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 presencia	 de	 felinos	 con	
necesidades	 ecológicas	 específicas	 y	 	 con	 ámbitos	 hogareños	
extensos	como	Panthera	onca		refleja	la	importancia	que	tienen	
las	 áreas	de	 conservación	voluntaria	 	 sobre	el	 resguardo	de	 la	
fauna.	 El	 número	 de	 especies	 refleja	 el	 	 alto	 grado	 de	
conservación	 del	 sitio.	 Los	 ejidatarios	 presentan	 una	 opinión	
positiva	hacia	los	mamíferos	registrados,	y	cuentan	con	interés	
de	 continuar	 la	 gestión	 de	 certificación	 de	 su	 área	 de	
conservación	 ante	 la	 CONANP,	 sin	 embargo	 se	 discute	 la	
importancia	 de	 integrar	 estrategias	 de	 protección	 a	 nivel	
regional	 y	 conjuntar	 esfuerzos	 debido	 al	 alto	 grado	 de	
fragmentación	 que	 presenta	 la	 región	 por	 actividades	
antrópicas.		
	
Palabras	 clave:	 certificación,	 entrevistas,	 monitoreo,	
protección.	
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AVANCES	EN	EL	ESTUDIO	MASTOZOOLÓGICO	EN	MÉXICO	EN	
LOS	ÚLTIMOS	20	AÑOS	
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hacienda	 Lucas	 Martín	 s/n,	 Colonia	 Periodistas,	 91090.	 Xalapa,	
Veracruz,	 México.	 jmpech@gmail.com	 (JMPC),	
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Introducción:	 Los	 mamíferos	 son	 un	 grupo	 biológico	 muy	
diversificado	 en	México	 por	 lo	 que	 su	 estudio	 tiene	 una	 larga	
historia	en	el	país,	esto	se	refleja	en	un	adecuado	conocimiento	
de	 diferentes	 aspectos,	 como	 la	 taxonomía	 y	 los	 patrones	 de	
distribución	de	las	especies;	sin	embargo,	pocos	estudios	se	han	
realizado	 evaluando	 el	 estado	 del	 conocimiento	
mastozoológico	 a	 través	 del	 análisis	 de	 publicaciones	
científicas,	 ya	 que	 a	 pesar	 de	 que	 recientemente	 se	 han	
elaborado	 algunos	 estudios	 regionales	 o	 sobre	 órdenes	
biológicos	 específicos.	 No	 obstante,	 aún	 se	 carece	 de	 una	
actualización	en	 la	 revisión	de	 los	enfoques	y	 tendencias	de	 la	
investigación	 mastozoológica	 en	 el	 país,	 lo	 cual	 es	 un	 tema	
importante	 ya	 que	 a	 través	 de	 este	 se	 pueden	 identificar	
tendencias	 y	 vacíos	 en	 la	 generación	 de	 información	
mastozoológica	en	el	país,	como	los	temas	más	estudiados,	los	
órdenes	más	abordados,	las	entidades	federativas	con	mayores	
estudios,	entre	otros.	
Metodología:	 Se	 realizó	 una	 recopilación	 de	 las	 publicaciones	
realizadas	 sobre	mamíferos	 terrestres	 en	México	entre	 1996	 y	
2015	mediante	el	uso	de	diferentes	buscadores	electrónicos	(ej.	
ISI	 Web	 of	 Knowledge,	 BioOne,	 Directory	 of	 Open	 Acces	
Journal,	 Google	 Académico),	 usando	 como	 palabras	 clave	
“mamíferos”	 (en	 español	 e	 inglés),	 “México”	 y	 los	 diferentes	
órdenes	 taxonómicos	 representados	 en	 el	 país,	 tanto	 en	
nombre	 científico	 como	 común;	 además,	 se	 consultaron	 las	
páginas	 personales	 de	 autores	 clave.	 	 Los	 tópicos	 analizados	
fueron:	año	de	publicación,	entidad	geográfica	de	los	registros,	
tema	de	estudio,	 nacionalidad	del	primer	 autor	e	 idioma	de	 la	
publicación.	
Resultados:	Se	registraron	2627	referencias	sobre	mamíferos	en	
México,	 con	 un	 incremento	 significativo	 en	 el	 número	 de	
publicaciones	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años,	 en	 especial	 por	 autores	
mexicanos,	sin	embargo,	el	64%	de	las	publicaciones	se	realizan	
en	 inglés.	 	 Los	 principales	 temas	 estudiados	 son	 taxonomía	 y	
filogenia,	distribución	y	ecología,	con	un	reducido	porcentaje	de	
publicaciones	 sobre	 anatomía,	 fisiología	 y	 reproducción.	 	 El	
mayor	 número	 de	 publicaciones	 por	 entidad	 geográfica	 se	
presenta	 en	 los	 estados	 que	 incluyen	 la	 mayor	 riqueza	 de	
especies	 (Veracruz,	 Chiapas	 y	 Oaxaca),	 mismo	 patrón	 que	 se	
presenta	por	orden,	siendo	Rodentia,	Chiroptera	y	Carnivora	los	
más	estudiados.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 incremento	 en	 las	 publicaciones	
sobre	mamíferos	 en	México	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años	 demuestra	
que	 se	 trata	 de	 grupo	biológico	 de	 interés	 para	 la	 comunidad	
científica,	 principalmente	 para	 los	 mastozoólogos	 mexicanos,	
quienes	han	realizado	el	mayor	número	de	publicaciones	en	los	
últimos	 años,	 sin	 embargo,	 estas	 publicaciones	 se	 realizan	 en	
mayor	medida	en	un	idioma	diferente	a	la	lengua	oficial	del	país,	
lo	que	puede	deberse	no	sólo	a	que	el	 ingles	es	el	 idioma	más	
utilizado	 en	 la	 ciencia	 sino	 también	 a	 la	 falta	 de	 revistas	 en	
español	 especializadas	 en	 el	 tema.	 	 El	 incremento	 de	 las	
publicaciones	en	temas	ecológicos	demuestra	que	actualmente	
se	 han	 diversificado	 los	 temas	 de	 estudio	 respecto	 a	 décadas	



	 	

	 49	

pasadas,	ya	que	incluso	en	los	últimos	años	se	ha	observado	un	
incremento	en	temas	específicos,	como	la	zoonosis.		A	pesar	de	
este	 incremento	 reciente	 en	 las	 publicaciones	 aún	 existen	
vacíos	geográficos	 en	el	 conocimiento	mastozoológico	 ya	que	
14	 estados	 cuentan	 con	 menos	 de	 100	 publicaciones	 de	
mamíferos,	evidenciando	que	se	tiene	que	continuar	trabajando	
de	manera	regional	a	fin	de	tener	un	mayor	conocimiento	de	los	
mamíferos	en	regiones	poco	exploradas,	sobre	todo	acerca	de	
órdenes	poco	conocidos,	como	Soricomorpha	y	Pilosa.	
	
Palabras	 clave:	 Compilaciones,	 estudio	 país,	 mamíferos,	
órdenes,	publicaciones.	
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UNA	METODOLOGÍA	PARTICIPATIVA	PARA	LA	MITIGACIÓN	DE	
LA	DEPREDACIÓN	DE	GANADO	POR	JAGUARES	Y	PUMAS	EN	EL	
ÁREA	DE	PROTECCIÓN	DE	RECURSOS	NATURALES	“LA	
FRAILESCANA”		
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Camacho,	G.3	
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Introducción:	 Actualmente	 la	 biología	 de	 la	 conservación	
involucra	 a	 los	 actores	 que	 están	 involucrados	 en	 las	 áreas	
propensas	 a	 conservar	 o	 con	 presencia	 de	 especies	 que	 se	
consideran	 prioritarias.	 El	 desarrollo	 de	 programas	 de	
conservación	efectivos	va	de	la	mano	con	la	participación	de	los	
pobladores	 locales.	 Un	 tema	 en	 particular	 en	 el	 cual	 en	 años	
recientes	se	ha	comenzado	a	 involucrar	de	forma	más	activa	a	
los	pobladores	es	 la	conservación	de	grandes	carnívoros,	pues	
se	 reconoce	 que	 sin	 su	 participación	 no	 se	 logrará.	 La	
mitigación	de	 la	depredación	de	ganado	por	estas	especies,	es	
un	 tema	 considerado	 prioritario.	 El	 presente	 trabajo	 presenta	
por	 primera	 vez	 en	 México	 una	 propuesta	 de	 metodología	
participativa	 para	 evaluar	 y	 establecer	 medidas	 de	 mitigación	
de	la	depredación	de	ganado	desde	un	enfoque	participativo.		
Metodología:	Se	realizó	un	taller	en	el	municipio	de	Villa	Corzo	
el	día	5	de	diciembre	de	2015,	con	presencia	de	22	asistentes.	Se	
realizó	 una	 revisión	 de	 las	medidas	 de	mitigación	que	brindan	
diversos	manuales	publicados	y	se	agruparon	 	en	medidas	que	
requieren	inversión	económica	y	medidas	que	requieren	cambio	
de	actitud.	Se	diseñaron	tarjetas	visuales	para	cada	medida	y	se	
les	presentó	por	grupo	a	los	asistentes,	cada	uno	de	ellos	tenía	
tres	frijolitos	por	tarjeta	y	tenían	que	poner	1	si	era	poco	viable	
de	realizar	esa	actividad,	2	si	era	medianamente	viable	y	3	si	era	
muy	 viable	 que	 ellos	 hicieran	 esa	 actividad.	 Todo	 en	 contexto	
del	sitio	en	donde	viven.	
Resultados:	Como	actividad,	 la	dinámica	fue	bien	recibida	y	 las	
tarjetas	comunicaron	el	mensaje	que	se	deseaba	con	una	corta	
explicación.	Respecto	a	 los	puntajes	 	 los	principales	resultados	
son	 particularmente	 interesantes.	 Entre	 los	 mayores	 puntajes	
se	encuentra	actividades	que	no	requieren	inversión	económica	
(consultas	con	veterinario,	organizar	monta	y	paridera,	manejo	
sanitario	 o	 tener	 un	 registro	 escrito	 del	 ganado)	 o	 muy	 poca	
(tener	 fuentes	 de	 agua	 alternas	 o	mejorar	 nutrición).	Dejando	

relegadas	aquellas	con	alta	inversión	monetaria,	convirtiéndose	
en	un	área	de	oportunidad	de	acción	a	largo	plazo.	
Discusión	y	conclusiones:	Establecer	medidas	de	mitigación	de	
la	 depredación	 de	 ganado	 por	 carnívoros,	 debe	 de	 ser	 un	
proceso	 de	 construcción	 participativa	 y	 diseñado	 por	 los	
pobladores	 de	 los	 sitios	 en	 cuestión.	 Las	 condiciones	 sociales,	
culturales,	económicas	y	biofísicas	marcaran	el	éxito	o	 fracaso	
de	este	tipo	de	iniciativas.	Si	bien	es	importante	consultar	otros	
esfuerzos	en	diversos	países,	el	diseño	en	México	debe	de	ser	
local	 y	 acorde	 a	 las	 comunidades	 que	 presenten	 este	 tipo	 de	
problemática.	 Los	 resultados	 aquí	 presentados,	 nos	 dan	 una	
herramienta	participativa	que	permite	realizar	una	estrategia	de	
mitigación		focalizada	y	con	el	apoyo	de	pobladores	locales.	Lo	
cual	 facilita	 diseñar	 actividades	 y	 estrategias	 que	 pueden	
establecerse	 a	 corto	 plaza,	 maximizando	 los	 pocos	 recursos	
económicos	que	hay	para	trabajar	en	el	tema.	
	
Palabras	 clave:	 Panthera	 onca,	 conservación	 comunitaria,	
depredación	de	ganado,	acción	participativa.	
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DIVERSIDAD	Y	DISTRIBUCIÓN	DE	CARNÍVOROS	EN	AREAS	DE	
APROVECHAMIENTO	FORESTAL	DE	IXTLÁN	DE	JUÁREZ,	
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Introducción:	Ixtlán	de	Juárez,	tiene	una	importante	trayectoria	
dentro	 del	 sector	 forestal,	 sin	 embargo	 no	 se	 cuenta	 con	
información	 relacionada	 a	 los	 impactos	 que	 generan	 las	
prácticas	de	aprovechamiento	y	manejo	de	los	bosques	sobre	la	
biodiversidad	 y	 particularmente	 sobre	 los	 carnívoros	 de	 talla	
mediana	 y	 grande,	 que	 son	 especies	 de	 alta	 sensibilidad	 a	 los	
cambios	 dentro	 de	 su	 entorno.	 El	 presente	 trabajo	 se	 llevó	 a	
cabo	con	 la	 finalidad	de	conocer	 las	consecuencias	del	manejo	
forestal	 sobre	 la	 diversidad	 y	 distribución	 de	 carnívoros	 en	
zonas	de	manejo	forestal.	
Metodología:	 Se	 llevaron	 a	 cabo	 monitoreos	 con	 cámaras	
trampa	 y	 métodos	 indirectos	 desde	 noviembre	 del	 2013	 a	
noviembre	 de	 2014	 a	 lo	 largo	 de	 un	 gradiente	 de	 manejo	
forestal	 (extracción,	 saneamiento	 y	 conservación).	 Se	
definieron	tres	transectos	de	aproximadamente	4	km	cada	uno,	
en	 los	 cuales	 se	 instalaron	 cinco	 estaciones	 de	 monitoreo,	
durante	los	recorridos	se	llevó	a	cabo	la	búsqueda	de	evidencias	
indirectas	(huellas	y	excretas).			
Resultados:	Se	registraron	un	total	de	14	especies	de	mamíferos	
medianos	 y	 grandes,	 nueve	 de	 los	 cuales	 son	 carnívoros.	 En	
cuanto	 a	 la	 diversidad	 se	 reporta	 una	 diversidad	 alfa	 para	 el	
orden	 Carnivora	 de	 0.43,	 no	 se	 encontraron	 diferencias	
significativas	 en	 cuanto	 a	 la	 diversidad	 y	 riqueza	 de	 especies	
entre	sitios	de	muestreo.	Para	el	caso	de	 la	diversidad	beta	se	
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obtuvo	 un	 valor	 de	 similitud	 mayor	 entre	 extracción	 y	
saneamiento	 (50%),	 con	 una	 mayor	 tasa	 de	 recambio	 de	
especies	 entre	 conservación	 y	 extracción	 (0.55).	 Nueve	
especies	 se	 distribuyen	 dentro	 de	 áreas	 de	 manejo	 forestal	
(extracción	y	saneamiento)	y	ocho	especies	se	encuentran	en	el	
área	de	conservación.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 este	 trabajo	 se	 observó	 que	 las	
áreas	 bajo	 manejo	 forestal	 presentaron	 una	 mayor	 riqueza	 y	
diversidad	 de	 especies,	 esto	 como	 posible	 respuesta	 	 a	 las	
modificaciones	que	 sufre	 el	 hábitat.	Asimismo	 se	observó	que	
especies	 con	 requerimientos	 específicos	 como	 los	 felinos	 se	
encontraron	en	áreas	con	baja	o	nula	actividad	forestal.	A	pesar	
de	que	las	actividades	de	extracción	forestal	genera	cambios	en	
el	 ecosistema,	 no	 todas	 las	 especies	 de	 mamíferos	 se	 ven	
afectados	de	manera	directa,	sin	embargo	será	necesario	emitir	
algunas	 recomendaciones	 para	 la	 protección	 de	 especies	
durante	 la	 ejecución	 de	 actividades	 de	 manejo	 forestal	 en	 la	
comunidad	de	estudio.			
	
Palabras	 clave:	 cámaras	 trampa,	 carnívora,	 impacto,	 manejo	
forestal,	mamíferos,	rastros.	
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LOS	MAMÍFEROS	ACUÁTICOS	EPICONTINENTALES	DE	MÉXICO,	
CARACTERÍSTICAS	MORFOLÓGICAS	Y	ECOLÓGICAS	PARA	SU	
CLASIFICACIÓN	
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Introducción:	El	estudio	de	los	mamíferos	en	México	ha	tenido	
un	importante	avance	en	las	últimas	décadas,	sin	embargo,	son	
los	 mamíferos	 acuáticos	 que	 habitan	 en	 cuerpos	 de	 agua	
epicontinentales	quienes	no	han	recibido	la	misma	atención	que	
el	resto,	prueba	de	ello	es	que	cuando	se	refiere	a	un	mamífero	
acuático	 epicontinental	 (MAE)	 no	 se	 tiene	 muy	 claro	 los	
caracteres	que	lo	definen.		Por	lo	tanto,	este	trabajo	se	planteó	
con	el	objetivo	de	identificar	las	características	diagnósticas	de	
los	 mamíferos	 acuáticos	 epicontinentales	 con	 base	 en	 un	
análisis	 de	 caracteres	 morfológicos	 y	 ecológicos	 de	 los	
mamíferos	no	voladores	de	México.	

Metodología:	Se	realizó	una	matriz	de	caracteres	con	todos	los	
mamíferos	 de	 México,	 excepto	 los	 quirópteros	 (debido	 a	 su	
hábito	 volador),	 en	 la	 cual,	 se	 compararon	 21	 caracteres	
ecológicos	 y	 morfológicos	 para	 la	 agrupación	 de	 los	 MAE.		
Posteriormente,	 se	 realizó	 un	 análisis	 de	 componentes	
principales	de	especies	y	caracteres	con	la	finalidad	de	agrupar	
a	 los	 mamíferos	 con	 base	 en	 sus	 hábitos	 ecológicos	 y	 sus	
adaptaciones	morfológicas.		
Resultados:	 En	 el	 análisis	 se	 observó	 la	 agrupación	 de	 los	
organismos	 en	 tres	 principales	 grupos;	 cursoriales	 y	
braqueadores	 (terrestres),	 marinos	 y	 acuáticos	
epicontinentales.	 	 En	 este	 último	 grupo	 se	 identificaron	 a	 las	
ocho	 especies	 de	 mamíferos	 de	 hábitos	 dulceacuícolas	 en	
México	 (Castor	 canadensis,	 Chironectes	 minimus,	 Lontra	
canadensis,	 Lontra	 longicaudis,	 Ondatra	 zibethicus,	 Rheomys	
mexicanus,	 Rheomys	 thomasi	 y	 Trichechus	 manatus).	 Los	
caracteres	que	separaron	a	los	MAE	del	resto	de	los	mamíferos	
fueron:	 buceo,	 hábito	 dulceacuícola,	 natación,	 organismos	
acuático	 estricto,	 orejas	 reducidas	 y	 optimización	
hidrodinámica.		
Discusión	y	conclusiones:	La	morfología	de	los	animales	refleja	
el	 medio	 donde	 habitan,	 ya	 que	 a	 través	 de	 la	 evolución	 los	
mamíferos	 han	 desarrollado	 adaptaciones	 para	 vivir	 en	
diferentes	 medios,	 por	 ejemplo,	 los	 cuerpos	 acuáticos	
epicontinentales.	 	 En	 este	 estudio	 no	 se	 incluyeron	
características	 fisiológicas	 de	 los	 mamíferos	 ya	 que	
desafortunadamente	 en	 la	 literatura	 no	 fue	 posible	 encontrar	
información	sobre	todos	los	mamíferos	de	México,	sin	embargo	
la	agrupación	de	éstos,	en	tres	distintos	grupos,	mostró	que	las	
características	 morfológicas	 y	 ecológicas	 nos	 permiten	
diferenciar	 grupos	 funcionales	 de	 organismos	 y	 que	 por	 lo	
tanto,	 es	 posible	 proponer	 una	 clasificación	 para	 los	 MAE	 de	
México,	con	 la	 finalidad	de	facilitar	el	estudio	y	entendimiento	
de	los	mamíferos.		
	
Palabras	 clave:	 Análisis	 de	 componentes	 principales,	
Caracteres,	Chordata,	Clasificación,	Grupo	funcional,	Mammalia.	
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DIVERSIDAD	DE	MURCIÉLAGOS	EN	SITIOS	DE	VEGETACIÓN	
RIBEREÑA	CONTINUA	Y	FRAGMENTADA	EN	LA	CUENCA	DEL	
RÍO	USUMACINTA	EN	TABASCO	
	
Elizabeth	 Pérez-Netzahual3*,	 Rodrigo	 García-Morales1,	 Lilia	
Lisseth	Roa	Fuentes2,	Fabiola	de	la	Cruz	Burelo1,	Víctor	Manuel	
Santiago	 Plata1,	 Elías	 José	 Gordillo-Chávez3	 y	 María	 Cristina	
Ricardez-Ines3	
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México.	 E-mail:	 eliiza_netzahual@hotmail.com	 (EPN),	
r.garciamorales83@gmail.com	(RGM)	
	
Introducción:	La	vegetación	ribereña	cumple	diversas	funciones	
ecológicas	 importantes,	 por	 ejemplo	 la	 regulación	 de	
inundaciones,	 retención	 y	 estabilización	 de	 sedimentos,	
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regulación	 de	 procesos	 de	 evapotranspiración,	 ciclado	 de	
nutrientes,	 provisión	 de	 hábitat,	 mantenimiento	 de	 la	
diversidad	y	de	las	interacciones	biológicas.		Desgraciadamente	
son	 de	 los	 ecosistemas	 que	 más	 se	 ven	 afectados	 por	 la	
expansión	 de	 la	 ganadería	 y	 la	 agricultura	 en	 Tabasco,	 y	
principalmente	 en	 la	 cuenca	 del	 río	 Usumacinta.	 	 Los	
murciélagos	son	un	grupo	focal	que	permite	evaluar	los	efectos	
de	la	fragmentación	del	hábitat	a	nivel	paisaje,	debido	a	que	son	
un	 grupo	 abundante	 y	 diverso,	 y	 las	 distintas	 especies	
responden	de	manera	diferente	a	la	modificación	de	su	hábitat.		
Sin	embargo	se	desconoce	la	respuesta	de	las	comunidades	de	
murciélagos	 frente	 a	 los	 procesos	 de	 fragmentación	 de	 la	
vegetación	ribereña.	 	El	objetivo	de	este	estudio	fue	comparar	
la	diversidad	de	murciélagos	entre	sitios	de	vegetación	ribereña	
continua	y	vegetación	ribereña	fragmentada	en	el	sector	sur	de	
la	cuenca	del	rio	Usumacinta	en	Tabasco.	
Metodología:	 Para	 este	 estudio	 se	 seleccionaron	 10	 sitios	 en	
total,	ubicados	a	lo	largo	del	río	Usumacinta	en	Tabasco.		Cinco	
sitios	se	ubicaron	en	vegetación	ribereña	continua	(VRC)	y	cinco	
en	 vegetación	 ribereña	 fragmentada	 (VRF).	 	 Cada	 sitio	 fue	
muestreado	 un	 total	 de	 cuatro	 noches.	 	 Para	 la	 captura	 de	
murciélagos	se	utilizaron	cuatro	redes	de	niebla	de	6	x	2.5m	en	
cada	sitio	de	muestreo.		Las	redes	se	colocaron	a	nivel	de	suelo	
y	 fueron	 revisadas	 cada	 30	 minutos	 durante	 un	 periodo	
aproximado	 de	 5hrs	 a	 partir	 del	 anochecer.	 	 Para	 cada	 sitio	 y	
condición	 se	 estimó	 la	 riqueza,	 abundancia	 y	 diversidad	 de	
especies.		
Resultados:	 Se	 capturaron	 un	 total	 de	 807	 individuos,	
agrupados	 en	 dos	 familias	 taxonómicas,	 13	 géneros	 y	 20	
especies.	 	 La	 familia	mejor	 representada	 es	 la	 Phyllostomidae	
con	 16	 especies,	 los	 géneros	 Dermanura	 y	 Pteronotus	 son	 los	
más	 diversos	 con	 tres	 especies	 cada	 uno.	 	 Los	 sitios	 de	 VRF	
presentaron	 valores	más	 altos	 de	 riqueza	 de	 especies	 (S=	 19),	
abundancia	 (n=	 421)	 y	 diversidad	 (promedio	 de	 especies	
efectivas=	6.8)	en	comparación	con	los	de	VRC	que	presentaron	
valores	más	 bajos	 de	 riqueza	 de	 especies	 (S=	 16),	 abundancia	
(n=	401)	y	diversidad	(promedio	de	especies	efectivas=	6.3).	
Discusión	y	 conclusiones:	Los	sitios	en	VRF	a	diferencia	de	 los	
sitios	 en	 VRC	muestran	 una	mayor	 diversidad	 de	murciélagos,	
por	 lo	que	posiblemente	 los	patrones	encontrados	se	deban	a	
que	 los	 murciélagos	 responden	 de	 manera	 distinta	 a	 los	
cambios	ambientales	debido	a	 la	 fragmentación.	 	El	95%	de	 las	
especies	encontradas	en	sitios	VRF	se	clasifican	como	especies	
vulnerables	 y	 adaptables	 a	 la	 fragmentación.	 	 Las	 especies	
vulnerables	 son	 aquellas	 que	 toleran	 cierto	 grado	 de	
perturbación,	 llegan	 a	 utilizar	 fragmentos	 y	 vegetación	
ribereña,	 por	 ejemplo	 Sturnira	 hondurensis	 y	 Phyllostomus	
discolor.	 	 Las	 especies	 adaptables	 son	 las	 que	 toleran	 fuertes	
transformaciones	del	hábitat,	llegan	a	utilizar	espacios	abiertos	
y	 hasta	 beneficiarse	 con	 las	 transformaciones	 en	 el	 ambiente,	
entre	 estas	 especies	 se	 encuentran	 Artibeus	 jamaicemsis	 y	
Sturnira	parvidens.		Se	recomienda	evaluar	las	características	de	
composición	 y	 configuración	 del	 paisaje	 para	 determinar	 con	
mayor	certeza	 la	 importancia	del	paisaje	en	 la	conservación	de	
los	murciélagos	en	los	ecosistemas	ribereños	de	Tabasco.	
	
Palabras	 clave:	 Conservación,	 especies	 adaptables,	 especies	
vulnerables,	fragmentación,	Phyllostomidae,	paisaje.	
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ABUNDANCIA	Y	PATRON	DE	ACTIVIDAD	deL	OCELOTE	
(Leopardus	pardalis)	en	la	sierra	norte	de	OAXACA,	México	
	
Gabriela	 Pérez-Irineo1*,	 	 Alejandro	 Hernández-Sánchez2	 y	
Antonio	Santos-Moreno2	
1Primer	 Andador	 Secretaría	 de	 Estado	 9,	 Federal	 Burocrática,	
Huixquilucan,	 Estado	 de	México,	 52777,	México.	 	 2Laboratorio	
de	 Ecología	 Animal.	 	 Centro	 Interdisciplinario	 de	 Investigación	
para	 el	 Desarrollo	 Integral	 Regional,	 Unidad	 Oaxaca,	 Instituto	
Politécnico	 Nacional.	 	 Hornos	 1003,	 Santa	 Cruz	 Xoxocotlán,	
Oaxaca,	 71230,	 México.	 	 gabyirineo@yahoo.com.mx	 (GPI),	
roht2_28@hotmail.com	 (AHS),	 asantosm90@hotmail.com	
(ASM)	
	
Introducción:	El	ocelote	Leopardus	pardalis	es	uno	de	los	felinos	
de	 talla	 media	 presente	 en	 México	 y	 habita	 varios	 tipos	 de	
vegetación.	 	 La	 plasticidad	 ecológica	 del	 ocelote	 le	 permite	
adaptarse	 ante	 los	 cambios	 antropogénicos	 en	 los	 distintos	
tipos	 de	 vegetación	 donde	 habita,	 dependiendo	 de	 la	
disponibilidad	de	recursos	o	elementos	del	hábitat	presentes	en	
el	 área.	 	 Esta	 plasticidad	 se	 ve	 reflejada	 en	 parámetros	
poblacionales	o	de	uso	de	recursos.	 	Sin	embargo	 la	diferencia	
ecológica	dentro	de	cada	uno	de	ellos	es	poco	abordada.		Este	
trabajo	 tiene	 como	 objetivo	 evaluar	 las	 diferencias	 ecológicas	
del	ocelote	en	dos	tipos	de	vegetación	en	términos	del	tamaño	
poblacional,	patrón	de	actividad	y	uso	de	hábitat.	
Materiales	 y	 métodos:	 El	 estudio	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 la	 selva	
mediana	 y	bosque	mesófilo	 de	montaña	 en	 la	 Sierra	Norte	de	
Oaxaca,	México,	de	julio	de	2014	a	julio	de	2015.		En	cada	tipo	de	
vegetación	 se	 colocaron	 10-12	 trampas	 separadas	 entre	 sí	 por	
una	 distancia	 promedio	 de	 500	 ±	 100	 m.	 	 Los	 individuos	 del	
ocelote	fueron	identificados	por	medio	del	patrón	de	manchas	
y	 el	 tamaño	 poblacional	 se	 estimó	 como	 el	 número	 de	
individuos	identificados	dividido	por	la	probabilidad	de	captura	
obtenida	 por	 medio	 del	 modelo	 de	 captura-recaptura	 de	
Corman-Jolly-Seber	para	poblaciones	abiertas.		Para	describir	el	
patrón	 de	 actividad	 entre	 los	 dos	 tipos	 de	 hábitat	 se	 usó	 la	
prueba	de	estadística	circular	de	U2	de	Watson.	
Resultados:	Se	obtuvieron	68	registros	fotográficos	por	medio	
de	trampas	cámara,	en	12,	800	días-trampa	(éxito	de	captura	de	
0.53%).	 	 El	 97%	 de	 los	 registros	 se	 presentaron	 en	 la	 selva	
mediana.	 	 El	 tamaño	 poblacional	 estimado	 fue	 de	 0.19	
individuos/km2.	 	En	 la	selva	mediana,	el	83%	de	 los	 registros	se	
presentaron	 durante	 la	 noche,	 con	 una	 máxima	 actividad	 de	
02:00	 a	 04:00,	 y	 en	 el	 bosque	 mesófilo	 los	 registros	 se	
presentaron	a	las	00:00	y	04:00.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 tamaño	 poblacional	 del	 ocelote	
estimado	 en	 la	 Sierra	Norte	 se	 encuentra	 dentro	 del	 intervalo	
poblacional	registrado	en	otras	regiones	del	sureste	de	México	
y	del	Neotrópico	(0.1-1	individuos/km2).		Los	resultados	ubican	al	
ocelote	como	la	segunda	especie	de	Carnivora	más	abundante	
en	 la	selva	mediana,	pero	con	escasa	abundancia	en	el	bosque	
mesófilo	de	montaña	en	la	región	estudiada.	 	Estas	diferencias	
posiblemente	se	deban	a	su	afinidad	por	ambientes	cálidos	y	la	
disponibilidad	de	presas	adecuadas	dentro	de	la	selva	mediana	
en	comparación	con	el	bosque	mesófilo	de	montaña.		El	patrón	
de	actividad	nocturno	del	ocelote	en	la	región	concuerda	con	lo	
registrado	 en	 otras	 regiones	 del	 Neotrópico.	 	 Los	 estudios	
ecológicos	 del	 ocelote	 en	 diferentes	 tipos	 de	 vegetación	
pueden	 proporcionar	 información	 sobre	 sus	 tendencias	
ecológicas	 y	 contribuir	 a	 su	 conservación	 en	 los	 ecosistemas	
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más	amenazados	del	país,	como	las	selvas	y	el	bosque	mesófilo	
de	montaña.	
	
Palabras	 clave:	 bosque	 mesófilo,	 fototrampeo,	 captura-
recaptura,	selva	mediana.	
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COMUNIDADES	DE	HELMINTOS	DE	PHILANDER	OPOSSUM	
(MAMMALIA:	DIDELPHIDAE)	EN	AGUA	FRÍA,	CHIAPAS	
	
Sara	Angélica	Ramírez-Cañas1	*	y	Rosario	Mata-López2		
1,2	 Departamento	 de	 Biología	 Evolutiva,	 Facultad	 de	 Ciencias,	
Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	México,	 	 Circuito	 Exterior	
S/N,	 Ciudad	Universitaria,	 04510	México	D.F.	 Correspondencia:	
huni@comunidad.unam.mx*,		rmatalopez@ciencias.unam.mx.	
	
Introducción:	Philander	opossum	o	tlacuache	cuatro	ojos	es	un	
marsupial	 que	 se	 distribuye	 simpátricamente	 con	 Didelphis	
marsupialis	y	D.	viginiana	en	el	sureste	mexicano.	Su	estudio	ha	
sido	enfocado	principalmente	a	su	ecología	y	sistemática.	 	Aun	
cuando	existen	diversos	estudios	en	el	Continente	Americano	y	
en	 México	 sobre	 sus	 parásitos,	 el	 conocimiento	 que	 se	 tiene	
está	lejos	de	completarse,	particularmente	a	nivel	ecológico.		En	
el	 presente	 trabajo	 se	 describe	 la	 helmintofauna	 de	 este	
tlacuache,	analizando	los	atributos	poblacionales	y	descriptores	
de	 los	 niveles	 jerárquicos	 infracomunitarios	 y	 del	 componente	
de	 la	 comunidad,	 tal	 análisis	 contribuye	 al	 conocimiento	 de	 la	
dinámica	de	las	comunidades	de	helmintos	en	este	marsupial	en	
particular	 y	 al	 conocimiento	 de	 los	 patrones	 de	 diversidad	 de	
helmintos	en	los	mamíferos	en	general.		
Metodología:	Se	colectaron	49	tlacuaches	los	primeros	días	de	
marzo	durante	 tres	años	consecutivos	en	 la	 localidad	de	Agua	
Fría,	 Chiapas.	 	 A	 los	 hospederos	 se	 les	 practicó	 un	 examen	
parasitológico	general	para	 la	extracción	de	sus	helmintos	que	
posteriormente	 fueron	 estudiados	 en	 el	 laboratorio.	 	 Se	
analizaron	 los	 atributos	 poblacionales	 y	 descriptores	 de	 las	
infracomunidades	 y	 del	 componente	 de	 la	 comunidad.	 Se	
usaron	 pruebas	 de	 X2	 para	 evaluar	 las	 diferencias	 en	 las	
prevalencias	 y	 pruebas	 de	 Permanova	 para	 evaluar	 las	
diferencias	en	 las	abundancias	promedios,	abundancias	totales	
y	riquezas	totales	de	las	infracomunidades	considerando	como	
factores	al	año	de	muestreo	y	al	 sexo	del	hospedador	y	como	
covariable	al	peso	corporal	de	los	hospederos	(g).	
Resultados:	 Se	 registraron	 12	 taxones	 de	 helmintos	 en	 total.		
Las	 especies	más	prevalentes	 y	 abundantes	 fueron	el	 digeneo	
Rophalias	 coronatus	 y	 los	 nematodos	 Cruzia	 tentaculata	 y	
Viannaiidae	 gen.	 sp.	 	 Las	 prevalencias	 de	 las	 especies	 de	
helmintos	 que	 estuvieron	 presentes	 en	 los	 tres	 años	 no	
mostraron	 diferencias	 significativas	 entre	 los	 años.	 La	
diversidad	 de	 las	 infracomunidades	 es	 baja,	 al	 igual	 que	 la	
equidad;	la	dominancia	alcanzó	valores	elevados.		 Los	
análisis	 de	 Permanova	 mostraron	 que	 no	 existen	 diferencias	
significativas	 entre	 las	 abundancias	 promedio,	 abundancias	
totales	 y	 riquezas	 totales	 de	 las	 especies	 de	 helmintos	 entre	
machos	y	hembras,	pero	evidenciaron	diferencias	significativas	
entre	los	años.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 resultado	 del	 análisis	 poblacional	
muestra	 los	 valores	 altos	 de	 abundancia	 y	 prevalencia	 de	 R.	
coronatus	 en	 los	 tlacuaches	 se	debe	a	que	éstos	 ingieren	muy	
frecuentemente	 los	hospederos	 intermediarios	del	 trematodo.		
Por	 otro	 lado,	 las	 prevalencias	 de	 las	 especies	 que	 estuvieron	

presentes	 en	 los	 tres	 años	 de	 muestreo	 no	 presentan	
diferencias	significativas;	la	probabilidad	de	que	R.	coronatus,	C.	
tentaculata	 y	 Viannaiidae	 gen.	 sp.	 encuentren	 un	 P.	 opossum	
para	 completar	 su	 ciclo	 de	 vida	 es	 muy	 alta	 y	 se	 mantiene	
constante	a	lo	largo	de	los	años.		El	peso	de	los	adultos	machos	
y	hembras	no	es	un	 factor	 importante	para	el	establecimiento	
de	los	patrones	de	riqueza	y	diversidad	de	las	comunidades	de	
helmintos	en	P.	opossum.		De	acuerdo	con	ésto,	es	posible	que	
los	 hospederos	 machos	 y	 hembras	 tengan	 hábitos	 y	 dietas	
similares.	 	El	análisis	de	 las	 infracomunidades	y	el	componente	
de	 comunidad	 evidenció	 comunidades	 de	 helmintos	
depauperadas,	poco	diversas	y	con	un	valor	bajo	de	equidad.		El	
factor	filogenético,	el	hábito	omnívoro	de	P.	opossum	y	algunos	
factores	 ambientales	 que	 fluctúan	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años	
explican	 el	 ensamble	 de	 las	 comunidades	 de	 helmintos	 en	 P.	
opossum	en	Agua	Fría,	Chiapas.		
	
Palabras	 clave:	 Abundancia,	 comunidades,	 diversidad,	
helmintos,	marsupiales,	riqueza.	
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HELMINTOS	PARÁSITOS	DE	Myotis	velifer	(Chiroptera:	
Vespertilionidae)	EN	LA	CUEVA	EL	SALITRE,	MORELOS	
	
Said	B.	Ramírez-Chávez*,	Juan	M.	Caspeta-Mandujano,	José	A.	
Guerrero	Enríquez	y	Silvia	E.	Ramírez-Díaz	
Facultad	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Universidad	 Autónoma	 del	
Estado	 de	 Morelos.	 	 Av.	 Universidad	 1001,	 Col.	 Chamilpa,	
Cuernavaca,	 Morelos,	 62209,	 México.	 	 Email:	
sbrcseven@hotmail.com	 (SBRC),	 caspeta@uaem.mx	 (JMCM),	
aguerrero@uaem.mx	 (JAG),	 chivita_gonzales@hotmail.com	
(SERD)	
	
Introducción:	 En	 nuestro	 país	 los	 estudios	 helmintológicos	 se	
desarrollan	desde	 los	años	treinta,	con	numerosas	especies	de	
vertebrados	 examinados.	 	 Sin	 embargo,	 el	 grupo	 de	 los	
quirópteros	ha	sido	poco	estudiado,	a	pesar	de	que	fue	uno	de	
los	 grupos	 con	 los	 cuales	 se	 iniciaron	 investigaciones	
helmintológicas	en	los	años	cuarenta.		Los	murciélagos	al	ser	el	
segundo	 orden	 más	 diverso	 de	 mamíferos	 en	 el	 mundo,	
constituyen	 una	 amplia	 línea	 de	 investigación	 parasitológica,	
con	base	en	esto	el	presente	trabajo	aporta	información	acerca	
de	 las	 especies	 de	 helmintos	 que	 parasitan	 al	 murciélago	M.	
velifer	a	través	de	un	estudio	sistemático.		
Metodología:	 Se	 visitó	 la	 cueva	 El	 Salitre	 entre	 los	 meses	 de	
abril	 y	 septiembre	 del	 año	 2011.	 	 Se	 tomó	 una	muestra	 de	 10	
organismos	por	mes	(n=60),	los	cuales	se	colectaron	con	ayuda	
de	 redes	 de	 niebla	 colocadas	 a	 la	 salida	 del	 refugio.	 	 Los	
murciélagos	capturados	 se	 transportaron	al	 laboratorio	donde	
se	 realizó	el	examen	helmintológico.	 	Para	 la	obtención	de	 los	
helmintos	se	revisó	al	hospedero	recién	sacrificado	observando	
bajo	 el	 microscopio	 estereoscópico.	 	 La	 identificación	 de	 los	
helmintos	 se	 realizó	 con	 ayuda	 de	 claves	 especializadas,	 para	
tremátodos	para	céstodos	y	para	nemátodos.	
Resultados:	De	60	hospederos	revisados	52	resultaron	positivos	
a	 la	 infección	por	helmintos	parásitos,	se	recolectaron	un	total	
de	1380	gusanos;	de	los	cuales	los	tremátodos	constituyeron	el	
84.34%,	 los	 nemátodos	 el	 15.08%	 y	 los	 céstodos	 el	 0.58%.	 	 Se	
registraron	 11	 especies	 de	 helmintos	 parásitos:	 cinco	
tremátodos,	 un	 céstodo	 y	 cinco	 nemátodos.	 	 Se	 registran	 por	
primera	vez	en	México	los	tremátodos	Anchitrema	sanguineum	
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y	 Tremajoannes	 buckleyi	 parasitando	 a	 este	 murciélago	 y	 dos	
especies	 de	 helmintos	 no	 descritas.	 	 El	 tremátodo	
Ochoterebatrema	 labda	 presentó	 la	mayor	 prevalencia	 (75%)	 y	
abundancia	 (17),	 en	 contraste	 el	 tremátodo	 Tremajoannes	
buckleyi	presento	los	valores	más	bajos	cuya	prevalencia	fue	de	
1.67%	 y	 su	 abundancia	de	0.017.	 	 La	prueba	no	paramétrica	de	
Olmstead-Tukey	 indicó	 que	 cuatro	 helmintos	 son	 dominantes,	
seis	son	raros	y	uno	indicador.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 registro	 helmintológico	 aportado	
en	este	trabajo	está	constituido	por	11	especies	de	helmintos,	es	
mayor	 a	 lo	 conocido	 previamente	 para	 la	 especie,	 debido	 a	 la	
colecta	 sistemática	 en	 un	 ciclo	 semestral.	 	 Nuestros	 registros,	
sumados	 con	 los	 existentes	 para	 otras	 localidades,	 muestran	
que	 la	 helmintofauna	 de	 M.	 velifer	 está	 constituida	 por	 16	
especies,	 siendo	 está	 una	 de	 las	 más	 diversas	 de	 los	
murciélagos	del	país.	 	En	general,	 la	 infracomunidad	estudiada	
resultó	 con	 valores	 bajos	 de	 prevalencia	 y	 abundancia	 y	
dominada	por	tres	especies.		
	
Palabras	 clave:	 Helmintofauna,	 infracomunidades,	 México,	
murciélagos,	parásito.	
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ANÁLISIS	MORFOMÉTRICO	Y	DE	DISTRIBUCIÓN	GEOGRÁFICA-
CLIMÁTICA	PRESENTE	EN	TRES	ESPECIES	DE	ROEDORES	
ENDÉMICOS	DEL	GRUPO	“Peromyscus	megalops”	
	
Lucía	Elizabeth	Reyes	Martínez1*	y	Livia	S.	León	Paniagua1	
1Departamento	 de	 Biología	 Evolutiva,	 Facultad	 de	 Ciencias,	
Universidad	 Nacional	 Autónoma	 De	 México.	 Av.	 Universidad	
3000,	 Ciudad	 de	 México	 04510,	 México.	
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Introducción:	 Dentro	 del	 género	 Peromyscus	 las	 especies	 del	
grupo	“megalops”	son	de	las	menos	estudiadas	y	muchos	de	los	
caracteres	compartidos	existentes	entre	ellas	no	son	claros,	por	
lo	 que	 es	 necesario	 realizar	 estudios	 de	 variación	 geográfica	
para	 poder	 determinar	 las	 similitudes	 entre	 éstas	 especies.	 El	
objetivo	de	este	trabajo	fue	analizar	 la	variación	geográfica	de	
tres	 especies	 de	 roedores	 endémicos	 pertenecientes	 al	 grupo	
“Peromyscus	megalops”,	 con	base	 en	 análisis	morfométricos	 y	
modelado	de	nicho	ecológico.		
Metodología:	 Se	 examinaron	 los	 ejemplares	 pertenecientes	 a	
las	 especies	 de	 P.	 megalops,	 P.	 melanurus	 y	 P.	 melanocarpus,	
depositados	en	colecciones	mexicanas,	se	tomaron	medidas	de	
16	 caracteres	 craneales.	 Se	 creó	 una	 base	 de	 datos	 con	 los	
registros	de	 la	CONABIO	para	cada	una	de	 las	especies,	 la	cual	
junto	con	el	programa	de	Máxima	Entropía	(Maxent)	y	las	capas	
climáticas	de	Worldclim	se	utilizaron	para	realizar	el	modelado	
de	nicho	ecológico.		
Resultados:	El	análisis	de	componentes	principales,	mostró	que	
los	tres	primeros	componentes	explican	el	47%	de	la	variación,	y	
con	el	análisis	canónico	discriminante	se	pudo	observar	que	P.	
melanurus	se	separa	de	las	otras	dos	especies	por	 las	variables	
longitud	de	 la	 hilera	maxilar	 de	dientes	 y	 el	 ancho	 interorbital	
que	 tienen	 un	 mayor	 poder	 discriminante.	 Los	 resultados	
obtenidos	 de	Maxent	mostraron	 la	 importancia	 de	 la	 variable	
climática	 rango	 medio	 diurno	 para	 P.	 megalops,	 temperatura	
media	 del	 trimestre	 más	 seco	 para	 P.	 melanurus	 y	 para	 P.	
melanocarpus	precipitación	del	trimestre	más	frío.		

Discusión	y	conclusiones:	De	acuerdo	con	los	análisis	realizados	
se	 pudo	 observar	 que	 existen	 diferencias	 morfométricas	
marcadas	entre	P.	megalops	y	P.	melanurus,	de	manera	general	
P.	megalops	 presenta	medidas	más	 grandes	 que	P.	melanurus,	
sin	 embargo	 sus	 nichos	 ecológicos	 son	 parecidos,	 ya	 que	 las	
principales	 variables	 climáticas	 que	 los	 definen	 están	
relacionadas	 con	 la	 temperatura.	 Por	 otro	 lado,	 entre	 P.	
megalops	 y	 P.	 melanocarpus	 las	 diferencias	 morfométricas	 no	
son	 marcadas	 y	 sus	 nichos	 ecológicos	 son	 menos	 parecidos,	
como	se	pudo	observar	para	P.	megalops	son	más	importantes	
las	variables	climáticas	 relacionadas	con	 la	 temperatura	y	para	
P.	melanocarpus	las	relacionadas	con	la	precipitación.	
	
Palabras	 clave:	 Nicho	 ecológico,	 P.	megalops,	 P.	melanurus,	 P.	
melanocarpus,	variación	geográfica.	
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DIVERSIDAD	DE	MURCIÉLAGOS	EN	VEGETACIÓN	RIBEREÑA	EN	
LA	CUENCA	DEL	RÍO	USUMACINTA	EN	TABASCO	
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r.garciamorales83@gmail.com	(RGM)	
	
Introducción:	 La	 vegetación	 ribereña	 constituye	 zonas	
importantes	para	 el	mantenimiento	de	 la	 diversidad	biológica.		
Debido	 que	 funcionan	 como	 zonas	 de	 refugios	 y	 de	
alimentación	 o	 como	 corredores	 que	 permite	 el	 flujo	 de	
individuos,	favoreciendo	un	alto	número	de	especies	de	plantas		
y	 animales.	 	 Los	murciélagos	 son	 un	 grupo	 importante	 en	 los	
ecosistemas	 tropicales	 por	 que	 participan	 en	 diferentes	
procesos	ecológicos,	como	dispersión	de	semillas,	polinización	
de	 plantas	 y	 como	 depredadores	 de	 insectos	 y	 pequeños	
vertebrados.	 	 Además	 son	 un	 grupo	 focal	 para	 evaluar	 las	
consecuencias	 de	 las	 modificaciones	 en	 los	 ecosistemas.		
Actualmente,	 son	pocos	 los	 estudios	que	permiten	 conocer	 el	
valor	que	tiene	 la	vegetación	ribereña	para	 la	conservación	de	
la	 comunidad	 de	 murciélagos,	 por	 ello	 el	 objetivo	 de	 este	
estudio	 fue	 evaluar	 la	 diversidad	 de	 murciélagos	 en	 sitios	 de	
vegetación	 ribereña	 en	 el	 sector	 sur	 de	 la	 cuenca	 del	 rio	
Usumacinta	en	Tabasco.	
Metodología:	 Para	 este	 estudio	 se	 seleccionaron	 10	 sitios	
ubicados	 en	 la	 cuenca	 del	 rio	 Usumacinta	 en	 Tabasco.	 	 Se	
efectuaron	muestreos	mensuales	durante	mayo-agosto	de	2015	
y	abril-junio	de	2016,	con	un	total	de	4	noches	por	sitio.		Para	la	
captura	de	los	murciélagos	se	utilizaron	4	redes	de	niebla	de	6	x	
2.5m	 en	 cada	 uno	 de	 los	 sitios	 de	 muestreo.	 	 Las	 redes	 se	
colocaron	a	nivel	de	suelo	y	 fueron	 revisadas	cada	30	minutos	
durante	 un	 periodo	 aproximado	 de	 5	 horas	 a	 partir	 del	
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anochecer.	 	Para	cada	 sitio	 se	calculó	 la	 riqueza,	abundancia	y	
diversidad	de	especies.	
Resultados:	Se	capturaron	un	total	de	807	individuos	agrupados	
dos	 familias	 taxonómicas	 y	 en	 20	 especies.	 	 La	 familia	 mejor	
representada	es	Phyllostomidae	con	16	especies.		La	riqueza	de	
especies	fue	mayor	en	seis	de	los	10	sitios	muestreados,	en	los	
cuales	se	registraron	más	de	10	especies,	siendo	el	máximo	de	
15	especies,	mientras	que	solo	dos	sitios	presentaron	la	menor	
riqueza	 (seis	 especies).	 	 La	mayor	abundancia	de	murciélagos,	
se	 registró	en	 tres	 sitios	 con	más	de	 100	 individuos	y	 solo	dos	
sitios	 presentaron	 la	 menor	 abundancia	 (menos	 de	 30	
individuos).		El	mayor	número	de	especies	efectivas	se	registró	
en	 cuatro	 de	 los	 10	 sitios	 (más	 de	 siete	 especies	 efectivas),	
mientras	que	la	menor	diversidad	se	reportó	en	dos	sitios	(4.5	y	
4.6	 especies	 efectivas).	 	 La	mayor	 diferencia	 en	 diversidad	 es	
entre	el	sitio	siete	con	8.7	de	especies	efectivas	y	el	sitio	10	con	
4.5	de	especies	efectivas.	
Discusión	y	conclusiones:	Los	resultados	obtenidos	demuestran	
la	 importancia	 de	 la	 vegetación	 ribereña	 para	 la	 conservación	
de	 la	 comunidad	 de	 murciélagos,	 las	 especies	 registradas	
superan	en	dos	a	 lo	reportado	en	un	estudio	en	 la	misma	área	
para	 zonas	 de	 selva	mediana	 perennifolia.	 	 Las	 características	
de	estructura	y	composición	de	la	vegetación	ribereña	de	cada	
sitio,	podría	estar	relacionadas	con	la	diversidad	de	murciélagos	
presentes.	 	 Es	 decir,	 un	 hábitat	 estructuralmente	 complejo	
podría	ofrecer	una	mayor	fuente	de	alimento	y	probablemente	
un	mayor	número	de	sitios	de	refugio,	lo	cual	podría	facilitar	la	
coexistencia	de	un	mayor	número	de	especies	de	murciélagos.		
Se	 sugiere	 ampliar	 los	 sitios	 de	 muestreo	 y	 caracterizar	 la	
vegetación	a	escala	local	para	mejorar	la	precisión	y	alcance	de	
los	 diagnósticos	 sobre	 las	 respuestas	 de	 las	 especies	 de	
murciélagos	a	las	características	de	su	hábitat,	lo	cual	permitirá	
plantear	estrategias	más	sólidas	para	su	conservación.	
	
Palabras	 claves:	 conservación,	 deforestación,	 pérdida	 de	
hábitat,	Phyllostomidae,	uso	de	suelo.	
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EL	TAPIR	CENTROAMERICANO	EN	EL	APRN	LA	FRAILESCANA,	
CHIAPAS,	MÉXICO	
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Introducción:	 El	 tapir	 centroamericano	 (Tapirus	 bairdii)	 es	 el	
mamífero	 nativo	 más	 grande	 que	 habita	 en	 el	 Neotropico.	
Actualmente	 en	 México,	 esta	 especie	 se	 limita	 a	 áreas	 con	
grandes	 remanentes	 de	 bosque	 tropical	 y	 humedales	 con	
altitudes	 que	 van	 de	 los	 0	 y	 los	 2,000	 msnm.	 Las	 principales	
amenazas	para	los	tapires	en	México	son	la	pérdida	de	hábitat	y	

la	 cacería	 furtiva.	Una	 de	 las	 poblaciones	más	 importantes	 de	
tapir	 en	México	 se	 localiza	 en	 la	 región	de	 la	 Sierra	Madre	 de	
Chiapas.	 Dentro	 de	 dicha	 región	 se	 localiza	 el	 Área	 de	
Protección	de	Recursos	Naturales	La	Frailescana.	Ya	que	desde	
su	 fecha	 de	 creación	 los	 estudios	 enfocados	 en	 determinar	 la	
abundancia	y	el	estado	de	conservación	del	tapir	en	la	zona	han	
sido	muy	escasos,	y	considerando	que	el	APRN	La	Frailescana	es	
un	sitio	clave	para	mantener	conectividad	de	la	Sierra	Madre	de	
Chiapas	 el	 presente	 trabajo	 tuvo	 como	 objetivos	 realizar	 una	
estimación	de	 la	densidad	de	 tapires	en	el	 área	 y	 relacionar	 la	
probabilidad	 de	 ocupación	 de	 la	 especie	 con	 diferentes	
variables	de	paisaje	de	la	Sierra	Madre	de	Chiapas.		
Metodología:	Entre	los	meses	de	agosto	a	septiembre	del	2015	
se	colocaron	un	total	de	40	estaciones	de	foto-trampeo	dentro	
del	 APRN	 La	 Frailescana.	 Las	 cámaras	 estuvieron	 separadas	
entre	 1	 y	 5	 km	 entre	 sí	 y	 permanecieron	 en	 funcionamiento	
hasta	 el	mes	 de	 diciembre.	 Todos	 los	 tapires	 fotografiados	 se	
trataron	de	 identificar	 individualmente	por	marcas	 corporales.	
Con	 base	 en	 los	modelos	 de	 captura-recaptura	 espacialmente	
explícitos	 se	 realizó	 una	 estimación	 de	 densidad.	 Además,	 se	
hizo	un	análisis	mediante	modelos	de	ocupación	con	la	finalidad	
de	determinar	a	qué	variables	del	paisaje	de	la	Sierra	Madre	de	
Chiapas	 está	 relacionadas	 con	 la	 presencia	 de	 la	 especie	 en	 la	
región.	
Resultados:	 Se	 obtuvieron	 un	 total	 de	 311	 fotografías	 de	 tapir	
de	las	cuales	108	fueron	registros	independientes.	Con	base	en	
esta	información	estimó	una	densidad	de	0.64	tapires/km2	para	
la	 APRN	 La	 Frailescana.	 Por	 otro	 lado,	 se	 construyeron	 36	
modelos	de	ocupación	que	incluyeron	tanto	variables	naturales	
como	antropogénicas.	Los	resultados	de	este	análisis	arrojaron	
que	la	elevación	y	 la	distancia	a	poblados	son	las	variables	que	
mejor	explican	la	ocupación	y	el	uso	de	hábitat	de	los	tapires	en	
el	área.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 densidad	de	 tapir	 obtenida	 en	 el	
sitio	 es	 comparable	 con	 las	 densidades	 de	 otros	 sitios	 como	
Barro	Colorado,	Panamá	o	la	del	Parque	Nacional	Corcovado	en	
Costa	 Rica.	 Sin	 embargo,	 es	 importante	 considerar	 que	 la	
densidad	estimada	no	puede	ser	extrapolada	a	otras	áreas	del	
APRN	La	Frailescana.	De	acuerdo	al	análisis	mediante	modelos	
de	 ocupación	 los	 tapires	 se	 encuentran	 en	 las	 áreas	 más	
remotas,	de	más	difícil	acceso	y	con	poca	actividad	humana.	El	
tapir	ha	sido	cazado	en	la	región	históricamente,	por	lo	que	los	
sitios	donde	hay	presencia	de	 la	especie	son	 los	sitios	que	son	
menos	 accesibles	 para	 los	 cazadores	 o	 donde	 por	 acuerdo	
interno	de	las	comunidades	se	ha	regulado	la	cacería	de	esta	y	
otras	 especies.	 Es	 fundamental	 continuar	 con	 los	 estudios	 de	
esta	 especie	 en	 la	 región	 con	 la	 finalidad	 de	 definir	 una	 a	
estrategia	robusta	para	la	conservación	de	esta	especie	a	largo	
plazo	
	
Palabras	 clave:	 Chiapas,	 densidad,	 Tapirus	 bairdii,	 trampas-
cámara,	ocupación.	
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MASTOFAUNA	DE	LA	ZONA	SUJETA	A	CONSERVACIÓN	
ECOLOGICA	FINCA	SANTA	ANA,	CHIAPAS,	MÉXICO	
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Introducción:	La	finalidad	de	 las	Áreas	Naturales	Protegidas	es	
la	 conservación	 de	 la	 biodiversidad	 en	 sus	 ecosistemas	
naturales,	 fomentar	 el	 conocimiento	 científico	 y	mantener	 los	
servicios	ambientales.		La	Zona	Sujeta	a	Conservación	Ecológica	
(ZSCE)	 Finca	 Santa	 Ana	 ubicada	 en	 el	 norte	 del	 estado	 de	
Chiapas,	 es	 una	 de	 las	 26	 áreas	 naturales	 protegidas	 de	
administración	 estatal	 que	 se	 encuentran	 en	 el	 estado.	 	 Esta	
área	 es	 de	 gran	 interés	 debido	 a	 que	 en	 su	 interior	 se	
encuentran	reductos	de	selva	mediana	subperennifolia	y	zonas	
inundables	con	especies	de	canacoite	(Bravaisia	 integerrima)	el	
cual	 representa	 el	 único	 refugio	 de	 fauna	 en	 la	 región	 ya	 que	
por	 el	 cambio	 de	 uso	 de	 suelo	 por	 la	 ganadería	 extensiva	 y	
explotación	 petrolera	 se	 considera	 una	 de	 las	 zonas	 con	
mayores	 índices	 de	 deforestación	 en	 Chiapas.	 	 A	 pesar	 de	 su	
importancia,	 no	 existe	 un	 inventario	 actualizado	 de	 la	
mastofauna	en	la	reserva,	por	lo	que	el	objetivo	de	este	trabajo	
fue	listar	las	especies	de	mamíferos	medianos	y	grandes.		
Metodología:	 El	 presente	 trabajo	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 el	 Área	
Natural	 Protegida	 Finca	 Santa	Ana	ubicado	en	el	municipio	de	
Pichucalco,	 Chiapas,	 México.	 Cuenta	 con	 una	 superficie	 de	
553.79	hectáreas.		Para	la	colecta	de	datos	en	seis	senderos	de	
longitud	variable,	se	realizaron	recorridos	en	para	 la	búsqueda	
de	 rastros	 y	 observación	 directa,	 así	 como	 la	 colocación	 de	
cámaras	trampa.		La	época	de	muestreo	comprendió	los	meses	
de	septiembre	de	2015	a	mayo	de	2016.		
Resultados:	 Los	 senderos	 se	 recorrieron	 bimestralmente	 en	
cinco	 ocasiones	 cada	 uno,	 con	 un	 total	 de	 120	 horas	 y	 se	
obtuvieron	 538	 días	 trampa	 de	 muestreo.	 	 Se	 registraron	 23	
especies	de	mamíferos	medianos	y	grandes.		La	mayoría	de	los	
registros	 se	 obtuvo	 por	 rastros	 (n=21,	 91%),	 el	 52	 %	 fue	 por	
fototrampeo	 (n=12)	 y	 el	 39%	 (n=9)	 por	 observación	 directa.		
Cinco	 fueron	 obtenidos	 únicamente	 por	 recorridos	 y	 dos	 por	
fototrampeo.	 	 Las	 especies	 con	 mayor	 número	 de	 registros	
fueron	 Procyon	 lotor,	 Nasua	 narica,	 Dasypus	 novemcinctus	 y	
Canis	latrans.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 mamíferos	 como	 Leopardus	
pardalis,	Leopardus	wiedii	y	Ateles	geoffroyi	registrados	en	este	
estudio,	son	especies	altamente	vulnerables	a	la	fragmentación,	
destrucción	del	hábitat	y	cacería,	por	 lo	que	su	presencia	en	el	
área	 es	 indicativa	 de	 un	 ambiente	 relativamente	 conservado.		
Nueve	especies	se	encuentran	catalogadas	como	en	riesgo	por	
la	NOM-059-Semarnat-2010,	cuatro	en	peligro	de	extinción,	tres	
en	 protección	 especial	 y	 dos	 como	 amenazadas.	 	 El	 mayor	
número	 de	 registros	 obtenido	 por	 rastros	 se	 debió	 a	 que	 la	
mayor	 parte	 de	 la	 reserva	 presenta	 zonas	 pantanosas	
desprovistas	de	vegetación	lo	que	favorece	la	 impresión	de	las	
huellas.	 	 Se	 registran	 por	 primera	 ocasión	 Leopardus	 wiedii	 y	
Bassariscus	 sumischrasti.	 A	 pesar	 de	 ser	 un	 área	 protegida	 de	
superficie	 reducida,	 la	 presencia	 de	 23	 especies	 indica	 que	
existe	 un	 hábitat	 con	 características	 conservadas	 que	 les	
provee	 alimento	 y	 refugio,	 cumpliendo	 con	 el	 objetivo	 de	 un	
área	 natural	 protegida.	 De	 acuerdo	 a	 los	 resultados	 la	 ZSCE	

Finca	 Santa	 Ana	 presenta	 un	 gran	 potencial	 para	 la	
sobrevivencia,	 persistencia	 y	 conservación	 de	 las	 especies	 de	
mamíferos	en	la	región.		
	
Palabras	 clave:	 Rastros,	 mamíferos,	 Chiapas,	 área	 natural	
protegida,	cámaras	trampa,	observaciones	directas.	
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ECOLOGÍA	ESPACIAL	Y	PATRONES	DE	ACTIVIDAD	DEL	TEJÓN	
ENANO	(NASUA	NELSONI)	DE	ISLA	COZUMEL	
	
César	 Ricardo	 Rodríguez	 Luna1*,	 David	 Valenzuela	 Galván2	 y	
Alfredo	Cuarón	Orozco3		
1,2	Departamento	de	Ecología	Evolutiva,	Centro	de	Investigación	
en	 Biodiversidad	 y	 Conservación	 (CIByC),	 Universidad	
Autónoma	 del	 Estado	 de	 Morelos	 (UAEM);	 3	 Servicios	
Ambientales,	Conservación	Biológica	y	Educación	(SACBÉ),	A.	C.		
Av.	 Universidad	 1001,	 Morelos	 62209,	 México.	 	 E-mail:	
crodriguezluna@gmail.com	(CRRL).	
	
Introducción:	Cozumel	es	la	tercer	isla	más	grande	de	México	y	
alberga	 numerosos	 vertebrados	 endémicos,	 incluido	 el	 Tejón	
enano	 (Nasua	 nelsoni),	 mamífero	 carnívoro	 con	 tamaño	
poblacional	 bajo,	 en	 peligro	 de	 extinción	 y	 del	 que,	 pese	 a	 su	
estatus,	 se	 conoce	 poco	 acerca	 de	 su	 ecología.	 	 Por	 ello,	
nuestro	 objetivo	 fue	 determinar	 el	 tamaño	 de	 su	 ámbito	
hogareño	 (AH)	 y	 sus	 patrones	 de	 uso	 de	 hábitat	 y	 actividad.		
Considerando	 que	 es	 una	 especie	 restringida	 a	 Cozumel	 y	 de	
talla	 considerablemente	menor	 que	 su	 congénere	 continental	
Nasua	 narica,	 esperábamos	 que	 presentase	 un	 AH	 de	 menor	
dimensión	 en	 comparación	 con	 N.	 narica,	 sin	 diferencias	
estadísticas	 significativas	en	 la	 comparación	entre	 sexos	y	 con	
alta	proporción	de	traslape.		También	esperábamos	que	los	AH	
no	 difirieran	 entre	 temporadas	 climáticas,	 dado	 que	 la	
estacionalidad	 en	 Cozumel	 no	 es	 tan	marcada	 como	 en	 otros	
sitios	 neotropicales;	 esperábamos	 que	N.	 nelsoni	 no	mostrase	
una	 marcada	 selectividad	 de	 hábitat	 y	 que	 presentase	 un	
patrón	 de	 actividad	 más	 extendido	 a	 lo	 largo	 del	 ciclo	 de	 24	
horas	 que	 el	 reportado	 para	 N.	 narica.	 	 Todo	 lo	 anterior	 en	
concordancia	con	los	mecanismos	propuestos	por	la	“Regla	de	
Foster”	 y	 por	 las	 predicciones	 del	 tamaño	 de	 AH	 para	
carnívoros	basadas	en	su	talla.	
Metodología:	 Entre	 febrero	 y	 junio	 del	 año	 2014,	 con	 un	
esfuerzo	 de	 muestreo	 de	 4,114	 trampas/día,	 se	 capturaron	 11	
individuos	 de	 la	 especie	 N.	 nelsoni	 (cuatro	 hembras	 y	 siete	
machos)	que	fueron	equipados	con	collares	de	radiotelemetría.		
Los	animales	fueron	monitoreados	usando	triangulación	de	 las	
señales	 emitidas	 por	 los	 radiocollares.	 	 Se	 estimó	 el	 AH	
mediante	 el	 Método	 Fijo	 de	 Kernel.	 	 Las	 localizaciones	
obtenidas	 fueron	 trasferidas	 a	 mapas	 con	 los	 tipos	 de	
vegetación	 presentes	 en	 la	 isla	 para	 determinar	 el	 uso	 de	
hábitat	 (a	 escala	 gruesa	 y	 fina)	 y	 se	 realizaron	 seguimientos	
intensivos	 de	 12	 horas	 para	 determinar	 los	 patrones	 de	
actividad.	
Resultados:	Se	estimó	un	AH	promedio	de	31.34	±	1.96	ha	y	se	
registró	 un	 traslape	 entre	 AH	 de	 55%	 que	 no	 difirió	
significativamente	entre	sexos	o	temporadas.		El	uso	de	hábitat	
reveló	 una	 tendencia	 selectiva	 por	 las	 selvas	 baja	 y	 mediana	
subcaducifolias	y	por	la	vegetación	de	duna	costera,	evitando	la	
vegetación	secundaria.		La	especie	N.	nelsoni	mostró	ser	diurna	
aunque	 presentó	 un	 pico	 de	 actividad	 crepuscular	 que	 se	
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extendió	 hacia	 el	 primer	 tercio	 de	 la	 noche.	 	 La	 intensidad	 de	
actividad	no	difirió	entre	sexos	y	la	distancia	diaria	recorrida	por	
individuo	fue	en	promedio	de	1,258.33	±	83.53	m.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 No	 se	 contaba	 con	 antecedentes	
acerca	del	 tamaño	del	AH	de	N.	nelsoni,	 por	 lo	que	el	AH	aquí	
descrito	 constituyó	 el	 primer	 acercamiento	 a	 la	 ecología	
espacial	de	la	especie.	En	este	sentido,	el	valor	estimado	para	el	
tamaño	 del	 AH	 de	N.	 nelsoni	 representó	 un	 valor	 de	 0.5	 a	 10	
veces	menor	que	el	AH	reportado	para	N.	narica.		Los	resultados	
obtenidos	apoyan	nuestros	supuestos	vinculados	a	la	“Regla	de	
Foster”	y	al	principio	propuesto	por	Harestad	y	Bunnell	(1979),	
que	 liga	 el	 tamaño	 del	 AH	 con	 el	 tamaño	 corporal	 en	 los	
carnívoros.		De	hecho,	nuestros	datos	en	conjunto	sugieren	que	
N.	 nelsoni	 enfrenta	 cierta	 limitante	 en	 la	 disponibilidad	 de	
recursos	y	ello	se	refleja	tanto	en	 la	talla	como	en	el	uso	poco	
selectivo	 del	 hábitat	 a	 través	 de	 periodos	más	 extendidos	 de	
actividad	 que	 su	 congénere	 continental.	 	 Nuestros	 resultados	
también	 son	 un	 sustento	 sólido	 para	 ajustar	 e	 implementar	
acciones	 urgentes	 para	 la	 conservación	 de	 esta	 especie	
endémica	críticamente	amenazada.	
	
Palabras	 clave:	 ámbito	 hogareño,	 amenazado,	 biota	 insular,	
Carnivora,	conservación,	endémico,	uso	de	hábitat.	
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LA	COMUNIDAD	DE	ROEDORES	DE	SELVA	MEDIANA	DE	LA	
RESERVA	ECOLÓGICA	SANTA	GERTRUDIS,	VERACRUZ	
	
Nallely	 V.	 Rodríguez-Santiago1*,	 Elisa	 P.	 Zaragoza	 Quintana1,	
Silvia	F.	Hernández	Betancourt2	y	Christian	A.	Delfín-Alfonso3,	
M.	Cristina	Mac	Swiney	G.1	
1Centro	 de	 Investigaciones	 Tropicales,	 Universidad	
Veracruzana.	Casco	de	 la	Ex-hacienda	Lucas	Martín,	Privada	de	
Araucarias	 S/N.	 Col.	 Periodistas,	 Xalapa,	 Veracruz,	 91019,	
México.	 E-Mail:	 nayver82@gmail.com	 (NVRS),	
nasuanarik@yahoo.com.mx	 (EPZQ),	 cmacswiney@uv.mx	
(MCMG)	

2Facultad	 de	 Medicina	 Veterinaria	 y	 Zootecnia,	 Universidad	
Autónoma	 de	 Yucatán.	 Carretera	 a	 Xmatkuil	 Km.	 15.5	 116,	
Mérida,	 Yucatán,	 97315,	 México.	 E-Mail:	 hbetanc@uady.mx	
(SFHB)	
3	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Biológicas,	 Universidad	
Veracruzana.	 Av.	 Dr.	 Luis	 Castelazo	 Ayala	 S/N,	 Col.	 Industrial	
Ánimas,	 Xalapa,	 Veracruz,	 91190,	 México.	 E-Mail:	
cada7305@gmail.com	(CADA)	
	
Introducción:	 Los	 roedores	 juegan	un	papel	 importante	en	 los	
procesos	ecológicos,	ya	que	son	dispersores	y	depredadores	de	
plántulas	 y	 semillas,	 además	 de	 formar	 parte	 de	 las	 redes	
tróficas	 sirviendo	 como	 alimento	 de	 otros	 vertebrados.	 	 En	
México	son	pocos	los	trabajos	de	comunidades	que	incorporen	
métodos	de	colocación	de	trampas	tanto	a	nivel	suelo	como	en	
el	estrato	vertical.	Este	estudio	tiene	el	objetivo	de	describir	 la	
comunidad	 de	 roedores,	 incorporando	 trampas	 en	 diferentes	
estratos	 de	 selva	 mediana	 en	 la	 Reserva	 Ecológica	 de	 Santa	
Gertrudis,	ubicada	en	la	zona	centro	norte	de	Veracruz.	
Metodología:	 Durante	 el	 2015	 se	 realizaron	 muestreos	
mensuales	de	captura	y	 recaptura,	utilizando	 120	 trampas	 tipo	
Sherman,	cebadas	con	una	mezcla	de	avena,	semillas	de	girasol	
y	 esencia	 de	 vainilla.	 En	 cada	 estación	 se	 colocaron	 dos	
trampas,	a	nivel	del	suelo	y	en	el	estrato	arbóreo	(entre	los	2	y	5	

metros	 de	 altura),	 adicionalmente	 y	 de	 manera	 aleatoria	 se	
colocaron	 24	 trampas	 de	 dosel	 entre	 7	 y	 11	 m	 de	 altura.	 Las	
trampas	 fueron	 abiertas	 durante	 5	 noches	 consecutivas,	
colocadas	en	un	arreglo	de	seis	columnas	x	ocho	filas.	
Resultados:	 Se	obtuvo	un	 total	 de	 294	 capturas,	 de	 las	 cuales	
222	 fueron	 recapturas.	 Se	 capturaron	 72	 individuos	
pertenecientes	 a	 seis	 especies	 de	 roedores	 de	 la	 familia	
Cricetidae	 (Peromyscus	 mexicanus,	 Handleyomys	 alfaroi,	
Oryzomys	 couesi,	 Reithrodontomys	 fulvescens,	 Nyctomys	
sumichrasti	y	Rattus	rattus).	La	especie	mejor	representada	fue	
P.	mexicanus	con	52	individuos	capturados	(72%),	seguido	de	H.	
alfaroi	 con	 nueve	 individuos	 (12.5%),	 O.	 couesi	 con	 cinco	
individuos	 (6.9%),	 R.	 fulvescens	 con	 tres	 individuos	 (4.1%),	 N.	
sumichrasti	 con	 dos	 (2.7%)	 y	 la	 especie	 R.	 rattus	 con	 sólo	 un	
individuo	 capturado	 (1.3%).	 Las	 especies	 que	 se	 registraron	 a	
una	mayor	altura	fueron		P.	mexicanus	(11	m),	R.	fulvescens	(9m)	
y	el	ratón	arborícola	N.	sumichrasti	(9m).		
Discusión	y	conclusiones:	Con	 la	realización	de	este	estudio	se	
aportó	 información	 relevante	 que	 contribuye	 al	 conocimiento	
de	 la	 diversidad	 de	 los	 roedores	 de	 la	 Reserva	 Ecológica	 de	
Santa	Gertrudis	y	 la	zona	centro-norte	del	estado	de	Veracruz.	
La	colocación	de	trampas	en	diferentes	estratos	verticales	nos	
permitió	 la	 colecta	 de	 especies	 exclusivas	 del	 estrato	 arbóreo	
(N.	sumichrasti,	R.	fulvescens),	por	lo	tanto,	este	tipo	de	técnica	
es	 necesaria	 para	 complementar	 estudios	 de	 diversidad	 de	
roedores	 y	 obtener	 conocimiento	 de	 la	 biología	 de	 algunas	
especies.		
	
Palabras	clave:	Abundancia,	riqueza,	estrato	vertical,	Nyctomys	
sumichrasti,	Peromyscus	mexicanus,	pequeños	roedores.		
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DIVERSIDAD	DE	MURCIÉLAGOS	INSECTÍVOROS	EN	LA	FINCA	LA	
CEIBA,	TUXPAN,	VERACRUZ	
	
Leslie	 Monserrat	 Ruíz	 López	 1*,	 Juan	 Manuel	 Pech-Canché	 1,	
Rosa	María	Ortiz-Badillo	1,	Perla	Nayeli	García	Ontiveros	1	y	Luis	
Alberto	Díaz	Montiel	1	
1	 Laboratorio	 de	 Vertebrados	 Terrestres,	 Facultad	 de	 Ciencias	
Biológicas	y	Agropecuarias,	Universidad	Veracruzana,	Carretera	
Tuxpan	 –	 Tampico	 kilómetro	 7.5,	 Colonia	 Universitaria,	 C.P.	
92860,	Tuxpan,	Veracruz,	México.		
landon_chemicalromance@hotmail.com	 (LMRL),	
jmpech@gmail.com	(JMPC),	rosymaryfor@gmail.com	(RMOB).	
	
Introducción:	 Los	 murciélagos,	 en	 especial	 las	 especies	
insectívoras,	 emplean	 la	ecolocación	como	el	principal	 sentido	
para	 la	 orientación	 espacial,	 por	 lo	 cual,	 para	 su	 registro	 se	
requiere	 el	 uso	 de	 técnicas	 específicas,	 como	 los	 detectores	
ultrasónicos,	 ya	 que	 pueden	 detectar	 las	 redes	 de	 niebla.	 El	
objetivo	 del	 trabajo	 es	 evaluar	 la	 diversidad	 de	 murciélagos	
insectívoros	en	la	Finca	la	Ceiba,	Tuxpan,	Veracruz,	así	como	su	
aporte	 a	 la	 riqueza	 total	 de	 especies	 de	 murciélagos	 en	 la	
región,	ya	que	en	la	zona	se	han	realizado	diversos	estudios	con	
murciélagos	pero	ninguno	específico	para	especies	insectívoras.	
Metodología:	 Se	 realizaron	 muestreos	 durante	 dos	 días	
consecutivos	mensualmente	entre	Noviembre	2015	y	Abril	2016,	
utilizando	 un	 detector	 ultrasónico	 EchoMeter	 EM3;	 se	
seleccionaron	 tres	 sitios	 en	 el	 área	 de	 estudio	 (bosque	 de	
encino,	cuerpo	de	agua	y	un	transecto	a	lo	largo	de	un	camino),	
realizando	grabaciones	durante	 5	minutos	 cada	hora	 entre	 las	
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19:00	 y	 las	4:00	horas.	 Se	 comparó	 la	 riqueza	de	especies	 y	 la	
actividad	 de	 los	 murciélagos	 entre	 sitios	 y	 a	 lo	 largo	 de	 las	
horas,	además	del	aporte	del	presente	estudio	a	la	riqueza	total	
de	especies	en	el	municipio	de	Tuxpan,	Veracruz.	
Resultados:	 Se	 registraron	 10	 especies	 de	 murciélagos	
insectívoros	en	el	área	de	estudio,	y	aunque	no	se	encontraron	
diferencias	 significativas	en	 la	 riqueza	de	especies	entre	 sitios,	
se	 registró	 una	 mayor	 actividad	 de	 especies	 en	 el	 bosque	 de	
encino	 y	 el	 transecto,	 principalmente	 durante	 las	 primeras	 4	
horas	 de	 muestreo.	 De	 las	 10	 especies	 registradas,	 siete	
representan	 nuevos	 registros	 para	 la	 zona,	 por	 lo	 cual	 se	
incrementa	 de	 24	 a	 31	 la	 riqueza	 total	 de	 especies	 de	
murciélagos	en	el	municipio	de	Tuxpan,	Veracruz.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 semejanza	 en	 la	 riqueza	 de	
especies	entre	los	sitios	analizados	puede	deberse	a	la	cercanía	
entre	ellos	debido	a	que	el	área	de	estudio	es	pequeña	(30	ha),	
sin	 embargo,	 las	diferencias	 en	 la	 actividad	 son	 reflejo	de	que	
las	especies	pueden	hacer	un	uso	diferencial	del	hábitat,	ya	que	
en	 el	 transecto	 se	 encontró	 una	 mayor	 actividad	 de	
alimentación	que	en	los	otros	sitios,	sin	embargo,	también	hay	
que	 reconocer	 un	 posible	 efecto	 de	 las	 caraterísticas	 del	
paisaje,	ya	que	 la	menor	actividad	en	el	cuerpo	de	agua	puede	
deberse	 a	 que	 se	 encuentra	 rodeado	 de	 vegetación	 que	
disminuye	el	alcance	del	equipo	de	detección.	El	desarrollo	del	
presente	 estudio	 permitió	 incrementar	 el	 inventario	 de	
murciélagos	 en	 la	 región	 en	 poco	 más	 de	 un	 20%,	 lo	 que	
demuestra	la	importancia	del	uso	de	los	detectores	ultrasónicos	
en	 el	 estudio	 de	 los	 murciélagos,	 por	 lo	 cual	 se	 recomienda	
realizar	más	estudios	de	este	tipo	en	otros	hábitats	dentro	del	
mismo	 municipio	 a	 fin	 de	 incrementar	 la	 probabilidad	 de	
registro	de	otras	especies	de	murciélagos	que	se	distribuyan	en	
la	región.	
	
Palabras	 clave:	 Chiroptera,	 detectores	 ultrasónicos,	
ecolocación,	inventarios,	Veracruz,		
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USO	DE	LA	MODELACIÓN	DEL	NICHO	ECOLÓGICO	COMO	
HERRAMIENTA	EN	LA	PREDICCION	DE	LA	DISTRIBUCION	
ESPACIAL	DEL	BORREGO	CIMARRÓN	(OVIS	CANADENSIS)	EN	
SIERRA	JUÁREZ,	BAJA	CALIFORNIA,	MÉXICO	
	
Enrique	 de	 Jesús	 Ruiz	 Mondragón1	 y	 Guillermo	 Romero	
Figueroa1	
1	 Laboratorio	 de	 Manejo	 y	 Conservación	 de	 Vida	 Silvestre,	
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Introducción:	 La	 modelación	 del	 nicho	 ecológico	 es	 una	
herramienta	 importante	 para	 la	 evaluación	 de	 la	 distribución	
espacial	de	diversas	especies	silvestres,	en	el	caso	del		borrego	
cimarrón,	especie	emblemática	en	nuestro	estado,	que	cumple	
una	 función	 ecológica	 importante	 en	 el	 ecosistema	 donde	 se	
desarrolla	 y	 considerada	 como	 especie	 prioritaria	 para	 la	
conservación;	 	 presenta	 un	 nicho	 ecológico	 o	 umbrales	
ambientales	 que	 delimitan	 su	 distribución.	 	 El	 estudio	 se	 está	
llevando	 a	 cabo	 en	 Sierra	 Juárez,	 región	 biogeográfica	 de	

reconocida	 importancia	 ecológica	 para	 el	 Estado	 de	 Baja	
California,	 siendo	 oficialmente	 considerada	 como	 una	 Región	
Terrestre	Prioritaria	para	la	Conservación	(RTP-12).	
Metodología:	El	borrego	cimarrón	se	 localiza	preferentemente	
en	 los	 cañones	 orientales	 de	 esta	 sierra,	 la	 evaluación	 de	
distribución	potencial	 se	 realiza	mediante	 la	 generación	de	un	
modelo	 de	 predicción	 basado	 en	 el	 concepto	 de	 nicho	
ecológico	MaxEnt;	 	empleando	un	Modelo	Digital	de	Elevación	
en	 celdas	 de	 15	m	 x	 15	m	 de	 resolución	 espacial	 obtenido	 de	
INEGI,	 se	 utilizan	 observaciones	 de	 indicios	 (huellas,	 excretas,	
echaderos)	 directas	 en	 campo	 registradas	 con	 un	 GPS,	 en	 12	
cañones	desde	 la	Rumorosa	hasta	el	Palomar	de	enero	a	 junio	
de	 2016.	 	 Y	 las	 capas	 de	 los	 principales	 elementos	 que	
restringen	 la	 distribución	 de	 la	 especie	 (rugosidad,	 pendiente,	
orientación,	 vegetación	 y	 ubicación	 de	 los	 cuerpos	 de	 agua).		
Así	 mismo	 se	 realiza	 la	 evaluación	 del	 hábitat	 en	 los	 cañones	
muestreados,	 utilizando	 una	 modificación	 de	 la	 metodología	
propuesta	por	Hansen	(1980)	y,	se	evalúa	 la	percepción	de	 los	
habitantes	 aledaños	 el	 área	 de	 estudio	 y	 de	 los	 dueños	 del	
recurso,	 para	 elaborar	 un	 plan	 de	 manejo	 congruente	 con	 la	
realidad	de	la	región.	
	
Palabras	 clave:	 Borrego	 Cimarrón,	 Evaluación	 de	 Hábitat,	
Evaluación	 de	 Percepción,	 Manejo	 de	 Zonas	 Áridas,	 Máxima	
Entropía,	Modelación	de	Nicho	Ecológico,	Sierra	Juárez.	
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EL	MONO	AULLADOR	(ALOUATTA	PALLIATA)	COMO	
DISPERSOR	DE	SEMILLAS	DE	JOBO	(SPONDIAS	SP.)	
	
Ana	Laura	Salvador-Hernández	1*	y	Jorge	E.	Morales-Mávil	
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Introducción:	 La	dispersión	de	 semillas	por	el	género	Alouatta	
sp.	ha	sido	ampliamente	estudiada,	pero,	poco	se	conoce	sobre	
la	manera	en	que	éstos	seleccionan	 los	frutos	con	base	en	sus	
características	fisicoquímicas	y	como	esta	selección	favorece	la	
dispersión	 y	 germinación	 de	 las	 semillas.	 	 Se	 describe	 el	
comportamiento	 frugívoro	 del	 mono	 aullador	 (Alouatta	
palliata)	 sobre	 dos	 especies	 de	 jobo	 (Spondias	 mombin	 y	
Spondias	 radlkoferi),	 las	 cuales,	 presentan	 diferencias	 físicas	
notables	en	sus	frutos.	 	Se	establece	una	selección	y	consumo	
en	torno	a	las	características	físico	(color	y	tamaño)	y	químicas	
(contenido	 de	 sacarosa	 y	 pH)	 de	 los	 frutos	 a	 lo	 largo	 de	 la	
temporada	de	fructificación,	se	evaluó	la	distancia	de	dispersión	
y	los	efectos	del	forrajeo	sobre	la	germinación.	 	Se	predijo	que	
el	número	de	frutos	consumidos	por	A.	palliata	será	mayor	en	S.	
mombin	 que	 en	 S.	 radlkoferi,	 así	 como,	 que	 dispersara	 las	
semillas	de	ambas	especies	lejos	de	la	cobertura	de	los	árboles	
padres	 y	 por	 último	 que	 semillas	 tratadas	 gástricamente	 por	
Alouatta	palliata	germinarán	en	mayor	número	que	las	semillas	
con	 tratamiento	 mecánico	 (mordidas)	 y	 semillas	 control	
directamente	extraídas	de	los	frutos.		
Metodología:	Se	realizaron	observaciones	focales	a	árboles	de	
jobo	de	ambas	especies,	durante	los	meses	de	fructificación,	así	
como,	un	muestreo	focal-animal	y	de	conducta	para	A.	palliata,	
se	 registró	 el	 número	 de	 frutos	 mordidos	 e	 ingeridos.	 	 Se	
colectaron	muestras	de	 frutos	 control	 (directamente	 cortados	
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del	árbol)	y	frutos	mordidos	y	se	determinó:	coloración,	tamaño	
(mm)	del	 largo	y	ancho	de	fruto	y	semillas	control	y	mordidas,	
pH	y	concentración	de	sacarosa.	 	Se	determinó	 la	distancia	de	
dispersión	de	 frutos	mordidos	y	excretas	dentro	y	 fuera	de	su	
cobertura	vegetal	y	las	semillas	control,	mordidas	y	excretadas	
se	pusieron	a	germinar.	
Resultados:	 Los	 resultados	 preliminares	 no	 revelaron	
diferencias	 en	 el	 número	 de	 frutos	 mordidos	 en	 ambas	
especies,	 no	 se	observó	a	Alouatta	palliata	 ingerir	 frutos	de	S.	
radlkoferi.		Se	encontraron	diferencias	en	el	largo	de	las	semillas	
control	 y	mordidas	 en	 ambas	 especies,	 pero	 no	 en	 relación	 al	
ancho	de	las	semillas.	
Discusión	y	conclusiones:	Las	semillas	excretadas	presentaban	
menor	 tamaño	 que	 provenientes	 de	 frutos	 control	 y	 frutos	
mordidos.	 	 No	 se	 encontraron	 diferencias	 de	 pH	 en	 ambas	
especies,	 sin	 embargo,	 se	 encontraron	 diferencias	 en	 la	
concentración	de	sacarosa.		Los	monos	aulladores	consumieron	
frutos	de	 jobo	con	coloraciones	verde-amarillas.	 	El	porcentaje	
de	 germinación	 fue	 mayor	 en	 semillas	 mordidas	 de	 ambas	
especies.		
	
Palabras	 clave:	 Características	 fisicoquímicas,	 Distancia	 de	
dispersión,	 Endozoocoria,	 Germinación,	 Spondias	 mombin,	
Spondias	radlkoferi.	
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EFECTO	DE	LA	UBICACIÓN	Y	EDAD	DEL	GANADO	BOVINO	
SOBRE	LA	INCIDENCIA	DE	ATAQUES	POR	Desmodus	rotundus	
EN	TACOTALPA,	TABASCO	
	
Wendy	S.	Sánchez	Gómez1*	y	Rafael	Ávila	Flores2	
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Introducción:	 En	 ecosistemas	 agropecuarios,	 la	 dieta	 del	
vampiro	 común	 está	 basada	 en	 sangre	 de	 mamíferos	
domésticos	como	caballos,	borregos,	vacas,	cerdos	y	cabras,	sin	
embargo,	se	ha	propuesto	que	el	ganado	bovino	es	la	principal	
fuente	de	alimento	y	que	atributos	físicos	como	la	edad,	el	sexo	
y	la	raza	de	éste	podría	ser	importante	en	la	selección	por	parte	
del	 vampiro.	 	 Recientemente	 se	 demostró	 que	 Desmodus	
rotundus	 suele	 volar	 a	 dos	metros	 de	 distancia	 de	 elementos	
lineales	 del	 paisaje	 como	 cercos	 vivos,	 arroyos	 y	 bordes	 de	
bosques,	 lo	 cual	 podría	 tener	 fuertes	 implicaciones	 para	 la	
detección	 de	 sus	 presas	 potenciales.	 	 Hipoteticamente,	 las	
presas	ubicadas	en	 las	 inmediaciones	de	 las	 rutas	de	vuelo	del	
vampiro	 serían	 las	 únicas	 al	 alcance	 de	 su	 rango	de	 detección	
visual,	acústica,	olfativa	o	térmica,	y	por	lo	tanto	podrían	ser	las	
más	 vulnerables	 a	 sus	 ataques.	 	 En	 este	 estudio	 evaluamos	 el	
efecto	de	la	ubicación	en	el	paisaje	y	la	edad	del	ganado	bovino	
sobre	 la	 incidencia	 de	 ataques	 por	 Desmodus	 rotundus	 en	
Tacotalpa,	Tabasco.		
Metodología:	 Realizamos	 un	 experimento	 en	 donde	
controlamos	 la	 disponibilidad	 de	 presas	 para	 el	 vampiro.		
Seleccionamos	 cuatro	 elementos	 lineales	 (una	 cerca	 viva,	 un	
arroyo	y	dos	bordes	de	cerro)	y	colocamos	corrales	con	cuatro	
bovinos	 (dos	 adultos	 y	 dos	 juveniles)	 a	 cero,	 diez	 y	 veinte	
metros	 de	 cada	 sitio	 para	 evaluar	 la	 incidencia	 de	 ataques	 a	

diferentes	 distancias	 y	 hacia	 presas	 de	 diferentes	 edades.		
Además,	 realizamos	 un	 estudio	 correlativo	 para	 analizar	 la	
relación	 entre	 los	 atributos	 de	 los	 potreros	 donde	 duerme	 el	
ganado	 (tamaño,	 perímetro	 arbolado,	 distancias	 al	 cerro	 y	
carretera	más	cercana)	y	la	incidencia	de	ataques.	
Resultados:	 El	 56%	 de	 los	 ataques	 ocurrieron	 en	 corrales	
ubicados	a	cero	metros	de	los	elementos	lineales	y	los	sitios	con	
mayor	incidencia	de	ataques	fueron	los	bordes	de	cerro.		No	se	
encontraron	 diferencias	 significativas	 en	 la	 incidencia	 de	
ataques	 hacia	 bovinos	 de	 edades	 distintas.	 En	 el	 estudio	
correlativo,	 la	 mayoría	 de	 los	 ataques	 ocurrieron	 en	 aquellos	
potreros	 ubicados	 a	 menos	 de	 100	 metros	 del	 cerro	 más	
próximo	 y	 con	 mayor	 longitud	 de	 perímetro	 arbolado.			
Además,	 se	 encontraron	 diferencias	 significativas	 en	 la	
incidencia	 de	 ataques	 hacia	 presas	 de	 edades	 distintas.		
Aparentemente,	 los	 individuos	 becerros	 fueron	 los	 más	
seleccionados	por	los	vampiros.	
Discusión	 y	 conclusiones:	Este	 es	 el	 primer	 estudio	 de	 campo	
en	 el	 que	 se	 controla	 experimentalmente	 la	 disponibilidad	 de	
las	presas	para	evaluar	 la	 incidencia	de	ataques	por	Desmodus	
rotundus.	 	 Las	 tendencias	 encontradas	 sugieren	 que	 los	
animales	 que	 descansan	 a	 menos	 de	 10	 metros	 de	 los	
elementos	 lineales	 del	 paisaje	 son	 los	 más	 vulnerables	 a	 los	
ataques,	 por	 lo	 tanto	 la	 ubicación	 de	 las	 presas	 potenciales	
debería	ser	considerada	como	un	factor	primario	en	la	selección	
por	parte	de	los	vampiros.		Contrario	a	los	reportado	por	otros	
autores,	 nuestros	 resultados	 sugieren	 que	 no	 existe	 selección	
hacia	hembras	o	machos	o	hacia	 individuos	 jovenes	o	adultos,	
sin	 embargo,	 consideramos	 que	 la	 conducta	 de	 los	 becerros	
podría	 influir	 en	 su	 vulnerabilidad	 a	 los	 ataques	 del	 vampiro	
común.	
	
Palabras	 clave:	 Agroecosistema,	 Elementos	 lineales,	 presas,	
selección,	vampiro	común.	
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POSICIÓN	FILOGENÉTICA	DE	DOS	ESPECIES	DE	DIPODOMYS	
GRAY,	1841	(RODENTIA:	HETEROMYIDAE)	DISTRIBUIDAS	EN	EL	
ESTADO	DE	ZACATECAS	
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Introducción:	El	grupo	de	mamíferos	más	diverso	en	México	es	
el	 orden	 Rodentia	 y	 esta	 conformado	 por	 ocho	 familias	 que	
representan	 el	 45.6%	 de	 los	 mamíferos	 del	 país.	 En	 el	 se	
encuentra	la	familia	Heteromyidae	Gray,	1868	que	incluye	entre	
otros	 géneros	 a	 Dipodomys	 Merriam,	 1841,	 en	 Zacatecas	 se	
distribuyen	 cinco	 especies	 de	 Dipodomys	 sin	 estudios	 previos	
enfocados	 a	 la	 elucidar	 la	 sistemática	 filogenética	 de	 las	
especies	 de	 este	 género	 en	 el	 Estado.	 	 El	 objetivo	 de	 este	
estudio	es	obtener	la	posición	filogenética	de	algunas	especies	
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de	Dipodomys	del	estado	utilizando	secuencias	parciales	de	los	
marcadores	COIII	y	CytB.	
Metodología:	 Se	 realizó	 trabajo	 de	 campo	 en	 distintas	
localidades	 del	 Estado	 durante	 los	 años	 2014-2015	 para	 la	
recolecta	 de	 ejemplares	 mediante	 trampas	 sherman,	 los	
especimenes	fueron	sacrificados	y	procesados	en	el	laboratorio	
para	 su	 identificación	 y	 se	 resguardaron	 en	 la	 Colección	 de	
Vertebrados	 de	 Zacatecas,	 UAZ.	 	 A	 partir	 de	 músculo	
esquelético	se	realizó	la	extracción	de	ADN	y	se	amplificaron	los	
dos	 marcadores	 mitocondriales,	 que	 posteriormente	 fueron	
secuenciados.	 	 A	 partir	 de	 las	 secuencias	 obtenidas	 y	 otras	
depositadas	 en	 Genbank	 se	 realizaron	 análisis	 de	 inferencia	
filogenética	 (Máxima	 Parsimonia,	 Máxima	 Verosimilitud	 e	
Inferencia	Bayesiana).	
Resultados:	 Se	 lograron	 recolectar	 29	 especímenes	
correspondientes	 a	 Dipodomys	 merriami	 Mearns,	 1890	 y	 D.	
ornatus	 Merriam,	 1894,	 a	 partir	 de	 los	 cuales	 se	 obtuvieron	
secuencias	 para	 COIII	 (688pb)	 y	 CytB	 (645pb).	 	 Los	 árboles	
obtenidos	 por	 los	 tres	 análisis	 filogenéticos	 en	 ambos	
marcadores	presentan	una	topología	similar	donde	sitúan	a	las	
secuencias	 obtenidas	 en	 tres	 principales	 grupos,	 uno	
correspondiente	 a	 D.	 merriami,	 el	 segundo	 a	 D.	 ornatus	 y	 un	
tercero	 con	D.	 nelsoni	Merriam,	 1907	 y	D.	 spectabilis	Merriam,	
1890.	 	 Tanto	 en	 COIII	 como	 en	 CytB	 nuestras	 muestras	 se	
agruparon	concordantemente	en	los	mismos	clados.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 A	 partir	 de	 la	 obtención	 de	
secuencias	 de	 ADN	 se	 corroboró	 la	 identificación	 de	 los	
ejemplares	recolectados,	con	excepción	de	un	ejemplar	que	no	
corresponde	 a	 D.	 merriami	 y	 se	 asocia	 con	 D.	 nelsoni	 y	 D.	
spectabilis;	 por	 lo	 que	 se	 necesita	 hacer	 una	 revisión	 de	 la	
morfología	que	permita	establecer	su	 identidad	especifica.	Las	
secuencias	 de	 D.	 ornatus	 se	 agruparon	 con	 miembros	 de	 la	
misma	especie	provenientes	de	distintas	regiones	del	altiplano,	
mientras	 que	 el	 grupo	 correspondiente	 a	 D.	 merriami	 resultó	
monofilético	 junto	 con	 secuencias	 provenientes	 de	 Durango,	
Coahuila	y	Arizona.	Este	último	grupo	se	dividio	en	dos	clados,	
aparentemente	asociadas	a	su	distribución	geográfica	donde	el	
Río	 Aguanaval	 parece	 ser	 un	 elemento	 geográfico	
determinante	 en	 la	 separación	 de	 estos	 grupos.	 El	 uso	 de	
secuencias	 de	 ADN	 resulto	 útil	 para	 la	 corroboración	 de	 la	
identificación	específica	y	evidenció	la	necesidad	de	revisión	en	
uno	de	 los	ejemplares,	así	como	también	diferencias	genéticas	
entre	 los	 miembros	 de	 D.	 merriami	 que	 requieren	 análisis	
subsecuentes	 para	 evaluar	 el	 flujo	 genético	 entre	 las	 distintas	
regiones	geográficas.	
	
Palabras	clave:	ADN,	Altiplano	Mexicano,	COIII,	CytB,	Filogenia	
Molecular,	rata	canguro.	
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Introducción:	 El	 estado	 de	 Oaxaca,	 presenta	 una	 gran	
diversidad	 fisiográfica,	 climática,	 florística	 y	 faunística	 por	 lo	
que	es	considerado	una	de	las		entidades	mexicanas	con	mayor	
diversidad	biológica	prueba	de	ello	es	su	número	de	mamíferos	
silvestres	 con	 216	 especies.	 	 En	 este	 contexto,	 las	 áreas	
naturales	 protegidas	 (ANP)	 son	 el	 instrumento	 de	 política	
ambiental	con	mayor	definición	jurídica	para	la	conservación	de	
la	biodiversidad.		En	este	sentido	el	realizar	el	seguimiento	de	la	
diversidad	que	albergan	las	ANP	permite	valorar	su	importancia	
dentro	 de	 las	 estrategias	 de	 conservación.	 	 Por	 lo	 anterior	 	 la	
dirección	 Sierra	 Juárez-Mixteca	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	
Áreas	 Naturales	 Protegidas	 (CONANP)	 ha	 establecido	
programas	 de	 monitoreo	 biológico	 en	 áreas	 	 protegidas.	 En	
este	 contexto	 el	 objetivo	 del	 presente	 estudios	 fue	 el	 de	
generar	 información	de	línea	base	con	respecto	a	la	diversidad	
de	 mamíferos	 medianos	 y	 grandes	 del	 área	 de	 	 Tlalixtac	 de	
Cabrera	 que	 pertenece	 al	 parque	 nacional	 Benito	 Juárez,	
Oaxaca.		
Metodología:	El	estudio	se	realizó	de	marzo	2014	a	marzo	2015	
en	 los	 terrenos	 de	 Tlalixtac	 de	 Cabrera	 que	 forman	 parte	 del	
parque	nacional	Benito	Juárez.		Para	obtener	información	sobre	
la	diversidad	y	abundancia	de	mamíferos	medianos	y	grandes	se	
establecieron	 tres	 transectos,	 	 por	 tipo	 de	 vegetación	 (pino,	
pino-encino	 y	 bosque	 tropical	 caducifolio).	 	 En	 cada	 transecto	
se	registraron	evidencias	directas	e	indirectas	de	la	actividad	de	
los	 mamíferos	 medianos	 y	 grandes	 mediante	 fototrampas	 y	
búsqueda	 de	 rastros.	 Se	 obtuvo	 la	 diversidad	 de	 especies	 por	
tipo	de	vegetación	así	como	su	categoría	de	riesgo	de	acuerdo	
a	las	normas	nacionales	e	internacionales.	
Resultados:	A	través	de	 la	técnica	de	fototrampeo	y	búsqueda	
de	rastros	se	obtuvo	un	total	de	1125	registros	distribuidos	en	19	
especies	 incluidas	 en	 10	 familias	 y	 6	 órdenes,	 del	 tipo	 de	
vegetación	del	área	de	estudio	que	alberga	la	mayor	riqueza	de	
mamíferos	medianos	 y	 grandes	 es	 el	 bosque	de	Pinus-Quercus	
con	18	especies.	La	especies	con	un	mayor	número	de	registros	
(73%)	 fueron	Odocoileus	virginianus	 y	Sciurus	aureogaster	 tanto	
en	rastros	como	en	fototrampeo.	Leopardus	wiedii,	Herpailurus	
yagouaroundi	 y	Panthera	 onca	 se	 encuentran	 en	 algún	 estatus	
de	conservación	de	acuerdo	a	la	NOM-059-	SEMARNAT-2010.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 presente	estudio	aporta	 registros	
confiables	 de	 mamíferos	 medianos	 y	 grandes	 para	 la	
comunidad	de	Tlalixtac	de	Cabrera,	confirmando	la	presencia	de	
19	 especies	 sin	 embargo	 falta	 zonas	 por	 estudiar,	 las	 especies	
con	mayor	número	de	registros	fueron	Odocoileus	virginianus	y	
Sciurus	 aureogaster	en	 tanto	que	 las	que	 contaron	 con	menos	
registro	 fueron	 Lynx	 rufus	 y	 Canis	 latrans.	 De	 acuerdo	 a	 la	
composición	de	mamíferos	el	bosque	de	Pinus-Quercus	alberga	
la	 mayor	 riqueza	 de	 especies	 (18).	 	 Las	 especies	 con	 mayor	
abundancia	 fueron	Odocoileus	virginianus	y	Sciurus	aureogaster	
tanto	 en	 rastros	 como	 en	 fototrampeo.	 	 Los	 carnívoros	
Leopardus	wiedii,	Mephitis	macroura,	Lynx	 rufus	y	Canis	 latrans	
fueron	 los	 que	 obtuvieron	 menor	 abundancia.	 	 El	 área	 de	
estudio	 alberga	 a	 tres	 especies	 (Leopardus	 wiedii,	 Herpailurus	
yagouaroundi	 y	 Panthera	 onca)	 incluidas	 en	 la	 NOM-059-
SEMARNAT-2010.	 	 Los	 resultados	 obtenidos	 proporcionan	
evidencia	de	especies	 indicadoras	del	 estado	del	 ecosistema	 y	
de	la	calidad	de	los	servicios	ecosistémicos	del	área	de	estudio	y	
fundamentan	la	importancia	de	las	ANP	como	estrategia	para	la	
conservación	de	la	biodiversidad	del	país.		
	
Palabras	 clave:	Mamíferos,	Abundancia	 relativa,	Conservación,	
Fototrampeo,	Riqueza.	
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EFECTO	DE	LA	ACTIVIDAD	TURÍSTICA	SOBRE	LA	DIVERSIDAD	
DE	MAMÍFEROS	MEDIANOS	Y	GRANDES	EN	EL	CENTRO	
ECOTURÍSTICO	SIMA	DE	LAS	COTORRAS,	OCOZOCOAUTLA	DE	
ESPINOSA,	CHIAPAS,	MÉXICO	
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Introducción:	 El	 ecoturismo	 se	 puede	 considerar	 como	 una	
forma	 sustentable	 del	 turismo,	 que	 aprovecha	 los	 ambientes	
naturales,	 y	 a	 la	 vez,	 satisface	 las	 necesidades	 económicas	 de	
las	 poblaciones	 aledañas	 a	 través	 del	 cuidado	 de	 la	
biodiversidad.	 	 En	 la	 actualidad	 se	 han	 incrementado	 los	
esfuerzos	 por	 promover	 y	 establecer	 sitios	 con	 enfoques	
ecoturísticos;	 sin	 embargo,	 se	 desconocen	 claramente	 los	
efectos	 que	 generan	 sobre	 la	 fauna	 y	 flora	 local.	 El	 presente	
estudio	 tuvo	 como	 objetivo	 evaluar	 el	 efecto	 de	 la	 actividad	
turística	sobre	la	diversidad	de	mamíferos	medianos	y	grandes,	
respondiendo	a	tres	hipótesis:	1)	No	se	encontrarán	diferencias	
significativas	 en	 la	 diversidad	 de	 mamíferos	 medianos	 y	
grandes,	en	relación	a	 las	distancias	al	centro	y	a	 la	 intensidad	
de	 las	 actividades	 turísticas,	 2)	 La	 riqueza	 de	 las	 especies	
consideradas	 como	 generalistas	 se	 comportará	 de	 manera	
similar	durante	ambas	temporadas	de	actividad	turística	y	a	las	
diferentes	 distancias	 al	 centro	 turístico	 y	 3)	 Durante	 la	
temporada	 alta	 de	 actividad	 turística	 y	 a	 las	 distancias	 más	
cercanas	al	centro	turístico	se	registrará	una	menor	riqueza	de	
especies	consideradas	como	especialistas	o	raras.	
Metodología:	 Utilizando	 trampas-cámara,	 durante	 dos	
temporadas	 (alta	y	baja)	con	diferente	 intensidad	de	actividad	
turística,	entre	los	meses	de	junio	del	2015	y	enero	del	2016,	se	
instalaron	15	estaciones	de	monitoreo,	situadas	a	tres	distancias	
distintas	 (cero	metros,	 150	m	 y	 300	m)	 con	 respecto	 al	 cerco	
perimetral	 por	 donde	 transitan	 los	 turistas.	 	 Se	 calculó	 la	
diversidad	 alfa	 mediante	 los	 índices	 de	 Shannon-Weiner	 y	
Simpson,	así	como	la	diversidad	beta	entre	las	temporadas	y	las	
distancias	 mediante	 los	 coeficientes	 cualitativo	 y	 cuantitativo	
de	Jaccard.	
Resultados:	 Se	 obtuvo	 un	 esfuerzo	 de	 muestro	 de	 121	 días-
trampas,	 registrando	 15	 especies,	 12	 familias	 y	 siete	 órdenes.		
Tamandua	mexicana,	Eira	barbara	y	Leopardus	pardalis	están	en	
peligro	 de	 extinción.	 	 Esta	 última	 también	 se	 encuentra	 en	 el	
apéndice	 I	 de	 la	 CITES,	 al	 igual	 que	Herpailurus	 yagouaroundi;	
única	 especie	 amenazada.	 	 El	 85.54%	 del	 total	 de	 especies	
fueron	 registradas.	 	 La	 diversidad	 alfa	 para	 la	 temporada	 alta	
(H´=1.7367,	 equitatividad=0.7542;	 D=4.4000,	 inverso=0.7727)	 y	
baja	 (H´=1.8434,	 equitatividad=	 0.8389;	 D=5.2129,	
inverso=0.8081)	 no	 presentaron	 diferencias	 estadísticamente	
significativas	 (p=0.8865).	 	 Para	 todo	 el	 periodo	 de	 estudio,	
entre	 las	 distancias	 de	 0	 y	 150	 m	 existieron	 diferencias	
significativas	(p=	0.015).		

Discusión	 y	 conclusiones:	 Especies	 como	 E.	 barbara,	 T.	
mexicana	 y	 L.	 pardalis	 solo	 se	 encontraron	 en	 los	 sitios	 más	
alejados	 y	 durante	 la	 temporada	 de	menor	 actividad	 turística;	
mientras	 que	 especies	 como	 Canis	 latrans,	 Urocion	
cinereoargenteus	 y	 Odocoileus	 virginianus	 se	 encontraron	 en	
todas	las	distancias	y	temporadas.		El	hecho	de	que	existan	más	
tolerantes	 a	 la	 perturbación	 cerca	 del	 centro,	 implica	 que	 el	
área	está	fuertemente	impactada	por	las	actividades	humanas.		
Al	 mismo	 tiempo,	 la	 presencia	 de	 algunas	 especies	
consideradas	 especialistas	 o	 raras	 podrían	 indicar	 que	 las	
actividades	ecoturísticas	podrían	estar	 resultando	efectivas	en	
la	 conservación	 del	 hábitat,	 sin	 embargo,	 se	 observa	 en	 las	
especies	una	tendencia	a	evitar	el	contacto	con	los	turistas,	por	
lo	 que	 se	 propone	 tomar	 medidas	 regulatorias	 para	 que	 el	
número	de	 los	turistas	no	sobrepase	 la	capacidad	de	carga	del	
sitio.		Además,	debido	a	la	presencia	de	especies	que	necesitan	
sitios	 amplios	 y	 conservados,	 y	 que	 a	 su	 vez,	 se	 encuentran	
catalogadas	dentro	de	alguna	categoría	de	riesgo,	es	necesario	
implementar	 acciones	 que	 permitan	 la	 recuperación	 de	 la	
vegetación	del	área.	
	
Palabras	 clave:	 cerco	 perimetral,	 ecoturismo,	 fototrampeo,	
monitoreo,	sustentabilidad.	
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ÁMBITO	HOGAREÑO	Y	MOVIMIENTO	DE	STURNIRA	
HONDURENSIS	EN	LA	SIERRA	NORTE	DE	OAXACA,	MÉXICO	
	
Antonio	Santos-Moreno*	y	Gabriela	Galindo-González	
Laboratorio	 de	 Ecología	 Animal,	 Centro	 Interdisciplinario	 de	
Investigación	 para	 el	 Desarrollo	 Integral	 Regional-Unidad	
Oaxaca,	Instituto	Politécnico	Nacional.	Hornos	1003,	Santa	Cruz	
Xoxocotlán,	 Oaxaca,	 71230,	 México.	 *E-mail:	
asantosm90@hotmail.com	(ASM)	
	
Introducción:	 Sturnira	 hondurensis	 juega	 un	 papel	 ecológico	
determinante	en	los	ecosistemas	tropicales,	como	dispersor	de	
semillas	de	especies	de	plantas	 consideradas	elementos	clave.		
Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 que	 esta	 especie	 frugívora	 es	
vulnerable	ante	los	efectos	de	la	fragmentación,	la	información	
acerca	de	su	uso	del	espacio	es	escasa.		Por	lo	tanto,	el	presente	
estudio	 estima	 el	 ámbito	 hogareño	 y	 los	 movimientos	 de	 S.	
hondurensis	en	el	sureste	de	México,	considerando	la	variación	
entre	sexos	y	condición	reproductiva.	
Metodología:	 El	 estudio	 se	 desarrolló	 en	 la	 Sierra	 Norte	 de	
Oaxaca	 de	 abril	 a	 julio	 de	 2015,	 utilizando	 la	 técnica	 de	
radiotelemetría.	 	Para	el	marcaje	se	consideraron	individuos	de	
ambos	sexos	y	condición	reproductiva,	seleccionando	aquellos	
con	un	peso	mínimo	de	30	g.		El	ámbito	hogareño	se	estimó	con	
el	 método	 del	 Polígono	 Local	 Convexo	 adaptativo	 al	 95%	
utilizando	el	 paquete	T-LoCoH	en	el	 programa	R.	 	 La	distancia	
promedio	y	máxima	recorrida	por	noche	para	cada	individuo	se	
calculó	utilizando	el	programa	Paleontological	Statistics	versión	
3.0.	
Resultados:	 Se	 obtuvieron	 536	 localizaciones	 de	 20	 individuos	
de	 S.	 hondurensis,	 11	 machos	 (7	 reproductivos	 y	 4	 no	
reproductivos)	y	nueve	hembras	(4	gestantes,	2	lactantes	y	3	no	
reproductivas).	 	 El	 ámbito	 hogareño	 varió	 considerablemente	
entre	 individuos,	 aunque	 no	 se	 encontraron	 diferencias	
significativas	entre	condición	reproductiva	y	sexo.		Los	machos	
reproductivamente	 activos	 presentaron	 las	 áreas	 de	 mayor	
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tamaño	 (1.11	 ±	 1.17	 km2)	 y	 las	 hembras	 no	 reproductivas	 el	
menor	(0.22	±	0.07	km2).		Las	distancias	promedio	y	máxima	no	
difirió	 entre	 los	machos,	mientras	 que	 las	 hembras	mostraron	
diferencias	 en	 sus	 distancias	 máximas	 entre	 condición	
reproductiva,	 las	 hembras	 no	 reproductivas	 presentaron	
distancias	máximas	considerables	(2.55	km).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 estimaciones	 del	 ámbito	
hogareño	 y	 de	movimiento	 para	S.	 hondurensis	 se	 encuentran	
dentro	del	intervalo	observado	para	esta	especie	y	similares	en	
regiones	tropicales.		En	el	área	de	estudio	el	tamaño	registrado	
del	ámbito	hogareño	de	S.	hondurensis	probablemente	se	debió	
a	 la	 distribución	 espacio-temporal	 de	 frutos,	 con	 áreas	 de	
mayor	 concentración	 asociadas	 a	 cuerpos	 de	 agua	 perenne	 y	
con	 la	maduración	 gradual	 de	 la	 fuente	 principal	 de	 alimento.		
La	 información	generada	 acerca	del	 uso	del	 espacio	para	 esta	
especie	 es	 de	 importancia	 crítica	 para	 la	 comprensión	 de	 su	
ecología	 y	 por	 consiguiente,	 para	 el	 desarrollo	 de	 estrategias	
efectivas	de	conservación.	
	
Palabras	 clave:	Filostómido,	Frugívoro,	Polígono	 local	convexo	
adaptativo,	Radiotelemetría,	Uso	del	espacio.	
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EL	PAISAJE	DEL	MIEDO	Y	EL	GATO	MONTÉS	(LYNX	RUFUS)	EN	
EL	DESIERTO	CHIHUAHUENSE	
	
Lorena	Alejandra	Soto	López*,	Juan	Carlos	López	Vidal,	Cynthia	
Elizalde	Arellano	y	Michel	Cervantes	Osorio	
Laboratorio	 de	 Cordados	 Terrestres,	 Departamento	 de	
Zoología,	Escuela	Nacional	de	Ciencias	Biológicas,	IPN.		Carpio	y	
Plan	 de	 Ayala	 s/n,	 Ciudad	 de	 México	 11340,	 México.	 	 E-mail:	
loreale260392@hotmail.com	 (LASL),	 jclvidal@hotmail.com	
(JCLV),	 thiadeno@hotmail.com	 (CEA)	 y	
michl_blackt@hotmail.com	(MCO)	
	
Introducción:	El	Paisaje	del	Miedo	(PM)	postula	que	 las	presas	
son	 capaces	de	manejar	 el	 riesgo	de	depredación	 a	 través	del	
miedo	percibido	en	un	paisaje	compuesto	por	áreas	de	mayor	o	
menor	riesgo	y	por	lo	tanto	de	mayor	o	menor	nivel	de	miedo.		
A	 mayor	 miedo	 percibido,	 mayor	 vigilancia	 por	 las	 presas	 y	
mayor	 densidad	 de	 GUD´s.	 	 La	 relación	 depredador-presa	
considerando	la	influencia	del	miedo,	ha	sido	estudiada	en	muy	
pocas	 especies,	 así,	 el	 objetivo	 de	 este	 estudio	 fue	 explicar	 el	
Paisaje	 del	 Miedo	 que	 el	 gato	 montés	 impone	 sobre	 sus	
principales	presas	 (Lepus	 californicus	y	Sylvilagus	audubonii)	en	
el	desierto	Chihuahuense.	 	Con	el	PM	operando	en	el	 sistema,	
se	 espera	 que	 las	 áreas	 de	 alto	 uso	 del	 depredador	 y	 de	 alto	
nivel	 de	 miedo	 para	 la	 presa,	 serán	 áreas	 de	 bajo	 uso	 de	 las	
presas,	 caracterizadas	 por	 mayor	 vigilancia	 y	 densidad	 de	
GUD´s.	 	Las	áreas	de	bajo	uso	del	depredador	y	con	bajo	nivel	
de	miedo,	serán	áreas	de	alto	uso	de	las	presas,	tendrán	menor	
vigilancia	y	densidad	de	GUD´s.			
Metodología:	 Se	 evaluaron	 áreas	 de	 alto	 y	 bajo	 uso	 del	
depredador	 por	medio	 de	 datos	 obtenidos	 en	 investigaciones	
previas.	 	 Los	 niveles	 de	 miedo	 y	 vigilancia	 de	 las	 presas	 se	
evaluaron	usando	GUD´s	(Giving	Up	Densities)	o	remanente	de	
alimento	 y	 fotografías	 de	 los	 organismos	 vigilando	 y	
alimentándose.		La	frecuencia	de	las	presas	se	evaluó	usando	3	
transectos	 lineales	 de	 50	 m	 para	 recolección	 y	 conteo	 de	
excretas	 en	 cada	 área.	 	 Los	 datos	 se	 compararon	 con	 una	
prueba	de	G.			

Resultados:	 En	 áreas	 de	 alto	 uso	 del	 depredador	 el	 GUD	
(remanente	 de	 alimento)	 promedio	 fue	 de	 254.04g,	 el	
promedio	de	fotografías	de	conejos	alimentándose	fue	de	4.25	
y	 de	 7	 vigilando.	 	 Para	 liebres	 éstos	 fueron	 de	 0.5	 en	 ambos	
casos.	 	El	promedio	de	excretas	fue	de	17,537	para	 liebres	y	de	
11,945	 para	 conejos.	 	 En	 áreas	 de	 bajo	 uso	 del	 depredador	 el	
remanente	de	alimento	promedio	fue	de	233.81g,	el	de	conejos	
alimentándose	y	vigilando	de	0.5	fotografías	y	los	de	liebres	de	
2	 y	 4	 respectivamente,	 el	 de	 excretas	 de	 liebre	 de	 4,638	 y	 de	
conejos	4,586.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 presas	 consumen	 menos	
alimento	 en	 áreas	 de	 alto	 uso	 del	 depredador	 (G=181.572,	 3gl,	
P<0.05),	 pues	 frecuentemente	 balancean	 su	 alimentación	 y	
seguridad,	 reducen	 el	 consumo	 de	 	 alimento	 al	 percibir	 	 un	
mayor	 riesgo	 de	 depredación.	 	 Se	 sabe	 que	 los	 conejos	
prefieren	 hábitats	 con	 cobertura	 vegetal	 densa,	 lo	 cual	
corresponde	a	las	áreas	de	alto	uso	de	gato	montés,	por	lo	que	
al	 estar	 en	 un	 área	 potencialmente	 peligrosa	 sus	 niveles	 de	
vigilancia	 fueron	 mayores	 que	 en	 las	 áreas	 de	 bajo	 uso	
(G=14.696,	3gl,	P<0.05),	mientras	que	 las	 liebres	no	mostraron	
diferencias	en	la	vigilancia	entre	las	áreas	(G=2.55,	3gl,	P>0.05).		
La	 frecuencia	 de	 las	 presas	 fue	 mayor	 en	 áreas	 de	 alto	 uso	
(G=5917.273,	7gl,	P<	0.05),	siendo	las	liebres	las	más	abundantes	
(G=632.106,	 3gl,	 P<	 0.05),	 contrario	 a	 lo	 esperado.		
Posiblemente	 esto	 es	 debido	 a	mayores	 recursos	 alimentarios	
en	 esas	 áreas.	 	 La	 Teoría	 del	 Paisaje	 del	Miedo	 en	 el	 desierto	
Chihuahuense	está	confirmada	parcialmente	y	ayuda	a	explicar	
cómo	el	miedo	puede	alterar	el	uso	de	las	áreas	por	un	animal,	
buscando	reducir	el	riesgo	a	la	depredación.			
	
Palabras	 clave:	 áreas,	depredador,	 	GUD,	 lagomorfos,	Mapimí,	
presa,	vigilancia	
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COMPONENTES	DEL	PAISAJE	QUE	LIMITAN	EL	FLUJO	
GENÉTICO	EN	POBLACIONES	DE	LIOMYS	PICTUS	EN	EL	PARQUE	
NACIONAL	HUATULCO	
	
Tania	 Garrido-Garduño	 1*,	 Marco	 Alejandro	 Suárez-Atilano1,	
Oswaldo	Tellez-Váldes2	y	Ella	Vázquez-Domínguez	1	
1Departamento	de	Ecología	de	la	Biodiversidad,	Laboratorio	de	
Genética	y	Ecología,	Instituto	de	Ecología,	Universidad	Nacional	
Autónoma	 de	México.	 Apartado	 postal	 70-272,	 04510	México,	
Ciudad	de	México,	México.	E-mail:	tgarrido@iecologia.unam.mx	
(TGG)	
2Laboratorio	 de	 Recursos	 Naturales,	 Unidad	 de	 Biología,	
Tecnología	 y	 Prototipos,	 Facultad	 de	 Estudios	 Superiores	
Iztacala,	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México,	
Tlalnepantla,	Estado	de	México,	México.	
	
Introducción:	La	dispersión	de	los	individuos	se	ve	afectada	por	
características	 del	 paisaje	 (ríos,	 montañas,	 temperatura,	
precipitación,	 altitud).	 	Una	 forma	de	estudiar	 la	dispersión	es	
con	el	enfoque	de	conectividad	que	tiene	dos	componentes:	1)	
conectividad	estructural,	que	implica	el	grado	en	que	el	paisaje	
facilita	 o	 impide	 el	 movimiento	 de	 los	 individuos	 y	 2)	
conectividad	 funcional,	 que	 se	 refiere	 a	 la	 respuesta	 de	 los	
individuos	 a	 la	 estructura	 del	 paisaje	 reflejado	 en	 el	 flujo	
genético	 de	 las	 poblaciones.	 	 El	 Parque	 Nacional	 Huatulco	
(PNH)	 es	 un	 área	 natural	 protegida	 donde	predomina	 la	 selva	
baja	 caducifolia.	 La	 matriz	 del	 paisaje	 dentro	 del	 PNH	 está	
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compuesta	por	vegetación,	caminos,	ríos,	carreteras	y	variables	
ambientales.	 	 Liomys	 pictus	 es	 el	 roedor	 más	 abundante	 y	
dominante	 en	 el	 PNH,	 y	 juega	 un	 papel	 importante	 en	 la	
dinámica	de	la	selva	por	su	conducta	de	remoción	y	almacenaje	
de	 semillas	 de	 una	 enorme	 variedad	 de	 plantas.	 	 La	 dinámica	
poblacional	 y	 el	 comportamiento	 de	 L.	 pictus	 están	
determinados	 por	 la	 vegetación,	 así	 como	 la	 estructura	
genética.	 	Ello	permite	hipotetizar	que	otras	características	del	
paisaje	deben	estar	contribuyendo	a	su	estructuración	genética.		
	Objetivo:	 evaluar	 la	 diversidad,	 estructura	 genética	 y	 las	
características	 del	 paisaje	 que	 limitan	 la	 dispersión	 de	 los	
individuos	de	L.	pictus.	
Metodología:	 Estudiamos	 tres	 poblaciones	 en	 distintas	 zonas	
dentro	 del	 área	 de	 estudio	 (PNH),	 dichas	 zonas	 se	 eligieron	 a	
partir	 de	 una	 clasificación	 ambiental	 (dominios	 ambientales).	
Los	 individuos	 se	 capturaron	 con	 trampas	 Sherman,	 estas	
fueron	 colocadas	 en	 transecto	 de	 10	 x	 20	 trampas,	 separadas	
10m	entra	cada	una	de	ellas.	 	Realizamos	extracciones	de	ADN	
de	 88	 individuos	 y	 amplificamos	 9	 loci	 de	 microsatélites.		
Evaluamos	 la	 diversidad	 genética	 (Ho,	HE,	 Na)	 y	 la	 estructura	
genética	 con	 un	 análisis	 de	 agrupación	 genético	 espacial.		
También,	hicimos	un	análisis	de	conectividad	estructural	el	cual	
utilizamos	el	modelado	de	nicho	para	dar	los	valores	de	fricción	
a	 los	 mapas	 de	 resistencia.	 	 Finalmente,	 correlacionamos	 los	
resultados	de	conectividad	con	la	estructura	genética.		
Resultados:	 Encontramos	 una	 alta	 diversidad	 genética,	 así	
como	 una	 estructura	 genética	 reflejada	 en	 dos	 grupos	
genéticos	 y	 bajo	 flujo	 genético	 entre	 las	 poblaciones.	 	 Las	
características	del	paisaje	que	afectan	al	flujo	genético	fueron	el	
camino	 principal	 y	 la	 temperatura	 promedio	 del	 periódo	 más	
caliente.	
Discusión	 y	 conclusiones:	Consideramos	que	 la	 alta	diversidad	
genética	encontrada	en	L.	pictus	puede	estar	realcinada	a	varios	
factores,	 como	 la	 alta	 abundancia	 y	 densidad	poblacional.	 Por	
otro	 lado,	 la	estructura	genética	de	dos	grupos	genéticos	está	
asociado	 directamente	 con	 el	 camino	 principal	 que	 funciona	
como	 barrera.	 	 En	 términos	 de	 migración,	 se	 encontró	 una	
mayor	proporción	de	migrantes	entre	dos	puntos	de	muestreo	
(Chachacual	 hacia	 Carrizalillo),	 sitios	 que	 nuestros	 resultados	
muestran	 que	 tienen	 alta	 conectividad.	 Por	 otro	 lado,	 la	
limitada	 migración	 entre	 Chachacual	 y	 Cacalutla	 puede	 estar	
asociada	con	la	presencia	del	camino	principal.		La	temperatura	
promedio	del	periódo	más	caliente	fue	 la	variable	significativa;	
está	 variable	 representa	 la	 tolerancia	 que	 pueden	 tener	 los	
individuos	 de	 una	 especie	 al	 calor	 y	 a	 la	 variación	 de	 la	
temperatura	 entre	 estaciones.	 Uno	 de	 los	 resultados	 más	
importantes	 de	 este	 trabajo	 es	 el	 hecho	de	 que	 el	modelo	 de	
conectividad	basado	en	 las	 variables	ambientales	 y	de	 terreno	
que	 utilizamos	 nos	 permitió	 identificar	 posibles	 rutas	 de	
dispersion	para	L.	pictus	dentro	del	PNH	y	en	los	alrededores	del	
área	 de	 estudio.	 Zonas	 que	 podemos	 sugerir	 que	 funcionan	
como	corredores	entre	poblaciones.		
	
Palabras	clave:	conectividad,	dominios	ambientales,	estructura	
genética,	 genética	 del	 paisaje,	 genética	 de	 poblaciones,	
Heteromyidae,	modelado	de	nicho		
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DIMORFISMO	SEXUAL	EN	MURCIÉLAGOS	DEL	GENERO	
LEPTONYCTERIS,	REVELADOS	CON	MORFOMETRÍA	
GEOMÉTRICA	
	
Carlos	 Torres-Bautista1*,	 Josefina	 Ramos-Frías1,2,	 Juan	 Carlos	
Gaytán-Oyarzún1	 ,	 Pablo	 Octavio	 Aguilar1	 y	 Alberto	 Enrique	
Rojas-Martínez2	
1.Laboratorio	 de	 Genética,	 2	 Laboratorio	 de	 Ecología	 de	
Poblaciones,	Centro	de	 Investigaciones	Biológicas,	Universidad	
Autónoma	del	Estado	de	Hidalgo.	Carretera	Pachuca-Tulancingo	
km	 4.5	 colonia	 Carboneras,	 42184	 Mineral	 de	 la	 Reforma,	
Hidalgo,	 México.	 Email:	 doskr@gmail.com	 (CTB),	
tia_chepis@hotmail.com	(JRF)	
	
Introducción:	 Los	 murciélagos	 del	 genero	 Leptonycteris	 son	
polinizadores	importantes	en	ecosistemas	áridos	donde	llevan	a	
cabo	la	polinización	y	dispersión	de	semillas	en	muchas	especies	
de	plantas.	Estudios	previos	proponen	que	en	 las	especies	del	
genero	 Leptonycteris	 (L.	 nivalis	 y	 L.	 yerbabuenae)	 no	 existe	
dimorfismo	 sexual	 externo.	 En	 este	 trabajo	 se	 utilizaron	
herramientas	 de	 morfometría	 geométrica	 para	 identificar	 y	
describir	diferencias	significativas	entre	sexos.	
Metodología:	 Se	 analizaron	 65	 cráneos	 procedentes	 de	 la	
colección	mastozoológica	de	la	UAEH.	(11	hembras;	7	machos;	4	
no	 identificados	para	L.	nivalis;	 y	 14	hembras;	 25	machos;	4	no	
identificados	 para	 L.	 yerbabuenae).	 Se	 digitalizaron	 por	
fotografía	de	alta	 resolución	en	vista	ventral	y	 lateral	derecha.	
Se	digitalizaron	49	landmarks	(LM)	en	la	vista	ventral	y	41	LM	en	
la	 vista	 lateral.	 Se	 realizó	 la	 superposición	 de	 Procrustes	 con	
MorphoJ	 ver.	 1.06.	 Con	 estos	 datos,	 se	 obtuvo	 la	 forma	
promedio	de	los	cráneos,	la	gradilla	de	deformación	y	se	realizó	
un	 análisis	 de	 funciones	 discriminantes	 generalizadas	 (AFDG).	
Con	estos	resultados,	se	buscó	asignar	el	sexo	a	 los	 individuos	
no	identificados.	
Resultados:	 El	 AFDG	 entre	 machos	 y	 hembras	 de	 ambas	
especies	mostró	la	cantidad	de	variación	para	cada	coordenada.	
En	L.	yerbabuenae	no	se	mostraron	diferencias	significativas	en	
ninguna	 vista.	 Para	L.	 nivalis	 en	 vista	 ventral	 25	 LM	mostraron	
diferencias	 significativas.	 La	 vista	 lateral	 no	mostro	 diferencia	
morfológica	 importante.	 Los	 organismos	 no	 identificados	
fueron	 asignados	 como	 machos,	 con	 100%	 de	 certeza.	 Las	
hembras	 resultaron	tener	el	hocico	más	alargado	y	 la	base	del	
cráneo	 más	 prominente.	 Las	 áreas	 específicas	 de	 mayor	
variación	son	 la	parte	anterior	del	hocico	y	 la	base	del	cráneo,	
sitio	de	inserción	de	los	músculos.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 resultados	mostraron	 que	 en	 L.	
nivalis	 si	 existe	 dimorfismo	 sexual	 en	 el	 cráneo.	 Estas	
diferencias	se	atribuyen	a	variables	ecológicas	relacionadas	con	
la	 penetración	 más	 profunda	 en	 el	 cuerpo	 floral	 durante	 la	
alimentación	 así	 como	 la	 masticación	 y	 la	 deglución	 más	
eficiente	en	hembras	debido	al	gasto	energético	que	conllevan	
los	procesos	de	gestación	y	lactancia	de	las	crías.	
	
Palabras	 clave:	 Alimentación,	 Diferenciación,	 Hembras,	
Machos,	Morfología,	Polinizadores,	Variación	craneal.		
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17	00	ext.	 12649.	 	 E-mail:	 elenauribe_14@hotmail.com	 (EGUB),	
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Introducción:	 Dentro	 de	 la	 urbanización	 existen	 oasis	 verdes	
(áreas	 verdes	 o	 parques)	 que	 llegan	 a	 proveer	 alimento	 y	
refugio	a	la	fauna	silvestre.	 	Los	murciélagos	son	un	grupo	con	
especies	 que	 han	 logrado	 adaptarse	 a	 la	 urbanización.		
Actualmente	 existen	 pocos	 trabajos	 acerca	 de	 la	 ecología	 de	
murciélagos	 en	 áreas	 urbanas	 de	 México,	 por	 lo	 que	 este	
trabajo	 tuvo	como	objetivo	determinar	 la	 riqueza,	el	 índice	de	
actividad	 (comparando	 parques	 chicos	 vs.	 grandes	 y	 parques	
con	 agua	 vs.	 sin	 agua)	 en	 parques	 urbanos	 de	 la	 ciudad	 de	
Mérida,	Yucatán,	México.			
Metodología:	El	estudio	se	llevó	acabo	de	febrero	a	noviembre	
del	 2015,	 realizando	 recorridos	 mensuales	 en	 cinco	 parques	
urbanos	durante	una	hora	y	media.	Durante	estos	recorridos	se	
realizaron	 grabaciones	 de	 los	 sonidos	 de	 ecolocalización	
empleando	el	detector	ultrasónico	Pettersson	D240-X	en	modo	
de	 expansión	 de	 tiempo.	 	 Se	 caracterizaron	 los	 sonidos	
emitidos	por	las	especies	detectadas	en	cada	parque	usando	el	
software	BatSound	Pro	3.31,	lo	cual	permitió	la	identificación	de	
las	mismas.		Para	la	obtención	del	índice	de	actividad	se	realizó	
un	 conteo	 de	 cuantas	 grabaciones	 contenían	 a	 dicha	 especie	
entre	 el	 número	 total	 de	 grabaciones	 posibles	 en	 90	minutos	
por	noche.		
Resultados:	 Con	 ayuda	 de	 la	 técnica	 de	 detección	 ultrasónica	
aplicada	en	los	sitios	de	muestreo	se	obtuvo	2659	grabaciones	
durante	diez	meses	de	muestreo,	de	 los	cuales	788	 resultaron	
adecuadas	 para	 la	 correcta	 identificación.	 Se	 obtuvieron	 10	
especies	 y	 tres	 fonotipos	 pertenecientes	 a	 4	 familias	 y	 9	
géneros,	siendo	Rhogeessa	aeneus	y	Molossus	rufus	las	especies	
con	mayor	número	de	registros.	Se	obtuvo	mayor	registros	en	
el	mes	de	 febrero	 con	 152	 y	el	menor	 registro	 fue	de	40	en	el	
mes	 de	 junio.	 Se	 obtuvo	 mayor	 índice	 de	 actividad	 en	 los	
parques	sin	cuerpo	de	agua	y	en	parques	pequeños.	
Discusión	y	conclusiones:	La	 familia	Molossidae	fue	una	de	 las	
familias	mejores	 representadas	 en	 este	 estudio,	 	 ya	 que	 estos	
murciélagos	se	desplazan	y	forrajean	en	sitios	abiertos,	de	igual	
manera	 se	 han	 adaptado	 mejor	 al	 ambiente	 urbano,	
encontrando	en	el	mayor	alimento	y	refugio.	Al	contrario	de	lo	
que	 se	 encuentra	 reportado	 en	 otros	 estudios	 sobre	 la	
preferencia	de	los	murciélagos	insectívoros	a	sitios	con	cuerpos	
de	 agua	 y	 a	 parques	 con	 gran	 tamaño,	 en	 este	 trabajo	 se	
obtuvo	 mayor	 índice	 de	 actividad	 en	 parques	 sin	 agua	 y	 en	
parques	 pequeños,	 ya	 que	 en	 esos	 parques	 cuentan	 con	
luminaria	 blanca	 y	 se	 ha	 encontrado	 que	 los	 murciélagos	
insectívoros	 presentan	 mayor	 preferencia	 a	 este	 tipo	 de	
luminaria	porque	atraen	más	insectos.	La	información	generada	
sobre	 murciélagos	 en	 ambientes	 urbanos	 puede	 ser	 de	 gran	
importancia	para	futuros	planes	de	manejo	en	estos	ambientes.	
	
Palabras	 clave:	 áreas	 verdes,	 Chiroptera,	 detector	 ultrasónico,	
ecolocación,	trenes	de	alimentación.	
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INFERENCIA	FILOGENÉTICA	CON	MORFOMETRÍA	GEOMÉTRICA,		
EL	CASO	DE	TYLOMYINAE	
	
Romano	Abraham	Vázquez	García1*	y	Livia	León	Paniagua1	
1Facultad	 de	 Ciencias,	 Departamento	 de	 Zoología.	 Universidad	
Nacional	Autónoma	de	México,	Distrito	Federal,	04510,	México.	
Email:	 ravga@ciencias.unam.mx	 (RAVG)	 Email:	
llp@ciencias.unam.mx	(LLP)	
	

Introducción:	 La	 morfometría	 geométrica	 (MG)	 estudia	 los	
cambios	en	forma	y	tamaño	a	partir	del	desplazamiento	de	un	
conjunto	 de	 puntos	 anatómicos	 registrados	 con	 coordenadas	
cartesianas.	 	 Las	 marcas	 son	 colocadas	 en	 regiones	 cuya	
supuesta	 homología	 de	 un	 individuo	 a	 otro	 es	 respaldada	 por	
evidencia	biológica,	la	base	de	esta	correspondencia	puede	ser	
filogenética.	 La	 relación	 espacial	 de	 estas	 marcas	 siempre	 se	
conserva,	 permitiendo	 reconstruir	 y	 visualizar	 con	 precisión	 la	
forma	 y	 el	 tamaño	del	 objeto	 estudiado.	 Se	 aplicó	un	método	
cladístico	 basado	 en	 MG	 a	 los	 integrantes	 de	 la	 subfamilia	
Tylomyinae,	 roedores	 arborícolas	 de	 quienes	 sus	 relaciones	
filogenéticas	 no	 están	 del	 todo	 resueltas	 y	 su	 estatus	
taxonómico	 ha	 generado	 dudas	 desde	 su	 descripción	 original.	
Nuestro	 objetivo	 fue	 conocer	 la	 relación	 taxonómica	 de	 los	
integrantes	 de	 la	 subfamilia	 Tylomyinae	 mediante	 un	 análisis	
filogenético	 utilizando	 cinco	 configuraciones	 del	 cráneo	 y	
dentario.	
Metodología:	 Fueron	 evaluados	 480	 ejemplares,	 incluidos	 los	
grupos	 externos	 (Sigmodon	 y	Neotoma),	 solo	 se	 utilizaron	 los	
adultos	y	se	fotografiaron	los	cráneos	y	dentarios	para	generar	
cinco	 caracteres	 o	 configuraciones.	 	 Las	 marcas	 fueron	
digitalizadas	 mediante	 el	 método	 de	 descomposición	 TPS,	
posteriormente	 las	configuraciones	de	 las	coordenadas	fueron	
alineadas	 mediante	 superposición	 Procrustes	 utilizando	
CoordGen.	 Las	 configuraciones	 fueron	 sometidas	 a	 análisis	
multivariados	 exploratorios	 en	 PCAGen,	 discriminantes	 en	
CVAGen	 y	 filogenéticos	 en	 TNT	 bajo	 criterios	 de	 parsimonia.		
Finalmente	 realizamos	 una	 matriz	 concatenada	 con	 los	
promedios	 de	 las	 cinco	 configuraciones	 y	 caracteres	
moleculares	de	Citocromo	b,	que	se	analizó	en	el	programa	TNT.	
Resultados:	 Las	 estimaciones	 filogenéticas,	 convergieron	 en	
topologías	 esencialmente	 idénticas.	 Tylomyinae	 se	 muestra	
monofilético,	 Tylomys	 y	 Ototylomys	 	 se	 mantienen	 como	
especies	 hermanas.	 Nyctomys	 apareció	 como	 un	 grupo	
parafilético,	los	linajes	de	Oaxaca-Chiapas	de	tierras	elevadas	se	
diferencian	de	los	representantes	de	Nyctomys	de	tierras	bajas.	
El	 análisis	 exploratorio	 mostró	 que	 los	 tres	 primeros	
componentes	principales	son	los	de	mayor	variación;	el	análisis	
discriminante	separó	muy	bien	cada	género	con	valores	<	0.5	de	
significancia.	 El	 primer	 eje	 separa	 a	 Tylomys	 y	 Ototylomys	 de	
Nyctomys	y	Otonyctomys	y	el	segundo	eje	separa	a	Tylomys	de	
Ototylomys	y	a	Nyctomys	de	Otonyctomys.	Formas	alargadas	se	
presentan	 en	 Tylomys	 y	 Ototylomys	 y	 cortas	 y	 globosas	 en	
Nyctomys	 y	Otonyctomys.	 El	 análisis	 independiente	en	Tylomys	
mostró	 que	 la	 forma	 de	 cuatro	 configuraciones	 separa	
claramente	a	las	4	especies	evaluadas.	En	el	caso	de	Nyctomys,	
las	 variables	 canónicas	 separan	 a	 los	 integrantes	 del	 nuevo	
clado	de	tierras	elevadas	de	Nyctomys	de	tierras	bajas.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 estimaciones	 filogenéticas,	
convergieron	 en	 topologías	 esencialmente	 idénticas,	
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Tylomyinae	se	muestra	monofilético,	Tylomys	 y	Ototylomys	 	 se	
mantienen	 como	 especies	 hermanas,	 formando	 la	 tribu	
Tylomyini.	 	 El	 género	 Otonyctomys	 se	 mantuvo	 monofilético,	
mientras	Nyctomys	es	un	grupo	parafilético,	en	el	que	los	linajes	
de	 Oaxaca-Chiapas	 de	 tierras	 elevadas	 se	 diferencian	 de	 los	
representantes	de	Nyctomys	de	tierras	bajas.		Por	lo	que	la	tribu	
Nyctomyini	estaría	conformada	por	Otonyctomys,	Nyctomys	de	
tierras	 bajas	 y	 el	 nuevo	 clado	 de	 tierras	 elevadas.	 La	
reconstrucción	 de	 las	 configuraciones	 muestra	 que	 la	 forma	
ancestral	 que	dio	origen	 a	 la	 subfamilia	 presentaba	un	 cráneo	
corto	y	robusto.	Esta	configuración	origino	dos	tipos	de	forma,	
alargada	 y	 comprimida	 dorsoventralmente	 que	 presentan	
Tylomys	 y	Ototylomys,	 y	 la	 forma	 corta,	 ancha	 y	 globosa	 que	
presentan	 el	 nuevo	 clado	 de	 tierras	 elevadas,	 Nyctomys	 de	
tierras	 bajas	 y	 Otonyctomys.	 La	 parte	 posterior	 del	 dentario	
(cóndilos	mandibulares)	presento	los	mayores	cambios	entre	la	
forma	 ancestral	 y	 las	 formas	 actuales,	 situación	 que	 puede	
deberse	 a	 que	 es	 una	 estructura	 ósea	 que	 está	 sometida	 a	
grandes	 presiones	 de	 selección	 como	 consecuencia	 a	 la	
adaptación	a	distintos	tipos	de	forrajeo.	
	
Palabras	 clave:	 Nyctomys,	 Otonyctomys,	 Ototylomys,	
Parsimonia,	Rodentia,		Sistemática,	Tylomys.	
	

=======	
	
REGISTRO	HELMINTOLÓGICO	DE	CINCO	ESPECIES	DE	
QUIRÓPTEROS	EN	DOS	ESTADOS	DEL	SURESTE	MEXICANO	
	
*Carlos	 Jair	 Velasco-Peña1	 	 *	 Karla	 Berenice	 Acosta-Virgen1	 y	
Rosario	Mata-López1	
1	 Departamento	 de	 Biología	 Evolutiva,	 Facultad	 de	 Ciencias,	
UNAM,	 Ciudad	 Universitaria-Copilco	 Coyoacán,	 Coyoacán,	
México,	 D.	 F.	 04510.	 kabeacvi@gmail.com	 (KBAV)	 ,	
rmatalopez@ciencias.unam.mx	(RML)		
	
Introducción:	 Los	 helmintos	 son	 considerados	 indicadores	
filogenéticos,	ecológicos	y	biogeográficos;	es	por	ello	que	han	
sido	 utilizados	 como	 pruebas	 contemporáneas	 de	
biodiversidad,	 y	 como	 grupos	 que	 permiten	 monitorear	 el	
estado	de	los	ecosistemas,	puesto	que	su	presencia	o	ausencia	
hace	 posible	 inferir	 la	 riqueza	 de	 vertebrados	 e	 invertebrados	
en	un	hábitat	particular,	mediante	el	conocimiento	de	sus	ciclos	
de	 vida.	 	 Asimismo,	 su	 ausencia	 o	 la	 presencia	 pueden	 ser	
indicio	del	estrés	de	un	hospedero	individual,	 lo	que	a	menudo	
refleja	 las	 alteraciones	 ambientales	 de	 la	 población.	 	Debido	 a	
su	 abundancia	 y	 gran	 variedad	 de	 hábitos	 alimenticios,	 los	
murciélagos	son	un	grupo	que	juegan	un	papel	importante	en	la	
estructura	y	función	de	los	ecosistemas,	ya	que	consumen	miles	
de	 toneladas	 de	 insectos	 anualmente.	 La	 helmintofauna	 de	
murciélagos	 en	 México	 requiere	 de	 un	 estudio	 intensivo	 y	
detallado.	 Por	 ello,	 el	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 presentar	 el	
registro	 helmintológico	 de	 cinco	 especies	 de	 quirópteros	
distribuidas	 en	 el	 sureste	 de	 México,	 contribuyendo	 al	
conocimiento	 helmintológico,	 dando	 a	 conocer	 nuevos	
registros	geográficos	así	como	de		hospederos.	
Metodología:	 Se	 colocaron	 redes	 de	 niebla	 como	método	 de	
captura	para	 los	hospederos,	 recolectando	48	 	murciélagos	en	
tres	localidades	del	sureste,	dos	en	Veracruz	(Tlacotalpan	y	Los	
Tuxtlas)	 y	 una	 en	 Chiapas	 (Tapachula).	 A	 los	 hospederos	
recolectados	 se	 les	 aplicó	 pentobarbital	 como	 método	
anestésico	 previo	 a	 la	 dislocación	 cervical	 para	 la	 posterior	

revisión	 helmintológica.	 Los	 parásitos	 obtenidos	 fueron	
procesados	 con	 base	 en	 las	 necesidades	 de	 cada	 grupo	 y	
preservados	 tanto	 para	 estudios	 morfológicos	 como	
moleculares.	 Tanto	 los	 hospederos	 como	 los	 helmintos	
obtenidos,	 fueron	 depositados	 en	 las	 respectivas	 colecciones	
biológicas	 del	 IBUNAM.	 La	determinación	 específica	 se	 realizó	
con	base	en	literatura	especializada.		
Resultados:	 Se	 establece	 el	 registro	 de	 nueve	 helmintos	 (1	
cestodo,	 1	 trematodo	 y	 7	 nematodos)	 de	 2	 estados	 de	 la	
República	mexicana	(Chiapas	y	Veracruz).	Para	ello	se	revisaron	
un	 total	 de	 48	 quirópteros	 (5	 especies),	 de	 los	 cuales	 sólo	 32	
estuvieron	parasitados.	El	 registro	 taxonómico	de	este	 trabajo	
está	 integrado	 por	 el	 trematodo	 Ochoterenatrema	 labda,	 el	
cestodo	 Vampirolepis	 guarany	 y	 los	 nematodos	 Allintoshius	
tadaridae,	 Pterothominx	 sp.,	 Litomosoides	 sp.,	 Linustrongylus	
pteronoti,	 Tricholeiperia	 sp.	 y	 Aochontheca	 sp.	 Nuestros	
resultados	 representan	 nuevos	 registros	 de	 localidad	 para	 los	
nueve	 taxones	 helmintos,	 incluso	 para	 la	 mayoría	 de	 éstos,	
constituyen	registros	nuevos	de	hospedero.	
Discusión	y	conclusiones:	Completar	el	 inventario	de	parásitos	
de	 vertebrados	 silvestres	 de	 México	 es	 una	 tarea	 larga	 y	
compleja.		En	la	región	Neotropical	se	desconoce	la	distribución	
geográfica	 de	 una	 gran	 parte	 de	 especies	 de	 helmintos.	 Esta	
región,	 por	 su	 ubicación	 biogeográfica	 y	 por	 la	 enorme	
diversidad	de	especies	de	vertebrados	que	posee	y	de	hábitats	
donde	 éstos	 viven,	 hace	 altamente	 posible	 que	 aún	 falten	
muchas	 especies	 por	 registrarse.	 En	México	 la	 región	 sureste,	
es	 la	que	presenta	una	mayor	 riqueza	de	mamíferos,	 incluidos	
los	 Quirópteros.	 Es	 por	 ello	 que	 el	 estudiar	 la	 helmintofauna	
asociada	 a	 murciélagos,	 nos	 permite	 brindar	 un	 panorama	
preliminar	en	cuento	a	la	riqueza	de	helmintos	presentes	estos	
vertebrados	 en	 el	 sureste	 mexicano.	 La	 helmintofauna	 que	
parásita	 a	murciélagos	 de	México	 aún	 requiere	 de	 un	 estudio	
más	 intensivo	 para	 poder	 considerar	 que	 el	 inventario	 está	
cerca	 de	 ser	 completado.	 Este	 trabajo	 contribuye	 al	
conocimiento	 de	 la	 biodiversidad	 reportando	 nueve	 especies	
helmintos	 para	 2	 estados	 de	 la	 república	 (Chiapas	 y	 Veracruz)	
de	 la	 región	 Neotropical,	 presentes	 en	 murciélagos	 que	
pertenecen	 a	 3	 familias:	 Molossidae,	 Vespertillionidae	 y	
Phyllostomidae.		
	
Palabras	 clave:	 Chiapas,	 Helmintos,	 México,	 Quirópteros,	
Veracruz.		
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CARACTERIZACIÓN	DE	MAMÍFEROS	MEDIANOS	Y	GRANDES	EN	
LA	CUENCA	ALTA	DEL	RIO	OTÚN,	RISARALDA	COMO	LÍNEA	
BASE	EVALUAR	LOS	EFECTOS	DEL	CAMBIO	CLIMATICO	EN		LOS	
ANDES	CENTRALES	DE	COLOMBIA	
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2	 Grupo	 de	 investigación	 en	 Ecología,	 Ingeniería	 y	 Sociedad,	
Universidad	 Tecnológica	 de	 Pereira.	 	 Calle	 27	No,	 102,	 Pereira,	
Risaralda.	

Introducción:	 Colombia	 es	 considerado	 un	 país	 megadiverso,	
pues	 alberga	 el	 10%	 de	 la	 diversidad	 biológica	 del	 mundo.			
Gracias	a	ello	el	país	se	sitúa	en	el	sexto	lugar	a	nivel	mundial	en	
número	de	especies	de	mamíferos,	 con	cerca	de	518	especies.		
Se	 predice	 que	 el	 cambio	 climático	 tendrá	 efectos	 directos	
sobre	su	biodiversidad	afectando	las	interacciones,	distribución	
y	estructura	de	 las	poblaciones	de	algunas	especies	dentro	de	
los	 ecosistemas.	 	 Para	 Colombia	 las	 investigaciones	 sobre	 las	
consecuencias	 del	 cambio	 climático	 en	 mamíferos,	 se	
desconocen	 y	 los	 estudios	 sobre	 su	 caracterización	 y	 ecología	
son	 escasos.	 	 Estos	 vacíos	 de	 información	 hacen	 difícil	
determinar	 la	 naturaleza	 de	 los	 cambios	 en	 la	 diversidad	 y	
distribución	de	 los	mamíferos	en	un	 lugar,	respecto	a	si	dichos	
cambios	son	por	procesos	naturales,	ambientales	o	antrópicos.		
Para	 resolver	esto	el	primer	paso,	 es	 el	 desarrollo	de	estudios	
que	 caractericen	 la	 biodiversidad	para	 definir	 la	 vulnerabilidad	
de	 las	 especies	 y	 su	 adaptación	 al	 cambio	 climático.	 	 Por	 lo	
tanto,	 este	 trabajo	 tuvo	 como	 objetivo,	 evaluar	 la	 riqueza	 y	
composición	de	los	mamíferos	medianos	y	grandes	en	la	cuenca	
alta	 de	 rio	 Otún	 Risaralda,	 como	 información	 primaria	 para	
evaluar	los	efectos	del	cambio	climático	en	los	Andes	centrales	
de	Colombia.	
Metodología:	Se	realizó	un	 inventario	y	se	estudió	 la	riqueza	y	
composición	 de	 mamíferos	 medianos	 y	 grandes	 de	 la	
microcuenca	Dalí	en	la	cuenca	alta	del	río	Otún,	Risaralda	entre	
los	1840	y	1990	metros,	mediante	técnicas	directas	e	indirectas	
de	 muestreo	 como	 foto-trampeo,	 búsqueda	 de	 rastros,	
observación	directa,	trampas	de	huellas	y	encuestas.		Se	realizó	
una	 curva	 de	 acumulación	 de	 especies,	 índices	 de	 abundancia	
relativa	 y	 una	 curva	 de	 rango	 abundancia	 para	 evaluar	 la	
diversidad	de	los	mamíferos	encontrados.		
Resultados:	 Se	 obtuvo	 un	 esfuerzo	 de	muestreo	 de	 397	 días,	
registrando	17	especies,	ocho	ordenes,	14	familias	y	16	géneros,	
siendo	Carnívora	 (ocho	 especies)	 el	 orden	 con	mayor	 riqueza.		
Tapirus	 pinchaque	 está	 en	 peligro	 de	 extinción,	 Tremarctos	
ornatus,	 Mazama	 rufina	 y	 Dinomys	 branickii	 están	 vulnerables.		
Se	obtuvo	un	éxito	de	muestreo	del	91,42%	(CHAO1=	13,45	y	Jack	
1=	 14.99).	 	 Los	 índices	 de	 abundancias	 relativas,	 revelan	 las	
especies	 más	 abundantes:	 Dasypus	 novemcinctus	 y	 Didelphis	
marsupialis	 (0,21	 y	 0,15	 respectivamente)	 y	 las	 menos	
abundantes:	 Puma	 concolor	 y	 Dinomys	 branickii	 (0,099	 cada	
una),	demostrando	la	inequidad	de	la	comunidad	de	mamíferos	
de	la	zona.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 17	 especies	 constituyen	 los	
primeros	 registros	 para	 la	microcuenca	 Dalí,	 representando	 el	
30%	de	los	mamíferos	reportados	para	el	departamento	y	el	65%	
para	 la	 cuenca	 del	 río	 Otún.	 	 A	 través	 del	 foto-trampeo,	 se	
registró	 una	 hembra	 de	 Tapirus	 pinchaque	 con	 cría	 indicando	
que	la	zona	es	propicia	para	la	reproducción	de	las	especies.		Se	
confirmó	la	presencia	de	Puma	concolor	ya	que	su	estancia	en	la	
zona	estaba	en	duda.	 	 La	 riqueza	para	esta	zona	constituye	el	
49%	de	 los	mamíferos	medianos	y	grandes	reportados	para	 los	
bosques	 de	 niebla	 en	 Colombia,	 lo	 cual	 se	 esperaba	 debido	 a	
que	la	microcuenca	tiene	características	de	este	tipo	de	bosque.		
Las	 especies	 más	 abundantes	 fueron	 aquellas	 de	 tamaño	
mediano	 por	 ser	 generalistas	 y	 tolerantes	 a	 condiciones	
variables;	por	el	contrario	los	de	tamaño	grande	fueron	menos	
abundantes	 debido	 a	 la	 rareza	 y	 especificidad	 de	 su	 hábitat.		

Después	de	 conocer	 la	diversidad	de	mamíferos	de	 la	 zona,	el	
paso	 a	 seguir	 es	 conocer	 la	 ecología	 de	 estos	 animales	 y	 su	
interacción	 con	 otros	 elementos	 de	 su	 hábitat	 a	 diferentes	
escalas,	 para	 conocer	 los	 efectos	 del	 cambio	 climático,	
desarrollar	planes	de	manejo	y	conservación	de	estas	especies	
en	un	futuro.	
	
Palabras	 clave:	 Abundancia	 relativa,	 Composición,	 Foto-
trampeo,	 Inventario,	 Métodos	 directos,	 Métodos	 indirectos,	
Microcuenca,	Riqueza.	
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RELACIÓN	ENTRE	LA	ESTRUCTURA	DE	COMUNIDADES	DE	
ROEDORES	Y	LA	PREVALENCIA	DE	ANTICUERPOS	CONTRA	
HANTAVIRUS	EN	DOS	ESCALAS	ESPACIALES	EN	EL	NOROESTE	
DE	CHIHUAHUA,	MÉXICO	
	
Ana	L.	Vigueras-Galván1,2*,	André	V.	Rubio1,	Rosa	E.	Sarmiento-
Silva2,	Rafael	Ávila-Flores3,	Tony	Schountz4	y	Gerardo	Suzán1	
1	 Departamento	 de	 Etología,	 Fauna	 Silvestre	 y	 Animales	 de	
Laboratorio,	 Facultad	 de	 Medicina	 Veterinaria	 y	 Zootecnia,	
Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México,	 Ciudad	
Universitaria,	 Ciudad	 de	 México.	 CP.04510	 .	 2	 Laboratorio	 de	
Virología,	 Departamento	 de	 Microbiología	 e	 Inmunología,	
Facultad	 de	 Medicina	 Veterinaria	 y	 Zootecnia,	 Universidad	
Nacional	Autónoma	de	México,	Ciudad	Universitaria,	Ciudad	de	
México.	CP.	04510.	3	División	Académica	de	Ciencias	Biológicas,	
Universidad	 Juárez	 Autónoma	 de	 Tabasco,	 Villahermosa,	
Tabasco,	México.	 CP.	 86150.	 4	Arthropod-borne	 and	 Infectious	
Diseases	Laboratory,	Department	of	Microbiology,	Inmunology	
and	Pathology,	College	of	Veterinary	Medicine,	Colorado	State	
University,	 Fort	 Collins,	 CO.	 EEUU.	 CP.	 80523.	 Email.	
ana.vigueras09@gmail.com	 (ALVG)	 andre.rubio@gmail.com	
(AVRC)	rosass@unam.mx,	 (RESS)	 rafaelavilaf@yahoo.com.mx,	
(RAF)	 tony.schountz@colostate.edu	 (TS)	
gerardosuz@gmail.com	(GSA)	
	
Introducción:	 Recientemente	 se	 ha	 evidenciado	 que	 la	
diversidad	 de	 especies	 juega	 un	 papel	 relevante	 en	 la	
transmisión	de	patógenos	y	que	cambios	en	la	composición	de	
la	 comunidad	 de	 especies	 hospederas	 pueden	 alterarla,	
aumentando	o	disminuyendo	potencialmente	la	prevalencia	de	
los	 agentes	 infecciosos.	 Los	 roedores	 son	 reservorios	 de	
algunos	 patógenos	 zoonóticos	 emergentes	 como	 los	
hantavirus,	 causales	 de	 la	 fiebre	 hemorrágica	 con	 síndrome	
renal	(FHSR)	en	humanos	en	países	de	Asia	y	Europa,	mientras	
que	 en	 el	 continente	 americano	 son	 causantes	 del	 Síndrome	
Pulmonar	por	Hantavirus	(SPH).		Algunos	estudios	sugieren	que	
cambios	 en	 la	 composición	 de	 especies	 pueden	 influir	 en	 la	
prevalencia	 del	 virus	 en	 roedores.	 El	 objetivo	 de	 este	 estudio	
fue	 evaluar	 la	 relación	 entre	 la	 prevalencia	 de	 anticuerpos	 de	
hantavirus	 y	 la	 estructura	 de	 las	 comunidades	 de	 roedores	 en	
dos	escalas	espaciales	en	el	noroeste	de	Chihuahua,	México.		
Metodología:	 El	 muestreo	 se	 realizó	 en	 5	 subregiones	 del	
noroeste	 de	 Chihuahua	 (escala	 regional),	 compuestas	 por	 un	
mosaico	 de	 vegetación	 de	 pastizal	 y	 matorral.	 	 En	 cada	
subregión	 se	 colocaron	 10	 cuadrantes	 de	 5x5	 de	 trampas	
Sherman.	 	 Con	 los	 datos	 de	 captura	 estimamos	 la	 riqueza	
específica	 y	 la	 diversidad	 de	 Simpson.	 Las	 muestras	 fueron	
analizadas	 mediante	 la	 técnica	 de	 ELISA	 para	 la	 detección	 de	
anticuerpos.	Los	datos	obtenidos	se	analizaron	con	un	enfoque	
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correlativo	 utilizando	 modelos	 lineales	 generalizados	 para	
evaluar	 la	 relación	 de	 los	 parámetros	 comunitarios	 y	 la	
identidad	de	 las	especies	con	 la	prevalencia	de	anticuerpos	en	
escalas	regional	y	local.			
Resultados:	 Capturamos	 un	 total	 de	 385	 individuos.	 A	 nivel	
regional	se	registró	una	riqueza	de	7	especies	de	cricétidos	y	6	
de	heterómidos.	 La	 seroprevalencia	en	 la	 región	 fue	de	9.87%,	
siendo	 ésta	mayor	 en	 los	 cricétidos.	 Los	 valores	más	 altos	 de	
riqueza	 y	 diversidad	 se	 presentaron	 en	 áreas	 dominadas	 por	
matorral	xerófilo;	los	valores	más	bajos	se	presentaron	en	áreas	
de	pastizal.		La	seroprevalencia	más	alta	(39.3%)	se	presentó	en	
pastizal,	mientras	que	la	más	baja	(3.3%)	se	registró	en	área	de	
matorral.	 	 A	 escala	 regional,	 pero	 no	 local,	 encontramos	 una	
relación	 negativa	 estadísticamente	 significativa	 entre	
diversidad	y	prevalencia.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 este	 estudio	 se	 observó	 una	
relación	 negativa	 entre	 la	 diversidad	 de	 especies	 y	 la	
prevalencia	 de	 anticuerpos	 en	 roedores	 en	 todos	 los	modelos	
de	 escala	 regional,	 lo	 que	 es	 consistente	 con	 otros	 estudios	
realizados	 en	 Estados	 Unidos	 y	 Centroamérica.	 Nuestros	
resultados	 apoyan	 la	 hipótesis	 del	 efecto	 de	 dilución	 de	
hantavirus	 a	 escala	 regional,	 demostrando	 la	 importancia	 de	
abordar	 la	 relación	 entre	 la	 prevalencia	 de	 patógenos	
zoonóticos	 y	 la	 diversidad	 a	 distintas	 escalas	 espaciales.	 La	
transmisión	y	mantenimiento	del	virus	en	comunidades	 locales	
depende	de	 la	 composición,	 la	 presencia	 de	 hospederos	 y	 sus	
interacciones	 con	 otras	 especies,	 a	 diferencia	 de	 la	 escala	
regional,	en	la	que	la	diversidad	tiene	una	fuerte	relación	con	la	
prevalencia	 de	 anticuerpos	 de	 hantavirus.	 	 De	 acuerdo	 con	
nuestros	 resultados,	 la	 transmisión	 y	 mantenimiento	 de	
hantavirus	 está	 influenciada	 por	 el	 componente	 espacial	 en	
comunidades	de	roedores.	
	
Palabras	 clave:	 Cricetidae,	 efecto	 de	 dilución,	 Heteromyidae,	
hospederos,	Janos-Casas	Grandes,		
reservorios,	zoonóticos.	
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PATRONES	DE	ECTOPARASITISMO	POR	PULÍCIDOS	DEL	
CONEJO	MONTÉS	(SYLVILAGUS	CUNICULARIUS)	EN	UN	
BOSQUE	TEMPLADO	
	
Jorge	 Vázquez1*,	 Luisa	 Rodríguez-Martínez1	 y	 Margarita	
Martínez-Gómez1,2.	
1Centro	 Tlaxcala	 de	 Biología	 de	 la	 Conducta,	 Universidad	
Autónoma	 de	 Tlaxcala.	 Km.	 1.5	 carretera	 Tlaxcala-Puebla,	 S/N,	
Código	 Postal	 90070,	 México.	 E-mail:	
jorgevazquezmx@yahoo.com	 (JVP).	
luisarmdocente@gmail.com	(LRM).	
2Instituto	 de	 Investigaciones	 Biomédicas,	 Unidad	 Periférica	
Tlaxcala,	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México.	 Km.	 1.5	
carretera	 Tlaxcala/Puebla	 CP	 90070,	 Tlaxcala,	 México.	 E-mail:	
marmagabo58@gmail.com	(MMG).	
	
Introducción:	 El	 conocimiento	 de	 las	 interacciones	 entre	
hospederos	 y	 ectoparásitos	 permite	 entender	 algunos	 de	 los	
mecanismos	que	regulan	las	poblacionales	y	el	funcionamiento	
de	 los	 ecosistemas.	 	 En	 especies	 como	 el	 conejo	 europeo,	 el	
incremento	 en	 la	 abundancia	 y	 movilidad	 de	 ectoparásitos	
pulícidos	 está	 asociado	 a	 los	 períodos	 de	 inicio	 y	 término	 de	
actividad	reproductiva	de	los	hospederos	y	a	su	vez,	se	asocia	a	

los	 períodos	 de	 mayor	 transmisión	 de	 la	 mixomatosis,	 una	
enfermedad	 que	 ha	 reducido	 las	 poblaciones	 de	 conejos	 y	
modificado	 la	 estructura	 de	 sus	 comunidades	 ecológicas.	 	 En	
México,	 a	 pesar	 del	 papel	 clave	 de	 los	 lagomorfos	 en	 los	
ecosistemas,	 la	 dinámica	 de	 parasitismo	 por	 pulícidos	 en	 los	
lagomorfos	 ha	 sido	 poco	 estudiada,	 desconociéndose	 las	
implicaciones	 sobre	 las	 poblaciones	 de	 los	 hospederos.	 	 En	 el	
conejo	 montés	 (Sylvilagus	 cunicularius)	 se	 han	 registrado	 tres	
especies	de	pulícidos,	dos	de	éstas	más	abundantes	durante	la	
temporada	 reproductiva	 y	 en	 general	 parecen	 tener	 un	 sesgo	
hacia	un	solo	sexo	de	los	hospederos.		Sin	embargo,	un	estudio	
a	 mediano	 plazo	 permitiría	 comprobar	 si	 el	 patrón	 de	
abundancia	 de	 dichos	 pulícidos	 se	 mantiene	 entre	 años	 y	
evaluar	 si	 factores	 poblacionales	 de	 los	 hospederos	 pueden	
influir	 de	 forma	 diferente	 a	 dichos	 pulícidos.	 	 Por	 lo	 tanto,	
evaluamos	el	patrón	de	abundancia	de	pulícidos	a	lo	largo	de	14	
años	en	el	conejo	montés.	
Metodología:	La	 investigación	se	realizó	en	el	volcán	Malinche	
entre	los	años	2000-2013,	donde	mensualmente	se	capturaron	y	
recapturaron	conejos	a	 los	que	se	 les	colectaron	 	muestras	de	
pulícidos	empleando	cloroformo	y	un	cepillado	del	pelo	de	 los	
conejos.		Los	datos	de	los	conejos	se	clasificaron	de	acuerdo	al	
sexo	y	categoría	de	edad	de	los	individuos.	La	identificación	de	
las	 pulgas	 se	 realizó	 con	 una	 clave	 y	 asesoramiento	 de	 una	
especialista.			
Resultados:	 Se	 realizaron	 528	 capturas	 de	 un	 total	 de	 233	
conejos	(110	hembras	y	123	machos).Se	colectaron	7247	pulgas	
de	 las	 especies	Euhoplopsyllus	glacialis,	Cediopsylla	 inaequalis	 y	
Pulex	 irritans	con	una	abundancia	relativa	de	62.79	%,	37.07	%	y	
0.12	%	 respectivamente.	 	La	abundancia	de	 las	dos	especies	de	
pulgas	 más	 comunes	 varía	 entre	 años	 y	 entre	 especies	
encontrándose	 que	 en	 los	 años	 donde	 E.	 glacialis	 fue	 más	
abundante	 C.	 inaequalis	 tuvo	 su	 menor	 abundancia.	 	 En	 E.	
glacialis,	las	hembras	tuvieron	mayor	abundancia	de	pulgas	que	
los	machos	pero	sólo	en	los	años	de	elevada	abundancia.		Por	lo	
contrario,	 los	 machos	 de	 C.	 inaequalis	 tuvieron	 mayor	
abundancia	de	pulgas	que	las	hembras	pero	sólo	en	los	años	de	
elevada	abundancia.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 presente	 estudio	muestra	 que	 la	
dinámica	en	la	abundancia	de	pulícidos	del	conejo	montés	no	es	
la	 misma	 entre	 las	 especies	 de	 ectoparásitos	 a	 pesar	 de	 que	
ambas	están	en	un	mismo	hospedero.		Para	ambas	especies	de	
pulícidos	 el	 sexo	 del	 hospedero	 es	 un	 factor	 importante	 para	
definir	 su	 abundancia	 sin	 embargo	 fue	 contrario	 para	 ambas	
especies.	 	 La	mayor	 infestación	de	pulgas	en	hembras	ha	 sido	
explicada	 por	 la	 transmisión	 mecánica	 al	 momento	 de	
aproximarse	 a	 sus	 nidos	 por	 el	 hospedero.	 	 La	 mayor	
abundancia	de	pulgas	en	hospederos	macho	sugiere	diferencias	
en	 los	 hábitos	 de	 infestación	 	 entre	 las	 especies	 de	 pulícidos.		
Por	 lo	 tanto	 en	 el	 presente	 estudio	 se	 comprueba	 que	 la	
dinámica	y	abundancia	de	pulícidos	del	conejo	montés	varían	a	
lo	 largo	del	 tiempo	según	cada	especie	y	 las	características	de	
los	hospederos	influyen	de	forma	distinta	a	sus	abundancias.	
	
Palabras	 clave:	 Conejo	 montés,	 abundancia,	 pulgas,	 volcán	
Malinche,	Tlaxcala.	
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LAS	PIELES	CURTIDAS	EN	LAS	COLECCIONES	DE	MAMÍFEROS		
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Julieta	 Vargas*,	 Fernando	 A.	 Cervantes,	 Yolanda	 Hortelano,	
Lizbeth	Cruz	y	Edini	Cruz	
Departamento	 de	 Zoología,	 Instituto	 de	 Biología,	 Universidad	
Nacional	Autónoma	de	México.	Av.	 Ciudad	Universitaria	 3000,	
Apartado	 Postal	 70-153,	 Coyoacán	 04360,	 Distrito	 Federal,	
México.	 E-mail:	 jvargas@ib.unam.mx	 (JVC).	 fac@ib.unam.mx	
(FAC).	 yolahm@ib.unam.mx	 (YHM).	 grekoleo21@hotmail.com	
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Introducción:	Las	colecciones	de	mamíferos	se	caracterizan	por	
ser	 reservorios	 de	 la	 fauna	 de	 mamíferos	 del	 planeta.		
Numerosos	problemas	de	carácter	 taxonómico,	biogeográfico,	
ecológico,	anatómico,	evolutivo	y	genético,	han	sido	 resueltos	
con	 el	 estudio	 de	 ejemplares	 depositados	 en	 colecciones.	 	 En	
todos	 los	 ejemplares	 resguardados	 en	 una	 colección	 es	
imprescindible	 conservar	 cráneo	 y	 el	 esqueleto	 postcraneal;	
diversos	ejemplares	se	preservan	en	fluído.		Con	respecto	a	las	
pieles,	 en	 la	 gran	 mayoría	 se	 aplica	 la	 taxidermia,	 es	 decir	
ejemplares	 rellenos	 de	 algodón,	 y	 para	 los	 mamíferos	 de	
tamaño	mediano	y	grande,	lo	más	adecuado	es	curtir	las	pieles,	
aunque	muchas	 colecciones	 las	 conservan	 sólo	 saladas.	 	 En	 la	
Colección	 Nacional	 de	 Mamíferos	 del	 Instituto	 de	 Biología	 se	
resguardan	 alrededor	 de	 500	 pieles	 curtidas	 con	 diferentes	
técnicas.	 	 El	objetivo	de	este	 trabajo	es	mostrar	 los	diferentes	
tipos	de	curtido	que	se	usan	para	conservar	pieles,	las	ventajas	
de	unos	sobre	otros	y	discutir	si	es	mejor	curtir	o	no	las	pieles.		
Metodología:	 Se	 revisó	 cada	 una	 de	 las	 pieles	 curtidas	
resguardadas	 en	 la	 Colección	 de	 Mamíferos.	 	 Se	 anotó	 la	
especie,	 fecha	 de	 colecta,	 técnica	 de	 curtido	 y	 estado	 de	
conservación	de	 la	piel.	 	De	 las	pieles	que	tenían	un	estado	de	
conservación	 malo	 o	 que	 no	 estaban	 curtidas,	 	 tomamos	 un	
total	de	10	de	diferentes	especies,	para	ver	el	antes	y	el	después	
de	un	buen	curtido	y	 con	base	a	esto,	decidir	 cuál	es	el	mejor	
método	 de	 curtido	 de	 las	 pieles	 de	 animales	 grandes	 y	
medianos	en	una	Colección	de	mamíferos.		
Resultados:	 Del	 total	 de	 la	 pieles	 curtidas	 en	 la	 colección,	 un	
80%	esta	curtida	con	sulfatos	y	cromo.		Un	10%	está	curtido	con	
taninos	vegetales	y	el	resto	son	pieles	que	no	están	curtidas.	De	
las	 10	 pieles	 que	 se	 volvieron	 a	 curtir	 o	 que	 se	 curtieron	 por	
primera	 vez	 se	 puedo	 comprobar	 que	 aumentan	 su	 utilidad	 y	
funcionalidad.		En	casi	todas	se	pudo	salvar	el	pelo.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 ejemplares	 de	 una	 colección	
científica	 deben	 conservar	 las	 características	 diagnósticas	 que	
nos	permitan	 identificarlos	una	 vez	que	 son	preparados	 como	
ejemplares	 de	 colección.	 	 Las	 pieles	 curtidas	 deben	mantener	
estos	atributos,	por	lo	cual	el	método	de	curtido	que	se	emplee	
debe	mantener	el	color	del	pelaje	intacto,	como	tal,	debe	ser	un	
método	 que	 conserve	 el	 pelo	 del	 animal,	 que	 haga	 la	 piel	
manejable		y	además,	que	asegure	la	preservación	de	las	pieles	
por	 cientos	de	años.	 	 El	método	de	 curtido	que	mejor	 cumple	
con	estas	 cualidades	 es	 el	 curtido	 con	 sulfato	de	 aluminio.	 	Al	
comparar	 de	 igual	 manera	 las	 pieles	 curtidas	 con	 las	 que	 no	
estaban	curtidas	o	con	 las	que	estaban	mal	curtidas,	se	puede	
concluir	que	es	mejor	curtir	una	piel	a	solo	mantenerla	salada.		
Las	pieles	 saladas	conservan	mucha	grasa,	 se	 les	 cae	el	pelo	y	
no	 son	manejables,	 además	 de	 que	 por	 la	 deshidratación	 que	
sufren,	son	pieles	muy	frágiles,	que	prácticamente	es	imposible	
manejar,	por	lo	cual	es	una	fuente	de	estudio	que	se	pierde.	
	
Palabras	 clave:	 colecciones	 biológicas,	 curación,	 preservación,	
ejemplares,	químicos.		
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ÁREAS	DE	ACTIVIDAD,	USO	DE	HÁBITAT	Y	CONDUCTA	
TERRITORIAL	DE	Bassariscus	astutus	EN	UNA	ZONA	
PERIURBANA	
	
Danelly	Solalinde-Vargas1*	y	David	Valenzuela-Galván1	
1Departamento	 de	 Ecología	 Evolutiva,	 Centro	 de	 Investigación	
en	 Biodiversidad	 y	 Conservación,	 Universidad	 Autónoma	 del	
Estado	 de	 Morelos.	 	 Av.	 Universidad	 1001,	 Chamilpa,	 P.	 O.	
62209,	 Cuernavaca,	 Morelos,	 México.	
solalindedanelly@gmail.com	y	dvalen@uaem.mx	
	
Introducción:	 La	 urbanización	 es	 una	 fuerte	 amenaza	 a	 la	
biodiversidad.	 	 Sin	 embargo,	 algunas	 especies	 como	 el	
cacomixtle	 (Bassariscus	 astutus)	 sobreviven	 exitosamente	 en	
ambientes	 urbanos	 y	 periurbanos.	 	 Es	 necesario	 entender	 los	
aspectos	 que	 favorecen	 su	 sobrevivencia	 en	 áreas	
fragmentadas	y	urbanizadas.		Por	ello	determinamos	en	un	área	
periurbana	 el	 tamaño	 de	 las	 áreas	 de	 actividad	 (AA)	 de	
individuos	 de	 cacomixtle	 y	 su	 uso	 de	 hábitat	 con	 relación	 a	 la	
disponibilidad	 de	 alimento.	 	 Así	 también	 estudiamos	 su	
conducta	 territorial	 y	 si	 ésta	 es	 afectada	 por	 las	 relaciones	 de	
parentesco	entre	individuos.	
Metodología:	 Con	 un	 esfuerzo	 de	 muestreo	 de	 5,615	
noches/trampa	 capturamos	 17	 cacomixtles,	 de	 todos	
colectamos	muestra	de	tejido	y	seis	 individuos	(dos	hembras	y	
cuatro	 machos)	 fueron	 seguidos	 por	 radiotelemetría.		
Utilizamos	los	métodos	del	Polígono	Convexo	Mínimo	(PCM)	y	
Kernel	 para	 calcular	 las	 AA	 y	 las	 áreas	 núcleo	 (al	 95%	 y	 50%,	
respectivamente).		Consideramos	los	hábitat:	vegetación	nativa	
(VN),	 bajo	 impacto	 antropogénico	 (BI)	 y	 alto	 impacto	
antropogénico	 (AI)	 y	 calculamos	en	cada	uno	 la	disponibilidad	
de	 frutos	 carnosos.	 	 Utilizamos	 alimento	 marcado	 con	
microesferas	 de	 color	 para	 determinar	 la	 ubicación	 de	 las	
letrinas	respecto	a	la	configuración	espacial	de	las	AA.			
Resultados:	En	promedio	las	AA	midieron	9.95±5.68	ha	(PCM)	u	
8.77±5.03	 ha	 (Kernel)	 y	 las	 áreas	 núcleo	 4.10±2.55	 ha	 (PCM)	 o	
3.67±2.52	ha	(Kernel).	Las	AA	no	presentaron	traslape	espacial.		
El	hábitat	más	utilizado	para	la	conformación	de	las	AA	fue	VN	
(VN=68.57%,	AI=24.74%	y		BI=6.69%)	y	fue	también	el	hábitat	con	
mayor	 disponibilidad	 de	 frutos	 (Kruskal-Wallis	 ANOVA;	 H(2)=	
29.69,	 p<	 0.01),	 sin	 embargo	 ningún	 hábitat	 fue	 seleccionado.		
Encontramos	 en	 promedio	 32±8.41	 letrinas	 con	 excretas	
marcadas	 por	 individuo	 y	 su	 distribución	 indica	 una	 conducta	
territorial	activa	(Prueba	pareada	de	Wilcoxon	Z=2.20;	p=0.02).		
No	 existieron	 relaciones	 de	 parentesco	 entre	 individuos	
vecinos.			
Discusión	y	conclusiones:	Nuestro	trabajo	nos	permitió	conocer	
algunos	 de	 los	 retos	 que	 enfrentan	 los	 cacomixtles	 en	 los	
ambientes	 periurbanos	 y	 cómo	 los	 individuos	 ajustan	 su	
conducta	para	tolerar	los	cambios	ambientales	implicados	en	el	
proceso	de	urbanización,	 lo	que	se	relaciona	directamente	con	
la	 plasticidad	 conductual	 propia	 de	 la	 especie.	 	 Consideramos	
que	 las	 necesidades	 y	 requerimientos	 de	 los	 individuos	 deben	
ser	 considerados	 para	 propiciar	 su	 permanencia	 en	 los	
ambientes	urbanos.	 	Finalmente,	el	conocimiento	generado	en	
este	trabajo	nos	permitió	plantear	una	serie	de	consideraciones	
y	 recomendaciones	 para	 la	 conservación	 del	 cacomixtle	 y	 de	
especies	 con	 características	 similares	 en	 ambientes	 urbanos	 y	
periurbanos.	
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Palabras	 clave:	 carnívoro,	 letrinas,	 plasticidad	 conductual,	
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=======	
	
EVALUACIÓN	DEL	NIVEL	DE	RIESGO	DE	INFECCIÓN	POR	
MORBILIVIRUS	EN	LOBOS	MARINOS	(Zalophus	carlifonianus)	
EN	LA	PENÍNSULA	Y	GOLFO	DE	CALIFORNIA	
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Introducción:	 En	 las	 últimas	 décadas,	 diversas	 epizootias	 de	
morbilivirus	 han	 sido	 reportadas	 en	 diferentes	 especies	 de	
mamíferos	 marinos	 alrededor	 del	 mundo.	 	 Los	 brotes	 de	
morbilivirus,	 aunque	 esporádicos,	 han	 mermado	 de	 manera	
significativa	las	poblaciones	de	algunos	mamíferos	marinos.		De	
acuerdo	 con	 estudios	 moleculares,	 la	 variante	 génica	 del	
morbilivirus	 de	 los	 pinnípedos	 está	 estrechamente	
emparentada	con	el	virus	del	distemper	canino,	 lo	que	sugiere	
un	salto	taxonómico	de	cánidos	a	lobos	marinos.	Sin	embargo,	
el	origen	del	morbilivirus	de	los	pinnípedos	se	mantiene	incierto	
y	 se	 desconoce	 si	 las	 actividades	 antropogénicas	 han	
desempeñado	 algún	 papel	 relevante	 en	 la	 aparición	 de	 los	
brotes.	 Por	 ejemplo,	 se	 ha	 sugerido	 que	 la	 presencia	 de	
compuestos	organoclorados	en	el	mar	altera	el	sistema	inmune	
de	 los	mamíferos	haciéndolos	más	susceptibles	al	morbilivirus.		
En	este	trabajo,	identificamos	las	áreas	de	riesgo	de	transmisión	
de	morbilivirus	en	Zalophus	californianus	de	las	costas	e	islas	del	
Golfo	y	Península	de	California.	
Metodología:	 Se	 generó	 un	 modelo	 espacial	 de	 riesgo	 para	
zonas	costeras	con	base	en	un	análisis	multicriterio	combinado	
con	un	SIG,	usando	como	variables	explicativas	 la	probabilidad	
de	 ocurrencia	 de	 perros	 y	 coyotes,	 la	 densidad	 poblacional	
humana,	 las	 distribución	 de	 colonias	 de	 lobos	 marinos	 y	 las	
condiciones	 del	 ambiente	 marino	 asociadas	 con	 la	 ocurrencia	
de	 morbilivirus	 en	 pinnípedos.	 	 Para	 el	 modelo	 insular,	 se	
analizó	el	riesgo	por	medio	de	la	posición	geográfica	de	las	islas,	
la	prevalencia	del	virus	y		la	densidad	de	población	humana.	
Resultados:	 Las	 zonas	 con	 mayor	 riesgo	 de	 transmisión	 de	
morbilivirus	se	presentaron	en	el	norte	de	la	península	del	lado	
del	 Pacífico	 y	 en	 el	 sur	 en	 la	 zona	 de	 Los	 Cabos	 así	 como	 del	
lado	 del	 Golfo	 en	 partes	 de	 Sonora	 y	 sur	 de	 Sinaloa.	 	 En	 el	
modelo	insular	se	encontró	que	uno	de	los	modelos	generados	
expresa	 una	 aparente	 relación	 entre	 la	 presencia	 humana	 y	 la	
prevalencia	 de	 morbilivirus.	 Sin	 embargo	 ningún	 modelo	 fue	
consistente	debido	a	la	falta	de	datos.		

Discusión	y	conclusiones:	Nuestros	resultados	sugieren	que	en	
la	 región	 del	 Golfo	 y	 Península	 de	 Baja	 California	 existen	 las	
condiciones	 ecológicas	 y	 ambientales	 necesarias	 para	 que	 se	
presenten	 brotes	 de	 morbilivirus	 en	 Z.	 californianus.	 	 Esta	
conclusión	 es	 consistente	 con	 los	 reportes	 recientes	 de	
morbilivirus	 en	 lobos	 marinos	 del	 Golfo	 de	 California,	 aunque	
nuestros	modelos	fallan	para	identificar	las	áreas	específicas	en	
las	 que	 se	 han	 reportado	 estos	 casos.	 	 En	 parte,	 la	 poca	
efectividad	 de	 nuestro	 modelo	 se	 debe	 a	 la	 ausencia	 de	
información	para	las	islas	del	Golfo,	que	son	las	áreas	en	las	que	
se	 ha	 presentado	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 reportes.	 	 Aunque	 la	
posición	 geográfica	 de	 las	 islas	 puede	 ser	 limitante	 para	 la	
transmisión	del	 virus,	 se	ha	 constatado	 la	 presencia	de	perros	
en	varias	de	ellas,	 lo	que	incrementa	el	riesgo	de	transmisión	a	
las	 colonias	 insulares	de	 lobos.	 	Para	garantizar	 la	persistencia	
de	 las	 poblaciones	 de	 lobos	 marinos	 en	 la	 región,	
recomendamos	 elaborar	 un	 programa	 integral	 de	manejo	 que	
considere	como	punto	central	el	control	de	perros	de	compañía	
y	ferales	en	las	islas.	

	
Palabras	 clave:	 análisis	multicriterio,	Baja	California,	distemper	
canino,	lobo	marino,	perros	ferales,	Pinnípedo.	
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USO	DE	LOS	SENTIDOS	EN	LA	SELECCIÓN	DE	ALIMENTO	POR	
EL	MONO	AULLADOR	DE	MANTO	(Alouatta	palliata	mexicana)	
	
Karem	Guadalupe	Sánchez	Solano1*	y	Laura	Teresa	Hernández	
Salazar1	
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Introducción:	 De	 manera	 tradicional,	 se	 considera	 que	 los	
primates	 son	 principalmente	 visuales	 en	 la	 selección	 de	
alimento.	 	Sin	embargo,	existen	conductas	asociadas	al	uso	de	
otros	sentidos	como:	“olfateos”,	“mordidas”	o	“manipular	con	
manos”,	que	permiten	inspeccionar	el	alimento	de	una	manera	
más	 precisa.	 	 Lo	 anterior,	 permite	 a	 los	 individuos	 evaluar	 las	
características	 fisicoquímicas	 (color,	 dureza,	 concentración	 de	
azúcares,	acidez)	de	un	potencial	alimento.	El	mono	aullador,	es	
un	primate	que	tiene	visión	tricrómata,	asociada	a	favorecer	 la	
búsqueda	y	selección	de	frutos	y	hojas	que	conforman	su	dieta.		
Sin	embargo,	poco	se	sabe	del	uso	de	otros	sentidos	durante	la	
evaluación	 de	 su	 alimento.	 El	 presente	 estudio	 tuvo	 como	
objetivo	 determinar	 las	 características	 fisicoquímicas	 de	 los	
frutos	y	hojas	que	seleccionan	 los	monos	aulladores	de	manto	
(Alouatta	 palliata	mexicana)	 y	 evaluar	 la	 frecuencia	 del	 uso	 de	
los	 sentidos,	 planteando	 la	 hipótesis	 de	 que	 existirán	
estrategias	sensoriales	específicas	para	la	evaluación	de	frutos	y	
hojas	dependiendo	su	estado	de	madurez.	
Metodología:	Se	observaron	12	individuos	adultos	presentes	en	
la	isla	Agaltepec,	Catemaco,	Ver.,	y	se	realizaron	registros	focal-
animal	 con	 muestreo	 de	 conducta	 de	 10	 minutos	 durante	 los	
períodos	de	 alimentación,	 registrando	 la	 frecuencia	 de	 uso	de	
los	 sentidos	 (vista,	 gusto,	 tacto,	 olfato)	 dependiendo	 la	 parte	
vegetal	 seleccionada.	 	 Se	 obtuvo	 un	 total	 de	 114.50	 horas	 de	
registro.	 Se	 colectaron	 muestras	 vegetales	 por	 focal	 para	 la	
caracterización	 de	 los	 parámetros	 de	 dureza	 en	 hojas,	 y	
concentración	de	sacarosa,	pH	y	dureza	en	frutos.		
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Resultados:	 El	 tacto	 fue	 utilizado	 con	 mayor	 frecuencia	 en	 la	
evaluación	 de	 hojas	maduras	 respecto	 a	 las	 jóvenes	 [F	 (1,	2522)=	
454.1,	p<0.001]	y	existió	un	 incremento	del	 tacto	asociado	a	 la	
dureza	de	hojas	maduras	(r=0.66,	p<0.001).	En	frutos	maduros,	
se	observó	mayor	frecuencia	de	vista	[F	(1,	1049.1)=	6.42,	p=0.01],	y	
menor	 uso	 de	 gusto	 cuando	 había	 mayores	 contenidos	 de	
sacarosa	(rho=-0.44,	p=0.04),	mientras	que	hubo	mayor	uso	de	
gusto	asociado	al	pH	del	fruto	inmaduro	(r=0.38,	p=0.04).	No	se	
registró	 uso	 del	 olfato	 en	 la	 inspección	 de	 hojas	 y	 no	 se	
encontraron	diferencias	significativas	en	la	evaluación	de	frutos	
[F	(1,765.4)=0.99,	p=0.31].		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Nuestros	 resultados	 muestran	 que	
existen	otras	características,	además	del	color,	que	permiten	a	
los	aulladores	valorar	la	madurez	de	los	ítems	que	forman	parte	
de	su	dieta,	evaluando	la	dureza	a	través	de	la	manipulación,	así	
como	 la	 sensación	 dulce-ácida	 de	 los	 frutos	 a	 través	 de	 las	
mordidas.	 	 Se	 podría	 plantear	 que	 la	 disminución	 del	 uso	 del	
olfato	durante	 la	alimentación,	está	compensado	con	su	visión	
tricrómata,	 debido	 al	 consumo	 predominantemente	 de	 hojas	
jóvenes	de	coloraciones	rojizas,	las	cuales	son	menos	fragantes	
que	 los	 frutos.	 Es	 importante	 caracterizar	 otros	 valores	 de	 la	
dieta	 de	 los	 aulladores,	 tales	 como	 contenido	 de	 ácidos	 y	 la	
evaluación	 de	 otros	 monosacáridos	 presentes	 en	 frutos,	 la	
presencia	de	compuestos	volátiles	presentes	en	frutos	y	hojas,	
y	como	estos	pudieran	correlacionarse	con	el	sentido	del	gusto	
y	 olfato,	 así	 como	 los	 contenidos	 de	 fibra	 de	 las	 hojas	 y	
asociarlos	al	uso	del	tacto.	Probablemente	existirán	variaciones	
sensoriales	en	la	dieta	dependiendo	del	estado	fisiológico	de	los	
individuos,	 de	 la	 disponibilidad	 de	 una	 mayor	 variedad	 de	
recursos	 y	 de	 la	 experiencia	 que	 tengan	 los	 individuos	 (crías,	
juveniles).	
	
Palabras	 clave:	 alimentación,	 evaluación	 sensorial,	
características	 fisicoquímicas,	 folívoro-frugívoro,	 visión	
tricrómata.	
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PATRONES	DE	ESTRUCTURA	GENÉTICA	Y	ECOLÓGICA	DEL	OSO	
NEGRO	AMERICANO	(Ursus	americanus)	
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Introducción:	El	oso	negro	americano	(Ursus	americanus)	es	una	
especie	 endémica	 del	 norte	 del	 continente	 americano,	 que	
divergió	de	su	ancestro	más	cercano	hace	unos	cuatro	millones	
de	 años,	 dejando	 una	 huella	 evolutiva	 reciente	 que	 puede	 ser	
analizada	con	herramientas	computacionales.	Dado	que	es	una	
especie	 carismática	 se	 ha	 generado	 mucha	 información	
genética	y	registros	geográficos,	lo	que	la	hace	un	sistema	ideal	
para	evaluar	su	historia	evolutiva	y	 los	factores	ecológicos	que	
han	estructurado	su	variación	genética	a	lo	largo	de	su	área	de	
distribución.		
Metodología:	 Aquí	 proponemos	 una	 aproximación	 que	
combina	 análisis	 moleculares	 y	 ecológicos,	 específicamente	

filogeografía	 y	 modelado	 de	 nicho.	 Para	 ello	 utilizamos	 315	
secuencias	de	ADN	mitocondrial	 (277	pares	de	bases	de	CytB),	
cada	una	georeferenciada,	con	base	en	las	cuales	obtuvimos	los	
valores	de	las	variables	ambientales	correspondientes	a	su	área	
de	 distribución	 utilizando	 las	 envolturas	 bioclimáticas	 de	
Worldclim.	 Analizamos	 también	 la	 relación	 filogenética	 de	 los	
haplotipos	únicos,	así	como	la	datación	de	los	mismos,	a	partir	
de	 un	 árbol	 de	 inferencia	 bayesiana	 con	 varios	 puntos	 de	
calibración	 basada	 en	 información	 filogenética	 y	 registro	 fósil.	
Por	 último,	 modificando	 el	 enfoque	 del	 análisis	 de	
Phylomorphospace	 al	 sustituir	 variables	 morfológicas	 por	
ecológicas	 generamos	 información	 sobre	 los	 patrones	
ecológicos	 de	 las	 poblaciones	 del	 oso	 negro	 americano	 en	 la	
mayor	parte	de	su	área	de	distribución	geográfica.	
Resultados:	Obtuvimos	63	haplotipos	únicos,	 diferenciados	en	
tres	 linajes	 (norte,	 este,	 y	 oeste),	 entre	 los	 que	 se	 comparten	
varios	haplotipos	a	pesar	del	posible	efecto	del	aislamiento	por	
distancia.	 Dicha	 estructura	 genética	 está	 apoyada	 por	 los	
análisis	 de	 modelado	 de	 nicho	 ecológico	 y	 sus	 proyecciones	
geográficas,	a	través	de	los	cuales	es	posible	sustentar	que	los	
patrones	 de	 estructura	 genética	 de	 Ursus	 americanus	
corresponden	en	buena	medida	con	sus	patrones	ecológicos.	
Discusión	y	 conclusiones:	Los	patrones	de	estructura	genética	
observados	 para	 las	 poblaciones	 del	 oso	 negro	 americano	
estudiadas	 son	 resultado	 de	 una	 compleja	 historia	
filogeográfica.	 Dicha	 historia	 está	 determinada	 por	 la	 amplia	
distribución	 histórica	 de	 esta	 especie	 en	 gran	 parte	 de	
Norteamérica,	 asociada	 con	 su	 notable	 adaptabilidad	 y	
movilidad,	 así	 como	 al	 efecto	 que	 tuvieron	 las	 glaciaciones	
durante	el	Pleistoceno.	La	radiación	de	sus	linajes	se	da	durante	
el	Pleistoceno,	con	alta	diferenciación	hacia	 finales	del	mismo.	
Esta	 radiación	 se	 ve	 reflejada	 ecológicamente	 en	 la	 expansión	
de	 su	 nicho	 ecológico	 hacia	 regiones	 más	 periféricas	 y	 con	
condiciones	 ambientales	 más	 extremas	 de	 precipitación	 y	
temperatura.	 Nuestros	 resultados	 sientan	 las	 bases	 para	 que	
podamos	analizar	patrones	de	conservadurismo/divergencia	de	
nicho	 ecológico,	 en	 escalas	 histórica	 y	 ecológica,	 en	 esta	
especie	ícono	de	Norteamérica.	
	
Palabras	 clave:	 historia	 filogeográfica,	 oso	 	 negro	 americano,	
nicho	
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PRIMER	INVENTARIO	QUIROPTEROFAUNÍSTICO	DE	DOS	
ZONAS	BOSCOSAS	ALEDAÑAS	A	LA	CIUDAD	DE	CUAUTLAPAN,	
PARTE	DEL	PARQUE	NACIONAL	CAÑÓN	DE	RÍO	BLANCO,	
VERACRUZ	
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Introducción:	 Los	murciélagos	 son	 uno	 de	 los	mamíferos	más	
amenazados	mundialmente	y	Veracruz	cuenta	con	29.2%	de	 las	
especies	 nacionales;	 sin	 embargo,	 también	 es	 uno	 de	 los	
estados	 con	 mayor	 cambio	 de	 uso	 de	 suelo	 lo	 que	 vuelve	
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prioritario	conocer	el	estado	actual	de	sus	especies	de	manera	
que	 se	 puedan	 desarrollar	 programas	 de	 conservación	
efectivos.	 	 Con	 el	 objetivo	 de	 conocer	 la	 riqueza	 actual	 de	 las	
especies	de	quirópteros	e	 identificar	sus	refugios	se	realizó	un	
inventario	en	dos	zonas	de	selva	subperennifolia	con	elementos	
de	 mesófilo	 aledaños	 a	 la	 ciudad	 de	 Cuautlapan	 parte	 del	
parque	 nacional	 Cañón	 del	 Río	 Blanco	 de	 manera	 que	 se	
comprobaran	 dos	 hipótesis:	 1)	 A	 pesar	 de	 las	 presiones	
antropológicas	 como	 el	 crecimiento	 de	 la	 ciudad,	 la	
contaminación	 y	 la	 deforestación	 aún	 se	 pueden	 encontrar	
especies	 de	murciélagos	 habitando	 los	 parches	 de	 vegetación	
que	rodean	ésta	comunidad.		2)	Las	especies	que	habiten	éstas	
zonas	 serán	 aquellas	 que	 se	 beneficien	 de	 la	 perturbación	 o	
bien	sean	tolerantes	a	ésta.	
Metodología:	 Se	 capturaron	 ejemplares	 en	 vuelo	 y	 en	 los	
refugios	diurnos	identificados	usando	2	redes	de	niebla	de	2.6	x	
4m.	 y	 redes	 manuales	 respectivamente.	 Los	 ejemplares	
capturados	 a	 lo	 largo	 de	 9	 periodos	 de	 muestreo	 entre	 los	
meses	 de	 Enero	 del	 2014	 y	 Mayo	 del	 2015	 se	 marcaron	 para	
identificar	 recapturas	 con	 una	 incisión	 en	 el	 ala	 derecha	
realizada	con	un	sacabocados	dérmico.		La	riqueza	específica	se	
calculó	por	medio	del	conteo	directo	y	se	evaluó	con	una	curva	
de	 acumulación	 de	 especies	 elaborada	 con	 el	 programa	
EstimateS	9.1.0	usando	los	estimadores	Chao1	y	Chao2.	
Resultados:	 Se	 obtuvo	 un	 esfuerzo	 de	muestreo	 de	 32,394.68	
horas-red	 	 y	 se	 encontraron	 11	 especies,	 pertenecientes	 a	 10	
Géneros	 y	 4	 Familias,	 entre	 ellas	 Hylonycteris	 underwoodi,	
Pteronotus	 parnellii,	 Choeroniscus	 godmani	 y	 Glossophaga	
soricina	representadas	con	una	captura.	Se	identificaron	cuatro	
refugios	diurnos	en	la	zona:	uno	artificial	y	tres	naturales	en	los	
que	se	observaron	evidencias	de	perturbación	desde	presencia	
de	 basura	 hasta	 pirotecnia.	 De	 acuerdo	 a	 la	 curva	 de	
acumulación	se	encontró	la	totalidad	de	especies	en	la	zona;	sin	
embargo,	a	pesar	del	esfuerzo	de	captura	solo	se	recapturaron	
dos	ejemplares	a	lo	largo	de	todo	el	muestreo.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 estimadores	 Chao	 1	 y	 Chao2	
indicaron	 que	 el	 muestreo	 fue	 suficiente	 para	 representar	 la	
totalidad	 de	 la	 riqueza	 local	 pero	 podrían	 encontrarse	 más	
especies	usando	otras	técnicas	de	muestreo	que	compensen	el	
sesgo	 muestral	 de	 las	 redes	 pues,	 aunque	 se	 observaron	
murciélagos	 cruzando	 el	 valle,	 éstas	 fueron	 ineficientes	 fuera	
del	dosel.		Debido	a	recapturas	insuficientes	solo	se	obtuvieron	
datos	de	diversidad	por	lo	que	se	requieren	más	estudios	sobre	
la	 abundancia	 y	 movilidad	 de	 las	 poblaciones.	 	 No	 todas	 las	
especies	encontradas	han	sido	reportadas	como	resistentes	a	la	
fragmentación,	 se	 sugiere	 que	 el	 45.4%	 de	 las	 especies	
presentes	 están	 en	 riesgo	 debido	 a	 su	 preferencia	 por	
fragmentos	bien	conservados	y	su	resistencia	a	cruzar	espacios	
sin	 cobertura	 vegetal	 como	 es	 el	 propio	 Valle	 de	 Cuautlapan;	
también	se	observaron	evidencias	de	uso	de	pirotecnia	dentro	
de	 	 sus	 refugios	 diurnos	 lo	 que	 podría	 impactar	 de	 manera	
importante	 a	 las	 poblaciones	 sobretodo	 en	 época	 de	
reproducción.		Este	trabajo	representa	un	primer	acercamiento	
a	la	quiropterofauna	local	que	puede	servir	de	punto	de	partida	
para	 el	 desarrollo	 de	 programas	 de	 conservación	 y	monitoreo	
del	impacto	ambiental,	consideramos	importante	la	atención	de	
la	CONANP	para	resguardar	los	recursos	aún	existentes	en	esta	
ANP.		
	
Palabras	 clave:	 Chiroptera,	 Conservación,	 Listado,	
Perturbación,	Riqueza,	Veracruz.	
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ANÁLISIS	COMPARATIVO	DE	LA	DIETA	DE	GATO	MONTÉS	
(LYNX	RUFUS)	ENTRE	HUICHAPAN,	HIDALGO	Y	LA	RESERVA	DE	
LA	BIOSFERA	DE	MAPIMI,	DURANGO	
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Introducción:	Los	gatos	monteses	 (Lynx	rufus)	son	 	una	de	 las	
seis	 especies	 de	 felinos	 que	 se	 encuentran	 en	 México.	 Se	
distribuyen	desde	el	 sur	de	Canadá	hasta	el	estado	de	Oaxaca	
en	 México.	 Su	 	 alimentación	 se	 basa	 principalmente	 en	
mamíferos,	siendo	los	lagomorfos	su	principal	presa,	seguida	de	
los	roedores.	Los	gatos	monteses	son	abundantes	en	las	zonas	
áridas	de	México	por	 lo	que	 los	objetivos	del	presente	estudio	
fueron	analizar	 y	 comparar	 	 la	 composición	de	 la	dieta	en	dos	
localidades	 con	 diferente	 grado	 de	 aridez	 e	 investigar	 la	
importancia	 de	 las	 presas	 consumidas,	 ya	 que	 si	 estos	
depredadores	 son	 especialistas	 en	 lagomorfos	 y	 roedores,	
estas	presas	deberán	estar	presentes	con	mayor	frecuencia	en	
la	mayoría	de	las	excretas.		
Metodología:	El	presente	estudio	se	realizó	en	dos	localidades:	
en	la	Unidad	de	Manejo	de	Fauna	Silvestre	en	el	ejido	Vitejhé	en	
Huichapan,	 Hidalgo	 y	 en	 la	 Reserva	 de	 la	 Biosfera	 de	Mapimi,	
Durango.	 Se	 realizaron	 2	 visitas	 a	 cada	 localidad	 entre	 2013	 y	
2015,	 se	 recolectaron	 88	 excretas	 en	 Huichapan	 y	 105	 en	
Mapimí,	las	cuales	fueron	identificadas	por	su	forma	y	color,	se	
colocaron	en	una	bolsa	de	papel	y	se	etiquetaron	con	los	datos	
de	localidad.	Cada	una	se	disgregó	y	se	separó	su	contenido	en	
restos	 óseos,	 plumas,	 escamas,	 pelo	 y	 uñas,	 los	 cuales	 se	
identificaron	al	menor	nivel	 taxonómico	posible.	 Los	 restos	 se	
compararon	con	ejemplares	de	la	colección	mastozoológica	de	
la	ENCB-IPN	para	su	identificación.	
Resultados:	 En	Huichapan	 consumen	8	 géneros	 de	mamíferos	
siendo	 los	 roedores	 los	 de	 mayor	 frecuencia	 	 84.09	 %	 de	 los	
géneros:	Peromyscus	43.14%,	Neotoma	28.40%,	Sigmodon	27.27%,	
Liomys	 11.36%,	 Perognathus	 2.27%,	 y	 Reithrodontomys	 1.13%,	 así	
como	lagomorfos	(Sylvilagus)	55.68	%	y	pecaríes	de	collar	Pecari	
tajacu	 7.95%.	 Los	 restos	 	 de	 aves	 (plumas)	 2.27%	 y	 reptiles	
(escamas)	 1.13%	 son	 poco	 frecuentes.	 En	 Mapimí	 consumen	 7	
géneros	 de	 	 mamíferos,	 siendo	 los	 lagomorfos	 (Lepus	 y	
Sylvilagus)	 los	 de	mayor	 frecuencia	 	 con	 75%,	 seguidos	 por	 los	
roedores	 63.75%	 de	 los	 géneros	 Neotoma	 51.25%,	 Dipodomys	
13.75%,	 Perognathus	 7.5%	 Peromyscus	 y	 Reithrodontomys	 con	
1.25%	cada	uno.	La	diferencia	entre	las	frecuencias	de	consumo	
de	 las	 presas	 entre	 ambas	 localidades	 si	 resultó	
significativamente	diferente	(G=143.0,	8	g.l.,	P	<	0.05).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 gatos	monteses	 consumen	 una	
diversidad	 de	 presas	 similar	 entre	 ambas	 localidades	 y	 los	
géneros	 Neotoma,	 Sylvilagus,	 Peromyscus,	 Perognathus	 y	
Reithrodontomys	son	consumidos	en	los	dos	sitios	y	difieren	en	
el	consumo	de	Pecaríes	y	Dipodomys	sp.	A	pesar	de	la	similitud	
en	 las	 especies	 consumidas,	 la	 frecuencia	 de	 las	 presas,	 si	
mostró	 diferencias	 muy	 marcadas	 y	 aun	 cuando	 los	 gatos	
consumen	 las	 mismas	 presas	 en	 dos	 localidades	 estos	 las	
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consumen	 con	 diferente	 frecuencia.	 Si	 los	 gatos	 son	
especialistas	 en	 	 cazar	 lagomorfos	 y	 roedores,	 el	 consumo	 de	
estos	pudiera	estar	relacionado	a	la	abundancia	de	los	mismos	o	
a	las	características	del	hábitat	que	influye	sobre	su	captura.	
	
Palabras	clave:	dieta	alimentaria,	felino,	consumo	
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REMOCIÓN	POST-DISPERSIÓN	DE	SEMILLAS	DE	ESPECIES	
ARBÓREAS	POR	VERTEBRADOS	TERRESTRES	EN	LA	ESTACIÓN	
CIENTÍFICA	LAS	JOYAS	
	
M.	Alejandro	Rojo	Cruz1,	Martha	Susana	Zuloaga	Aguilar1,	Luis	
Ignacio	Iñiguez	Davalos2	y	Juan	Pablo	Esparza	Carlos2	
1	 Maestría	 en	 Manejo	 de	 Recursos	 Naturales,	 Universidad	 de	
Guadalajara,	Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur.	
1,	2	Universidad	de	Guadalajara,	Centro	Universitario	de	la	Costa	
Sur,	Departamento	de	Ecología	y	Recursos	Naturales.	
	
Introducción:	 La	 remoción	de	 semillas	 por	 animales	 terrestres	
puede	afectar	significativamente	 la	dinámica	y	 la	 regeneración	
de	diferentes	poblaciones	de	plantas.	Debido	a	su	abundancia	y	
alta	 capacidad	 de	 consumo,	 los	 vertebrados	 terrestres,	
principalmente	 mamíferos	 y	 aves,	 son	 considerados	
importantes	 removedores	 de	 semillas.	 Existen	 una	 serie	 de	
factores	 que	 influyen	 en	 el	 consumo	 de	 semillas	 por	
vertebrados	 terrestres,	 algunos	 de	 estos	 son:	 la	 calidad	
nutricional,	 la	 disponibilidad	 del	 alimento	 y	 la	 estructura	 del	
hábitat	donde	se	distribuye.	En	este	trabajo	se	identificaron	las	
especies	 de	 vertebrados	 removedores	 de	 semillas	 de	 algunas	
especies	 arbóreas	 de	 importancia	 forestal	 presentes	 en	 la	
Estación	 Científica	 Las	 Joyas,	 se	 evaluó	 la	 influencia	 de	 la	
cobertura	 vegetal	 en	 el	 consumo	 de	 semillas	 por	 diversos	
grupos	 de	 vertebrados	 terrestres	 y	 finalmente	 se	 evaluó	 la	
influencia	que	posee	el	contenido	nutricional	de	las	semillas	en	
la	selección	de	las	mismas.	
Metodología:	 Se	 utilizaron	 semillas	 de	 las	 especies	 arbóreas	
Persea	 hintonii,	 Hasseltiopsis	 dioica,	 Pinus	 oocarpa,	 Pinus	
douglasiana,	 Cinnamomum	 pachypodum,	 Quercus	 acutifolia	 y	
Quercus	 nixoniana.	 Para	 la	 identificación	 de	 los	 vertebrados	
terrestres	 removedores	 de	 semillas	 se	 utilizaron	 cámaras	
trampa	 en	 zonas	 donde	 la	 fructificación	 de	 las	 especies	
arbóreas	 utilizadas	 .	 La	 influencia	 de	 la	 vegetación	 en	 la	
remoción	 de	 las	 semillas,	 se	 evaluó	 con	 ayuda	 de	 cajas	 de	
exclusión	con	semillas	para	dos	tipos	tamaños	de	vertebrados,	
las	cuales	fueron	establecidas	en	dos	tipos	de	bosque	con	y	sin	
sotobosque	y	un	área	abierta.	Para	evaluar	 la	 influencia	de	 los	
nutrientes	y	 tamaño	de	semillas	de	 las	siete	especies	arbóreas	
mencionada	 en	 la	 preferencia	 de	 consumo,	 se	 realizaron	
experimentos	tipo	cafetería	utilizando	dos	especies	abundantes	
de	 ratones	 granívoros	 (Peromyscus	 sp.	 y	 Reithrodontomus	
fulvescens).	
Resultados:	 Se	 identificaron	 15	 especies	 de	 vertebrados	
terrestres	removedores	de	semillas	de	 las	cuales	nueve	fueron	
mamíferos.	Con	respecto	a	la	influencia	de	la	cobertura	vegetal	
en	 la	 remoción	 de	 semillas	 existe	 una	 mayor	 remoción	 de	
semillas	 en	 zonas	 con	 una	 cobertura	 vegetal	 más	 densa	 con	
respecto	 a	 aquellos	 sitios	 con	 poca	 cobertura	 vegetal	 y	
sotobosque	 nulo.	 Finalmente	 obtuvimos	 que	 semillas	 con	 un	
mayor	contenido	de	proteína	y	lípidos	fueron	consumidas	a	una	

mayor	 velocidad,	 que	 las	 que	 tienen	 una	 menor	 cantidad	 de	
nutrientes.	
Discusión	y	conclusiones:	En	conclusión,	 los	mamíferos	fueron	
los	 removedores	 de	 semillas	más	 importantes	 de	 las	 especies	
de	 árboles	 estudiados	 y	 la	 densidad	 del	 sotobosque	 y	 el	
contenido	energético	de	 las	 semillas	 son	 factores	 importantes	
que	pueden	 influir	 en	 la	 densidad	de	 consumo	 y	 selección	del	
alimento	por	los	vertebrados	en	el	área	de	estudio.	
	
Palabras	clave:	semillas,	roedores	
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ABSORCIÓN	PARACELULAR	INTESTINAL	ES	NECESARIA	PARA	
SOPORTAR	LA	CASCADA	OXIDATIVA	DE	AZÚCARES	EN	
MURCIÉLAGOS	NECTARÍVOROS	
	
Nelly	 Rodriguez-Peña1,2,	 Edwin	 R.	 Price1,	 Enrique	 Caviedes-
Vidal3,	Cesar	M.	Flores-Ortiz4,	William	H.	Karasov1	
1Department	 of	 Forest	 and	 Wildlife	 Ecology,	 University	 of	
Wisconsin-Madison,	 Madison,	 WI	 53706,	 USA.	
wkarasov@wisc.edu	 (WHK);	 Edwin.Price@unt.edu	 (ERP);	
onrodriguezpena@gmail.com	 (NRP).	 2Centro	 de	 Tlaxcala	 de	
Biología	 de	 la	 Conducta,	 Universidad	 Autónoma	 de	 Tlaxcala,	
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Científicas	 y	 Técnicas,	 and	 Departamento	 de	 Bioquímica	 y	
Ciencias	Biológicas,	Universidad	Nacional	de	San	Luis,	San	Luis	
5700,	 Argentina.	 caviedesvidal.enrique@gmail.com	 (ECV).	
4Laboratorio	 de	 Fisiología	 Vegetal,	 UBIPRO,	 Facultad	 de	
Estudios	 Superiores	 Iztacala,	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	
de	México,	México.	cmflores65@gmail.com	(CMF).	
	
Introducción:	 Los	 murciélagos	 nectarívoros	 ingieren	 grandes	
cantidades	 de	 alimento	 para	 satisfacer	 sus	 necesidades	
energéticas.	 	 En	 este	 estudio	 realizamos	 las	 primeras	
mediciones	 de	 absorción	 paracelular	 de	 nutrientes	 en	
murciélagos	nectarívoros	intactos.		
Metodología:	A	 20	 individuos	de	Leptonycteris	 yerbabuenae	 se	
les	 administró	 por	 vía	 oral	 o	 inyección	 una	 solución	 de	 l-
ramnosa,	d(+)	celobiosa	y	3-O-methyl-D-glucosa.		Se	colectaron	
muestras	 de	 sangre	 seriales	 durante	 2	 horas.	 	 Las	 muestras	
fueron	analizadas	por	HPLC.	
Resultados:	 1)	 La	 absorción	 fraccional	 (f)	 de	 los	 carbohidratos	
vía	 paracelular	 disminuyó	 con	 el	 aumento	 de	 tamaño	 en	 el	
orden	de	 l-ramnosa	 (f	 =	0,71)>	d	 (+)	 celobiosa	 (f	 =	0,23).	 2)	 La	
absorción	de	3OMD-glucosa	fue	completa	(f	=	0,85).	
Discusión	y	conclusiones:	La	absorción	paracelular	pasiva	de	la	
glucosa	 es	 extensa	 en	 murciélagos	 nectarívoros,	 y	 necesaria	
para	apoyar	los	altos	flujos	de	glucosa	como	sugiere	la	cascada	
oxidativa	de	azúcares.	
	
Palabras	 clave:	 d-(+)	 celobiosa,	 intestino,	 l-ramnosa,	 absorción	
de	nutrientes,	vía	paracelular.	
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EFECTOS	DEL	TAMAÑO	Y	CONECTIVIDAD	DE	LOS	
FRAGMENTOS	DEL	HÁBITAT	SOBRE	LA	COMPOSICIÓN	DE	
PEQUEÑOS	ROEDORES	EN	EL	ÁREA	DE	LAGUNA	DE	TÉRMINOS,	
CAMPECHE,	MÉXICO	
	
Mónica	 Rodríguez-Macedo1*,	 Griselda	 Escalona-Segura1,	 Jorge	
A.	 Vargas-Contreras2,	 Anna	 Horváth3	 y	 Darío	 A.	 Navarrete-
Gutiérrez4	
1Departamento	de	Conservación	de	la	Biodiversidad,	El	Colegio	
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dnavarrete@ecosur.mx	(DANG).	
	
Introducción:	La	fragmentación	del	hábitat	es	un	proceso	cada	
vez	 más	 frecuente	 en	 ambientes	 tropicales,	 debido	
principalmente	 al	 reemplazo	 de	 los	 ecosistemas	 nativos	 por	
sistemas	 agropecuarios,	 asentamientos	 humanos,	 industrias	 y	
vías	 de	 acceso	 y,	 por	 ende,	 los	 hábitats	 naturales	 de	 diversas	
especies	 animales	 van	 disminuyendo	 en	 su	 superficie.		
Numerosos	 procesos	 ecológicos	 son	 afectados	 por	 la	
fragmentación,	lo	que	trae	como	consecuencia	un	cambio	en	la	
abundancia,	 riqueza	 y	 distribución	 local	 de	 las	 especies.		
Entender	 los	 mecanismos	 que	 determinan	 la	 diversidad	 de	
pequeños	roedores	en	paisajes	fragmentados	es	crucial	para	la	
conservación	de	estas	especies.	 	En	este	estudio	se	evaluó	 los	
efectos	 del	 tamaño	 y	 conectividad	 de	 los	 fragmentos	 de	
vegetación	(selva,	manglar,	vegetación	secundaria	y	pastizal)	a	
diferentes	 escalas	 espaciales	 sobre	 la	 abundancia,	 riqueza	 y	
diversidad	de	pequeños	 roedores	en	el	Área	de	Protección	de	
Flora	y	Fauna	Laguna	de	Términos	(APFFLT),	Campeche.			
Metodología:	 En	 2015	 se	 muestrearon	 especies	 de	 pequeños	
roedores	en	16	sitios	del	APFFLT.	Para	describir	la	configuración	
espacial	del	paisaje	se	hizo	una	clasificación	supervisada,	donde	
se	 identificaron	 siete	 clases	 de	 cobertura;	 en	 cada	 sitio	 se	
obtuvieron	 tres	 cortes	 de	 círculos	 concéntricos	 de	 0.5,	 1	 y	 2.5	
km	de	radio	y	se	procedió	a	la	estimación	de	las	variables	a	nivel	
del	 fragmento,	 clase	y	paisaje.	 	Estas	variables	 se	 relacionaron	
con	 los	 atributos	 de	 los	 ensambles	 de	 roedores	 (riqueza,	
abundancia	 y	 diversidad	 de	 especies)	 mediante	 modelos	
lineales	generalizados.			
Resultados:	 Se	 obtuvieron	 123	 registros	 de	 nueve	 especies	 de	
roedores.	 	 Sigmodon	 hispidus,	 Oryzomys	 couesi	 y	
Reithrodontomys	 gracilis	 fueron	 las	 especies	 más	 abundantes.		
El	 mayor	 número	 de	 individuos,	 riqueza	 y	 diversidad	 se	
encontró	 en	 sitios	 con	 mayor	 grado	 de	 perturbación.	 	 Las	
métricas	 del	 paisaje	 mostraron	 gran	 cantidad	 de	 fragmentos	
altamente	 conectados.	 	 La	 relación	 significativa	 entre	 el	
ensamble	 de	 roedores	 y	 la	 estructura	 espacial	 del	 paisaje	 fue	

principalmente	 a	 escala	 de	 0.5	 y	 1	 km.	 	 La	 abundancia	 y	
diversidad	fueron	altamente	relacionadas	con	 los	atributos	del	
paisaje,	en	cambio,	la	riqueza	de	roedores	se	asoció	débilmente	
con	los	patrones	espaciales.		
Discusión	 y	 conclusiones:	El	 ensamble	 de	 roedores	 en	 el	 área	
puede	 estar	 influenciada	 por	 procesos	 dados	 a	 nivel	 de	
fragmento	 y	 de	 paisaje,	 así	 también	 se	 muestra	 que	 algunas	
variables	fueron	 importantes	en	una	escala	pero	no	en	 la	otra.		
Aunque	 las	 variables	 del	 fragmento	 no	 influyeron	
significativamente	en	la	riqueza	y	diversidad	de	roedores,	hubo	
una	 tendencia	 positiva	 con	 el	 tamaño	 del	 fragmento.	 	 La	
distancia	 entre	 fragmentos	 tuvo	 un	 efecto	 negativo	 en	 la	
abundancia,	 los	 roedores	por	 su	 capacidad	de	desplazamiento	
relativamente	corto,	pueden	tener	una	respuesta	negativa.	 	La	
alta	 correlación	con	 las	variables	a	nivel	de	clase	de	cobertura	
vegetal	 podría	 indicar	 una	 relación	 con	 la	 disponibilidad	 de	
recursos	 (refugio	y	alimento)	para	 los	 roedores.	 	 Los	 índices	a	
nivel	del	paisaje	mostraron	alta	conectividad,	lo	cual	favorece	el	
desplazamiento	y	la	persistencia	de	varias	especies	de	roedores	
en	un	paisaje	fragmentado.		Estudios	sobre	la	medición,	análisis	
e	interpretación	de	los	patrones	espaciales	del	paisaje	sobre	las	
especies	 son	 de	 gran	 utilidad	 para	 los	 planes	 de	 conservación	
de	esta	región.	
	
Palabras	 claves:	 área	 natural	 protegida,	 ensamble,	
fragmentación,	 métricas	 del	 paisaje,	 Rodentia:	 Cricetidae	 y	
Heteromyidae.	
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CONCENTRACIÓN	SÉRICA	DE	CORTISOL	EN	TLACUACHES	
HABITANTES	DE	ZONAS	PERIURBANAS:	RESPUESTA	AL	ESTRÉS	
POR	CAPTURA	
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Introducción:	El	 crecimiento	de	 las	 ciudades	 y	 el	 cambio	en	el	
uso	de	suelo	son	fenómenos	presentes	en	nuestras	sociedades	
que	continúan	en	constante	expansión.		Este	entorno	presenta	
diferentes	 desafíos	 para	 la	 vida	 silvestre.	 	 Un	 indicador	
fisiológico	 que	 ha	 sido	 ampliamente	 utilizado	 en	 vertebrados	
como	biomarcador	de	la	perturbación	ambiental	es	la	respuesta	
al	estrés.		Esta	condición	implica,	entre	otras	cosas,	aumento	en	
las	 concentraciones	 de	 glucocorticoides	 circulantes.	 	 Los	
tlacuaches,	 uno	 de	 los	 mamíferos	 más	 abundantes	 del	
Neotrópico,	 han	 logrado	 subsistir	 razonablemente	 ante	 la	
urbanización,	 sin	 embargo,	 se	 sabe	 muy	 poco	 sobre	 la	
influencia	 de	 este	 tipo	 de	 entorno	 sobre	 ellos.	 	 No	 hay	 datos	
sobre	 la	 respuesta	 fisiológica	 de	marsupiales	 americanos	 ante	
ambientes	 perturbados.	 	 Son	 un	 grupo	 antiguo	 de	mamíferos	
que	presentan	características	únicas	y	conservadas	por	millones	
de	 años	 para	 los	 cuales	 existe	 escasa	 información.	 	 Investigar	
sobre	 la	 fisiología	de	este	grupo	 taxonómico	podría	 contribuir	
junto	 con	 otros	 indicadores	 a	 tomar	 decisiones	 sobre	 el	
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adecuado	manejo	 de	 este	 recurso	 natural	 y	 su	 relación	 con	 el	
humano.	 Nuestros	 objetivos	 fueron	 evaluar	 concentraciones	
séricas	 de	 cortisol	 en	 Didelphis	 virginiana,	 D.	 marsupialis	 	 y	
Philander	 oposum	 en	poblaciones	 silvestres	que	 se	distribuyen	
en	zonas	periurbanas,		estudiar	su	respuesta	ante	el	desafío	de	
estrés	por	captura.		
Metodología:	El	estudio	se	realizó	en	 la	División	Académica	de	
Ciencias	Biológicas	 (UJAT),	 localizada	en	el	área	periurbana	de	
Villahermosa,	 Tabasco.	 	 Capturamos	 ejemplares	 adultos	
utilizando	trampas	Tomahawk.		Empleando	contención	física,	se	
colectaron	 tres	 muestras	 consecutivas	 de	 sangre	 de	 la	 vena	
coccígea	 de	 cada	 individuo.	 	 	 Terminado	 el	 procedimiento	 los	
sujetos	 fueron	 liberados	 en	 su	 lugar	 de	 captura.	 	 El	 suero	 fue	
separado	 mediante	 la	 centrifugación	 de	 la	 muestra	 y	
posteriormente	almacenado	en	criotubos.	 	El	cortisol	sérico	se	
analizó	 por	 radioinmunoanálisis.	 	 Fueron	 comparadas	 las	
concentraciones	de	cortisol	obtenidas	en	 los	 tres	 tiempos	a	 lo	
largo	 de	 la	 captura	 y	manipulación	 para	 identificar	 diferencias	
en	individuos	las	especies.		
Resultados:	 Colectamos	 muestras	 de	 9	 D.	 virginiana,	 2	 D.	
marsupialis	y	13	P.	opossum.	 	Los	resultados	analizados	hasta	el	
momento	demostraron	 la	presencia	del	cortisol	en	el	suero	de	
las	 tres	 especies.	 Mediante	 el	 test	 de	 Kruskal-Wallis,	
identificamos	 diferencias	 en	 las	 concentraciones	 séricas	 de	
cortisol	durante	el	procedimiento	de	captura	y	contención.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 De	 acuerdo	 a	 nuestra	 revisión,	 el	
presente	 estudio	 documenta	 por	 vez	 primera	 las	
concentraciones	 séricas	 de	 cortisol	 de	 Didelphis	 virginiana,	 D.	
marsupialis		y	Philander	oposum.	
En	 el	 corto	 plazo,	 los	 cambios	mediados	 por	 glucocorticoides	
ayudan	 a	 afrontar	 y	 sobrevivir	 a	 un	 factor	 estresante	 como	
puede	ser	una	captura	y	contención.	Sin	embargo,	la	activación	
crónica	 de	 esta	 respuesta	 tiene	 numerosos	 efectos	
perjudiciales,	 en	 particular	 sobre	 la	 función	 inmunológica	 y	
reproductiva.	 	 A	 pesar	 de	 la	 fuerte	 presión	 a	 la	 que	 se	 ven	
sometidos	 los	 tlacuaches	 en	 la	 zona,	 en	 particular	 como	
resultado	 de	 atropellamientos,	 contacto	 estrecho	 con	
poblaciones	 humanas	 y	 depredación	 por	 perros	 ferales,	 estos	
organismos	 han	 logrado	 adecuarse	 a	 esta	 condición	 logrando	
sobrevivir	 y	 reproducirse.	 	 La	 información	 generada	 hasta	 el	
momento	 sobre	 estrés	 y	 medición	 de	 glucocorticoides	 en	
marsupiales	 es	 escasa	 y	 principalmente	 incluye	 especies	
australianas.	 	 Este	 estudio	 es	 un	 primer	 acercamiento	 a	 la	
fisiología	 básica	 de	 marsupiales	 americanos	 que	 podría	
contribuir	 a	 comprender	 la	 flexibilidad	 de	 estos	 organismos	
para	adaptarse	a	ambientes	perturbados.			
	
Palabras	 clave:	 tlacuaches,	 glucocorticoides,	 estrés,	 cortisol,	
urbanización.	
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Introducción:	La	zona	de	la	Chinantla	es	considerada	una	región	
prioritaria	 para	 la	 conservación	 debido	 a	 su	 elevada	 riqueza	
biológica.	 	Cuenta	con	cerca	de	459,	487	hectáreas	de	selvas	y	
bosques	 tropicales	 en	 buen	 estado	 de	 conservación.	 	 Pocos	
estudios	han	documentado	la	diversidad	de	mamíferos	de	talla	
mediana	y	grande,	por	 lo	que	se	 implementó	un	muestreo	con	
trampas-cámara	 en	 coordinación	 con	 los	 monitores	
comunitarios	cinco	núcleos	agrarios.	
Metodología:	En	agosto	de	2015	se	establecieron	38	estaciones	
con	 una	 trampas-cámara	 distribuidas	 en	 las	 áreas	 de	
conservación	comunitaria	de	San	Antonio	del	Barrio,	Santa	Cruz	
Tepetotutla,	 San	 Antonio	 Analco,	 San	 Pedro	 Tlatepusco	 y	
Nopalera	 del	 Rosario.	 Cada	 estación	 contó	 con	 una	 trampa-
cámara	y	estuvieron	separadas	entre	uno	y	tres	kilómetros.	 	El	
tiempo	efectivo	de	muestreo	tuvo	una	duración	de	60	días		
Resultados:	 Con	 un	 esfuerzo	 de	muestreo	 total	 de	 2,622	 días/	
trampa,	 se	 obtuvieron	 232	 registros	 independientes	
pertenecientes	a	15	especies	de	mamíferos.		Las	especies	con	la	
mayor	abundancia	relativa	observada	fueron	Sciurus	deppei	(n	=	
39;	 IAR	 =	 1.48),	 Panthera	 onca	 (n	 =	 35;	 IAR	 =	 1.33)	 y	 Dasypus	
novemcinctus	 (n	 =	 35;	 IAR	 =	 1.33).	 	 Cuatro	 especies	 fueron	
diurnas,	 cuatro	 nocturnas	 y	 siete	 catemerales.	 Del	 total	 de	
especies,	 Seis	 están	 enlistadas	 en	 riesgo	 por	 las	 leyes	
mexicanas:	 una	 como	 sujeta	 a	 protección	 especial,	 una	 como	
amenazada	 y	 cuatro	 en	 peligro	 de	 extinción.	 A	 nivel	
internacional,	 en	 la	 región	 se	 encontraron	 una	 especie	 en	 la	
categoría	 de	 peligro	 critico	 y	 dos	 como	 cercanamente	
amenazadas.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 especies	 reportadas	 en	 este	
trabajo	 destaca	 la	 importancia	 de	 las	 áreas	 comunitarias	 de	
conservación,	puesto	que	en	esta	zona	se	reportaron	cinco	de	
las	 seis	 especies	 de	 felinos	 que	 habitan	 en	 el	 país	 y	 siete	
especies	 amenazadas	 nacional	 y	 globalmente.	 	 El	 muestreo	
comunitario	 es	 una	 herramienta	 que	 nos	 permite	 conocer	 las	
riquezas	biológicas	de	una	zona,	además	de	ser	una	excelente	
herramienta	 de	 educación	 ambiental	 donde	 los	 comuneros	 y	
ejidatarios	 se	 apropian	 de	 las	 técnicas	 para	 llevar	 a	 cabo	 esta	
actividad.	
	
Palabras	 clave:	 Felinos,	 Fototrampeo,	 Índice	 de	 Abundancia	
Relativa,	muestreo	comunitario,	Panthera	onca.	
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Introducción:	 El	 estado	 de	 Nayarit	 presenta	 una	 variedad	 de	
características	geomorfológicas	y	 climáticas,	que	aunadas	a	 su	
ubicación	geográfica,	en	la	zona	de	transición	entre	las	regiones	
Neártica	 y	 Neotropical,	 ofrecen	 una	 diversidad	 de	 ambientes,	
los	 cuales	 han	 propiciado	 la	 diversificación	 de	 especies	 de	
vertebrados.	 	 Profundizar	 en	 el	 conocimiento	 de	 la	 fauna	 a	
través	 de	 la	 elaboración	 de	 listados	 taxonómicos,	 permite	 en	
primera	 instancia	generar	 los	 insumos	necesarios	para	 la	 toma	
de	 decisiones	 en	 la	 conservación.	 	 El	 objetivo	 del	 presente	
trabajo	 fue	 analizar	 la	 diversidad	 de	 mamíferos	 terrestres	
presentes	en	el	estado	de	Nayarit.	
Metodología:	 Para	 documentar	 la	 diversidad	 de	 especies	 de	
mamíferos	 presentes,	 se	 realizó	 una	 revisión	 exhaustiva	 en	 la	
literatura	especializada,	así	como	en	bases	de	datos	como	la	del	
GBIF	 y	 del	 Portal	 de	 Datos	 de	 Colecciones	 de	 la	 UNAM,	
asimismo,	 se	 obtuvo	 información	 de	 la	 IUCN.	 	 Con	 esta	
información	 se	 construyó	 un	 listado	 de	 especies	 y	
posteriormente	 se	 determinaron	 las	 categorías	 de	 riesgo	 a	 la	
que	pertenecen	de	acuerdo	a	la	NOM-059-SEMARNAT-2010	y	la	
IUCN	 (2015).	 	 Por	 último	 con	 el	 software	 ArcView	 GIS	 3.2	 se	
elaboraron	 mapas	 de	 presencia	 de	 las	 especies	 empleando	
cuadriculas	de	10”	x	10”.	
Resultados:	 Se	 documentaron	 141	 especies	 de	 mamíferos	
terrestres	 para	 el	 estado	 de	 Nayarit,	 las	 cuales	 pertenecen	 a	
ocho	 Órdenes.	 	 Con	 ello,	 Nayarit	 se	 ubicaría	 en	 la	 séptima	
posición	 entre	 las	 entidades	 del	 país	 en	 lo	 que	 respecta	 a	
diversidad	 de	mamíferos	 terrestres.	 	 No	 obstante,	 también	 se	
han	 registrado	 extinciones	 en	 los	 últimos	 años	 de	 algunas	
especies	 en	 el	 Estado,	 así	mismo,	 se	 alberga	 a	 cinco	 especies	
microendémicas,	 de	 las	 cuales	 tres	 son	 pertenecientes	 al	
archipiélago	de	las	Islas	Marías.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Nayarit	 a	 pesar	 de	 contar	 con	 una	
extensión	 territorial	 no	 muy	 grande,	 presenta	 una	 alta	
diversidad	de	especies,	lo	cual	es	probablemente	producto	de	la	
diversidad	 topográfica,	 de	 los	 diferentes	 regímenes	 de	
precipitación	y	de	 los	gradientes	de	temperatura	que	presenta	
el	 Estado,	 los	 cuales	 ofrecen	 una	 diversidad	 de	 hábitat	 en	 la	
región.		El	Archipiélago	de	las	Islas	Marías	es	una	localidad	que	
cuenta	con	múltiples	colectas	científicas,	debido	al	 interés	que	
despierta	su	aislamiento	geográfico.		Se	ubicó	a	la	zona	sur	del	
Estado,	como	una	zona	importante	para	la	conservación,	ya	que	
en	 esa	 zona	 es	 en	 la	 que	 se	 presenta	 el	 mayor	 número	 de	
especies,	endemismos	y	especies	amenazadas.		
	
Palabras	clave:	Conservación,	distribución,	 inventarios,	 listados	
faunísticos,	Mastofauna	de	Nayarit.	
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Introducción:	 Con	 el	 fin	 de	 involucrar	 a	 los	 poseedores	 del	
territorio	 en	 la	 generación	 de	 datos	 de	 las	 poblaciones	 de	 la	
fauna	 para	 fines	 de	 conservación,	 el	 gobierno	 mexicano	 ha	
implementado	 proyectos	 de	 muestreos	 comunitarios.	 	 Sin	
embargo,	 los	 resultados	 de	 éstos	 han	 quedado	 almacenados,	
limitando	su	uso	para	la	toma	de	decisiones.		Con	el	objetivo	de	
escalar	 a	 otro	 nivel	 de	 manejo	 y	 conservación	 de	 la	 vida	
silvestre,	 se	 desarrolló	 la	 plataforma	 Monitoreo	 Biológico	
Comunitario	(CBM)	con	el	fin	de	almacenar	y	visualizar	datos	de	
cámaras	trampa	obtenidos	a	través	de	muestreos	comunitarios	
implementados	en	Oaxaca.			
Metodología:	 La	plataforma	 se	desarrolló	 en	 cuatro	etapas:	 1)	
especificación	 o	 recolección	 de	 información;	 2)	 desarrollo	 del	
producto;	 3)	 diseño	 de	 la	 base	 de	 datos;	 y	 4)	 diseño	 del	 sitio	
WEB.	 	El	 sitio	web	fue	desarrollado	utilizando	 los	 lenguajes	de	
programación	 PHP	 (Pre	 Hypertext	 Processor)	 y	 JavaScript	
(librería	JQUERY).		
Resultados:	 Actualmente,	 la	 plataforma	 se	 cuenta	 con	 6,478	
registros	 independientes	 de	 un	 total	 de	 26,180	 registros	
efectivos	 obtenidos	 desde	 2012	 por	 17	 comités	 de	 vigilancia	 y	
monitoreo	del	oeste,	centro	y	norte	de	Oaxaca.	 	 	Los	registros	
independientes	 corresponden	a	 28	especies	de	mamíferos	 	de	
talla	 mediana	 y	 grande	 (69.41%).	 	 Cerca	 de	 una	 cuarta	 parte	
(24.04%)	 del	 total	 de	 registros	 corresponden	 al	 venado	 cola	
blanca	(Odocoileus	virginianus).		Se	han	registrado	seis	especies	
categorizadas	en	la	Norma	Oficial	Mexicana	NOM-059-2010.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 plataforma	 de	 Monitoreo	
Comunitario	de	la	Biodiversidad	es	la	primera	de	acceso	libre	a	
datos	 de	 monitoreo	 comunitario	 con	 cámaras-trampa.	 	 El	
número	 de	 especies	 registradas	 en	 las	 áreas	 con	 monitoreo	
representan	 el	 51.8%	 de	 las	 especies	 de	 mamíferos	 de	 talla	
mediana	 y	 grande	 presentes	 en	 Oaxaca.	 	 Los	 registros	 de	
mamíferos	 contenidos	 en	 la	 plataforma	 representan	 un	
conocimiento	 novedoso	 de	 la	 distribución,	 abundancia	 y	
fenología	de	mamíferos	en	áreas	protegidas	de	Oaxaca.	
	
Palabras	clave:	acceso	a	datos	de	biodiversidad,	áreas	naturales	
protegidas,	 cámaras-trampa,	 monitoreo	 comunitario,	 Pre	
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Introducción:	El	ocelote	(Leopardus	pardalis)	es	considerado	el	
felino	 más	 abundante	 en	 bosques	 neotropicales,	 habitando	
bajo	 distintas	 condiciones	 ambientales	 y	 estableciéndose	 dos	
hipótesis	 generales	 que	 establecen	 una	 mayor	 abundancia	 a	
mayor	 cercanía	 al	 ecuador,	 y	 mayor	 abundancia	 con	 mayor	
precipitación.	Sin	embargo,	el	esfuerzo	de	investigación	ha	sido	
poco	balanceado,	ya	que	el	76%	de	25	estudios	en	el	continente	
han	sido	en	bosque	tropical	 lluvioso	y	el	92%	de	 los	estudios	al	
interior	de	áreas	protegidas.	Nuestros	objetivos	fueron	evaluar	
la	 abundancia,	 densidad,	 radio	 sexual,	 y	 variación	 estacional	
para	 dos	 localidades	 del	 trópico	 seco	 y	 fuera	 de	 áreas	
protegidas	 en	 la	 Sierra	 Madre	 del	 Sur	 en	 Michoacán.	 Las	
hipótesis	 nulas	 a	 probar	 fueron	 esperar	 para	 las	 áreas	
estudiadas	 una	 densidad	 promedio	 significativamente	 menor	
que	la	observada	en	estudios	cercanos	al	ecuador,	para	sitios	en	
bosques	 tropicales	 húmedos	 a	 latitudes	 equivalentes,	 y	 a	 las	
registradas	en	áreas	protegidas,	debido	a	la	falta	de	protección	
ante	caza	furtiva.	
Metodología:	Se	emplearon	modelos	de	captura	recaptura	con	
datos	 derivados	 de	 trampas	 cámara,	 utilizando	 como	 área	
efectiva	de	muestreo	una	 superficie	que	equivale	 a	 la	máxima	
distancia	 de	 desplazamiento,	 evaluándose	 un	 total	 de	 tres	
periodos	en	dos	localidades	ubicadas	en	la	Sierra	Madre	del	Sur.	
Resultados:	 Se	 identificó	 17	 ocelotes,	 cinco	 machos	 y	 12	
hembras.	 Los	 parámetros	 como	 tasas	 de	 captura,	 máxima	
distancia	 de	 desplazamiento	 (MMDM),	 área	 efectiva	 de	
muestreo,	 radio	 sexual,	 y	 densidad,	 variaron	 entre	 estaciones	
del	año	y	localidades.	La	mayor	distancia	de	desplazamiento	fue	
de	 4.9	 km,	 y	 la	mayor	 densidad	 estimada	 de	 36.5	 ocelotes	 en	
100	km2.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 estimaciones	 de	 abundancia	 y	
densidad	fueron	superiores	a	lo	esperado	en	base	a	la	distancia	
al	Ecuador,	y	similares	a	 las	estimadas	para	bosques	tropicales	
húmedos	 en	 latitudes	 equivalentes,	 o	 al	 interior	 de	 áreas	
protegidas.	Las	abundancias	de	ocelote	de	 la	Sierra	Madre	del	
Sur	 en	 Michoacán	 pueden	 atribuirse	 a	 su	 condición	 de	
aislamiento	 de	 altas	 densidades	 humanas,	 y	 a	 la	 posible	
abundancia	 de	 poblaciones	 de	 presas.	 	 En	 pocos	 estudios	
efectuados	 en	 bosques	 tropicales	 secos,	 a	 se	 estiman	
abundancias	 similares	 o	 superiores	 a	 las	 del	 promedio	 de	
bosques	con	mayor	precipitación,	por	 lo	que	debe	examinarse	
con	 detalle	 si	 el	 ocelote	 por	 tamaño	 y	 requerimientos	
encuentra	aptitud	similar	en	 los	bosques	tropicales	secos	a	 las	
de	bosques	con	mayor	humedad.			
	
Palabras	 clave:	 Bosque	 tropical	 seco,	 Leopardus	 pardalis,	
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Introducción:	 Los	 perros	 constituyen	 una	 seria	 amenaza	 para	
las	 poblaciones	 de	 fauna	 silvestre	 en	 las	 áreas	 naturales	
protegidas	 urbanas	 (ANPu),	 al	 actuar	 como	 depredadores,	
competidores	 y	 vectores	 de	 enfermedades.	 	 Estos	 animales	
pueden	 estar	 presentes	 en	 periodos	 diurnos	 y	 nocturnos,	
traslapando	 sus	 patrones	 de	 actividad	 con	 el	 de	 especies	
silvestres,	 particularmente	 mamíferos	 medianos	 (Mms).	 	 El	
incremento	 de	 encuentros	 espacio-temporales	 de	 perros	 con	
Mms	puede	tener	repercusiones	potencialmente	negativas.		Se	
evaluó	el	 traslape	temporal	de	 los	patrones	de	actividad	entre	
mamíferos	 medianos	 silvestres	 y	 perros	 en	 cinco	 ANPu	 de	
Xalapa,	Veracruz,	México.		Dado	que	los	perros	son	organismos	
altamente	generalistas	en	el	uso	de	horario	y	hábitat,	se	esperó	
la	 existencia	 de	 un	 traslape	 significativo	 con	 la	 mayoría	 de	
especies	de	Mms.	
Metodología:	Durante	marzo-agosto	2014	y	mediante	cámaras-
trampa	 se	 colectaron	 los	 datos	 en	 cinco	ANPu	 (esfuerzo	 total	
720/días-trampa).	 	 Para	 estimar	 los	 patrones	 de	 actividad	 por	
especie	se	utilizó	la	función	de	densidad	Kernel	con	el	programa	
R	 y	 el	 paquete	 Overlap.	 	 Utilizamos	 un	 ACS	 para	 evaluar	 la	
asociación	 entre	 especies	 y	 horarios	 (diurnos,	 nocturnos	 y	
crepusculares).	 	 La	 amplitud	 de	 nicho	 temporal	 se	 analizó	
mediante	el	índice	de	Levins	estandarizado	con	el	paquete	Spaa	
de	 R.	 	 Finalmente,	 se	 obtuvo	 el	 coeficiente	 de	 traslape	 de	
actividad	 entre	 pares	 (perros	 vs.	 especies	 de	 Mms)	 con	 el	
paquete	Overlap	de	R.	
Resultados:	 Se	 obtuvieron	 928	 registros	 independientes,	 (823	
de	 Mms	 y	 105	 de	 perros).	 	 El	 patrón	 de	 actividad	 de	 Mms	
presentó	dos	picos	de	actividad	(patrón	bimodal).	 	De	acuerdo	
con	el	ACS	se	formaron	tres	grupos,	siendo	el	horario	nocturno	
el	más	utilizado	significativamente.		Se	encontró	que	la	mayoría	
de	 especies	 de	Mms	 tienden	 a	 ser	 especialistas,	 presentando	
baja	 amplitud	 de	 nicho	 temporal,	 mientras	 que	 los	 perros	
presentaron	mayor	amplitud	temporal.		Se	encontró	un	traslape	
significativo	 de	 actividad	 temporal	 de	 los	 perros	 con	 cinco	
especies	de	Mms	en	tres	de	las	cinco	áreas	de	estudio.	
Discusión	y	conclusiones:	El	alto	traslape	temporal	entre	perros	
y	 algunas	 especies	 de	 Mms	 puede	 generar	 efectos	
potencialmente	negativos	en	la	dinámica	de	sus	poblaciones,	ya	
que	muchas	áreas	presentan	un	área	reducida	y	existe	una	alta	
probabilidad	 de	 encuentros	 frecuentes	 entre	 perros	 y	 Mms.		
Nuestros	 resultados	 muestran	 que	 las	 especies	 que	 tuvieron	
mayor	 traslape	 con	 los	horarios	de	actividad	de	perros	 fueron	
las	 que	 observamos	 muertas	 con	 mayor	 frecuencia	 (Didelphis	
marsupialis	 y	 Urocyon	 cinereoargenteus).	 	 Si	 bien	 el	 traslape	
temporal	 es	 una	 dimensión	 del	 nicho	 de	 las	 especies,	 es	 una	
herramienta	 útil	 para	 tener	 un	 panorama	 de	 los	 posibles	
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efectos	 de	 los	 patrones	 de	 actividad	 sobre	 las	 conductas	
naturales	 de	Mms,	 su	 riqueza	 y	 abundancia.	 	 Recomendamos	
acciones	integrales	e	inmediatas	para	el	manejo	y	control	de	la	
fauna	 exótica	 en	 las	 áreas	 naturales	 protegidas	 urbanas	 de	
Xalapa;	Veracruz,	México.		
	
Palabras	 clave:	 Cámaras-trampa,	 fauna	 exótica,	 Overlap,	
parques,	patrones	de	actividad.	
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DIVERSIDAD	DE	MURCIÉLAGOS	EN	DOS	ECOSISTEMAS	DEL	
NOROESTE	DEL	ESTADO	DE	CAMPECHE,	MÉXICO	
	
Sol	de	Mayo	A.	Mejenes-López1*,	Reyna	G.	Chi-Sáenz1,	Gabriel	E.	
Rámirez-Dzib1,	 Adriana	 Vallarino	 Moncada2	 y	 Carolina	 Flota	
Bañuelos3	
1Colecciones	 del	 Instituto	 Tecnológico	 de	 Chiná,	 TecNM,	
2Departamento	 de	 Recursos	 del	 Mar	 Laboratorio	 de	 bentos-
CINVESTAV,	3Colegio	de	Postgraduados,	Campus-Campeche.		
Calle	11	entre	22	y	28,	Chiná,	Campeche,	Camp	24520,	México.		
E-mail:	solmejenes@hotmail.com	(SMAML)	
	
Introducción:	 En	 el	 noroeste	 del	 estado	 de	 Campeche	 los	
procesos	 de	 fragmentación	 han	 sido	 comunes	 hoy	 en	 día,	
debido	 a	 que	 la	 cobertura	 vegetal	 original,	 la	 selva	
subperennifolia	 de	 esta	 zona	 es	 remplazada	 para	 prácticas	
agrícolas	principalmente,	 aunado	a	 esto	poco	 son	 los	 trabajos	
que	 han	 revelado	 la	 dinámica	 y	 funcionamiento	 de	 los	
murciélagos	en	el	estado.		Como	pregunta	sé	planteó	¿Cómo	es	
la	 diversidad	 alfa	 y	 beta	 de	 los	 murciélagos	 asociados	 a	 dos	
tipos	de	ecosistemas,	uno	natural	y	otro	de	tipo	agrícola?-	 	Por	
lo	que	en	el	presente	trabajo	tiene	como	objetivos:	1.	Describir	y	
comparar	 la	 riqueza	y	diversidad	de	murciélagos	en	el	Rancho	
Xamantún,	 Campeche	 y	 el	 Campus	 del	 Colegio	 de	
Postgraduados-Campeche	 (COLPOS),	 Champotón;	 durante	
febrero	a	julio	del	2015.		
Metodología:	 Se	 utilizaron	 entre	 cinco	 y	 siete	 zonas	 de	
muestreo	por	sitio	de	estudio	de	acuerdo	a	su	vegetación:	áreas	
frutales,	selva	conservada,	selva	perturbada/conservada	y	selva	
perturbada.	 	 Se	 colocaron	 seis	 redes	 de	 niebla	 de	 6	 ×	 2.5	 m,	
durante	6	noches	al	mes	en	cada	área	de	estudio,	haciendo	un	
total	de	36	días	de	muestreo.			Se	mantuvieron	abiertas	toda	la	
noche	y	se	revisaron	cada	30	minutos	a	partir	de	las	18:00,	hasta	
las	 6:00	 hrs.	 Una	 vez	 capturados	 los	 murciélagos,	 se	
transportaron	 en	 sacos	 de	 manta	 al	 campamento	 para	 su	
identificación	y	toma	de	datos	morfométricos.		
Resultados:	 Se	 capturaron	 un	 total	 de	 134	 individuos,	
pertenecientes	a	tres	familias	y	10	especies.		De	éstos,	76	(56%)	
individuos	 de	 9	 especies,	 fueron	 del	 rancho	 Xamantún	 y	 58	
(43%)	 	 individuos	 también	 de	 9	 especies	 se	 capturaron	 en	 el	
Campus	 de	 COLPOS.	 	 La	 especie	más	 abundante	 fue	Artibeus	
jamaicensis	 con	 34	 individuos	 y	 las	 menos	 abundantes	 fueron	
Dermanura	 phaeotis,	 Centurio	 senex	y	 Lasiurus	 intermedius	 con	
un	solo	 individuo	cada	una,	seguidas	por	Desmodus	rotundus	y	
Sturnira	 parvidens	con	dos	 individuos	 cada	una.	 	 La	diversidad	
Beta	fue	de	0.8,	siendo	símil	entre	las	dos	áreas	de	estudio.		La	
curva	 de	 acumulación	 de	 especies	 para	 ambos	 sitios	 fue	
asintótica.	 	 Se	 encontraron	 cuatro	 gremios	 tróficos:	 néctar-
polinívoro,	frugívoro,	insectívoro	y	hematófago.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 Ambas	 áreas	 de	 estudio	 son	
importantes	 para	 la	 conservación	 de	 las	 especies	 de	

murciélagos	 ya	 que	 pueden	 considerarse	 reservorios	 de	 la	
biodiversidad	para	la	parte	noroeste	del	estado	de	Campeche	y	
Finalmente,	 este	 trabajo	 es	 el	 primero	 de	 esta	 índole	 en	 las	
áreas	estudiadas.	
	
Palabras	 clave:	 Murciélagos,	 diversidad,	 riqueza,	 hábitat,	
conservación,	Campeche.	
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USO	DE	HABITAT	DEL	BORREGO	CIMARRON		
	
Mónica	Erandi	Martínez	Córdova1*;	José	Delgadillo	Rodríguez1;	
Jorge	 Alaníz	 García1;	 Gorgonio	 Campos-Ruiz1;	 Daniel	 Gregorio	
Maldonado	 Aguilar1*;	 Salvador	 González	 Guzman1;	 Diana	
Gabriela	Esquivel	Ramírez1	y	Ramiro	Santos	Cobos1	
1Licenciatura	 en	 Biología,	 Facultad	 de	 Ciencias,	 Universidad	
Autónoma	 de	 Baja	 California.	 Ensenada	 Baja	 California.	 ITR	
COLIMA	 2314	 Tijuana,	 Baja	 California	 22454,	 México.	
erandi.martinez@uabc.edu.mx	(MEMC)	
	
Introducción:	 El	 borrego	 cimarrón	 (Ovis	 canadensis)	 es	 una	
especie	 con	 alto	 valor	 de	 aprovechamiento	 en	 cacería,	 la	
vulnerabilidad	 de	 las	 poblaciones	 es	 la	 principal	 causa	 de	 la	
realización	 de	 estudios	 que	 generen	 información	 referente	 al	
hábitat	y	sus	componentes.		La	Sierra	La	Rumorosa	es	una	zona	
que	no	se	ha	estudiado	aun	y	se	tiene	registro	de	 la	presencia	
del	borrego,	 siendo	una	zona	de	alta	actividad	antropogénica,	
la	 rumorosa	 tiene	 los	 componentes	 necesarios	 para	 su	
sobrevivencia.	 	 El	 presente	 trabajo	 determinó	 el	 uso	 y	 calidad	
del	 hábitat	 de	 la	 especie	Ovis	 canadensis	 con	 el	 propósito	 de	
localizar	 áreas	 de	 conservación	 y	 la	 influencia	 de	 la	 actividad	
antropogénica	en	La	Rumorosa	como	área	de	estudio.		
Metodología:	 De	 marzo	 2014	 a	 junio	 2015.	 Se	 realizaron	
muestreos	 (dirigidos)	 con	cuadrantes	de	 100m2	en	 la	 sierra	de	
La	Rumorosa,	Baja	California,	para	evaluar	la	calidad	de	hábitat	
basado	 en	 el	 método	 de	 Hansen	 (1980)	 y	 modificado	 para	 el	
área	 de	 estudio,	 resultando	 en	 las	 valoraciones:	 Muy	 mala,	
Mala,	 Buena	 y	 Muy	 buena.	 	 Además	 se	 hicieron	 análisis	
estadísticos	como	la	prueba	de	Bondad	de	ajuste	y	Chi	cuadrada	
(X2)	 para	 determinar	 la	 relación	 de	 variables.	 	 Se	 utilizó	 la	
herramienta	SIG	para	generar	un	modelo	de	calidad	de	hábitat	
para	ubicar	zonas	de	conservación.		
Resultados:	Con	un	 total	 de	68	muestreos,	 38	obtuvieron	una	
calidad	de	hábitat	Mala	y	Muy	mala,	mientras	que	30	 tuvieron	
calidad	 Buena	 y	 Muy	 buena.	 	 Las	 pruebas	 estadísticas	
obtuvieron	 de	 las	 variables	 analizadas	 (altitud,	 vegetación,	
topografía,	 pendiente	 y	 actividad	 antropogénica),	 la	 actividad	
antropogénica	 tiene	 relación	con	 la	presencia	del	borrego	y	 la	
calidad	del	hábitat.		Respecto	a	los	modelos	de	hábitat,	el	mapa	
con	actividad	antropogénica	no	tiene	zonas	a	conservación,	sin	
embargo	el	modelo	sin	actividad	antropogénica	si	tiene	zonas	a	
conservar	para	el	hábitat	del	borrego	cimarrón.		
Discusión	y	conclusiones:	La	calidad	de	los	primeros	muestreos	
descritos	 (Mala	 y	Muy	Mala)	 es	 principalmente	por	 la	 falta	 de	
fuentes	 de	 agua,	 la	 topografía	 compuesta	 de	 planicies,	 una	
vegetación	 de	 baja	 cobertura	 (10%)	 y	 una	 continua	 actividad	
antropogénica,	 los	muestreos	 restantes	 (Buena	 y	Muy	 buena)	
tienen	una	vegetación	con	mayor	diversidad	y	cobertura	(50%),	
una	 topografía	 con	 terrenos	escabrosos,	 presencia	de	 fuentes	
de	 agua	 y	 baja	 actividad	 antropogénica.	 	 En	 general,	 con	 el	
método	 aplicado	 en	 este	 estudio,	 la	 sierra	 de	 La	 Rumorosa	
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tiene	 una	 calidad	 de	 hábitat	 Buena	 para	 el	 uso	 del	 borrego	
cimarrón.	 	 La	 especie	 se	 está	 “habituando”	 a	 la	 presencia	
humana.	 	 En	 los	 modelos	 de	 hábitat	 para	 conservación,	 la	
actividad	humana	si	tiene	influencia	sobre	la	calidad	del	hábitat.		
	
Palabras	 clave:	 Baja	 California,	 conservación,	 hábitat,	 Ovis	
canadensis,	población,	Rumorosa,	ecología.	
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ÁMBITO	HOGAREÑO	DEL	CIMARRÓN	
	
Daniel	 Gregorio	 Maldonado	 Aguilar1*,	 Jorge	 Alaníz	 Garcia1,	
Sergio	 Ignacio	 Larios	 Castillo1,	 Faustino	 Camarena	 Rosales1,	
Lisa	Nordstrom2,	Mathias	Tobler2,	Salvador	González	Guzman1,	
Diana	 Gabriela	 Esquivel	 Ramírez1,	 	 Mónica	 Erandi	 Martínez	
Córdova1	y	Ramiro	Santos	Cobos1	

1.-Universidad	 Autónoma	 de	 Baja	 California.	 	 Licenciatura	 en	
Biología,	Facultad	de	Ciencias.	Ensenada	Baja	California.	
2.-San	 Diego	 Zoo	 Institute	 for	 Conservation	 Research.	 San	
Pasqual	Valley	Rd.	Escondido	California	
gregorio.maldonado@uabc.edu.mx	
	
Introducción:	Conocer	los	recorridos	y	el	 	área	de	actividad	del	
borrego	 cimarrón	 (Ovis	 canadensis)	 con	 tecnología	 de	
telemetría	y	de	GPS	satelital	nos	permite	sembrar	las	bases	para	
entender	 	 del	 comportamiento	 de	 esta	 especie,	 y	 crea	 bases	
para	 trabajos	 referentes	 a	 migraciones,	 	 uso	 de	 zonas	 por	
estaciones	 del	 año,	 evaluación	 de	 hábitat,	 y	 estudios	 de	
genética,	entre	otros.		Con	base	en	los	antecedentes	se	espera	
que	el	área	de	actividad	de	los	borregos	cimarrones		en	la	zona	
de	estudio	en	Baja	California,	sea	diferente	entre	sexos.		
Metodología:	 Con	 equipo	 aéreo,	 se	 capturaron	 15	 borregos	
cimarrones	y	 se	equiparon	a	 10	de	ellos,	 cinco	machos	y	 cinco	
hembras,	 con	 collares	 de	 GPS	 satelital.	 	 Con	 la	 primera	
obtención	de	datos	de	GPS	Satelital	para	borrego	cimarrón	en	
Baja	 California,	 y	 el	 empleo	 de	 las	 diversas	 técnicas	 de	
telemetría,	 se	 obtuvieron	 los	 desplazamientos	 y	 las	 áreas	 de	
actividad	o	ámbito	hogareño	de	cinco	machos	y	cinco	hembras	
con	collares	de	GPS	Satelital	en	Sierra	Juárez.		
Resultados:	Las	borregos	hembras	tuvieron	un	desplazamiento	
diario	promedio	de	1.24	km	y	un	área	de	actividad	de	6.78	km2,	
los	 machos	 tuvieron	 desplazamientos	 promedio	 de	 1.52	 km	 y	
área	de	actividad	de	26.396	km2.		Solo	una	hembra	tuvo	un	área	
de	 actividad	 comparable	 con	 la	 de	 los	 machos,	 como	 lo	
determino	el	análisis	de	clúster.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 borregos	 cimarrones	 machos	
presentaron	 desplazamientos	 más	 grandes	 que	 los	 borregas	
cimarrones	 hembras,	 además	 de	 utilizar	 un	 ámbito	 hogareño	
más	grande.		Las	hembras	ocuparon	áreas	en	riscos	y	barrancos	
escarpados.	 	Los	borregos	machos	se	desplazan	más	al	buscar	
una	 mejor	 calidad	 en	 alimentos,	 mientras	 que	 las	 hembras	
ponen	 su	 atención	 en	 el	 cuidado	 de	 sus	 crías.	 	 Las	 barreras	
impuestas	 por	 el	 factor	 humano	 son	 un	 factor	 para	 la	
determinación	del	área	de	actividad	de	los	borregos	cimarrones	
en	Baja	California.		
	
Palabras	clave:	Área,	GPS,	hembra,	macho,	telemetría.	
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DIPODOMYS	MERRIAMI:	ÁMBITO	HOGAREÑO	
	
Madisson	Azucena	Luna	Bárcenas*	y	Ella	Vázquez	Domínguez		
Laboratorio	de	Genética	y	Ecología,	Departamento	de	Ecología	
de	 la	 Biodiversidad,	 Instituto	 de	 Ecología,	 UNAM.	 3er	 Circuito	
Exterior,	 anexo	 Jardín	 Botánico,	 Ciudad	 Universitaria,	 Ciudad	
de	 México,	 04510,	 México.	 E-mail:	
luna16_biomad@ciencias.una.mx	(MALB)	
	
Introducción:	 El	 ámbito	 hogareño	 (AH)	 de	 una	 especie	 se	
define	 como	 el	 espacio	 que	 requiere	 un	 animal	 para	
desplazarse,	alimentarse,	desarrollarse	y	reproducirse,	es	decir	
donde	 realiza	 todas	 sus	 actividades.	 	 Existen	 diferentes	
técnicas	para	la	estimación	del	ámbito	hogareño,	dentro	de	las	
cuales	 la	 radio-telemetría	 se	 considera	 un	 método	 altamente	
eficaz.	 	La	telemetría	aplicada	en	vida	silvestre	se	define	como	
la	 transmisión	de	 información,	desde	un	 transmisor	que	porta	
un	animal	en	su	hábitat	natural,	hacia	un	receptor.		Esta	técnica	
ha	 sido	 esencial	 para	 obtener	 información	 sobre	movimiento,	
conducta,	uso	de	hábitat,	entre	otros,	 sobre	 todo	de	especies	
difíciles	 de	 observar	 y	 seguir	 en	 campo.	 	 La	 Reserva	 de	 la	
Biosfera	Mapimí	(RBM)	se	encuentra	en	el	norte	de	México,	se	
compone	principalmente	de	 tres	 tipos	de	unidades	 florísticas:	
magueyal,	 nopalera	 y	 pastizal.	 	 En	 dichas	 unidades	 se	
encuentran	 poblaciones	 de	 la	 rata	 canguro,	 Dipodomys	
merriami,	asociadas	con	especies	vegetales	de	Opuntia,	Larrea	y	
Prosopis	 que	 utilizan	 como	 refugio.	 	 Estos	 heterómidos	 son	
polígamos,	 solitarios	 y	 territoriales,	 las	 hembras	 se	 encargan	
del	 cuidado	 de	 las	 crías	 y	 se	 mueven	 poco,	 mientras	 que	 los	
machos	 compiten	 entre	 ellos	 por	 hembras	 y	 se	 desplazan	
distancias	 mayores.	 Por	 lo	 que	 el	 objetivo	 del	 trabajo	 fue	
describir	el	AH	de	D.	merriami	utilizando	radio-telemetría	en	 la	
RBM.	
Metodología:	 Se	 muestreó	 durante	 el	 pico	 de	 la	 época	
reproductiva	de	esta	especie,	con	trampas	Sherman,	a	lo	largo	
de	 un	 transecto	 de	 450	 m.	 	 Los	 individuos	 capturados	 se	
marcaron,	 se	 tomaron	 medidas	 morfométricas	 y	 se	
seleccionaron	18	individuos,	con	igual	proporción	de	hembras	y	
machos,	 a	 los	 que	 se	 les	 colocó	 un	 radiotransmisor.	 	 Cada	
individuo	con	radio	se	siguió	durante	tres	noches	(21:30	a	01:15	
hrs).	 	 Se	 estimó	 el	 tamaño	 del	 AH	 con	 adhabitatHR	 en	 R,	
utilizando	 el	 estimador	 kernel.	 	 Se	 estimó	 el	 promedio	 de	 las	
distancias	 recorridas	 en	 diferentes	 horas	 de	 la	 noche,	 para	
determinar	picos	de	actividad	y	se	evaluó	si	existían	diferencias	
significativas	entre	hembras	y	machos	con	una	prueba	de	U.	
Resultados:	Los	análisis	mostraron	que	el	promedio	del	AH	de	
los	machos	es	de	1.04	±	0.77	ha,	mientras	que	para	las	hembras	
fue	 significativamente	menor	 (0.24	 ±	0.01	 ha;	U=36,	p=0.007).		
Asimismo,	 se	 identificó	 sobrelapamiento	 del	 AH	 de	machos	 y	
hembras,	donde	el	de	éstos	 llagó	a	cubrir	en	algunos	casos	 la	
totalidad	 del	 ámbito	 de	 la	 hembra.	 	 El	 periodo	 de	 mayor	
actividad	de	los	individuos	fue	entre	las	22:15	hrs	y	las	23:15	hrs,	
algunos	de	los	cuales	recorrieron	hasta	58.5	m	en	30	minutos.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Resultados	 similares	 de	 tamaño	 de	
AH	y	de	sobrelape	entre	machos	y	hembras	ha	sido	reportado	
para	 otras	 especies	 de	 Dipodomys,	 en	 particular	 en	 época	
reproductiva.	 	Existen	sólo	unos	pocos	estudios	reportados	en	
el	 mundo	 sobre	 actividad	 y	 ámbito	 hogareño	 que	 hayan	
empleado	 radiotelemetría	 en	 roedores,	 por	 lo	 que	 nuestro	
estudio	 es	 pionero	 y	 aporta	 información	 que	 no	 es	 posible	
obtener	con	otros	métodos.	
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Palabras	clave:	área	de	actividad,	estimador	kernel,	horarios	de	
actividad,	radio-telemetría,	roedores	desérticos.	
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USO	DEL	HÁBITAT	POR	EL	GATO	MONTÉS	(Lynx	rufus)	
RELACIONADO	AL	PAISAJE	DEL	MIEDO	DE	SUS	PRESAS,	EN	EL	
DESIERTO	CHIHUAHUENSE	
	
Juan	 Carlos	 López-Vidal1*,	 Cynthia	 Elizalde-Arellano1,	 Lucina	
Hernández-García	†	y		John	W.	Laundré2	
1.	 Laboratorio	 de	 Cordados	 Terrestres,	 Escuela	 Nacional	
Ciencias	Biológicas,	Instituto	Politécnico	Nacional.	Carpio	y	Plan	
de	 Ayala	 s/n.	 Col.	 Casco	 de	 Santo	 Tomás,	 Ciudad	 de	 México,	
11340,	 México.	 E-mail:	 jclvidal@hotmail.com,	
thiadeno@hotmail.com.	2.	University	of	California	at	Riverside,	
James	San	Jacinto	Mountains	Natural	Reserve,	Post	Office	Box	
1775,	Idyllwild,	CA	92549,	USA.	E-mail:	john.laundre@ucr.edu.		
	
Introducción:	 El	 Paisaje	 del	 Miedo	 es	 una	 teoría	 propuesta	
recientemente,	 que	 postula	 relaciones	 depredador-presa,	
basadas	en	el	 riesgo	de	depredación	y	el	miedo	que	permite	a	
los	animales	reaccionar	ante	el	riesgo.		Objetivo.	Explicar	el	uso	
del	 hábitat	 del	 gato	 montés	 (Lynx	 rufus)	 y	 de	 sus	 presas	
principales,	lagomorfos	(liebre	de	cola	negra	Lepus	californicus,	
conejo	del	desierto	 (Sylvilagus	audubonii)	cuando	se	alimentan	
en	áreas	comunes	y	bajo	premisas	del	Paisaje	del	Miedo	(PM).		
Hipotesis:	 Si	 la	 actividad	 del	 depredador	 influye	 el	 uso	 del	
hábitat	de	 las	presas	 y	el	PM	se	usa	 como	marco	 teórico	para	
explicar	 algunas	 relaciones	 depredador-presa,	 entonces	 el	 uso	
del	hábitat	de	las	presas	estará	influido	por	las	áreas	de	alto	uso	
y	 las	 de	 bajo	 uso	 del	 depredador.	 	 Predicciones:	 a)	 los	
lagomorfos	son	presas	principales,	b)	 los	gatos	hacen	alto	uso	
de	 áreas	 donde	 sus	 presas	 principales	 son	 más	 vulnerables	 a	
depredación,	 c)	 como	 cazadores	 de	 acecho,	 los	 gatos	 usarán	
más	 frecuentemente	 áreas	 con	mayores	densidad	 y	 cobertura	
vegetal	pero	con	menor	visibilidad.			
Metodología:	 Área	 y	 Periodo	 de	 estudio:	 febrero	 de	 2005	 a	
enero	 de	 2012	 en	 el	 Desierto	 Chihuahuense,	 Reserva	 de	 la	
Biósfera	 de	 Mapimí,	 México.	 	 En	 14	 salidas	 al	 campo	 fueron	
capturados	 16	 gatos,	 inmovilizados	 con	 una	 mezcla	 de	
hidrocloruro	 de	 ketamina	 y	 hidrocloruro	 de	 xilacina,	 en	
proporción	de	0.5	y	0.3	ml/kg	de	peso,	registrando	sus	medidas	
somáticas	 y	 edad	 relativa.	 	 Se	 liberaron	en	 el	 sitio	 de	 captura,	
equipados	 con	 radiocollares	 VHF	 y	 radiocollares	 GPS,	 se	
radiorastrearon	 para	 ubicar	 localizaciones	 por	 individuo,	
usando	estaciones	fijas	para	collares	VHF,	y	 lecturas	satelitales	
para	 collares	 con	 GPS.	 	 Con	 15	 conjuntos	 de	 localizaciones	
obtenidas	de	8	hembras	y	7	machos,	se	calcularon	las	áreas	de	
ámbito	 hogareño	 (AH)	 identificando	 en	 ellas	 las	 áreas	 de	 uso	
alto	 y	 uso	 bajo	 por	 los	 gatos,	 caracterizando	 el	 hábitat	 por	
visibilidad	 y	 por	 densidad	 y	 cobertura	 vegetal.	 	 Identificamos	
presas	principales	de	 	 los	gatos,	mediante	colecta	y	análisis	de	
117	 excretas.	 	 Para	 cada	 categoría	 o	 tipo	 de	 presa,	 se	 evaluó	
selección	 por	 medio	 de	 porcentajes	 de	 abundancia	 y	 de	
biomasa	 disponibles	 vs.	 abundancia	 y	 biomasa	 consumidas.		
Una	 prueba	 G	 y	 un	 modelo	 de	 selección	 de	 recursos	 fueron	
usados	para	este	análisis.			
Resultados:	 Por	 su	 biomasa	 en	 la	 dieta,	 por	 su	 frecuencia	 de	
aparición,	 y	 por	 la	 selección	 ejercida	 sobre	 ellas,	 las	 liebres	
fueron	 consideradas	 presas	 preferidas.	 	 El	 hábitat	 de	 alto	 uso	
para	 los	 gatos,	 son	 áreas	 con	 vegetación	 densa	 aisladas	 en	

vegetación	abierta,	o	áreas	de	ecotono	entre	vegetación	densa	
y	 vegetación	 abierta,	 y	 zonas	 de	 afloramientos	 rocosos	
(Wilcoxon	 signed	 ranks	 test,	 Z	 =	 3.296,	 	 P	 =	 0.001),	 las	 áreas	
abiertas	o	con	vegetación	escasa	tienen	bajo	uso.		La	actividad	
de	 las	 liebres	 estimada	 en	 áreas	 de	 alto	 y	 de	 bajo	 uso	 de	 los	
gatos,	mostró	mayor	actividad	en	zonas	de	bajo	uso	(N	=	12,	Z	=	
2.51,	P	=	0.012),	 los	datos	de	conejos	no	permitieron	el	análisis	
correspondiente.			
Discusión	y	conclusiones:	Para	el	área	estudiada:	 1)	En	Mapimí	
las	 liebres	son	presas	preferidas	del	gato	montés.	2)	Los	gatos	
tienen	mayor	actividad	en	zonas	donde	la	vegetación	favorece	
sus	estrategias	de	cacería,	y	donde	las	liebres	son	menos	activas	
o	menos	 abundantes	 pero	más	 vulnerables	 3)	 En	 respuesta	 al	
riesgo	 de	 depredación	 y	 al	 PM,	 las	 liebres	 son	 más	 activas	 y	
ocupan	 áreas	 donde	 los	 gatos	 son	 menos	 activos	 y	 menos	
eficientes	en	 la	 cacería.	 	 La	explicación	para	el	uso	del	hábitat	
por	 los	gatos	monteses	 implica	que	el	miedo	a	 ser	depredado	
influye	 recíprocamente	 las	 decisiones	 del	 uso	 de	 hábitat	 del	
gato	 montés	 y	 de	 sus	 presas	 principales	 en	 un	 Paisaje	 del	
Miedo.		
	
Palabras	 clave:	Uso	del	Habitat,	 Paisaje	del	miedo,	Lynx	 rufus,	
Lepus	californicus.		
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PATRONES	DE	SELECCIÓN	DE	HÁBITAT	DE	LOS	CARNÍVOROS	
SILVESTRES	DE	LA	RESERVA	DE	LA	BIÓSFERA	JANOS,	
CHIHUAHUA	
	
Andrés	López-Pérez1*,	Karen	Moreno1,	André	Rubio1,	Rurik	List2	
y	Gerardo	Suzán1	
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Facultad	 de	 Medicina	 Veterinaria	 y	 Zootecnia,	 Universidad	
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andrekio81@gmail.com	(Andrés	López-Pérez)	
2Departamento	 de	 Ciencias	 Ambientales,	 Universidad	
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Introducción:	 Conocer	 la	 selección	 del	 hábitat	 de	 la	 fauna	
silvestre	 es	 esencial	 para	 elaborar	 medidas	 efectivas	 para	 su	
conservación.	 	 Los	 carnívoros	 silvestres	 son	 considerados	
indicadores	potenciales	del	ecosistema	debido	a	su	sensibilidad	
a	la	extinción	y	por	su	función	en	las	interacciones	depredador-
presa,	 y	 son	 especialmente	 sensibles	 a	 la	 pérdida	 y	 la	
fragmentación	 del	 hábitat.	 	 El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 fue	
evaluar	 el	 uso	 de	 hábitat	 de	 los	 carnívoros	 silvestres	 de	 la	
Reserva	de	la	Biósfera	Janos	(RBJ),	Chihuahua.		
Metodología:	Durante	el	otoño	de	2013	y	primavera	de	2014	se	
establecieron	150	puntos	de	muestreo	(67	cámaras	trampa	y	83	
estaciones	de	trampeo)	distribuidos	en	cinco	hábitats	(pastizal,	
matorral	 mezquital,	 zonas	 riparias/matorral,	 bosque	 encino-
pino	y	ecotono	pastizal-bosque).		El	hábitat	de	cada	estación	de	
muestreo	 fue	 clasificado	 con	 base	 en	 la	 cobertura	 de	 hábitat	
predominante	dentro	de	una	superficie	de	100	metros	de	radio.		
Se	usó	 la	prueba	de	Chi	 cuadrada	para	evaluar	 la	 selección	de	
hábitat	 en	 relación	 a	 su	 disponibilidad	 para	 cada	 especie.	 	 Se	
usaron	 los	 intervalos	de	confianza	de	Bonferroni	para	conocer	
la	preferencia	de	hábitats.			
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Resultados:	 Se	 obtuvieron	 un	 total	 de	 227	 registros	 de	 10	
especies	 de	 carnívoros	 silvestres.	 Los	 resultados	 señalan	 que	
los	 coyotes	 (Canis	 latrans)	 ocurren	 en	 todos	 los	 hábitats	 sin	
preferencia	alguna.		La	zorra	gris	(Urocyon	cinereoargenteus),	el	
oso	 (Ursus	americanus)	y	el	puma	(Puma	concolor)	 seleccionan	
hábitats	asociados	a	 los	bosques.	La	zorra	del	desierto	(Vulpes	
macrotis)	 prefiere	 el	 pastizal.	 	 El	 gato	montés	 (Lynx	 rufus),	 el	
zorrillo	 (Mephitis	 macroura)	 y	 el	 mapache	 (Procyon	 lotor)	
seleccionan	 las	 zonas	 riparias	 asociadas	 a	 los	 matorrales	 de	
mezquite.	 	 A	 pesar	 de	 no	 presentar	 diferencias	
estadísticamente	 significativas,	 el	 tejón	 (Taxidea	 taxus)	 se	
asoció	a	pastizal	y	matorral.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 variación	 en	 la	 selección	 del	
hábitat	 por	 parte	 de	 los	 carnívoros	 silvestre	 de	 la	 RBJ	 puede	
estar	 relacionada	 a	 varios	 aspectos	 ecológicos,	 como	 la	
competencia	 interespecífica,	 la	 interacción	depredador-presa	y	
las	características	del	paisaje.	En	la	RBJ	los	coyotes	se	muestran	
como	 especies	 “hábitat	 generalista”,	 mientras	 que	 los	
mapaches	y	las	zorras	del	desierto	se	presentan	como	especies	
“hábitat	 especialistas”	 a	 zonas	 riparias	 y	 pastizales,	
respectivamente.	 	Aunado	a	esto,	nuestros	resultados	resaltan	
la	importancia	de	la	protección	de	los	pastizales	de	Janos	como	
una	 estrategia	 clave	 en	 la	 conservación	 de	 especies	
amenazadas,	como	la	zorra	del	desierto	y	el	tejón.		
	
Palabras	 claves:	 cámaras	 trampa,	 carnívoros,	 conservación,	
distribución,	Janos,	uso	de	hábitat.	
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DIVERSIDAD	Y	CONSERVACIÓN	DE	MAMÍFEROS	EN	LA	SIERRA	
MADRE	DE	OAXACA,	MÉXICO	
	
Mario	 César	 Lavariega	 Nolasco*,	 Natalia	 Martin-Regalado	 y	
Miguel	Ángel	Briones-Salas	
1Laboratorio	 de	 Vertebrados	 Terrestres	 (Mastozoología),	
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Introducción:	La	Sierra	Madre	de	Oaxaca	(SMO)	es	una	región	
con	 alta	 biodiversidad	 y	 endemismo.	 	 Las	 iniciativas	 de	
conservación	 en	 la	 región,	 la	 mayoría	 de	 origen	 comunitario,	
han	mostrado	éxito	y	servido	como	base	para	el	desarrollo	de	
políticas	de	conservación.	 	El	objetivo	del	presente	 trabajo	 fue	
determinar	la	diversidad	taxonómica	de	mamíferos	silvestres	en	
la	Sierra	Madre	de	Oaxaca	(SMO)	y	su	conservación	a	través	de	
la	 evaluación	 de	 los	 cambios	 en	 la	 cobertura	 vegetal	 y	
composición	del	paisaje	en	los	sitios	de	colecta	de	mamíferos.	
Metodología:	Se	obtuvieron	registros	de	mamíferos	en	la	SMO	
de	 colecciones	 científicas,	 literatura	 y	 trabajo	 de	 campo.	 	 Las	
localidades	 de	 colecta	 fueron	 exportadas	 a	 un	 sistema	 de	
información	geográfica	en	donde	se	determinaron	los	cambios	
en	 la	 cobertura	 vegetal	 entre	 los	 años	 1985	 y	 2013.	 	 Por	 otro	
lado,	 para	 cada	 año	 se	midieron	 atributos	 del	 paisaje	 (riqueza	
de	parches,	diversidad	de	parches,	división	del	paisaje)	y	la	tasa	
de	cambio.	

Resultados:	 La	 riqueza	acumulada	de	mamíferos	en	 la	SMO	es	
de	 157	 especies;	 los	 órdenes	 mejor	 representados	 son	
Chiroptera	 (39.49%),	 Rodentia	 (33.75%)	 y	 Carnívora	 (11.46%).		
Veintisiete	 especies	 son	 endémicas	 de	México	 (17.19%),	 de	 las	
cuales	seis	sólo	se	encuentran	en	la	SMO.		Aunque	la	superficie	
de	vegetación	natural	en	la	SMO,	entre	los	años	1985	a	2013,	se	
ha	 reducido	 relativamente	 poco	 (6.5%)	 y	 la	 composición	 del	
paisaje	en	ambos	años	fue	similar,	se	observó	una	degradación	
de	bosques	y	selvas	notable	(48.15%).		Las	localidades	de	colecta	
de	mamíferos	mantuvieron	 vegetación	 en	 estado	 primario	 en	
promedio	un	40%.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 la	 SMO	 está	 representada	 el	
31.65%	 del	 total	 de	 especies	 de	 mamíferos	 continentales	 de	
México	 y	 alberga	 poblaciones	 de	 24	 especies	 amenazadas	
globalmente.	 	 La	 tenencia	 de	 la	 tierra,	 en	 manos	 de	
comunidades	 indígenas,	 juega	 un	 papel	 importante	 en	 la	
conservación	 de	 los	 bosques	 de	 la	 SMO,	 por	 lo	 que	 la	
protección	 y	 restauración	de	 ecosistemas	debe	 contemplar	 su	
cosmovisión	y	bienestar.	
	
	Palabras	 clave:	 cobertura	 vegetal,	 conservación	 comunitaria,	
endemismo,	paisaje,	SIG.	
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ESTRUCTURA	DE	LA	COMUNIDAD	DE	ROEDORES	DEL	EJIDO	
VITHEJÉ,	HUICHAPAN,	HIDALGO	
	
Shannon	 Estefanía	 Herrera	 Ledesma*,	 Cynthia	 Elizalde-
Arellano	y	Juan	Carlos	López-Vidal.	
Departamento	 de	 Zoología,	 Laboratorio	 de	 Cordados	
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Prolongación	de	Carpio	y	Plan	de	Ayala	 s/n,	Col.	 Santo	Tomás,	
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Introducción:	Los	roedores	en	México	son	un	grupo	importante	
de	 mamíferos	 debido	 a	 que	 son	 parte	 importante	 de	 las	
comunidades	biológicas	puesto	que	 juegan	diferentes	papeles	
ecológicos	 como	 dispersores	 y	 depredadores	 de	 semillas,	
algunas	 especies	 pueden	 constituirse	 en	 plagas,	 algunos	 son	
reservorios	 y	 transmisores	 de	 enfermedades	 zoonóticas	 y	 en	
general	 forman	 una	 parte	 importante	 en	 las	 redes	 tróficas	
porque	 son	 la	 base	 de	 la	 alimentación	 de	 un	 gran	 número	 de	
depredadores.	 El	 objetivo	 general	 del	 presente	 estudio	 es	
investigar	 la	 diversidad	 y	distribución	de	especies	de	 roedores		
para	 analizar	 la	 estructura	de	 la	 comunidad	en	el	 Ejido	Vitejhé	
en	 Huichapan,	 Hidalgo.	 Se	 realizaron	 3	 estancias	 de	 campo,	
Abril	y	Noviembre	de	2015	y	Marzo	del	2016.		
Metodología:	 Se	 colocó	 un	 transecto	 de	 100	 trampas	 tipo	
Sherman,	 Fitch	 y	de	Golpe	 (Victor	 y	Museum	Special)	 por	 tres	
noches	 consecutivas,	 	 en	 un	 área	 de	 cultivo,	 una	 barda	 de	
piedra	y	en	matorral	 xerófilo.	 Los	 ratones	capturados	vivos	 se	
marcaron	 con	 plumón	 indeleble	 y	 se	 liberaron	 para	 registrar	
posibles	 recapturas,	 los	muertos	 se	 trasladaron	 al	 Laboratorio	
de	 Cordados	 Terrestres	 donde	 se	 prepararon,	 identificaron	 e	
integraron	a	la	colección	de	mamíferos	del	mismo.	La	diversidad	
en	 cada	 sitio,	 se	 estimó	 por	 medio	 del	 índice	 de	 Shannon-
Wiener.	 Se	 capturaron	 135	 individuos	 en	 total,	 53	 vivos	 y	
84	muertos,	sin	ninguna	recaptura.		
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Resultados:	En	total	se	capturaron	52	hembras	y	83	machos,	en	
los	sitios	de	muestreo	tuvieron	mayor	presencia	los	machos	de	
manera	significativa	(X2=480.5,	1	g.l.	y	P<0.05).	Se	 identificaron	
7	 especies:	 Peromyscus	 difficilis,	 Peromyscus	 truei,	 Peromyscus	
boylii,	Peromyscus	melanophrys,	Peromyscus	maniculatus,	Liomys	
irroratus	y	Reithrodontomys	fulvescens	encontradas	en	cultivo	y	
en	 barda	 de	 piedra.	 En	 matorral	 xerófilo	 no	 se	 encontraron	
Liomys	irroratus,	ni	Reithrodontomys	fulvescens.	La	diferencia	en	
la	presencia	de	especies	entre	las	tres	áreas	no	fue	significativa	
(X2=1.37777,	4	g.l.	y	P>0.05).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 especie	 más	 abundante	 fue	
Peromyscus	 truei,	 seguido	 de	 Peromyscus	 difficilis;	 la	 mayor	
riqueza	 de	 especies	 se	 encontró	 en	 las	 áreas	 de	 cultivo	 y	 la	
barda	de	piedra,	siendo	las	áreas	de	cultivo	la	que	tuvo	la	mayor	
diversidad	 según	 el	 Índice	 de	 Shannon-Wiener	 (H’=1.432),	
mientras	que	la	barda	de	piedra	tuvo	la	mayor	abundancia	total.	
La	 distribución	 de	 los	 roedores	 resultó	 similar	 entre	 los	 tres	
sitios	 muestreados	 y	 viven	 específicamente	 en	 cada	 uno	 de	
ellos	y	no	se	trasladan	entre	sitios.	La	diversidad	encontrada	es	
similar	 o	mayor	 a	 otras	 localidades	 donde	 se	 han	 investigado	
estos	 organismos,	 por	 lo	 que	 es	 posible	 afirmar	 que	 la	
comunidad	del	Ejido	Vitejhé	es	diversa.	
	
Palabras	 clave:	Áreas	de	cultivo,	barda	de	piedra,	distribución,	
diversidad,	ecología,	matorral	xerófilo.	
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RIQUEZA	Y	DENSIDAD	DE	ROEDORES	EN	CONDICIONES	
POSTINCENDIO	EN	UN	BOSQUE	DE	PIÑÓN-JUNÍPERO	
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Introducción:	 Trabajos	 previos	 muestran	 que	 los	 incendios	
generan	 cambios	 en	 la	 estructura	 y	 composición	 de	 la	
vegetación,	 y	 en	 la	 riqueza	 maztofaunística	 en	 un	 bosque	 de	
piñón-junípero.	 Sin	 embargo	 se	 desconocen	 los	 efectos	 a	
mediano	y	largo	plazo	sobre	los	roedores,	por	lo	que	el	objetivo	
de	este	estudio	 fue	evaluar	 la	 riqueza	 y	densidad	de	 roedores	
presentes	en	zonas	de	bosque	afectado	por	incendio	(BA)	y	no	
afectado	(BNA)	en	un	bosque	de	piñón-junípero,	ubicado	en	el	
cerro	“la	Soledad”,	en	el	municipio	de	Cardonal,	Hidalgo.	
Metodología:	En	nueve	 salidas	 campo	 (de	marzo	a	noviembre	
de	 2015),	 en	 BNA	 y	 BA	 se	 colocaron	 un	 total	 de	 532	 trampas	
Sherman,	 cubriendo	 un	 área	 de	 3.99	 hectáreas.	 Los	 roedores	
capturados	 se	 determinaron	 en	 el	 Museo	 de	 Zoología	 de	 la	
Facultad	 de	 Ciencias,	 UNAM.	 	 Con	 	 el	 programa	
EstimatesSwin910	se	estimó	 la	 riqueza	máxima,	y	 se	obtuvo	 la	
densidad	 de	 roedores	 	 (ind·ha-1)	 de	 cada	 especie	 en	 época	 de	
lluvias	y	secas.	
Resultados:	En	total	se	capturaron	79	organismos,	de	los	cuales	
se	obtuvo	una	 riqueza	de	 cuatro	 especies	 en	BNA	 (Heteromys	
irroratus,	 Peromyscus	 difficilis,	 Peromyscus	 gratus	 y	 Sigmodon	
leucotis),	 y	 dos	 en	 BA	 (Heteromys	 irroratus	 y	 Peromyscus	
difficilis).	 La	 riqueza	máxima	 estimada	 varío	 de	 4	 a	 6	 especies	

con	 los	 estimadores	 Cole	 Rarefaction	 y	 Jacknife1	
respectivamente.	En	BNA	la	densidad	promedio	de	Peromyscus	
difficilis	 fue	 de	 11	 ind·ha-1	 y	 en	 BA	 fue	 de	 29	 ind·ha-1.	 Para	
Heteromys	 irroratus	 disminuyo	 a	 0.4	 ind·ha-1	 en	 BNA	 e	
incrementó	a	2	ind·ha-1	en	BA,	mientras	que	Sigmodon	leucotis	y	
Peromyscus	gratus	 solo	 fueron	 registradas	una	vez	en	BNA.	La	
densidad	 de	 individuos	 de	 Peromyscus	 difficilis	 fue	 mayor	 en	
época	 de	 secas	 en	 ambos	 sitios.	 En	 BNA	 Heteromys	 irroratus	
solo	se	registró	a	fines	de	la	temporada	de	lluvias,	y		en	BA	fue	
mayor	durante	la	temporada	de	lluvias.	
Discusión	 y	 conclusiones:	Los	 incendios	 reducen	 la	 riqueza	de	
especies	 de	 roedores	 aproximadamente	 un	 50	 %,	 pero	
aumentan	 la	 densidad.	 Para	 Peromyscus	 difficilis	 aumento	 2.6	
veces,	ya	que	en	estos	sitios	arribaron	42	especies	de	herbáceas	
(que	 en	 BNA	 no	 se	 encuentran),	 lo	 cual	 se	 traduce	 en	 un	
incremento	 de	 la	 disponibilidad	 de	 alimento	 y	 que	 algunos	
depredadores	de	estos	mamíferos	pequeños	están	ausentes	en	
estas	 zonas.	 La	 densidad	 de	 Heteromys	 irroratus	 aumento	
cuando	 comenzó	 la	 producción	 de	 piñones	 en	 los	 sitios	
cercanos	a	la	zona.		
	
Palabras	 clave:	 Estimadores,	 Fuego,	 disturbios,	 Peromyscus,	
piñones.	
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LA	RECUPERACIÓN	DEL	CONOCIMIENTO	TRADICIONAL	COMO	
ESTRATEGIA	PARA	LA	CONSERVACION	DE	LOS	MAMIFEROS	EN	
EL	ÁREA	PROTEGIDA	VALLE	DE	LOS	CIRIOS,	B.C.	
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Introducción:	Para	revertir	 los	procesos	de	degradación	de	 los	
ecosistemas	 y	 la	 pérdida	 de	 la	 biodiversidad,	 es	 necesario	
formular	 programas	 y	 acciones	 de	manejo	 que	 incorporen	 	 el	
conocimiento,	opinión	y	participación		de	los	habitantes	locales.	
Por	 tal	 motivo,	 el	 presente	 trabajo	 tiene	 como	 objetivo	
recuperar	 el	 conocimiento	 tradicional	 que	 poseen	 los	
habitantes	 de	 las	 comunidades	 rurales	 del	 Área	 de	 Protección	
de	 Flora	 y	 Fauna	 Valle	 de	 los	 Cirios	 (APFFVC),	 Baja	 California,	
con	el	propósito	 	de	desarrollar	propuestas	de	manejo	para	 la	
conservación	de	los	mamíferos	en	esta	área	natural		protegida.		
Metodología:	Durante	 el	 periodo	de	 2014	 a	 2016	 se	 realizaron	
30	 entrevistas	 semiestructuradas	 a	 adultos	 mayores	 (25	
hombres,	5	mujeres)	de	edades	entre	59	y	89	años,	que	habitan	
en	 el	 APFFVC.	 A	 los	 cuales,	 les	 fue	 mostrado	 un	 catálogo	
ilustrado	con	las	especies	de	mamíferos	presentes	del	área,	con	
la	 intención	 de	 identificar	 y	 documentar	 su	 uso	 tradicional,	 y	
conocer	 su	 opinión	 respecto	 a	 la	 conservación	 de	 la	
mastofauna.	 Posteriormente	 se	 utilizó	 la	 técnica	 de	 grupos	
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focales	 para	 consensar	 la	 información	 obtenida	 y	 elaborar	
propuestas	 de	manejo	 para	 la	 conservación	 de	 los	mamíferos	
en	el	APFFVC.		
Resultados:	 Con	 base	 en	 las	 menciones	 obtenidas	 en	 las	
entrevistas,	 las	 especies	 de	 mamíferos	 empleadas	 como	
alimento	 son	 el	 venado	 bura	 (Odocoileus	 hemionus)	 y	 los	
conejos	(Sylvilagus	audubonii	y	S.	bachmani)	principalmente.	Las	
especies	 identificadas	 como	 nocivas	 o	 “dañista”	 (sic)	 son	 el	
puma	 (Puma	 concolor),	 coyote	 (Canis	 latrans)	 y	 gato	 montés	
(Lynx	rufus),	por	ser	depredadores	de	ganado	y	aves	de	corral.	
Mientras	 que	 los	 roedores	 (ratas	 y	 ratones)	 y	 la	 tuza	
(Thomomys	 anita),	 ocasionan	 daños	 en	 los	 hogares	 y	 huertos.	
Así	 mismo,	 los	 murciélagos	 fueron	 reconocidos	 por	 su	
importancia	 ecológica	 como	 controladores	 de	 plagas	 y	
polinizadores.		
Las	 especies	 de	mayor	 interés	 para	 su	 conservación	 	 según	 lo	
mencionado	en	 las	entrevistas,	 y	confirmado	en	 los	grupos	de	
discusión	 son	 el	 venado	 bura	 (O.	 hemionus)	 y	 el	 borrego	
cimarrón	 (Ovis	 canadensis).	 Se	 determinó	 que	 la	 mayor	
amenaza	 para	 estas	 especies	 es	 la	 caza	 furtiva,	 por	 lo	 que	 se	
propone	 la	 realización	 de	 un	 programa	 de	 vigilancia	
participativa.	 Para	 esto,	 se	 requiere	 de	 recursos	 económicos	
principalmente	 para	 	 gasolina,	 	 capacitación	 técnica	 para	 la	
ejecución	de	estas	tareas	y	nombramientos	oficiales	que	avalen	
su	 labor.	Así	mismo,	 se	 reconoció	 la	necesidad	de	 fortalecer	 y	
promover	programas	para	 el	 aprovechamiento	 sustentable	de	
estas	especies,	que	brinden	una	alternativa	económica	para	los	
habitantes	de	la	región.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 incorporación	 del	 conocimiento,	
opinión	 y	 participación	 	 de	 los	 habitantes	 locales	 es	 necesario	
para	el	desarrollo	de	programas	efectivos	para	la	conservación	
(Monroy	Vilchis	et	al.	 2008;	Lorenzo	et	al.	 2007).	Por	 lo	que	el	
presente	 trabajo	 constituye	 el	 primer	 estudio	 con	 un	 enfoque	
etnozoológico	 en	 la	 entidad,	 cuyos	 resultados	 documentan	 el	
conocimiento	 tradicional	 de	 los	 mamíferos	 que	 poseen	 	 los	
habitantes	 del	 desierto	 central	 de	 Baja	 California.	 De	 manera	
particular,	 se	 identificó	 al	 venado	 bura	 (O.	 hemionus)	 y	 el	
borrego	cimarrón	(Ovis	canadensis)	como	las	especies	de	mayor	
interés	en	el	APFFVC,	y	se	reconoció	la	necesidad	de	promover	y	
fortalecer	 programas	 para	 la	 conservación	 conservación	 y		
aprovechamiento	sustentable	de	estas	especies.		
	
Palabras	 clave:	 Baja	 California,	 borrego	 cimarrón,	 desierto	
central,	Odocoileus	 hemionus,	Ovis	 canadensis,	 saberes	 locales,	
venado	bura.	
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MAMÍFEROS	REGISTRADOS	MEDIANTE	LA	DIETA	DE	Bubo	
virginianus,	DE	LA	REGIÓN	“EL	GALLO”,	MPIO.	DE	VANEGAS,	
SAN	LUIS	POTOSÍ,	MÉXICO		
	
Luis	 Deyvi	 García-González	 1*,	 Bárbara	 Vargas-Miranda	 2,	
Cynthia	Elizalde-Arellano	3	y	Juan	Carlos	López	Vidal3	
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Laboratorio	 de	 Cordados	 Terrestres,	 Escuela	 Nacional	 de	
Ciencias	Biológicas,	IPN.	Prolongación	de	Carpio	y	Plan	de	Ayala	
s/n,	Col.	Santo	Tomás,	D.F.	Código	Postal	11340,	México.	E-mail:	
thiadeno@hotmail.com,	jclvidal@hotmail.com	
	
Introducción:	 Los	 restos	 encontrados	 en	 egagrópilas	 de	 aves	
rapaces	 son	 utilizados	 a	 menudo	 para	 describir	 parte	 de	 la	
diversidad	 de	 fauna	 de	 cierta	 región.	 	 Estas	 regurgitaciones	
contienen	restos	óseos,	exoesqueletos,		plumas	y	pelo	útiles	en	
la	 determinación	 taxonómica	 animal.	 	 En	 la	 región	 “El	 Gallo”,	
Mpio.	 	 de	 Vanegas,	 San	 Luis	 Potosí,	 se	 colectaron	 egagrópilas	
de	Bubo	virginianus	en	una	mina	abandonada	con	el	objetivo	de	
conocer	 parte	 de	 la	 mastofauna	 existente	 de	 esta	 localidad.		
Por	 lo	 que	 si	 la	 dieta	 de	 B.	 virginianus	 esta	 constituida	 en	 su	
mayoría	por	pequeños	mamíferos,	entonces	se	esperaría	que	la	
mayoría	 de	 estos	 sean	 roedores	 y	 si	 existe	 preferencia	 por	
algunas	especies	entonces	 se	espera	que	estos	organismos	 se	
encuentren	en	mayores	proporciones.	
Metodología:	 Las	 egagrópilas	 fueron	 colectadas	 en	 bolsas	 de	
plástico,	se	trasladaron	al	laboratorio,	donde,	se	disgregaron,	se	
separaron	 los	 restos	 y	 se	determinó	 su	 identidad	 	 taxonómica	
con	 el	 uso	 de	 bibliografía.	 Los	 huesos	 de	 mamíferos	 se	
compararon	 con	 ejemplares	 depositados	 en	 la	 colección	
Mastozoológica	del	Laboratorio	de	Cordados	Terrestres,	ENCB,	
IPN.	
Resultados:	 El	 mayor	 número	 de	 despojos	 correspondió	 a	
mamíferos	 (81.51	 %),	 en	 comparación	 con	 los	 artrópodos	
(12.80%),	 aves	 (3.31%)	 y	 reptiles	 (2.36%)	 de	manera	 significativa	
(X2=365.06,	3	g.l.,	P	<	0.05).		Dentro	del	grupo	de	los	mamíferos,	
se	 registró	el	 consumo	de	9	géneros	de	presas,	entre	ellas	 los	
roedores	Dipodomys	ordii	(14.22	%),	Chaetodipus	nelsoni	(11.85	%)	
y	 Sigmodon	 hispidus	 (9.95%)	 fueron	 las	 especies	 más	
consumidas	de	manera	significativa	(X2=63.71,	8	g.l,	P	<	0.05).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Dentro	 de	 sus	 presas	 destaca	 la	
presencia	de	Notiosorex	crawfordii,	que	es	registro	nuevo	para	
San	 Luis	 Potosí,	 además	 de	 estar	 categorizada	 como	 especie	
amenazada.	Los	resultados	muestran	que	en	las	egagrópilas	de	
Bubo	virginianus	de	 la	 región	“El	Gallo”,Mpio.	de	Vanegas,	San	
Luis	 Potosí,	 se	 encontró	 que	 las	 presas	 consumidas	 por	 este	
Strigiforme	 difiere	 en	 proporción,	 siendo	 los	 roedores	 lo	 que	
más	 consume.	 No	 se	 registraron	 despojos	 de	 murciélagos	 y	
junto	 a	 las	 egagrópilas	 se	 encontraron	 	 restos	 de	 	 Urocyon	
cinereoargenteus	y	Lepus	californicus,	que	no	forman	parte	de	la	
dieta	 analizada,	 pero	 si	 forman	 parte	 de	 la	 mastofauna	 de	 la	
región.	
	
Palabras	 claves:	 Bubo	 virginianus,	 composición	 de	 la	 dieta,	
egagrópilas,	Strigiformes,	rapaces,	zona	árida.	
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Introducción:	 La	 fauna,	 en	 especial	 los	 mamíferos,	 son	 un	
elemento	 particularmente	 distintivo	 y	 carismático	 de	 la	
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biodiversidad	tropical	que	está	siendo	sometido	a	una	amenaza	
sin	precedentes	por	 la	 cacería	 y	 la	 pérdida	de	 su	hábitat.	 Este	
fenómeno	denominado	defaunación	impacta	de	manera	directa	
la	 biodiversidad	 tropical	 al	 extirpar	 poblaciones	 de	 animales,	
reducir	 su	 variabilidad	 genética	 y	 en	 el	 extremo	 llevar	 a	 la	
extinción	 completa	 de	 especies.	 A	 los	 efectos	 directos	 de	 la	
defaunación	 se	 suman	 los	 efectos	 indirectos	 producto	 de	 la	
“extinción”	 de	 las	 interacciones	 bióticas	 en	 las	 que	 los	
mamíferos	 están	 involucrados.	 Las	 Reservas	 privadas	 como	
“Santa	Gertrudis“(SG)	en	Vega	de	Alatorre	y	“La	Otra	Opción”	
(LOO)	 en	 Los	 Tuxtlas,	 Veracruz,	 están	 haciendo	 esfuerzos	 por	
conservar	 la	 biodiversidad	 de	 la	 fauna.	 El	 objetivo	 del	 estudio	
fue	conocer	que	especies	de	mamíferos	se	encuentran	aún	en	
estas	reservas	y	como	se	encuentran	sus	abundancias	relativas.	
Metodología:	 Se	 realizaron	 5	 salidas	 al	 campo	 durante	 2014	 y	
2015,	 a	 cada	 Reserva,	 utilizando	 10	 cámaras-trampa	 por	 sitio	
para	 registrar	 la	 fauna	de	mamíferos.	El	esfuerzo	de	muestreo	
se	 calculó	 sumando	 todos	 los	 días	 en	 que	 las	 cámaras	
permanecieron	activas	por	el	número	de	cámaras.	Para	obtener	
el	 Índice	 de	Abundancia	Relativa	 de	 cada	 especie,	 se	 utilizó	 la	
fórmula	 IAR	 =	 (C/EM)	 X	 100	 días	 trampa	 (unidad	 estándar).	
Dónde:	 C	 =	 número	 de	 capturas	 o	 eventos	 fotográficos	 de	 la	
misma	 especie	 separadas	 por	 lo	 menos	 de	 una	 hora.,	 EM	 =	
esfuerzo	 de	 muestreo	 (número	 de	 cámaras	 por	 días	 de	
monitoreo)	por	época	o	total.	
Resultados:	El	esfuerzo	de	muestreo	en	SG	de	531	días/	cámara	
en	 2014	 y	 1093	 en	 2015,	mientras	 que	 en	 LOO	 en	 2014	 fueron	
1090	d/c	y	en	2015	fueron	1081	d/c.		
En	 SG	 se	 registraron	 9	 especies	 de	mamíferos	 siendo	 las	más	
comunes	 según	 el	 promedio	 del	 IAR:	 el	 armadillo	 (Dasypus	
novemcinctus,	 IAR=7.57),	 el	 tlacuache	 (Didelphis	 marsupialis,	
IAR=4.40)	y	el	tepezcuintle	(Cuniculus	paca,	IAR=2.49),	y	en	LOO	
se	 registraron	 14	 especies	 siendo	 el	 armadillo	 (IAR=5.25),	 la	
ardilla	 (Sciurus	 depei,	 IAR=	 2.38),	 tepezcuintle	 (IAR=1.47),	 y	
Serete	(Dasyprocta	mexicana,	IAR=1.30).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 lluvia,	 neblina	 y	 alta	 humedad	
afectaron	las	cámaras	y	por	lo	mismo	el	buen	registro	de	fotos.	
En	 ambas	 áreas	 protegidas	 se	 encontraron	 especies	 de	
mamíferos	 diferentes,	 siendo	 mayor	 la	 riqueza	 en	 LOO	 que	
representa	 un	 bosque	 mesófilo	 de	 montaña	 y	 un	 área	
regenerada,	mientras	que	en	SG	la	vegetación	dominante	es	 la	
selva	mediana	subperennifolia	y	puede	considerarse	defaunada	
en	cuanto	a	especies	de	mamíferos.	Las	especies	más	comunes	
en	 ambas	 reservas	 fueron	 el	 armadillo	 y	 el	 tepezcuintle.	 	 Fue	
hasta	el	segundo	año	de	muestreo	que	se	registraron	especies	
en	 riesgo	 de	 extinción	 en	 las	 dos	 áreas	 protegidas:	 como	 el	
grisón	 (Galictis	 vittata	 en	 SG)	 y	 por	 observaciones	 al	 puerco	
espín	 (Coendu	 mexicanus)	 y	 martucha	 (Potos	 flavus);	 en	 LOO	
carnívoros	 como	el	 tigrillo	 (Leopardus	wiedii),	 jaguarundi	 (Felis	
jaguaroundi)	 y	 cabeza	 de	 viejo	 (Eira	 barbara).	 Entre	 los	
herbívoros	 que	 se	 registraron	 en	 LOO	 tenemos	 el	 venado	
temazate	(Mazama	temama)	y	el	pecarí	de	collar	(Pecari	tajacu).		
	
Palabras	 clave:	 armadillo,	 cabeza	 de	 viejo,	 cámaras-trampa,	
defaunación,	tepezcuintle,	tigrillo,	Veracruz.	
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DISTRIBUCIÓN	DE	ZORRA	GRIS	(UROCYON	CINEREOARGENTEUS)	
EN	LA	RESERVA	DE	LA	BIÓSFERA	MAPIMÍ,	MÉXICO	
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Introducción:	 La	 zorra	 gris	 (Urocyon	 cinereorgenteus)	 es	 el	
cánido	 mesodepredador	 más	 abundante	 en	 México.	 	 Es	 un	
mamífero	 de	 talla	 mediana,	 	 monógamo;	 omnívoro	 que	
consume	principalmente	 semillas,	 frutos	 silvestres	y	pequeños	
vertebrados.	 	Es	un	controlador	de	poblaciones	de	 lagomorfos	
y	 roedores,	 y	 un	 hospedero	 importante	 de	 la	 rabia.	 	 Se	
distribuye	 desde	 el	 suroeste	 de	 Canadá	 hasta	 el	 noroeste	 de	
Venezuela	 y	 Colombia,	 en	 México	 tienen	 una	 amplia	
distribución,	 se	 encuentra	 en	 todos	 los	 tipos	 de	 hábitats,	
mostrando	 preferencia	 por	 áreas	 con	 densa	 cobertura	 de	
matorrales,	bosques	o	pantanos,	y	sitios	con	topografía	rocosa.		
En	 nuestro	 país	 existen	 pocos	 estudios	 sobre	 la	 biología	 y	
ecología	de	esta	especie	y	en	zonas	desérticas	la	información	es	
escasa.	 	 El	 presente	 estudio	 tuvo	 como	 objetivo	 analizar	 la	
distribución	 de	 la	 zorra	 gris	 en	 la	 Reserva	 de	 la	 Biosfera	 de	
Mapimí	 (RBM)	 por	 medio	 de	 muestreos	 directos	 e	 indirectos	
para	aportar	 información	nueva	relacionada	con	 la	ecología	de	
esta	 especie	 en	 el	 desierto	 Chihuahuense	 esperando	 que	 la	
distribución	esté	asociada		con	la	cobertura	vegetal	densa.	
Metodología:	Se	realizaron	dos	estancias	en	 la	RBM,	una	en	 la	
temporada	 seca	 y	 otra	 en	 la	 húmeda	 y	 se	 establecieron	 dos	
transectos	de	22.5	km2,	uno	en	la	zona	de	matorral	y	otro	en	la	
zona	 de	 pastizal	 y	 dunas	 de	 arena,	 los	 transectos	 fueron	
recorridos	 a	 pie	 y	 se	 georreferenciaron	 los	 rastros,	
avistamientos	 y	 captura	 directa.	 	 Se	 elaboró	 un	 polígono	 de	
distribución	 utilizando	 el	 programa	 ArcMap	 (ver.	 9.3)	 y	 una	
imagen	digital	para	reconocer	el	tipo	de	vegetación.		Para	saber	
si	 la	diferencia	entre	 los	 tipos	de	vegetación	es	significativa	se	
realizó	una	prueba	de	G.	
Resultados:	Se	obtuvieron		57	registros	en	total:	38	excretas,	9	
huellas,	6	 fotos,	3	avistamientos	y	 1	captura	directa.	 	El	78.95%	
de	 los	 datos	 se	 obtuvo	 en	 la	 zona	 de	 matorral	 y	 21.05%	 en	
pastizal	 sin	diferencias	 	 significativas	 (G=	 7.1915,	 3	 g.l,	 P>0.05).		
En	 el	 matorral	 se	 encontró	 un	 área	 de	 	 17.744	 km2	 y	 en	 el	
transecto	de	pastizal	fue	de	0.052		km2.		
Las	 zorras	 grises	 fueron	 encontradas	 en	 ambos	 	 tipos	 de	
vegetación,	con	mayor	frecuencia	en	el	matorral;	esto	coincide	
con	diversos	estudios	 	donde	 las	zorras	ocupan	 	casi	 todos	 los	
tipos	de	vegetación	pero	prefieren	zonas	con	cobertura	vegetal	
densa.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 preferencia	 de	 las	 zorras	 por	 el	
matorral	puede	deberse	a	que	su	alimento	principal	 (roedores	
ardillas,	ratas	canguro	y	frutos	de	cactáceas	y	biznagas)	puede	
ser	más	abundante	en	lugares	con	este	tipo	de	vegetación.		La	
presencia	 de	 zorras	 en	 el	 pastizal	 es	 baja,	 lo	 que	 puede	
asociarse	 a	 que	 la	 vegetación	 es	 escasa	 y	 no	 cuentan	 con	 la	
suficiente	protección	contra	 los	depredadores	como	coyotes	y	
gatos	 monteses,	 que	 son	 abundantes	 en	 esta	 área.	 	 La	
vegetación	es	un	componente	importante	para	la	presencia	de	
las	 zorras	 grises	 en	 esta	 región	 árida,	 y	 es	 conveniente	
investigar	con	mayor	detalle	 la	 relación	entre	 la	vegetación,	 la	
abundancia	de	presas	y	 la	presencia	de	 los	depredadores	para	
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entender	 la	 dinámica	 de	 estas	 interacciones	 en	 el	 Desierto	
Chihuahuense.	
	
Palabras	 clave:	 cánido,	 carnívoro,	 desierto	 Chihuahuense,	
ecología,	matorral,	pastizal.	
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PATRÓN	DE	ACTIVIDAD	DEL	GATO	MONTÉS	Y	EL	COYOTE	BAJO	
DIFERENTES	DISTURBIOS	HUMANOS	
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Introducción:	Los	disturbios	causados	por	los	humanos	pueden	
modificar	el	hábitat,	la	abundancia,	la	ocurrencia	y	el	patrón	de	
actividad	diferentes	especies	de	carnívoros.		No	obstante	poco	
se	conoce	sobre	la	respuesta	de	los	carnívoros	en	su	patrón	de	
actividad	en	relación	a	diferentes	disturbios	humanos.	 	El	gato	
montés	 y	 el	 coyote	 son	 dos	 carnívoros	 simpátricos	 cuyos	
hábitats	 naturales	 han	 sido	 modificados	 por	 las	 actividades	
humanas,	 sin	 embargo	 diferentes	 disturbios	 podrían	 suscitar	
interacciones	 negativas	 entre	 especies	 al	 modificar	 sus	
conductas	 o	 los	 horarios	 de	 actividad	 y	 los	 encuentros	 entre	
ellas.	 	 Aquí	 investigamos	 el	 patrón	 de	 actividad	 diaria	 (PAD,	
ciclo	 circadiano)	 del	 gato	 montés	 y	 del	 coyote	 ante	 tres	
diferentes	 tipos	 de	 disturbios	 humanos	 tales	 como	 extracción	
de	leña,	pastoreo	y	sitios	cercanos	a	cultivos	dentro	del	Parque	
Nacional	La	Malinche.			
Metodología:	 Durante	 14	 meses	 obtuvimos	 registros	
fotográficos	 de	 ambos	 carnívoros	 en	 18	 estaciones	 de	
monitoreo	 distribuidas	 entre	 los	 tres	 tipos	 de	 disturbios.	 	 Los	
registros	 fotográficos	contenían	 la	hora	en	que	se	obtuvieron,	
para	 cada	 especie	 se	 agruparon	 por	 tipo	 de	 disturbio	 y	 se	
analizaron	mediante	 estadística	 circular.	 	 Se	 analizó	 el	 tipo	 de	
distribución	 mediante	 la	 prueba	 de	 Rayleigh,	 y	 las	
comparaciones	entre	especies	y	entre	tipos	de	perturbación	se	
realizaron	mediante	 la	prueba	de	Mardia-Watson-Wheeler,	o	 la	
U2	de	Watson	de	acuerdo	al	caso.		
Resultados:	 Se	 obtuvieron	 44	 registros	 fotográficos	 de	 gato	
montés	 y	 131	 de	 coyote	 en	 3301	 días/trampa.	 	 Sólo	 el	 gato	
montés	no	fue	encontrado	en	la	zona	cercana	a	cultivos.		El	PAD	
de	gato	montés	 fue	uniforme	durante	el	 ciclo	 circadiano	en	 la	
zona	 de	 extracción	 de	 leña	 y	 de	 pastoreo,	 y	 no	 existieron	
diferencias	 entre	 ambos	 sitios.	 	 El	 PAD	 de	 coyote	 fue	 no	
uniforme	 en	 zona	 de	 extracción	 de	 leña	 y	 presentó	 mayor	
actividad	durante	la	tarde.	 	En	zona	de	pastoreo	el	PAD	fue	no	
uniforme	 y	 la	 actividad	 se	 concentró	 por	 la	mañana,	mientras	

que	 en	 zona	 cercana	 a	 cultivos	 fue	 uniforme.	 	 Existieron	
diferencias	en	el	PAD	del	coyote	en	zona	de	extracción	de	leña	
respecto	a	 las	otras	dos	zonas.	 	No	existieron	diferencias	en	el	
PAD	 de	 ambas	 especies	 en	 relación	 a	 los	 tipos	 de	 disturbio.		
Otros	 estudios	 han	 reportado	 PAD	 similares	 entre	 éstas	
especies,	 pero	 que	 en	 hábitats	 fragmentados	 o	 con	 mayor	
recurrencia	de	actividades	humanas,	ambos	carnívoros	tienden	
a	la	nocturnalidad.		Sin	embargo	tal	tendencia	no	se	observó	en	
éste	estudio.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 carnívoros	 pueden	 presentar	
diferente	 vulnerabilidad	 a	 los	 disturbios	 ambientales	 como	
consecuencia	 de	 sus	 rasgos	 ecológicos,	 que	 contribuyen	 a	 la	
respuesta	 especie-específica	 ante	 los	 efectos	 de	 la	
fragmentación	 y	 la	 intensidad	 de	 los	 disturbios	 como	 se	
observó	en	el	caso	del	coyote.	 	Finalmente,	ya	que	la	actividad	
del	 gato	 montés	 y	 el	 coyote	 presentaron	 tendencia	 similar	
entre	 los	 tipos	de	disturbios,	 sugerimos	que	el	 PAD	de	ambos	
carnívoros	no	es	afectado	por	los	tipos	de	disturbio	evaluados	o	
bien,	 que	 la	 baja	 abundancia	 de	 las	 especies	 no	 permite	
identificar	un	patrón	claro	entre	los	sitios.		
Palabras	clave:	Circadiano,	cultivos,	extracción	de	leña,	Parque	
Nacional	La	Malinche,	pastoreo.	
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ESTIMACIÓN	DE	LA	EDAD	RELATIVA	DE	ZORRAS	GRISES	
(UROCYON	CINEREOARGENTEUS)	A	PARTIR	DE	MEDIDAS	
CRANEALES	Y	DESGASTE	DENTARIO	
	
José	 Francisco	 Dorantes-Molina*,	 Cynthia	 Elizalde-Arellano	 y	
Juan	Carlos	López-Vidal	
Laboratorio	 de	 Cordados	 Terrestres,	 Departamento	 de	
Zoología,	Escuela	Nacional	de	Ciencias	Biológicas,	IPN.	Carpio	y	
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mail:	paco_463@hotmail.com	(JFDM),	thiadeno@hotmail.com,	
jcvidal@hotmail.com	
	
Introducción:	 En	México	 los	 estudios	 realizados	 en	 torno	 a	 la	
biología	de	las	zorras	grises	(Uyrocyon	cinereoargenteus)	se	han	
enfocado	 principalmente	 a	 la	 composición	 de	 su	 dieta,	 por	 lo	
que	hasta	el	momento	no	se	han	investigado	las	características	
morfológicas	que	pudieran	usarse	para	conocer	 la	edad	de	 los	
ejemplares.	 	 Por	 ello,	 el	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 fue	 el	 de	
estimar	 la	 edad	 relativa	 de	 las	 zorras	 grises	 usando	 algunas		
medidas	 craneales	 y	 el	 desgaste	 dental	 de	 los	 ejemplares	
depositados	 en	 la	 Colección	 de	 Mastozoología	 de	 la	 Escuela	
Nacional	de	Ciencias	Biológicas,	del	I.P.N.			
Metodología:	Se	analizaron	en	total	38	ejemplares;	a	cada	uno	
se	le	midió	la	longitud	y	el	ancho		craneal,	el	ancho	zigomático,	
se	 consideró	 la	 elevación	 de	 las	 crestas	 supraorbitales,	 y	 se	
obtuvo	la	longitud	de	los	dientes	incisivos,	caninos	y	carnasiales	
superiores	 e	 inferiores.	 	 Tomando	 en	 cuenta	 estas	
características	se	clasificó	a	los	ejemplares	en	cuatro	categorías:	
crías,	juveniles,	adultos	y	viejos.	
Resultados:	Las	medidas	obtenidas	se	encuentran	en	la	tabla	1.		
De	 los	 ejemplares	 analizados,	 se	 encontraron	 3	 crías,	 estas	
presentaron	 la	 dentadura	 decidua	 y	 permanente	 de	 manera	
simultánea,	 sin	 desgaste	 dental	 y	 sin	 crestas	 supraorbitales	
desarrolladas.	 	 Se	 encontraron	 2	 juveniles	 que	 también	
presentaron	 los	dos	tipos	de	dentaduras	sin	desgaste,	pero	ya	
con	 crestas	 apreciables.	 	 Se	 encontraron	 	 23	 adultos	 que	
presentaron	 únicamente	 la	 dentadura	 permanente	 con	
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diferente	 grado	 de	 desgaste	 dental	 y	 las	 crestas	 de	 estos	
ejemplares	 se	 observaron	muy	bien	marcadas.	 	 Los	 individuos	
viejos	 fueron	 10,	 siendo	 estos	 los	 que	 presentaron	 mayor	
desgaste	dental	y	las	crestas	más	marcadas.		
Discusión	y	conclusiones:	Las	medidas	craneales	se	sobreponen		
entre	 las	 diferentes	 clases	 de	 edad	 por	 lo	 que	 estas	 no	
resultaron	ser	efectiva	para	distinguir	entre	ellas.		Sin	embargo	
la	 presencia	 de	 la	 dentadura	 decidua,	 el	 desgaste	 dental	 en	
general,	 así	 como	 la	 presencia	 y	 el	 desarrollo	 de	 las	 crestas	
craneales,	 son	 las	 características	 de	 mayor	 utilidad	 para	
identificar	la	edad	en	las	zorras	grises.		
	
Palabras	clave:	crestas	supraorbitales,	desgaste	dentario,	edad	
relativa,	medidas	craneales,	México,	Urocyon	cinereoargenteus,	
zorra	gris.	
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EVALUACIÓN	DE	ENDOPARÁSITOS	EN	TRES	ESPECIES	DE	
TLACUACHES	EN	TABASCO,	MÉXICO	
	
Raquel	 Ximena	 Corvera	 Ruiz1*,	 Claudia	 Irais	 Muñoz	 García2,	
Rafael	 Ávila	 Flores1,	Mircea	 G.	 Hidalgo-Mihart1	 y	 Alba	 Zulema	
Rodas-Martínez1	
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Introducción:	En	 los	últimos	años	 la	 fauna	silvestre	se	ha	visto	
afectada	disminuyendo	sus	poblaciones	de	manera	significativa.		
Algunos	 de	 los	 factores	 que	 han	 contribuido	 para	 que	 esto	
ocurra	son	cambios	ambientales	por	causas	antropogénicas	y	la	
presencia	de	agentes	 infecciosos,	entre	ellos	 los	parásitos.	 	 La	
superposición	 de	 hábitats	 y	 el	 incremento	 de	 contacto	 entre	
especies	animales	domésticas	con	las	silvestres	han	propiciado	
un	 aumento	 en	 la	 incidencia	 y	 distribución	 de	 enfermedades	
parasitarias.	 	 A	 pesar	 de	 la	 importante	 presión	 que	 sufre	 la	
fauna	 silvestre	 ante	 el	 crecimiento	 de	 la	 población	 humana,	
existen	especies	con	alta	capacidad	adaptativa	hacia	 las	zonas	
perturbadas,	entre	ellas	se	cuentan	los	tlacuaches.		Debido	a	la	
cercanía	 por	 parte	 de	 estos	 marsupiales	 y	 los	 animales	
domésticos,	 la	 transmisión	 de	 patógenos	 (incluidos	 los	
zoonóticos)	 ha	 sido	 especulada,	 no	 obstante	 estudios	
comparativos	 de	 esta	 índole	 son	 escasos.	 	 Existe	 poca	
información	 sobre	 la	presencia	 y	 relación	de	endoparásitos	en	
especies	 de	 tlacuaches	 distribuidas	 en	 el	 estado	 de	 Tabasco.		
Generar	 nuevos	 registros	 al	 respecto	 contribuirá	 a	 evaluar	 el	
potencial	 de	 estos	 mamíferos	 para	 adquirir	 o	 transmitir	
patógenos	hacia	o	desde	otras	especies	silvestres	o	domésticas,	
incluyendo	 al	 ser	 humano.	 	 El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 fue	
evaluar	presencia	y	carga	de	endoparásitos	en	D.	virginiana,	D.	
marsupialis	y	P.	opossum	en	Tabasco.		
Metodología:	 El	 estudio	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 la	 División	
Académica	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 UJAT	 en	 la	 ciudad	 de	
Villahermosa	 y	 la	 estación	 biológica	 La	 Florida,	 Tacotalpa,	
Tabasco.	 	 Capturamos	 tlacuaches	de	 tres	 especies	 en	 trampas	

Tomahawk	 en	 ambos	 sitios.	 	 Fueron	 colectadas	 muestras	
fecales	directamente	del	 recto	durante	 la	 contención	 física	de	
cada	ejemplar,	o	bien,	levantadas	del	piso	de	la	trampa	durante	
las	 4	horas	de	 reposo	que	 se	 les	dio	dentro	de	 la	misma.	 	 Las	
muestras	se	conservaron	en	una	solución	de	formol	al	5%	hasta	
su	 posterior	 análisis	 en	 el	 laboratorio	 donde	 se	 emplearon	 las	
técnicas	de	flotación	con	solución	saturada	de	Cloruro	de	Sodio	
y	de	McMaster	para	su	evaluación.	
Resultados:	Se	colectaron	muestras	de	23	individuos	de	las	tres	
especies	 de	 los	 cuales	 30.5%	 resultaron	 parasitados	 (71.4%	
fueron	5	 individuos	de	P.	opossum,	D.	marsupialis	con	1	y	un	D.	
virginiana).	 	 Se	 identificaron	 4	 géneros	 de	 nematodos	 y	 1	 de	
coccidia	cuya	distribución	y	carga	parasitaria	variaba	de	acuerdo	
a	 la	especie	marsupial:	P.	opossum	presentó	nematodos	de	 los	
géneros	 Cruzia,	 Trichuris	 y	 huevos	 pertenecientes	 a	 la	 familia	
Trichostrongylidae	 en	 un	 90%,	 además	 de	 la	 presencia	 de	 un	
trematodo.		Respecto	a	D.	virginiana	se	encontró	Cruzia,	huevos	
pertenecientes	 a	 la	 familia	 Trichostrongylidae	 y	 ooquistes	 de	
Eimeria	y	en	D.	marsupialis	 Cruzia	 y	huevos	pertenecientes	a	 la	
familia	Trichostrongylidae.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 prevalencia	 de	 parásitos	
intestinales	en	 las	poblaciones	de	tlacuaches	y	 la	 identificación	
de	 cinco	 géneros	 de	 nematodos,	 uno	 de	 coccidia	 y	 un	
trematodo	demuestran	un	elevado	nivel	de	poliparasitismo	con	
un	predominio	en	P.	opossum	en	un	75%.	 	En	otros	estudios	se	
ha	 demostrado	 que	 las	 modificaciones	 ocasionadas	 por	 los	
cambios	 globales	 han	 alterado	 la	 estructura	 poblacional	 tanto	
de	 las	 especies	 parasitarias	 como	 de	 sus	 hospederos.	 	 Esta	
dinámica	aumenta	el	riesgo	de	exposición	a	agentes	infecciosos	
pudiendo	 tener	 efectos	 acumulados	 por	 varias	 direcciones.		
Generar	información	sobre	la	relación	que	tienen	los	tlacuaches	
en	 los	 ciclos	 de	 vida	 de	 los	 parásitos	 adquiere	 importancia	 en	
términos	 de	 conocer	 sobre	 su	 rol	 en	 los	 ecosistemas,	 las	
implicaciones	 en	 la	 salud	 pública	 y	 la	 prevención	 de	
enfermedades.	
	
Palabras	 clave:	 endoparásitos,	 helmintos,	 nematodos,	
zarigüeya,	Didelphis,	marsupialis,	virginiana,	Philander,	opossum,	
parasitología.	
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Introducción:	 El	 área	 de	 Laguna	 de	 Términos	 es	 de	 gran	
importancia	económica	y	biológica,	y	es	uno	de	los	reservorios	
de	agua	dulce	más	importantes	de	Mesoamérica,	la	cual	ha	sido	
impactada	 por	 las	 actividades	 antrópicas	 que	 incorporan	
contaminantes,	entre	ellos	los	plaguicidas,	los	cuales	dañan	a	la	
fauna	 silvestre.	 	 Este	 trabajo	 evaluó	 la	 exposición	 de	 tres	
especies	 de	 ratones	 silvestres	 Oryzomys	 couesi,	 Peromyscus	
leucopus	 y	 Reithrodontomys	 gracilis	 a	 plaguicidas	
anticolinérgicos	 y	 organoclorados	 en	 nueve	 sitios	 del	 área	 de	
Laguna	de	Términos.	
Metodología:	 Se	 colectaron	 muestras	 de	 cerebro,	 músculo	 e	
hígado.	Se	midió	la	actividad	de	la	enzima	acetilcolinesterasa	en	
músculo	 y	 cerebro	 como	 evidencia	 de	 la	 exposición	 a	
plaguicidas	anticolinérgicos	en	cinco	sitios	de	 la	zona	de	ríos	y	
cuatro	 sitios	 en	 la	 zona	 de	 costa.	 	 Se	 determinaron	 lo	
compuestos	 organoclorados	 y	 sus	 concentraciones	 en	
muestras	 de	 hígado	 como	 evidencia	 de	 su	 exposición	 a	 estos	
plaguicidas.		
Resultados:	 No	 se	 encontraron	 diferencias	 significativas	 en	 la	
actividad	 de	 la	 enzima	 acetilcolinesterasa	 entre	 zonas	 en	
músculo	esquelético	pero	sí	en	el	cerebro	para	O.couesi	(H	=	63,	
P	 =	0.03)	 y	R.	gracilis	 (H	=	47,	P	 =	0.03),	 La	mayor	actividad	 se	
observó	 en	 la	 zona	 de	 ríos	 para	 ambas	 especies,	 P.	 leucopus	
sólo	 se	 encontró	 en	 la	 zona	 de	 costa.	 	 Se	 detectaron	 20	
compuestos	organoclorados	en	el	hígado	de	 los	 ratones	entre	
los	 que	 se	 encuentran	 las	 familias	 de	 DDT,	 drines,	 clordanos,	
heptacloros,	metoxicloro,	isómeros	de	HCH	y	endosulfán		
Discusión	y	conclusiones:	El	área	de	Laguna	de	Términos	es	una	
zona	 con	 fuerte	 descarga	 de	 plaguicidas	 organofosforados	 y	
carbamatos	los	cuales	se	emplean	para	el	mantenimiento	de	los	
principales	cultivos	como	son	la	papaya	y	el	chile	en	la	costa,	y	
el	 arroz	 en	 la	 zona	 de	 ríos.	 A	 pesar	 de	 que	 se	 encontraron	
diferencias	en	la	actividad	enzimática,	ésta	no	fue	contundente	
ya	 que	 sólo	 se	 observó	 en	 el	 cerebro	 y	 no	 en	 el	 músculo,	
posiblemente	por	la	presencia	de	la	enzima	butirilcolinesterasa,	
mecanismo	 que	 compensa	 la	 inhibición	 de	 la	 AChE	 en	 el	
músculo,	 además	 de	 haber	 otros	 contaminantes	 que	 pueden	
inhibir	 su	 actividad.	De	 los	organoclorados	detectados,	 sólo	el	
lindano,	el	aldrín	y	el	heptacloro	se	encontraron	en	cantidades	
que	 sugieren	una	exposición	 reciente	a	pesar	de	que	 las	 leyes	
mexicanas	prohíben	su	libre	uso.	Las	mayores	concentraciones	
de	compuestos	organoclorados	 se	encontraron	en	 los	 ratones	
la	 zona	 de	 ríos.	 La	 exposición	 de	 los	 ratones	 a	 los	 plaguicidas	
puede	 afectar	 negativamente	 incluso	 a	 nivel	 de	 su	 dinámica	
poblacional.	 	 Estos	 efectos	 perjudiciales	 pueden	 alcanzar	
niveles	 superiores	 en	 las	 redes	 tróficas	 ya	 que	 estos	
compuestos	son	persistentes	y	se	biomagnifican	a	través	de	los	
niveles	superiores	de	las	redes	tróficas.		
	
Palabras	clave:	Contaminación,	organofosforados,	carbamatos,	
DDT,	aldrín,	roedores	silvestres,	inhibición	de	AChE.	
	

=======	
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Introducción:	 El	 jaguar	 es	 la	 especie	 terrestre	 en	 peligro	 de	
extinción	 con	 mayor	 requerimiento	 de	 territorio	 para	
poblaciones	 viables	 en	 México,	 por	 lo	 que	 su	 presencia	 es	
central	 en	 los	 planes	 de	 conservación	 a	 escala	 regional	 y	
nacional.	 Michoacán	 ha	 sido	 uno	 de	 los	 estados	 con	 menos	
estudios	 en	 grandes	 felinos,	 existiendo	 pocos	 registros	 del	
jaguar	de	la	década	de	los	60´s.		
Metodología:	 Fue	 en	 2010	 que	 su	 presencia	 se	 confirmó	
mediante	 registros	 fotográficos	 de	 una	 hembra	 con	 cría	 y	 un	
cráneo,	 y	desde	ese	año	se	han	colocado	 trampas	cámaras	en	
diversas	regiones	del	estado	para	generar	información	sobre	la	
distribución,	tamaño	poblacional	y	disponibilidad	de	presas	del	
jaguar	en	Michoacán.		
Resultados:	A	partir	del	periodo	2010-2016	 se	han	obtenido	75	
registros	de	jaguar	para	dos	regiones	del	estado	de	Michoacán	
(Bajo	 Balsas	 y	 Sierra-Costa),	 donde	 se	 han	 podido	 identificar	
hasta	6	 individuos	diferentes.	 Se	estimó	una	densidad	de	0.76	
ind/100km2			para	la	población	de	la	región	Sierra-Costa	a	través	
de	 modelos	 espacialmente	 explícitos	 de	 captura-recaptura	
(SERC),	 con	 tasas	 de	 captura	 de	 sus	 principales	 presas	 (coatí,	
jabalí	y	venado	cola	blanca)	de	46.2,	8.2	y	5.5	registros/100	días-
trampa,	respectivamente.		
Discusión	y	conclusiones:	Es	indispensable	proteger	el	hábitat	y	
al	 jaguar	en	 las	pocas	 localidades	con	presencia	confirmada	de	
jaguar	 en	 el	 estado,	 canalizando	 	 apoyos	 como	 el	 pago	 por	
servicios	 ambientales,	 y	 con	 la	 compensación	 del	 ganado	
depredado,	 y	 estableciendo	 un	 corredor	 de	 conservación	 que	
incluya	las	pocas	localidades	donde	habita.	
	
Palabras	 clave:	 Bajo	 Balsas,	 cámaras	 trampa,	 Panthera	 onca,	
SERC,		tasa	de	captura.	
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ANTE	EL	RIESGO	DE	DEPREDACIÓN	POR	GRANDES	FELINOS	EN	
LA	SIERRA	DE	MANANTLÁN,	JALISCO	
	
Tokya	 Stephanya	 Casimiro	 Hernández1*,	 Juan	 Pablo	 Esparza	
Carlos2	y	Luis	Ignacio	Iñiguez-Dávalos2	
1	Estudiante	de	Licenciatura	en	Ecología,	Universidad	Estatal	de	
Sonora		
2	 Laboratorio	 de	 Zoología,	 Departamento	 de	 Ecología	 y	
Recursos	 Naturales.	 Centro	 Universitario	 de	 la	 Costa	 Sur.	
Universidad	de	Guadalajara.	Independencia	Nacional	151,	Jalisco	
48900,	México.	

tokya.casimiro@gmail.com	 (TSCH),	
ecología.grandes.felinos@gmail.com	 (JPEC)	 y	
liniguez@cucsur.udg.mx	(LIID)	
	
Introducción:	 La	 disponibilidad	 espacial	 de	 alimento	 y	 su	
cantidad,	 llevan	a	 los	animales	a	tomar	decisiones	que	definen	
sus	 estrategias	 de	 forrajeo,	 las	 cuales	 pueden	 estar	
influenciadas	 por	 factores	 distintos	 al	 alimento,	 como	 es	 el	
riesgo	 de	 ser	 capturados	 por	 depredadores,	 en	 gran	 medida	
determinado	por	la	estructura	del	hábitat.	En	el	caso	de	felinos,	
la	vegetación	arbustiva,	al	disminuir	la	visibilidad	de	sus	presas,	
facilita	que	sean	emboscadas.	 	En	busca	de	disminuir	el	 riesgo	
de	depredación,	 las	presas	tienden	a	seleccionar	microhábitats	
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más	 seguros	 para	 alimentarse.	 Los	 únicos	 depredadores	 de	
pecaríes	en	el	área	de	estudio	son	 jaguar	y	puma;	para	ambos	
son	de	 los	principales	elementos	en	 su	dieta.	 	 Comparamos	el	
número	de	registros	de	pecaríes	en	cámaras	trampas	en	un	sitio	
con	evidencia	de	 restos	de	presas	 cazados	por	puma	o	 jaguar	
(peligroso)	 y	 otro	 sin	 evidencia	 de	 restos	 de	 cacería	 (menor	
riesgo),	 así	 como	 tres	 microhábitats	 con	 diferente	 estructura	
vegetal.	 	 Predecimos	 que	 en	 el	 sitio	 de	 mayor	 riesgo	 y	 los	
lugares	 donde	 la	 densidad	 arbustiva	 sea	 mayor,	 presentarán	
menor	 cantidad	 de	 registros	 en	 comparación	 con	 las	 zonas	
interiores	del	bosque,	donde	aumenta	la	visibilidad;	en	las	áreas	
de	borde,	el	riesgo	debe	ser	intermedio.	
Metodología:	El	estudio	se	realizó	en	la	Estación	Científica	“Las	
Joyas”,	 	Reserva	de	 la	Biosfera	Sierra	de	Manantlán.	 	Consistió	
en	 tres	 etapas,	 con	 distinta	 cantidad	 de	 alimento	 (alfalfa	
peletizada):	densidad	alta	(400g/1kg	de	olotes),	densidad	media	
(300g/1kg	 olotes)	 y	 densidad	 baja	 (300g/2	 kg	 de	 olotes).	 Se	
comparó	 el	 sitio	 peligroso	 y	 el	 de	 menor	 riesgo.	 Por	 sitio	 se	
instalaron	12	comederos	distanciados	40	m	entre	sí,	distribuidos	
en	dos	líneas	en	bosque	de	pino	y	bosque	mesófilo	de	montaña;	
cada	 línea	con	un	comedero	en	zona	abierta,	borde	e	 interior.		
Se	colocaron	cámaras	en	el	50%	de	las	líneas.		
Resultados:	El	88.5%	de	los	registros	fueron	en	el	sitio	de	menor	
riesgo	y	 11.5%	en	el	peligroso.	 	Los	pecaríes	se	 registraron	más	
en	borde	(42%),	seguido	por	interior	(38%)	y	área	abierta	(20%).		
Específicamente	en	el	sitio	peligroso,	8%	de	los	registros	fueron	
en	 interior,	 2%	 en	 borde	 y	 <1%	 en	 zona	 abierta.	 	 En	 el	 sitio	 de	
menor	riesgo,	38%	de	registros	fueron	en	interior,	29%	en	borde	
y	 26%	 en	 área	 abierta.	 	 Los	 porcentajes	 por	 microhábitat	 por	
sitio	variaron	según	 la	cantidad	de	alimento,	pero	 la	tendencia	
se	 conservó,	 excepto	 en	 el	 bosque	 en	 sitio	 seguro,	 que	 tuvo	
más	registros	con	el	nivel	de	alimentos	intermedio.	
Discusión	y	conclusiones:	En	general,	 las	zonas	más	peligrosas	
fueron	las	zonas	abiertas,	las	cuales	fueron	menos	visitadas	por	
los	 pecaríes,	 donde	 se	 fotografiaron	 dos	 pumas	 durante	 el	
experimento,	 y	 se	 encontraron	 restos	 de	 presas	 de	 grandes	
felinos.	 	 En	 las	 zonas	 abiertas,	 por	 su	 densa	 vegetación	
arbustiva,	 disminuye	 la	 visibilidad	 de	 los	 pecaríes,	 lo	 que	
favorece	la	cacería	al	acecho	realizada	por	los	felinos,	por	lo	que	
representan	 el	 micro-hábitat	 de	 mayor	 peligro.	 No	 existe	 un	
patrón	claro	entre	 los	resultados	del	área	 interior	de	bosque	y	
el	 borde,	 entre	 los	 distintos	 experimentos,	 por	 lo	 que	 es	
probable	que	el	 riesgo	en	estas	dos	áreas	 sea	percibido	como	
similar	por	los	pecaríes.		Por	otro	lado,	los	resultados	en	cuanto	
a	las	distintas	densidades	de	alimentos	nos	lleva	a	concluir	que	
la	disponibilidad	del	mismo	no	tiene	una	influencia	mayor	sobre	
la	percepción	de	riesgo	en	cada	microhábitat.	Se	concluye	que	
las	 estrategias	 de	 forrajeo	 de	 los	 pecaríes	 consideran	 la	
estructura	 del	 hábitat	 que	 facilite	 evadir	 a	 sus	 depredadores,	
evitando	 los	 sitios	 y	 microhábitats	 que	 representan	 mayor	
riesgo	de	depredación.	
	
Palabras	clave:	Bosque	de	pino,	bosque	mesófilo	de	montaña,	
estrategia	de	forrajeo,	microhábitat,	riesgo	de	depredación.	
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ANÁLISIS	DE	PATERNIDAD	Y	PARENTESCO	GENÉTICO	DEL	
MURCIÉLAGO	BLANCO	DE	HONDURAS,	ECTOPHYLLA	ALBA	
(CHIROPTÉRA,	PHYLLOSTOMIDAE),	MEDIANTE	EL	USO	DE	
MICROSATÉLITES	
	

Beatriz	Daniela	Carmona	Ruíz1*	y	Jorge	Ortega	Reyes1	
1Laboratorio	 de	 Bioconservación	 y	 Manejo	 de	 Recursos,	
Departamento	 de	 Zoología,	 Escuela	 Nacional	 de	 Ciencias	
Biológicas,	 Instituto	 Politécnico	 Nacional.	 	 Prolongación	 de	
Carpio	 y	 Plan	 de	 Ayala	 s/n,	 Col.	 Santo	 Tomas,	 Cd.	 De	Mexico,	
11345,	México.		E-mail:	carmonabd@outlook.com	(CRBD).	
	
Introducción:	Ectophylla	alba,	es	un	murciélago	de	 los	trópicos	
de	 Centroamérica	 que	 construye	 tiendas,	 requiriendo	 la	
participación	de	más	de	dos	individuos,	en	su	mayoría	hembras.		
Estas	 actividades,	 al	 igual	 que	 el	 cuidado	 de	 las	 crías	 y	 la	
defensa	 de	 recursos,	 indican	 un	 comportamiento	 de	
cooperación.	 	 El	 objetivo	 fue	 analizar	 la	 identidad	 genética	 de	
los	 individuos	 presentes	 en	 diferentes	 grupos	 de	percha,	 para	
poner	a	prueba	 la	hipótesis	de	que	 la	 formación	de	 los	grupos	
está	 siendo	 estructurada	 mediante	 un	 proceso	 de	 selección	
familiar.			
Metodología:	Se	utilizaron	13	microsatélites	de	Ectophylla	alba,	
para	 evidenciar	 la	 identidad	 genética	 de	 los	 individuos,	 y	 el	
análisis	 de	 parentesco	 se	 realizo	 utilizando	 el	 software	 Ml-
Relate	 y	 GenAlex	 para	 calcular	 la	 compatibilidad	 alélica	 entre	
individuos.		
Resultados:	 Se	 observó	 una	 evidente	 relación	 de	 paternidad	
entre	 adultos	 y	 crías,	 al	 obtener	 probabilidades	 de	 (0.5)	 en	
compatibilidad	de	alelos.		Para	el	nivel	de	parentesco	dentro	de	
los	grupos	de	percha	 se	obtuvieron	probabilidades	menores	 a	
(0.2),	 para	 los	 grupos	de	distintas	 localidades,	 se	 estableció	 la	
relación	de	medios	hermanos	con	probabilidades	de	(0.2-0.25)	y	
hermanos	completos	con	probabilidades	de	(0.25-0.5).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 relación	 de	 los	 individuos	
presentes	en	un	grupo	de	percha	es	únicamente	de	paternidad,	
ya	 que	 los	 individuos	 adultos	 demostraron	 no	 estar	
emparentados	 y	 por	 tanto,	 se	 establece	 que	 la	 formación	 de	
grupos	no	se	basa	en	una	selección	familiar;	sin	embargo	el	flujo	
génico	entre	individuos	de	grupos	de	las	distintas	localidades	es	
alto.	
	
Palabras	 clave:	 Altruismo,	 Ectophylla	 alba,	 microsatélites,	
paternidad,	selección	de	parentesco.	
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ANÁLISIS	DE	LA	ESTRUCTURA	POBLACIONAL	Y	PATRÓN	DE	
ACTIVIDAD	DEL	VENADO	COLA	BLANCA	(Odocoileus	virginianus)	
EN	BOSQUES	TROPICALES	DE	MICHOACÁN,	MÉXICO	
	
Ramón	 Cancino-Murillo1*,	 Alberto	 Valenzuela-García1,	 Juan	
Felipe	Charre-Medellin1*	y	Tiberio	Cesar	Monterrubio-Rico1		
1Laboratorio	de	Vertebrados	Terrestres	Prioritarios,	Facultad	de	
Biología,	 Universidad	 Michoacana	 de	 San	 Nicolás	 de	 Hidalgo.	
Edificio	 “R”,	 Ciudad	 Universitaria,	 58194	 Morelia,	 Michoacán,	
México.	E-mail:	Rcancino_63@yahoo.com.mx	(RCM)	
	
Introducción:	A	pesar	de	 la	gran	 importancia	del	venado	en	el	
ecosistema,	 economía	 y	 en	 la	 cultura	 del	 ser	 humano,	 hacen	
falta	 investigación	 sobre	 la	 ecología	 de	 la	 especie	 en	
Michoacán,	 los	 estudios	 realizados	 se	 encuentran	 en	 pocas	
localidades.	 	 El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 fue	 determinar	 la	
estructura	 poblacional	 y	 horarios	 de	 activad	 del	 verano	
mediante	trampas	cámara.	
Metodología:	 Se	 realizaron	 tres	 muestreos	 en	 distintos	 años	
entre	 los	 límites	 de	 cuatro	 regiones	 fisiográficas	 del	 	 estado	
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(Sierra	 Madre	 del	 Sur,	 Cinturón	 Volcánico	 Trans-Mexicano,	
Bosques	secos	del	Balsas	y	los	Bosques	secos	de	Jalisco),	donde	
se	colocaron	54	cámaras	(Wildview	Xtreme	y	Bushnell	de	cuatro	
a	cinco	mega	pixeles)	en	manantiales	y	veredas.		
Resultados:	 Se	 logró	 identificar	 la	 edad	 y	 sexo	del	 91.0%	 (873)	
de	 los	 foto-registros	 independientes	 obtenidos.	 419	 (48%)	
correspondieron	 a	 juveniles,	 454	 (52%)	 a	 adultos,	 512	 (59%)	 a	
hembras	 y	 316	 (41%)	 a	 machos.	 	 La	 proporción	 adulto-juvenil	
general	fue	de	1:0.9	y	el	radio	sexual	fue	de	un	macho	por	cada	
1.4	 hembras.	 Se	 observaron	 diferencias	 en	 la	 relación	 adulto-
juvenil	 entre	 años	 de	 muestreo,	 en	 2013	 se	 observó	 mayor	
número	de	adultos	que	de	juveniles	(1:0.5)	respecto	a	los	otros	
años	 de	muestreo	 (2010-2011	 y	 2012),	 donde	 se	 obtuvo	 similar	
relación	entre	clases.	La	actividad	del	venado	presento	un	pico	
máximo	a	 las	10:00	hrs,	se	observaron	diferencias	entre	sexos,	
las	hembras	son	activas	a	partir	de	las	08:00	y	los	machos	a	las	
09:00,	mientras	que	durante	el	crepúsculo	los	machos	son	más	
activos	que	las	hembras.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Se	 recomienda	 realizar	 monitoreos	
constantes	 en	 el	 área,	 en	 diferentes	 épocas	 del	 año	 para	
obtener	 información	 más	 confiable	 y	 seguir	 empleando	 la	
metodología	(trampas	cámara)	para	perfeccionar	la	técnica.	
	
Palabras	 clave:	 estructura	 poblacional,	 horarios	 de	 actividad,	
radio	sexual,	trampas	cámara,	Michoacán.	
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EFECTO	DE	LAS	LIMITANTES	FISIOLÓGICAS	Y	LA	
TEMPERATURA	AMBIENTAL	EN	EL	USO	DE	TORPOR	EN	DOS	
ESPECIES	DE	MURCIÉLAGOS	GLOSOFAGÍNOS	
	
Jorge	 Ayala	 Berdón1,	 2	 *,	 Rommy	 Vázquez	 Fuerte	 3,	 René	
Beamonte	Barrientos	4	y	Jorge	E.	Schondube	1	
1Instituto	 de	 Investigaciones	 en	 Ecosistemas	 y	
Sustentabilidad,	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	
México,	apartado	Postal	 27-3	 (Xangari),	 58089,	Morelia,	
Michoacán,	México.	chon@cieco.unam.mx	(JES).	
2CONACYT,	Universidad	Autónoma	de	Tlaxcala,	apartado	
postal	 90062,	 Tlaxcala	 de	 Xicohténcatl,	 México.	
jorgeayalaberdon@gmail.com	(JAB).	
3Escuela	 Nacional	 de	 Estudios	 Superiores	 Morelia,	
Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México,	 Apartado	
postal	 58089,	 Michoacán,	 México.	
rommy.vzfr@gmail.com	(RVF).	
4Universidad	 Autónoma	 de	 Tlaxcala,	 apartado	 postal	
90062,	 Tlaxcala	 de	 Xicohténcatl,	 México.	
rbeamonte@gmail.com	(RBB).	
	
Introducción:	 Los	 murciélagos	 glosofagínos	 ingieren	
grandes	 cantidades	 de	 néctar	 para	 satisfacer	 sus	
necesidades	energéticas.	 	Sin	embargo,	sus	capacidades	
digestivas	 y	 la	 temperatura	 ambiental	 (Ta)	 pueden	
limitar	 la	 cantidad	de	 energía	que	 algunas	 especies	 son	
capaces	de	obtener.	 	En	este	 trabajo	 se	midió	el	efecto	
de	las	limitantes	digestivas	y	la	Ta	en	el	uso	de	torpor	de	
Glossophaga	soricina	y	Leptonycteris	yerbabuenae.	
Metodología:	 Cinco	 individuos	 de	 cada	 especie	 se	
alimentaron	con	soluciones	de	sacarosa	de	5	o	35%	y	se	
expusieron	 a	 17.7	 ±	 2.26	 y	 23.2	 ±	 1.29ºC	 de	 Ta.	 	 Para	
determinar	 el	 uso	 de	 torpor,	 se	 midió	 la	 temperatura	

corporal	 (Tb)	 de	 los	 murciélagos	 con	 el	 uso	 de	 data	
loggers.	
Resultados:	 El	 consumo	 de	 energía:	 1)	 estuvo	
negativamente	relacionado	con	la	Ta	y	afectó	la	ganancia	
de	 peso	 en	 G.	 soricina;	 y	 2)	 se	 relacionó	 positivamente	
con	 la	 Tb	 mínima	 alcanzada	 por	 ambas	 especies.	 	 Los	
murciélagos	 entraron	 en	 torpor	 en	 sus	 períodos	 de	
descanso	 y	 actividad.	 	 Ambas	 especies	 utilizaron	 esta	
estrategia	 cuando	 se	 enfrentaron	 a	 las	 condiciones	
energéticas	más	demandantes.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 interacción	 entre	 las	
limitantes	digestivas	y	 la	Ta	 juegan	un	papel	 importante	
en	el	uso	de	 torpor	en	murciélagos	glosofagínos.	 	En	 la	
naturaleza,	 los	murciélagos	 utilizarán	 torpor:	 1)	 cuando	
se	 alimenten	 de	 néctares	 con	 un	 bajo	 contenido	
energético,	 aunque	 la	 Ta	 sea	 alta;	 y	 2)	 cuando	 se	
alimenten	de	néctares	concentrados	en	noches	frías.		En	
actividad,	 los	 murciélagos	 utilizarán	 torpor	 cuando	 la	
disponibilidad	de	néctar	sea	baja.	
	
Palabras	 clave:	 Limitantes	 fisiológicas;	 murciélagos	
glosofagínos,	 néctar,	 Neotrópico,	 temperatura	
ambiental,	torpor.	
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VACÍOS	GEOGRÁFICOS	Y	DE	INFORMACIÓN	EN	LA	FAMILIA	
MEPHITIDAE		
	
Mariano	 Avendaño-Díaz*,	 Christian	 A.	 Delfín-Alfonso	 y	 Alvar	
González-Christen	
Instituto	 de	 Investigaciones	 Biológicas,	 Universidad	
Veracruzana.	 Av.	 Dr.	 Luis	 Castelazo	 Ayala	 S/N,	 Col.	 Industrial	
Ánimas,	 Xalapa,	 Veracruz,	 91190,	 México.	 C.	 E.:	
diaz_183@hotmail.com	 (MAD),	 cada7305@gmail.com	 (CADA),	
agonzalez@gmail.com	(AGC)	
	
Introducción:	 El	 conocimiento	 de	 los	 Mefítidos	 mexicanos	 es	
escaso,	 la	 mayoría	 de	 los	 estudios	 se	 relacionan	 con	 su	
distribución	geográfica	y	ecología	general,	dejando	un	abanico	
de	 oportunidades	 de	 investigación.	 Nuestro	 objetivo	 fue	
conocer	 el	 estado	 de	 su	 información	 en	 México,	 identificar	
aspectos	 prioritarios	 de	 investigación	 y	 determinar	 vacíos	
geográficos	de	estudios	a	nivel	nacional.	
Metodología:	 Recopilamos	 estudios	 y	 registros	 para	 los	
zorrillos	 mexicanos	 (8	 spp.)	 de	 1980	 al	 2015.	 Realizamos	 un	
Análisis	 de	 Vacíos	 con	 los	 registros	 de	 las	 especies,	mapas	 de	
distribución	 (UICN	 y	 CONABIO),	 ecorregiones	 (WWF)	 y	 el	 uso	
de	 un	 sistema	 de	 información	 geográfica,	 para	 detectar	 e	
identificar	 vacíos	 geográficos	 y	 temas	 de	 estudio	 para	 ser	
abordados.		
Resultados:	 Un	 total	 de	 327	 registros	 de	 la	 revisión	 de	 269	
publicaciones	 fueron	 recopilados,	 destacan	M.	 macroura	 y	 M.	
macroura	con	mayor	cantidad	de	publicaciones	(n=	89	y	72);	el	
resto	 de	 las	 especies	 carecen	 de	 estudios	 en	 taxonomía,	
enfermedades,	comportamiento	y	reproducción.	La	mayoría	de	
las	 especies	 presentan	 vacíos	 en	 sus	 zonas	 de	 distribución,	 se	
identifican	 áreas	 como	 el	 desierto	 de	 Chihuahua	 y	 demás	 con	
vacíos	notables	de	estudio.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Son	 diversos	 los	 factores	 que	 han	
generado	poco	interés	en	el	estudio	de	este	grupo;	sin	embargo	
es	 necesario	 enfocar	 estudios	 en	 estas	 especies	 ya	 que	 al	
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conocer	 la	 información	 básica	 de	 las	 mismas,	 nos	 ayudará	 a	
comprender	 y	 evaluar	 el	 estado	 de	 conservación	 y	 los	 sitios	
prioritarios	para	su	supervivencia.	
	
Palabras	 clave:	 Conservación,	 Mephitidae,	 México,	 omisiones,	
vacíos,	zorrillos.	
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EVITAR	EN	EL	TIEMPO	A	LOS	DEPREDADORES:	LOS	PASOS	DE	
FAUNA	SON	PELIGROSOS	PARA	LAS	PRESAS	
	
Juan	 Pablo	 Esparza-Carlos*1,	 	 Luis	 Ignacio	 Íñiguez-Dávalos1,	
Tokya	 Stephanya	 Casimiro	 Hernández2,	 José	 Cruz	 Gómez	
Llamas3,	Nancy	López	Castellano1.	
1Laboratorio	de	Zoología,	Departamento	de	Ecología	y	Recursos	
Naturales.	Centro	Universitario	de	 la	Costa	Sur.	Universidad	de	
Guadalajara.	 Av.	 Independencia	 Nacional	 151,	 Jalisco	 48900,	
México	
2Escuela	 de	 Ingeniería	 en	 Ecología.	 Universidad	 Estatal	 de	
Sonora.	
3Dirección	 de	 la	 Reserva	 de	 la	 Biosfera	 Sierra	 de	 Manantlán,	
Prolongación	 Guadalupe	 Victoria	 No.	 2760,	 Col.	 Ejidal,	 C.P.	
48903,	Autlán	de	Navarro,	Jalisco.	
ecologia.grandes.felinos@gmail.com	 (JPEC),	
liniguez@cucsur.udg.mx	 (LIID),	 tokya.casimiro@gmail.com	
(TSCH),	 cruzgomez@live.com	 (JCGL),	 nancyblue.c@gmail.com	
(NLC)	
	
Introducción:	Las	presas	tratan	de	disminuir	 las	probabilidades	
de	ser	depredadas	al	evitar	encontrarse	con	sus	depredadores	
en	el	espacio	y	el	tiempo:	desfasan	sus	horarios	de	actividad	de	
los	 depredadores,	 mientras	 los	 depredadores	 tratarán	 de	
acoplarlos	a	éstas.	Debido	a	que	en	 la	mayoría	de	 los	estudios	
de	fauna	con	cámaras-trampa	se	hacen	registros	sobre	veredas,	
surge	 la	 inquietud	 ¿estos	 son	peligrosos	para	 las	presas?	 ¿Cuál	
es	 el	 grado	 de	 sincronía	 temporal	 de	 depredadores	 y	 presas?	
Postulamos	 que	 los	 patrones	 de	 actividad	 de	 pecaríes	
responden	a	las	expectativas	de	ser	depredado:	siendo	distinto	
el	patrón	de	actividad	en	los	sitios	de	forrajeo	de	mayor	riesgo	
de	depredación	vs	 los	 sitios	de	menor	 riesgo.	Adicionalmente,	
los	 patrones	 de	 actividad	 en	 pasos	 de	 fauna	 serán	 más	
parecidos	al	comportamiento	temporal	en	sitios	de	forrajeo	de	
mayor	riesgo	de	depredación,	que	a	los	sitios	de	menor	riesgo.	
Nuestros	 objetivos	 fueron	 comparar	 el	 porcentaje	 de	 traslape	
en	patrón	de	 actividad	de	pecaríes	 entre	 áreas	 de	 forrajeo	 de	
mayor	 riesgo	de	depredación	por	 grandes	 felinos,	 vs	 áreas	de	
menor	 riesgo	y	comparar	el	grado	de	traslape	de	éstos	contra	
los	patrones	de	actividad	de	puma,	jaguar	y	pecarí	en	pasos	de	
fauna.		
Metodología:	El	estudio	se	realizó	en	 la	Reserva	de	 la	Biosfera	
Sierra	de	Manantlán.	Determinamos	que	un	sitio	era	de	mayor	
riesgo	de	depredación	que	otro,	para	los	pecaríes,	con	base	en	
la	técnica	de	GUDs	y	en	 la	evidencia	de	carcasas	de	ungulados	
consumidos	 por	 felinos.	 Simultáneamente,	 se	 colocaron	
cámaras	 en	 los	 senderos.	 En	 ambos	 estudios,	 registramos	 se	
determinó	 el	 patrón	 de	 actividad	 de	 pecaríes	 visitando	 los	
comederos	 sitios	 de	 mayor	 y	 menor	 riesgo	 y	 además	 en	
senderos	de	puma	y	 jaguar.	Se	determinó	el	grado	de	traslape	
entre	sitios	y	senderos,	con	la	paquetería	“overlap”	en	lenguaje	
R.	

Resultados:	 El	 patrón	 de	 actividad	 del	 pecarí	 en	 veredas	 se	
traslapa	más	al	de	pecarí	en	el	sitio	peligroso	(70%)	que	al	sitio	
seguro	(56%).	El	traslape	de	pecaríes	con	jaguar	fue	16%	en	sitio	
peligroso,	 15%	 vereda,	 y	 45%	 en	 sitio	 seguro;	 con	puma	 fue	 de	
58%	 en	 sitio	 peligroso,	 54%	 vereda,	 y	 80%	 en	 sitio	 seguro.	 Los	
pecaríes	 en	 el	 sitio	 peligroso	 y	 veredas	 fueron	 diurnos-
crepusculares;	 los	 jaguares	 fueron	 nocturno-crepusculares.	 En	
el	 sitio	 seguro	 el	 pecarí	 y	 los	 pumas	 fueron	 crepusculares	 con	
actividad	noche	y	día.		
Discusión	y	 conclusiones:	Los	pecaríes	no	van	a	comer	al	 sitio	
peligroso	en	la	noche	y	el	crepúsculo,	cuando	están	más	activos	
el	 jaguar	 y	 puma.	 En	 el	 sitio	 seguro	 el	 mayor	 traslape	 de	 los	
pecaríes	en	 los	patrones	de	actividad	con	el	de	puma	y	 jaguar	
no	 les	 debe	 representar	 un	 alto	 riesgo	 de	 ser	 capturados,	
porque	 tienen	 mayor	 probabilidad	 de	 escapar.	 Todas	 las	
comparaciones	nos	sugieren	que	 las	veredas	y	pasos	de	 fauna	
representan	 sitios	peligrosos	para	el	 pecarí,	 pues	el	 patrón	de	
actividad	 de	 pecaríes	 es	 más	 similar	 al	 sitio	 peligroso.	 Es	
interesante	 que	 los	 porcentajes	 de	 traslape	 en	 el	 patrón	 de	
actividad	 en	 las	 veredas	 entre	 pecarí	 y	 jaguar	 (15%),	 vs	 puma	
(58%)	 sean	 muy	 similares	 al	 traslape	 en	 el	 sitio	 peligroso	 vs	
jaguar	 (16%)	y	vs	puma	(54%).	Las	veredas	son	muy	usadas	por	
mamíferos	 medianos	 y	 grandes;	 para	 disminuir	 la	
probabilidades	de	 ser	 cazado,	 las	presas	desfasan	 su	actividad	
del	 depredador.	 Este	 mismo	 desfasé	 ocurre	 cuando	 van	
alimentarse	al	 sitio	peligroso.	Por	 lo	 tanto,	concluimos	que	 los	
pecaríes	tratan	de	evitar	temporalmente	a	los	grandes	felinos	y	
que	 las	veredas	utilizadas	como	pasos	de	fauna	son	peligrosas	
para	los	pecaríes.		
	
Palabras	 clave:	 Ecología	 del	 miedo,	 bosques	 subtropicales	 de	
montaña,	riesgo	de	depredación.	
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LOS	MURCIÉLAGOS	DEL	SÓTANO	DE	CERRO	COLORADO,	
APAZAPAN,	VERACRUZ	
	
Christian	A.	Delfín-Alfonso1,		Alvar	González-Christen1*,	José	de	
Jesús	 Ríos-Legaspi2,	María	 Cristina	Mac	 Swiney	 G.	 3,	Mariano	
Avendaño-Díaz1,	Rolando	Arboleda-Sánchez1	y	Nallely	Verónica	
Rodríguez-Santiago1,3	
1	Instituto	 de	 Investigaciones	 Biológicas,	 Universidad	
Veracruzana.	 Av.	 Luis	 Castelazo	 Ayala	 S/N,	 Col.	 Industrial	
Ánimas,	 Xalapa,	 Veracruz	 	 91190,	 Méx.	 E-Mail:	
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adromm@hotmail.com	(RAS).	
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Veracruz		91645,	Méx.	E-mail:	ríos.jose@moctezuma.com.mx		
3	Centro	 de	 Investigaciones	 Tropicales,	 Universidad	
Veracruzana.	Casco	de	 la	Ex-hacienda	Lucas	Martín,	Privada	de	
Araucarias	S/N.	Col.	Periodistas,	Xalapa,	Veracruz	91019,	Méx.	E-
Mail:	 cmacswiney@uv.mx	 (CMG),	 	 nayver82@gmail.com		
(NVRS).		
	
Introducción:	 Los	 murciélagos,	 considerados	 animales	
benéficos	y	dañinos,	blanco	de	diversas	amenazas	que	afectan	
su	 sobrevivencia,	 son	 eslabones	 importantes	 en	 el	
mantenimiento	de	los	ecosistemas.		Sus	refugios,	como	cuevas	
y	 sótanos,	 con	 frecuencia	 son	 usados	 por	 las	 comunidades	
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humanas	 asentadas	 a	 su	 alrededor,	 interactuando	 con	 la	
población	 de	 murciélagos	 que	 los	 habitan,	 percibiéndolos	 de	
forma	diferencial.	 	Nuestro	objetivo	 fue	conocer	 la	percepción	
que	 las	 comunidades	 rurales	 tienen	 acerca	 de	 la	 población	 de	
murciélagos	 insectívoros	 (Mormoops	 megalophylla,	 Pteronotus	
davyi,	P.	parnellii,	P.	personatus	y	Natalus	mexicanus)	del	Sótano	
de	Cerro	Colorado,	Apazapan,	Veracruz,	México.	
Metodología:	 Aplicamos	 entrevistas	 semi-estructuradas	
(anónimas,	 a	 mayores	 de	 edad)	 en	 tres	 ejidos	 de	 Apazapan,	
(n=140)	para	conocer	la	percepción	y	actitudes	de	la	gente	local	
hacia	 el	 sótano	 y	 los	 murciélagos	 e	 identificar	 las	 posibles	
amenazas	 que	 los	 pobladores	 consideran	 afectan	 a	 los	
murciélagos	 en	 el	 sótano.	 	 Agrupamos	 y	 analizamos	 la	
información	 con	 histogramas	 de	 frecuencia,	 comparamos	 la	
información	obtenida	en	los	tres	ejidos.			
Resultados:	El	 77	 %	de	 los	encuestados	 conoce	el	 sótano	y	 los	
murciélagos	y	solo	la	mitad	(n=70)	han	ingresado	al	sótano.	 	El	
70	 %	 (n=98)	 no	 percibe	 afectación	 alguna	 al	 sótano	 o	 a	 la	
población	de	murciélagos,	mientras	que	el	8.6	%	(n=12)	no	sabe	
si	 el	 sótano	 o	 los	 murciélagos	 están	 siendo	 afectados.	 	 Las	
afectaciones	 que	 se	 perciben	 en	 orden	 de	 importancia	 son:	
industria	 cementera	 (8.6	 %,	 n=12),	 contaminación-basura,	
agroquímicos	(5	%,	n=7),	personas	que	ingresan-vandalismo	(2.1	
%,	 n=3),	 circulación	 de	 vehículos	 (2.1	 %,	 n=3),	 el	 resto	 dividido	
entre	posible	virus,	 lluvia,	deforestación	y	una	granja	de	pollos	
construida	en	las	inmediaciones	del	sótano	(3.6	%,	n=5).	
Discusión	 y	 conclusiones:	La	percepción	de	 la	población	 rural,	
acerca	del	sótano	de	Cerro	Colorado	y	sus	murciélagos,	es	muy	
heterogénea,	 con	 variaciones	 importantes	 en	 las	 respuestas.		
Sin	duda	alguna,	el	sótano	y	sus	murciélagos	son	importante	en	
la	 región,	 como	 controladores	 de	 plagas,	 por	 lo	 que	 resulta	
imperante	 planear	 acciones	 de	 conservación	 de	 la	 cueva	 y	 el	
establecer	 un	 proyecto	 de	 monitoreo	 para	 evaluar	 la	
efectividad	 de	 las	 medidas	 implementadas	 y	 sus	 efectos	 a	
mediano	plazo,	 con	ello,	 se	busca	mejorar	 la	 percepción	de	 la	
población	rural	vecina	al	sótano.	
	
Palabras	 clave:	 Apazapan,	 	 afectaciones,	 murciélagos,	
percepción,	sótano,	Veracruz.	
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GENÉTICA	E	INVASIÓN		DE	Rattus	rattus	EN	ISLA	COZUMEL	
	
Gabriela	Aridai	Borja	Martínez	*	y	Ella	Vázquez	Domínguez	
Laboratorio	de	Genética	y	Ecología,	Departamento	de	Ecología	
de	 la	Biodiversidad,	 Instituto	de	Ecología,	UNAM.	 	 3er	Circuito	
Exterior,	anexo	Jardín	Botánico,	Ciudad	Universitaria,	Ciudad	de	
México,	 04510,	 México.	 g.aridaicus@hotmail.com	 (GABM),	
evazquez@ecologia.unam.mx	(EVD).		
	
Introducción:	La	globalización	internacional,	mediante	el	tráfico	
y	 el	 transporte,	 han	 facilitado	 y	 acelerado	 los	 	 procesos	 de	
invasión	 biológica.	 	 La	 introducción	 de	 especies	 es	 la	 segunda	
causa	 de	 pérdida	 de	 biodiversidad	 a	 nivel	 mundial.	 	 En	
particular,	 los	 roedores	 constituyen	 el	 principal	 grupo	
taxonómico	introducido	en	 islas.	 	Las	poblaciones	naturales	en	
islas	 son	 altamente	 vulnerables	 a	 las	 especies	 invasoras,	 así	
como	 a	 procesos	 como	 efecto	 fundador,	 cuellos	 de	 botella,	
endogamia,	 deriva	 génica	 y	 pérdida	 de	 variabilidad	 alélica	 y	
genética.	 	 Nuestro	 objetivo	 fue	 determinar	 la	 estructura	 y	
diversidad	genética	de	 la	especie	 invasora	Rattus	rattus	en	 Isla	

Cozumel	 y	 obtener	 información	 prioritaria	 para	 apoyar	
estrategias	de	control	que	minimicen	su	impacto	sobre	la	fauna	
nativa.	 	 A	 pesar	 de	 que	 R.	 rattus	 está	 asociada	
mayoritariamente	 a	 zonas	 urbanas,	 dada	 su	 característica	 de	
invasor	 (generalista)	 y	 alta	 capacidad	 de	 dispersión,	 nuestra	
hipótesis	fue	que	las	poblaciones	presentarían	bajos	niveles	de	
diversidad	genética,	alto	flujo	génico	y	baja	estructura.		
Metodología:	 El	 muestreo	 fue	 dirigido	 a	 zonas	 con	 impacto	
antropogénico	 a	 lo	 largo	 de	 la	 isla.	 	 Se	 capturaron	 individuos	
con	trampas	Sherman	y	se	les	tomaron	medidas	estándar	y	una	
muestra	 de	 tejido.	 	 Se	 extrajo	 ADN	 de	 las	 muestras	 y	 se	
amplificaron	 10	 loci	 de	 microsatélites.	 	 Se	 definieron	 grupos	
genéticos	 con	 un	 método	 Bayesiano,	 se	 obtuvieron	
estimadores	 de	 diversidad	 y	 estructura	 genética,	 flujo	 génico,	
migración	y	relaciones	de	parentesco.			
Resultados:	Los	resultados	mostraron	que	no	hay	presencia	de	
alelos	 nulos,	 hay	 equilibrio	 de	 Hardy-Weinberg	 y	 no	 hay	
desequilibrio	de	ligamiento.		La	diversidad	genética	global	de	R.	
rattus		presentó	un	promedio	de	6.4	alelos	y	niveles	moderados	
de	diversidad	genética	(Ho=0.439,	He=0.586).	La	distribución	de	
dicha	 variación	 está	 al	 interior	 de	 los	 individuos	 (67.6%)	 y	 no	
entre	 las	poblaciones	 (15.4%).	 	 La	población	están	diferenciada	
en	3	grupos	genéticos	(FST=0.154),	uno	en	 la	zona	urbana,	otro	
en	la	zona	de	vegetación	conservada	y	el	tercero	en	la	frontera	
entre	 estos	 dos	 ambientes,	 los	 cuales	 muestran	 tasas	 de	
migración	y	flujo	génico	diferencial.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 resultados	 apoyan	 nuestra	
hipótesis	 sobre	 diversidad	 genética	 moderada,	 acorde	 con	
especies	 invasoras	 y	 sobre	 todo	 isleñas.	 	 Nuestro	 muestreo	
corroboró	 además	 que	 R.	 rattus	 está	 fuertemente	 asociada	 a	
zonas	de	 impacto	antropogénico,	pues	a	pesar	de	que	 la	zona	
urbana	está	fragmentada,	se	identificó	un	único	grupo	genético	
para	 la	misma.	 	 De	 hecho,	 la	 dispersión	 de	 los	 individuos	 está	
limitada	 al	 interior	 de	 la	 zona	 urbana.	 	 En	 contraste,	 la	 selva	
funciona	 como	 corredor,	 donde	 documentamos	 migración	 y	
flujo	genético	entre	localidades	muy	alejadas	geográficamente.		
Es	interesante	que	en	una	zona	que	limita	el	área	urbanizada	de	
los	 bordes	 de	 la	 selva	 está	 funcionando	 como	barrera,	 la	 cual	
influyó	 en	 la	 diferenciación	 de	 uno	 de	 los	 grupos	 genéticos	
identificados.	 	Estos	patrones	de	diferenciación	y	 	movimiento	
de	individuos	son	básicos	para	establecer	medidas	de	manejo	y	
control	de	R.	rattus	en	Cozumel.	
	
Palabras	 clave:	 diversidad	 genética,	 especie	 invasora,	
estructura	genética,	islas,	roedores.	
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EVALUACIÓN	DEL	MANEJO	Y	APROVECHAMIENTO	LEGAL	DE	
LOS	MAMÍFEROS	SILVESTRES	DE	YUCATÁN,	MÉXICO	
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Andrea	 Ortega	 Padilla2,	 Juan	 B.	 Chable-Santos2,	 Celia	 Isela	
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1Centro	para	 la	Gestión	de	 la	Sustentabilidad,	Calle	78,	número	
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andres_cc129@hotmail.com	 (ACC),	 jcsantos@correo.uady.mx	
(JBCS),	ssalas@correo.uady.mx	(CISS).		
3Secretaría	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Recursos	 Naturales	
(SEMARNAT),	Delegación	Yucatán,	Calle	 15	 interior	A	por	Calle	
4,	 Residencial	 Montecristo,	 C.P.	 97133,	 Mérida,	 Yucatán,	
México,	 spizaetus10yct@gmail.com	 (SCD).	 Autor	 de	
correspondencia:	andres_cc129@hotmail.com.	
	
Introducción:	En	México,	el	manejo	y	aprovechamiento	legal	de	
fauna	silvestre	se	realiza	bajo	el	establecimiento	de	unidades	de	
manejo	 para	 la	 conservación	 de	 vida	 silvestre	 (UMA)	 y	 en	
predios	 e	 instalaciones	 que	 manejan	 vida	 silvestre	 (PIMVS)	
autorizados	 por	 la	 SEMARNAT.	 En	 Yucatán	 se	 distribuyen	 99	
especies	 de	 mamíferos	 terrestres,	 sobre	 los	 cuales	 existen	
insuficientes	 estudios	 que	 evalúen	 este	 tipo	 de	 estrategias	 de	
política	 pública.	 Este	 estudio	 analiza	 las	 UMA	 y	 PIMVS	
autorizadas	durante	18	años,	para	el	manejo	y	aprovechamiento	
de	 los	 mamíferos	 terrestres	 con	 distribución	 en	 Yucatán,	 la	
superficie	que	abarcan,	su	ubicación,	 las	especies	utilizadas,	su	
grado	de	endemismo	y	riesgo.	
Metodología:	 Se	 incluyó	 el	 análisis	 de	 expedientes	
proporcionados	 por	 la	 autoridad	mexicana	 para	 el	 período	 de	
1997	a	2015	sobre	las	UMA	y	los	PIMVS	registrados	en	Yucatán.	
Se	 clasificó	 cada	 UMA	 y	 PIMVS	 en	 vigentes	 y	 no	 vigentes	 de	
acuerdo	a	su	tipo	de	manejo	(intensivo	o	en	vida	libre),	año	de	
establecimiento,	 superficie,	municipios	 y	 especies	 autorizadas.	
Se	 determinó	 la	 frecuencia	 con	 que	 las	 especies	 fueron	
manejadas	 y	 aprovechadas,	 el	 tipo	 de	 manejo,	 el	 número	 de	
ejemplares	y	su	grado	de	endemismo	y	riesgo.	Se	determinó	la	
relación	 estadística	 entre	 variables	 de	 manejo	 y	
aprovechamiento.		
Resultados:	Durante	18	años	se	han	establecido	173	predios:	83	
UMA	intensivas,	74	UMA	en	vida	libre	y	16	PIMVS.	La	superficie	
autorizada	es	68,564.04	hectáreas,	en	mayor	extensión	 (97.38	
%)	los	predios	en	vida	libre	y	en	menor	(2.61%)	los	intensivos.	Se	
manejan	 33	 especies	 de	 mamíferos.	 El	 aprovechamiento	
extractivo	ha	sido	de	633	 individuos:	66	en	vida	 libre	y	567	en	
intensivo.	 La	 especie	 más	 manejada	 y	 aprovechada	 es	
Odocoileus	virginianus.	Las	UMA	en	vida	 libre	están	registradas	
en	22	de	los	106	municipios	y	los	predios	intensivos	en	42.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 número	 de	 UMA	 y	 PIMVS	 que	
manejan	 y	 aprovechan	mamíferos	 silvestres	 es	mayor	 que	 los	
registrados	 para	 otros	 vertebrados	 en	 Yucatán,	 no	 así	 la	
superficie	 registrada,	 ya	 que	para	 aves	 se	 destinan	 242,673.84	
hectáreas.	Cabe	señalar	que	32,632.03	hectáreas	se	conforman	
por	 predios	 que	 manejan	 ambos	 grupos.	 En	 México,	 más	 del	
90%	 de	 las	 solicitudes	 de	 los	 proyectos	 de	 conservación	 y	
aprovechamiento	de	vida	silvestre	incluyen	a	O.	virginianus.	Esta	
tendencia	también	se	observa	para	Yucatán,	ya	que	se	registra	
en	el	86.7%	de	las	UMA	y	PIMVS	y	representa	el	72.35%	del	total	
de	mamíferos	silvestres	aprovechados.	El	40%	de	los	mamíferos	
de	Yucatán	se	encuentra	en	alguna	categoría	de	 riesgo,	de	 las	
cuales	el	4.6%	están	manejadas	en	predios	 intensivos	y	de	vida	
libre,	y	8	solo	de	forma	intensiva.		
	
Palabras	 clave:	 Aprovechamiento	 extractivo	 y	 no	 extractivo,	
conservación,	PIMVS,	UMA,	vida	silvestre.		
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CONFLICTO	HUMANO-OSO	EN	LA	SIERRA	DE	ARTEAGA,	
COAHUILA,	MEXICO	
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co.mascote@gmail.com	(CM).	

	
Introducción:	El	oso	negro,	el	mamífero	carnívoro	más	grande	
de	 México,	 se	 encuentra	 catalogado	 en	 peligro	 de	 extinción	
debido	a	 su	 cacería	 furtiva	 y	 la	 reducción	de	 su	hábitat.	 	 En	 la	
Sierra	 del	 municipio	 de	 Arteaga	 en	 el	 estado	 de	 Coahuila	 se	
localiza	una	de	las	pocas	poblaciones	remanentes	de	oso	negro	
en	el	país.		Sin	embargo,	no	existe	información	precisa	sobre	si	
la	 presencia	 de	 esta	 especie	 genera	 un	 conflicto	 con	 los	
habitantes	 locales,	 dado	 su	 hábito	 de	 	 acercarse	 a	 los	
asentamientos	humanos	en	búsqueda	de	alimento.		El	objetivo	
de	este	estudio	fue	analizar	y	describir	los	factores	que	generan	
conflicto	entre	humanos	y	oso	negro,	así	como												conocer	la	
percepción	 que	 la	 población	 humana	 local	 tiene	 sobre	 la	
especie	 en	 la	 Sierra	 de	 Arteaga,	 Coahuila.	 	 Las	 hipótesis	
planteadas	 son:	 1)	 El	 oso	 es	 un	 factor	 de	 pérdida	 en	 algunas	
actividades	 productivas	 (cultivos	 de	manzana,	 ciruela,	 maíz,	 y	
ganado)	 y	 por	 lo	 tanto	 genera	 una	 percepción	 negativa	 en	 la	
población	humana	local;	2)	Atributos	del	paisaje	(altitud,	tipo	de	
vegetación,	 cercanía	de	 las	 comunidades	al	bosque,	a	 cuerpos	
de	agua,	etc.)	se	relacionan	con	una	mayor	visita	de	oso	negro	a	
las	comunidades.		
Metodología:	 Este	 estudio	 se	 abordó	 con	 un	 enfoque	 socio-
ecológico.	 Se	 realizaron	 entrevistas	 a	 la	 comunidad	 local	 para	
conocer	sus	percepciones	y	conocimientos	sobre	la	especie,	así	
como	 las	 	 pérdidas	 económicas	 que	 la	 especie	 les	 genera.	 	 Se	
analizaron	 excretas	 de	 oso	 negro	 para	 obtener	 evidencia	 del	
consumo	 de	 cultivos	 y/o	 animales	 domésticos.	 	 Por	medio	 de	
SIG	se	hizo	análisis	espacial	para	 identificar	que	características	
del	 paisaje	 contribuyen	 a	 que	 el	 oso	 negro	 	 se	 acerque	 a	 las	
comunidades.	
Resultados:	 Se	 entrevistaron	 49	 personas,	 de	 las	 cuales	 60%>,	
considera	 que	 el	 oso	 negro	 tiene	 un	 	 comportamiento	
inofensivo,	50%>	considera	que	 la	especie	tiene	alguna	función	
en	el	ecosistema	pero	no	sabe	cuál,	y	60%>	dice	que	está	a	favor	
de	su	conservación.	 	Los	análisis	de	excretas	mostraron	que	el	
oso	 consumió	 animales	 domésticos	 como	 chivo,	 cultivos	 de	
subsistencia	 como	 maíz,	 y	 frutos	 de	 importancia	 económica:	
manzana	y	ciruela.		Sobre	los	atributos	del	paisaje,	la		altitud		y	
el		tipo		de	vegetación	no	mostraron	estar	relacionados	con	una	
mayor	visita		de		oso	negro	a	las	comunidades.	
Discusión	y	conclusiones:	El	mayor	impacto	del	oso	negro	sobre	
las	 actividades	 productivas	 ocurre	 en	 los	 meses	 de	 Agosto	 y	
Septiembre,	 sobre	 todo	 la	producción	de	manzana	y	maíz.	Sin	
embargo,	el	nivel	de	afectación	económica	depende	del	ingreso	
monetario	 de	 cada	 productor;	 los	 productores	 con	 mayor	
ingreso	 y/o	 que	 tienen	 otras	 fuentes	 de	 recurso	 dicen	 verse	
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poco	 afectados,	 en	 cambio	 aquellos	 que	 dependen	 de	 una	
actividad	 y	 que	 además	 producen	 a	 menor	 escala	 señalaron	
verse	 seriamente	 afectados.	 Se	 propone	 trabajar	 con	 la		
población	 local	 para	 tratar	 de	 encontrar	 formas	 de	mitigación	
del	conflicto	que	ellos	consideren	pertinentes	y	viables.	
	
Palabras	clave:	oso,	conflicto,	hombre.	
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ACTIVIDAD	Y	RIQUEZA	DE	MURCIÉLAGOS	INSECTÍVOROS	
ASOCIADA	A	CORRIENTES	DE	AGUA	EN	EL	PAISAJE	URBANO	
DE	ZACATEPEC,	MORELOS	
	
Perla	 Zavala-Ramos*,	 Areli	 Rizo-Aguilar,	 Luis	 Gerardo	 Ávila-
Torresagatón	y	José	Antonio	Guerrero	
Facultad	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Universidad	 Autónoma	 del	
Estado	 de	 Morelos,	 Av.	 Universidad	 1001,	 Chamilpa,	
Cuernavaca,	 Morelos,	 62209,	 México.	 Email:	
per_zar@hotmail.com	 (PZR),	 areli.rizo@uaem.mx	 (ARA),	
luis.avila@uaem.mx	(LGAT),	aguerrero@uaem.mx	(JAG).	
	
Introducción:	 Comprender	 cómo	 los	 murciélagos	 utilizan	 los	
recursos	en	los	paisajes	urbanos	es	fundamental	para	poner	en	
práctica	estrategias	de	conservación	adecuadas.		Las	corrientes	
de	 agua	 son	 importantes	 para	 el	 mantenimiento	 de	 las	
poblaciones	de	murciélagos	insectívoros,	porque	proporcionan	
recursos	 alimenticios	 debido	 a	 que	 los	 ciclos	 de	 vida	 de	 los	
muchos	 insectos	 están	 asociados	 con	 estos	 entornos.	 	 El	
municipio	de	Zacatepec	se	encuentra	en	las	tierras	bajas	del	sur	
del	 estado	 de	 Morelos,	 su	 área	 urbana	 es	 atravesada	 por	
canales	de	riego	y	por	el	río	Apatlaco.		En	este	trabajo	se	usó	el	
monitoreo	 acústico	 para	medir	 la	 actividad	 de	murciélagos	 en	
estos	 hábitats	 y	 así	 evaluar	 su	 importancia	 para	 sostener	 el	
ensamble	de	murciélagos		insectívoros.		Evaluamos	la	diferencia	
de	 la	 actividad	 y	 de	 las	 secuencias	 de	 captura,	 así	 como	 la	
riqueza	de	especies	 en	 lugares	 con	 corrientes	de	agua	 y	 sitios	
que	carecen	de	esta	característica.	
Metodología:	 Se	 seleccionaron	 tres	 sitios	 a	 lo	 largo	 del	 río	
Apatlaco,	 tres	 en	 canales	 de	 riego	 y	 tres	 sitios	 sin	 ninguno	de	
estos	cuerpos	de	agua.	 	Cada	sitio	se	muestreó	durante	nueve	
noches	 no	 consecutivas	 entre	 abril	 y	 diciembre	 de	 2014.	 	 El		
monitoreo	 acústico	 consistió	 en	 grabar	 los	 pulsos	 de	
ecolocalización	 durante	 45	 minutos	 usando	 un	 detector	 de	
Echo	Meter	3+.		La	actividad	se	evaluó	contabilizando	los	pulsos	
y	las	secuencias	de	captura	en	intervalos	de	5	minutos.	Además,	
se	 identificaron	 las	 especies	 en	 cada	 sitio	 comparando	
características	 cuantitativas	 y	 cualitativas	 de	 los	 pulsos	 de	
ecolocación	grabados	con	las	de	estudios	previos.	
Resultados:	 Se	 muestrearon	 un	 total	 de	 27	 noches	 con	 un	
esfuerzo	 de	 muestreo	 de	 3,645	 minutos,	 y	 se	 contabilizaron	
101,137	pulsos	y	891	secuencias	de	captura.	 	El	 	ANOVA	de	una	
vía	 mostró	 diferencias	 significativas	 en	 la	 actividad	 del	
ensamble	entre	 los	 tres	 tipos	de	ambiente	 (F	=	4,47,	P<0.001).		
Una	prueba	de	Tukey	 indicó	que	 la	mayor	actividad	ocurrió	en	
los	sitios	con	corrientes	de	agua.		Los	pulsos	fueron	un	40%	más	
bajos	 para	 los	 canales	 de	 riego	 y	 los	 sitios	 sin	 agua	 en	
comparación	 con	 el	 río	 Apatlaco.	 	 El	 ANOVA	de	 Kruskal-Wallis	
indicó	que	no	hubo	diferencias	 significativas	 en	 las	 secuencias	
de	 captura	 entre	 los	 tres	 ambientes	 (H	 (2,	 N	 =	 54)	 =	 8,07	
P=0.4194).	 	 Se	 identificaron	 11	 especies	 de	 murciélagos	
insectívoros	 para	 toda	 la	 zona	 de	 estudio,	 todas	 ellas	

registradas	 en	 los	 sitios	 del	 río,	mientras	 que	 en	 los	 sitios	 sin	
corrientes	de	agua	sólo	se	registraron	5	especies.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 A	 pesar	 de	 los	 altos	 niveles	 de	
contaminación	 del	 agua	 en	 el	 río	 Apatlaco,	más	 del	 50%	 de	 la	
actividad	 de	 forrajeo	 se	 produce	 en	 este	 hábitat	 y	 todas	 las	
especies	registradas	en	la	zona	urbana	del	municipio	ocurren	en	
este	 ambiente	 ocurren.	 Es	 posible	 que	 la	 materia	 orgánica	
proveniente	 de	 aguas	 residuales	 domésticas	 a	 lo	 largo	 del	 río	
Apatlaco	 aumente	 la	 cantidad	 de	 nutrientes	 disponibles	 que	
promueven	el	desarrollo	de	 los	 invertebrados	de	 los	 cuales	 se	
alimentan	 los	 murciélagos.	 Nuestro	 estudio	 sugiere	 que	 los	
murciélagos	insectívoros	que	residen	en	zonas	urbanas	pueden	
beneficiarse	de	 la	presencia	de	corrientes	de	agua.	Además,	el	
río	 Apatlaco	 contribuye	 a	 la	 disponibilidad	 de	 hábitat	 urbano	
para	murciélagos	 insectívoros	 aéreos	 en	 el	 paisaje	 urbano	 	 de	
Zacatepec.	
	
Palabras	 clave:	Ambientes	 acuáticos,	 ecolocalización,	 ecología	
urbana,	quirópteros,	uso	de	hábitat.	
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ASPECTOS	DE	LA	BIOLOGÍA	DE	OTONYCTOMYS	HATTI	
(RODENTIA:	CRICETIDAE)	EN	EL	NORTE	DE	LA	PENÍNSULA	DE	
YUCATÁN	
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Introducción:	 Dentro	 del	 grupo	 de	 los	 pequeños	 roedores	
mexicanos	 se	 encuentran	 especies	 de	 hábitos	 arborícolas,	 las	
cuales	 han	 sido	 poco	 estudiadas.	 	 Entre	 estas	 figura	 el	 ratón	
vespertino	 yucateco	 Otonyctomys	 hatti,	 endémico	 de	 la	
Península	 de	 Yucatán.	 	 El	 presente	 trabajo	 es	 el	 primero	 en	
aporta	 información	sobre	 las	características	del	microhábitat	y	
composición	de	la	dieta	del	roedor.		
Metodología:	Durante	el	periodo	de	secas	del	año	2014	e	inicios	
del	 2015,	 se	 instalaron	 trampas	 Sherman	 entre	 los	 2-10	 m	 de	
altura	en	 la	Reserva	Ecológica	El	Edén,	Quintana	Roo,	México.		
Caracterizamos	 el	 microhábitat	 de	 los	 árboles	 donde	 se	
capturaron	 O.	 hatti.	 	 Con	 las	 excretas	 y	 contenido	 del	 tracto	
digestivo,	 describimos	 su	 dieta.	 	 Revisamos	 la	 información	 de	
ejemplares	previamente	colectados	en	la	zona	de	estudio.		Con	
la	prueba	Kruskal-Wallis	determinamos	las	diferencias	entre	los	
elementos	alimenticios	y	la	dependencia	de	estos	respecto	a	los	
meses	 muestreados,	 con	 una	 tabla	 de	 contingencia	 y	 una	
prueba	de	ji-cuadrada	con	su	prueba	post-hoc.	
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Resultados:	Se	colectaron	dos	machos	 juveniles	a	4.3-4.8	m	de	
altura,	sobre	un	árbol	de	7	m	y	otro	de	10	m	de	altura,	con	un	
DAP	 de	 18.78	 cm	 y	 34.38	 cm	 respectivamente	 y	 una	 apertura	
promedio	de	dosel	de	2.65%.		Se	colectó	una	hembra	adulta	en	
el	techo	de	las	instalaciones	de	la	reserva	y	hallamos	los	restos	
de	 dos	 individuos	 adultos.	 	 Los	 grupos	 vegetales	 asociados	 al	
microhábitat	 fueron:	 trepadoras,	 líquenes,	 epífitas,	 musgos	 y	
hepáticas.	 	 La	 dieta	 estuvo	 mayormente	 integrada	 por	
elementos	vegetales,	principalmente	pulpa	de	frutos	y	semillas	
microscópicas,	 los	 cuales	 fueron	 los	 elementos	 alimenticios	
dependientes	para	septiembre.	
Discusiones	 y	 conclusiones:	 El	 número	 de	 registros	 de	
Otonyctomys	hatti	aumentó	a	30	individuos,	siendo	el	estado	de	
Quintana	Roo	el	que	presenta	el	mayor	número	de	estos.	 	Las	
características	 descritas	 del	 microhábitat	 podrían	 propiciar	 la	
presencia	 del	 roedor.	 	 La	 composición	 de	 su	 dieta	 fue	
consistente	 con	 los	 requerimientos	de	 la	 temporada	de	 secas.		
Se	 sugiere	 que	 la	 especie	 probablemente	 presenta	 una	 baja	
densidad	poblacional	con	hábitos	estrictamente	arborícolas,	 lo	
que	vulnera	su	conservación	ante	 la	pérdida	de	su	hábitat,	por	
lo	 que	 se	 hace	 necesaria	 la	 implementación	 de	 planes	 de	
manejo	para	la	especie.	
	
Palabras	 clave:	 hábitos	 alimenticios,	 México,	 Quintana	 Roo,	
roedor	arborícola,	uso	de	hábitat.		
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PREVALENCIA	DE	ANTICUERPOS	DE	TRYPANOSOMÁTIDOS	EN	
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Introducción:	 Trypanosoma	 cruzi	 y	 Leishmania	 spp.	 son	
protozoarios	 parásitos	 transmitidos	 por	 vectores	 y	 son	
considerados	 como	 los	 agentes	 causales	de	 la	 enfermedad	de	
Chagas	y	de	la	Leishmaniasis,	respectivamente.	Se	ha	registrado	
a	Trypanosoma	 cruzi	 y	 a	Leishmania	 spp.	 en	una	gran	variedad	
de	 mamíferos,	 incluyendo	 los	 cánidos,	 los	 cuales	 juegan	 un	
papel	 importante	 en	 la	 transmisión	 de	 estos	 parásitos	 entre	
ambientes	urbanos	 y	 ambientes	naturales.	 En	 la	 actualidad	no	
existe	 ningún	 estudio	 sobre	 trypanosomátidos	 en	 cánidos	
silvestres	 y	 peridomésticos	 en	 México.	 	 De	 acuerdo	 a	 los	
registros	de	Trypanosomátidos	en	cánidos	en	Norteamérica,	y	a	
la	 presencia	 de	 estos	 parásitos	 en	 humanos	 en	 comunidades	
rurales	 del	 estado	 de	 Querétaro,	 se	 esperaba	 encontrar	
exposición	 por	 Trypanosomátidos	 en	 Zorra	 gris	 y	 perros	
peridomésticos	del	estado	de	Querétaro	debido	a	la	facilidad	de	
transmisión	por	 la	vía	vectorial,	principalmente	por	 los	hábitos	
sinantrópicos	 de	 los	 vectores	 y	 los	 hospederos,	 además	 del	

contacto	 directo	 entre	 hospederos	 infectados.	 	 El	 objetivo	
general	 de	 este	 estudio	 fue	 determinar	 la	 seroprevalencia	 de	
trypanosomátidos	 en	 cánidos	 silvestres,	 domésticos	 y	 ferales	
en	Querétaro,	México,	a	 fin	de	determinar	 la	prevalencia	de	T.	
cruzi	 y	 Leishmania	 spp.	 en	 las	 dos	 especies	 de	 cánidos	 (Canis	
lupus	familiaris	y	Urocyon	cinereoargenteus).	
Metodología:	 El	 presente	 estudio	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 siete	
localidades	periurbanas	del	estado	de	Querétaro.	 	Se	utilizaron	
trampas	tipo	cepo	de	aro	acojinado	para	capturar	a	los	cánidos.		
Para	el	acceso	a	las	muestras	de	los	perros	se	consideraron	los	
capturados	en	trampas,	así	como	los	que	se	encontraron	en	 la	
periferia	de	las	comunidades.		Se	tomaron	muestras	sanguíneas	
para	 la	 obtención	 de	 suero,	 con	 el	 que	 se	 llevaron	 a	 cabo	
ensayos	de	ELISA	y	WesternBlot	para	analizar	la	seropositividad	
de	 las	 muestras	 utilizando	 como	 antigeno	 la	 FeSODe	 de	
Trypanosoma	cruzi,	Leishmania	mexicana	y	Leishmania	infantum.	
Resultados:	En	el	presente	estudio	 se	obtuvieron	muestras	de	
siete	 individuos	 de	 zorra	 gris	 y	 14	 perros	 de	 los	 cuales	 seis	
sueros	obtuvieron	 resultados	positivos	 a	T.	 cruzi,	 cinco	 sueros	
resultaron	 positivos	 a	 L.	 mexicana,	 y	 ocho	 sueros	 resultaron	
positivos	a	L.	infantum	en	el	ensayo	de	ELISA,	mientras	que	para	
el	ensayo	de	WesternBlot	nueve	muestras	 resultaron	positivas	
para	 T.	 cruzi.,	 cuatro	 sueros	 se	 confirmaron	 como	 positivos	 y	
uno	 como	 negativo	 para	 L.	 mexicana,	 mientras	 que	 para	 L.	
infantum,	 de	 los	 ocho	 sueros	 que	 resultaron	 positivos	 en	 la	
prueba	 de	 ELISA,	 seis	 se	 confirmaron	 como	 positivos	 y	 dos	
como	negativos.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Nuestros	 resultados	 mostraron	
nueve	muestras	de	perros	positivas	para	T.	cruzi	(42,8%),	cuatro	
para	 L	 .mexicana	 (19%),	 y	 seis	 para	 L.	 infantum	 (28,5%).	 	 Es	
importante	 mencionar	 que	 el	 57%	 de	 los	 perros	 muestreados	
presentaron	 co-infección	 con	 dos	 o	 incluso	 tres	 especies	 de	
trypanosomátidos,	 se	 descarta	 una	 reacción	 cruzada	 por	 el	
análisis	 de	 WesternBlot,	 debido	 a	 su	 alta	 especificidad.		
Encontrar	co-infección	por	trypanosomátidos	en	dichos	cánidos	
indica	un	mayor	riesgo	de	adquirir	infección	por	alguno	de	estos	
parásitos,	 principalmente	 por	 los	 hábitos	 domésticos	 de	 los	
hospederos	en	los	que	se	registraron.		Lo	anterior	podría	tener	
un	 efecto	 negativo	 sobre	 fauna	 silvestre	 que	 se	 encuentra	 en	
contacto	con	ellos.	 	En	 la	actualidad	se	desconoce	el	grado	de	
participación	de	estos	 cánidos	en	el	 ciclo	de	 transmisión	de	T.	
cruzi	y	Leishmania	spp,	por	 lo	que	se	necesitan	más	datos	para	
comparar	la	prevalencia	trypanosomátidos	en	las	zonas	rurales	
en	 comparación	 de	 las	 zonas	 suburbanas.	 	 Se	 deben	 llevar	 a	
cabo	 más	 estudios	 en	 fauna	 silvestre	 y	 doméstica	 para	
identificar	 los	 principales	 reservorios	 de	 estos	 parásitos	 en	 el	
centro	 de	 México.	 	 Esta	 información	 servirá	 para	 desarrollar	
estrategias	 de	 prevención	 y	 control	 para	 la	 enfermedad	 de	
Chagas	y	las	Leishmanisasis	en	el	centro	de	México.		
Palabras	 clave:	 Perros	 peridomésticos,	 Querétaro,	
trypanosomátidos,	zorra	gris.	
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Introducción:	 En	 México,	 la	 riqueza	 de	 mamíferos	 marinos	
oscila	entre	45	y	49	especies	repartidas	en	los	órdenes	Cetacea,	
Carnivora	y	Sirenia.		La	mayoría	de	los	trabajos	sobre	este	grupo	
se	han	realizado	el	norte	del	Pacífico	Mexicano.		En	Oaxaca,	un	
alto	porcentaje	de	trabajos	se	han	enfocado	exclusivamente	al	
estudio	 de	 mamíferos	 terrestres,	 el	 conocimiento	 sobre	
mamíferos	marinos	es	escaso,	esporádico	e	insuficiente	y	se	ha	
producido	 invariablemente	 en	 un	 área	 restringida	 de	 la	 Costa	
Central	 de	 Oaxaca	 (CCO).	 	 La	 riqueza	 y	 composición	 de	 éste	
grupo	conocida	hasta	2014,	es	de	12	especies	(Delphinus	delphis,	
Feresa	attenuata,		Globicephala	macrorhynchus,	Grampus	criseus,	
Orcinus	 orca,	 Pseudorca	 crassidens,	 Stenella	 attenuata,	 S.	
longirostris,	 Tursiops	 truncatus,	 Balaenoptera	 musculus,	
Megaptera	novaeangliae	y	Zalophus	californianus)	divididas	en	11	
géneros	 y	 tres	 familias.	 	 Este	 conocimiento	 se	 ha	 generado	 a	
partir	 de	 una	 investigación	 de	 campo	 en	 2001	 y	 tres	 listados	
publicados	 en	 1993,	 2008	 y	 2013.	 	 Dado	 este	 panorama,	 el	
presente	 estudio	 se	 enfocó	 en	 determinar	 la	 riqueza	 y	
composición	 de	 especies	más	 actualizada	 de	 la	 comunidad	 de	
mamíferos	marinos	en	la	costa	de	Oaxaca.	
Metodología:	Para	ello,	se	realizaron	293	navegaciones	del	11	de	
diciembre	de	2011	al	30	de	abril	de	2015	entre	las	zonas	costeras	
y	oceánicas	de	Barra	de	Coyula	en	Santa	María	Huatulco	y	Barra	
de	 Tonameca	 en	 Santa	 María	 Tonameca,	 con	 la	 finalidad	 de	
registrar	 avistamientos	 de	 mamíferos.	 	 Paralelamente	 se	
revisaron	 registros	 de	 varamientos	 en	 la	 base	 de	 datos	 de	 la	
Colección	Osteológica	de	Mamíferos	Marinos	de	la	Universidad	
del	Mar	(COMMUMAR)	periodo	2008-2014	y	adicionalmente	se	
consideraron	 registros	 publicados	 hasta	 2014.	 	 Para	 la	
estimación	de	la	riqueza	de	especies	se	emplearon	modelos	de	
acumulación	de	especies.	
Resultados:	 El	 esfuerzo	 de	 muestreo	 fue	 de	 15,709.5	 km	
recorridos,	 14,658.9	 fueron	 costeros	 (N=285)	 y	 1,050.6	
oceánicos	 (N=8)	 realizando	 1,176	 avistamientos.	 	 En	 47	
avistamientos	 no	 fue	 posible	 la	 identificación,	 por	 lo	 que	 se	
asignaron	 a	 nivel	 de	 suborden	 y	 familia.	 	 Se	 registraron	 28	
varamientos,	 23	 provienen	 de	 la	 base	 de	 datos	 de	 la	
COMMMUMAR	 y	 cinco	 publicados	 en	 literatura.	 	 En	 total	 se	
obtuvieron	1,204	registros	de	mamíferos	marinos.		En	cuanto	al	
número	de	especies,	13	fueron	registradas	en	navegaciones	del	
bloque	 costero,	 ocho	 en	 el	 oceánico	 y	 12	 en	 los	 registros	 de	
varamiento.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 número	 total	 de	 especies	
registradas	 mediante	 los	 métodos	 anteriores	 fue	 de	 18.	 	 De	
éstas,	 siete	 son	 nuevos	 registros	 para	Oaxaca	 (B.	 edeni,	 Kogia	
sima,	 S.	 coeroleualba,	 Steno	 bredanensis,	 Ziphius	 Cavirostris,	
Arctocephalus	 philippi	 townsendi	 y	 Eumetopias	 jubatus)	 y	 un	
nuevo	registro	para	México	(A.	australis).	 	Con	excepción	de	B.	
musculus,	G.	macrorhynchus	y	F.	attenuata,	se	registraron	en	las	
navegaciones	y	varamientos	de	 la	COMMUMAR	el	 resto	de	 las	
especies	conocidas	hasta	2014.		Los	modelos	de	acumulación	de	
especies	indicaron	que	el	número	de	especies	oscila	entre	19.84	
y	23.98,	lo	cual	coincide	con	este	trabajo.		Finalmente,	con	base	
en	los	resutlados	de	este	trabajo,	se	concluye	que	la	riqueza	de	
mamíferos	marinos	para	el	estado	de	Oaxaca	es	de	20	especies,	
divididas	 en	 dos	 órdenes,	 tres	 subordenes,	 cinco	 familias	 y	 16	
géneros,	 significando	 un	 incremento	 del	 40%	 respecto	 a	 las	
especies	conocidas	hasta	2014.	
	

Palabras	 clave:	 Arctocephalus	 australis,	 Biodiversidad,	
Cetartiodactyla,	 Costa	 Central	 de	 Oaxaca,	 Pacífico	 Sur	
mexicano.	
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SELECCIÓN	Y	USO	DEL	MICROHÁBITAT	POR	DOS	PEROMYSCUS	
SINTÓPICOS	EN	UN	BOSQUE	DE	CONÍFERAS	Y	LATIFOLIADAS	
DEL	CENTRO	DE	MÉXICO	
	
Ivan	 Mijail	 De	 la	 Cruz-Arguello1a*,	 Alondra	 Castro-Campillo1,	
Alejandro	 Zavala-Hurtado1,	 Arturo	 Salame-Méndez2,	 Claudia	
Peralta-Juárez1a,	Juan	Luis	Patiño-Ortega1,	Noé	González-Ruiz1	y	
José	Ramírez-Pulido1	
Departamentos	 de	 Biología1	 y	 Biología	 de	 la	 Reproducción2,	
aEgresados,	Maestría	en	Biología,	División	de	Ciencias	Biológicas	
y	 de	 la	 Salud,	 Universidad	 Autónoma	 Metropolitana,	 Unidad	
Iztapalapa.	 Av.	 San	 Rafael	 Atlixco	 186,	 Vicentina,	 09340,	
Iztapalapa,	 Ciudad	de	México,	México.	 imda@xanum.uam.mx,	
acc@xanum.uam.mx,	 jazh@xanum.uam.mx,	
asam@xanum.uam.mx,	 komportana@hotmail.com,	
noegr@xanum.uam.mx	y	jrp@xanum.uam.mx		
	
Introducción:	 La	distribución	ecológica	de	 los	micromamíferos	
y,	 por	 ende,	 su	 selección	 y	 uso	 espacio-temporal	 del	 hábitat,	
dependen	en	gran	medida	de	cómo	son	capaces	de	percibir	 la	
heterogeneidad	 ambiental,	 por	 cuanto	 a	 la	 distribución	
diferenciada	y	cambiante,	tanto	de	recursos	alimenticios	como	
de	refugios	así	como	de	las	interacciones	que	ocurren	entre	las	
especies.	 	Para	comprobar	 lo	anterior,	este	 trabajo	 tuvo	como	
objetivo	 analizar	 la	 distribución	 ecológica	 de	 dos	 Peromyscus	
sintópicos,	 en	 función	 de	 la	 heterogeneidad	 espacio-temporal	
del	microhábitat,	considerando	estas	hipótesis	nulas:	1)	que	los	
cambios	 temporales	 en	 las	 características	 del	 microhábitat,	
ocasionados	 por	 dos	 temporadas	 pluviales,	 no	 afectaban	 la	
microdistribución	 de	 ambos	 ratones,	 2)	 que	 el	 sexo	 de	 los	
individuos	 no	 influiría	 en	 cómo	 usaban	 y	 seleccionaban	 el	
microhábitat	 y	 3)	 que	 los	 individuos	 adultos	 ocuparían	 los	
mejores	 microhábitats	 (zonas	 de	 calidad	 en	 términos	 de	
recursos),	desplazando	a	los	juveniles.	
Metodología:	 Recabamos	 24	 variables	 ambientales	
representativas	 de	 la	 estructura	 cambiante	 y	 estable	 del	
microhábitat,	en	120	estaciones	de	muestreo	con	2.5	m2	de	área	
de	 influencia,	 en	 un	 cuadrante	 (55x45	m)	del	 Parque	Nacional	
Desierto	 de	 los	 Leones,	 durante	 lluvias	 y	 secas.	 	Obtuvimos	 la	
especie,	ubicación	espacial	relativa,	sexo	y	edad	de	los	ratones	
con	captura-recaptura	(11	meses),	usando	trampas	Sherman	en	
cada	 estación.	 	Definimos	 la	 heterogeneidad	del	microhábitat,	
mediante	 tres	 zonas	de	 calidad	 (C1-3),	 sometiendo	 los	datos	 a	
estadísticos	 multivariados.	 	 Analizamos	 patrones	 de	
microdistribución	en	los	ratones	y	la	heterogeneidad	del	hábitat	
con	estadística	multivariada,	inferencial	y	espacial.	
Resultados:	 Las	 tres	 calidades	 cambiaron	 significativamente	
entre	 épocas	 pluviales	 (Chi2).	 	 Hubo	 diferencias	 entre	
interespecíficas,	 por	 sexo	 y	 edad,	 en	 la	 microdistribución	
espacio-temporal	y	en	las	variables	y	calidades	del	microhábitat	
preferidas	 por	 época	 pluvial	 (K	 bivariada	 de	 Ripley	 y	Modelos	
Lineares	 Generalizados	 de	 los	 componentes	 principales	
significativos).	 	 P.	 difficilis	 permaneció	 estable	 en	 el	 tipo	 de	
microhábitat;	su	variación	intrapoblacional	agregó	juveniles	con	
algún	adulto,	especialmente	macho	y	la	atracción	entre	adultos	
cambió	a	rechazo	a	ciertas	distancias	(hembras).	 	P.	melanotis,	
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cambió	 de	 microhábitat	 entre	 temporadas	 y	 calidades,	 pero	
permaneció	 estable	 intrapoblacionalmente,	 pues	 juveniles	 y	
adultos	tendieron	a	estar	juntos.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Como	 se	 esperaba,	 los	 resultados	
refutaron	 las	 hipótesis	 nulas,	 revelando	 que:	 1)	 la	
heterogeneidad	 del	 microhábitat	 y	 sus	 cambios	 espacio-
temporales,	 afectan	 la	 distribución	 de	 ambos	 Peromyscus;	 2)	
esta	microdistribución	depende	del	sexo	y	la	edad	en	P.	difficilis,	
mientras	 que	 en	 P.	 melanotis,	 la	 variación	 está	 dada	 por	 la	
intensidad	 de	 su	 asociación	 con	 cada	 zona;	 3)	 los	 juveniles	
exploradores	 permanecen	 cercanos	 a	 las	 zonas	 que	 les	
garantizan	 su	 sobrevivencia	 en	 cada	 época	 pluvial	 y	 no	 son	
desplazados	 por	 los	 adultos.	 	 Además,	 los	 datos	 sugieren	
cuidado	 uniparental	 hacia	 los	 juveniles	 exploradores	 en	 P.	
difficilis,	 más	 por	 parte	 de	 los	 machos	 adultos	 que	 por	 las	
hembras	 adultas,	 así	 como	 territorialidad	más	marcada	 en	 las	
últimas.		En	P.	melanotis,	la	atracción	positiva,	en	ambas	épocas,	
entre	 sexos	 y	 edades,	 permite	 concebirla	 como	 una	 especie	
muy	 gregaria	 que	 conforma	 grupos,	 o	 familias	 sociales,	 en	
donde	los	juveniles	exploradores	son	acompañados	por	ambos	
progenitores.	 	 Finalmente,	 también	 se	 evidenció	 una	
sincronización	 espacio-temporal	 excluyente	 entre	 estas	
especies	 congenéricas,	 principalmente	 para	 explotar	 los	
recursos	del	microhábitat	C2.	
	
Palabras	 clave:	 calidad	 ambiental,	 coexistencia	 congenérica,	
heterogeneidad	 espaciotemporal,	 K	 bivariada	 de	 Ripley,	
Peromyscus.	
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ASOCIACIÓN	DE	LAS	PRÁCTICAS	DE	MANEJO	DEL	CULTIVO	DE	
AGAVE	AZUL	CON	LOS	MAMÍFEROS	DEL	VALLE	DE	AUTLÁN-EL	
GRULLO,	JALISCO	
	
Ing.	Carol	Alexis	Flores	Real1*,	Dr.	Arturo	Moreno	Hernández2,	
Dr.	 Alejandro	 Macías	 Macías3	 y	 Dr.	 Luis	 Ignacio	 Iñiguez-
Dávalos1	
1Departamento	 de	 Ecología	 y	 Recursos	 Naturales,	
2Departamento	de	Producción	Agrícola,	Centro	Universitario	de	
la	 Costa	 Sur,	 Universidad	 de	 Guadalajara.	 Av.	 Independencia	
Nacional	151,	Autlán	de	Navarro,	Jalisco,	48900,	México.	
3Departamento	 de	 Sociedad	 y	 Economía,	 Centro	 Universitario	
del	Sur,	Universidad	de	Guadalajara.	
(caroley_real@hotmail.com)	(FR)		
	
Introducción:	 La	 creciente	 demanda	 de	 agave	 para	 producir	
tequila,	ha	transformado	los	ecosistemas	naturales	y	desplazado	
otros	 cultivos	 en	 las	 regiones	 Sierra	 de	 Amula	 y	 Costa	 Sur	 del	
Estado	 de	 Jalisco.	 	 La	 formas	más	 popular	 de	 producción	 es	 a	
través	de	“la	 renta	o	 contrato”	 con	alguna	compañía	 tequilera.		
Esta	 busca	 generar	 una	 maximización	 de	 sus	 ganancias,	
sobreexplotando	 los	 recursos	 y	minimizando	 todos	 los	 agentes	
externos	 al	 cultivo.	 	 De	 esta	 manera,	 el	 conflicto	 con	 la	 fauna	
silvestre	 se	 acrecenta,	 especialmente	 con	 los	 mamíferos,	 que	
más	impacto	tienen	en	la	producción.		El	objetivo	es	documentar	
el	 impacto	de	diferentes	prácticas	de	manejo	en	 los	 cultivos	de	
agave	 (Agave	 tequilana	Weber)	 sobre	 los	mamíferos	 en	 el	 valle	
agrícola	de	Autlán-El	Grullo,	Jalisco.		Se	ubicaron	dos	parcelas	de	
agave	 con	 manejo	 intensivo	 bajo	 contrato	 de	 compañías	
tequileras	 y	 dos	 con	 productores	 independientes.	 	 	 Para	
documentar	la	diversidad	de	mamíferos,	se	realizaron	transectos	

de	 observación	 directa,	 se	 colocaron	 cuatro	 cámaras	 trampa,	
cuarenta	 trampas	 Sherman	 y	 tres	 redes	 de	 niebla,	 dos	 noches	
por	 mes	 desde	 enero	 del	 2016.	 	 Se	 realizaron	 entrevistas	 a	
agricultores	 independientes	 y	 a	 trabajadores	 de	 compañías	
tequileras	 para	 describir	 y	 analizar	 las	 diferentes	 prácticas	 de	
manejo.		Como	resultados	preliminares	de	la	primera	temporada,	
se	registraron	149	individuos	de	19	especies,	pertenecientes	a	12	
familias	y	7	órdenes;	aunque	algunas	de	las	prácticas	de	manejo	
son	similares,	las	parcelas	de	productores	independientes	tienen	
un	menor	 impacto	sobre	 las	poblaciones	de	mamíferos	del	área	
de	estudio,	y	presentan	mayor	diversidad	que	las	manejadas	bajo	
contrato.	Entro	otras	características,	estas	parcelas	conservan	el	
estrato	herbáceo	y	arbustivo,	tienen	cuerpos	de	agua	artificiales,	
regulan	 la	 cacería	 y	 tienen	 árboles	 nativos	 que	 proporcionan	
sombra	y	alimento.		A	escala	de	paisaje,	los	elementos	naturales	
que	rodean	las	parcelas,	como	los	cercos	de	piedra,	cercos	vivos,	
canales	de	riego	y	parches	de	vegetación	ayudan	a	aumentar	 la	
diversidad	de	mamíferos,	puesto	que	los	cultivos	de	agave	sirven	
como	 hábitat	 y	 áreas	 de	 paso	 para	 una	 gran	 cantidad	 de	
mamíferos.			
	
Palabras	 clave:	 Agricultura	 por	 contrato,	 Conservación,	
Ecología,	Fauna	silvestre,	Producción.	
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ÁREAS	VERDES	URBANAS	Y	SUBURBANAS	COMO	ESPACIOS	
COMPLEMENTARIOS	PARA	LA	CONSERVACIÓN	DE	LA	
MASTOFAUNA	DE	LA	REGIÓN	COSTA	DE	OAXACA	
	
Carlos	García	Estrada*	y	Helisama	Colín	Martínez			
Instituto	 de	 Ecología,	 Universidad	 del	 Mar,	 campus	 Puerto	
Escondido.	 	 Km.	 1.5	 de	 la	 carretera	 Puerto	 Escondido-Sola	 de	
Vega,	Oaxaca,	71980,	México.	Email:	cgarcia@zicatela.umar.mx	
(CGE),	helisama_colin@zicatela.umar.mx	(HCM)	
	
Introducción:	 Oaxaca	 es	 el	 estado	 mexicano	 con	 mayor	
diversidad	 de	 especies;	 sin	 embargo,	 las	 actividades	 humanas	
como	 la	agricultura,	ganadería,	asentamientos	humanos,	entre	
otros,	 han	 reducido	 la	 superficie	 original	 de	 la	 vegetación	
afectando	 a	 las	 especies	 animales	 asociadas.	 	 Ante	 esta	
problemática,	el	decreto	de	Áreas	Naturales	Protegidas	parece	
no	 ser	 suficiente	 para	 la	 conservación	 de	 la	 fauna,	 por	 lo	 que	
cualquier	espacio	verde	puede	ser	importante	para	la	viabilidad	
de	 las	especies.	 	 El	objetivo	del	 trabajo	 fue	 conocer	 la	 riqueza	
de	especies	de	mamíferos	en	cinco	sitios	con	diferente	tipo	de	
vegetación	en	áreas	urbanas	y	suburbanas	de	la	región	Costa	de	
Oaxaca.	 	 Se	 esperó	 que	 la	 riqueza	 de	 especies	 de	 mamíferos	
fuera	directamente	proporcional	con	respecto	a	la	superficie	de	
cada	área	estudiada.	
Metodología:	 Desde	 2007	 hasta	 2016	 se	 muestreó	 la	
mastofauna	de	cinco	áreas	verdes:	tres	campus	universitarios	y	
dos	jardines	botánicos	bajo	la	administración	de	la	Universidad	
del	 Mar.	 	 Se	 utilizaron	 técnicas	 directas	 e	 indirectas	 para	 el	
registro	de	las	especies	de	mamíferos.			
Resultados:	Se	obtuvieron	2376	registros	pertenecientes	a	siete	
órdenes,	 17	 familias,	 33	 géneros	 y	 40	 especies.	 	 El	 orden	
Chiroptera	fue	el	que	agrupó	al	mayor	número	de	especies	(S=	
19),	seguido	del	Rodentia	(S=		8).		El	número	de	especies	en	los	
sitios	varió	de	5	a	31.	 	La	riqueza	de	especies	de	mamíferos	no	
fue	directamente	proporcional	a	la	superficie	de	cada	sitio.			



	 	

	 95	

Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 riqueza	 de	 especies	 no	 tuvo	
relación	 con	 la	 superficie	 del	 sitio	 de	muestreo,	 por	 lo	 que	 al	
parecer	 la	 matriz	 del	 paisaje	 en	 los	 espacios	 urbanos	 y	
suburbanos	 desempeña	 un	 papel	 importante.	 	 La	 riqueza	 de	
especies	en	sitios	con	algún	tipo	de	protección	particular	es	una	
alternativa	 adicional	 para	 la	 conservación	 de	 algunas	 especies	
de	mamíferos.			
	
Palabras	 clave:	 Mamíferos,	 perturbación,	 protección,	 riqueza,	
sitios	particulares	
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DIETA	DE	PEROMYSCUS	DIFFICILIS	FELIPENSIS	(RODENTIA:	
CRICETIDAE)	Y	SU	VARIACIÓN	INTRAPOBLACIONAL	TEMPORAL	
EN	UN	BOSQUE	TEMPLADO	MIXTO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
	
Claudia	 M.	 Peralta-Juárez1a*,	 Alondra	 Castro-Campillo1,	 María	
Eugenia	Fraile-Ortega1,	Arturo	Salame-Méndez2,	 Ivan	Mijail	De	
la	Cruz-Argüello1a,	Juan	Luis	Patiño-Ortega1,	Noé	González-Ruiz1	
y	José	Ramírez-Pulido1.	
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Vicentina,	 09340	 Iztapalapa,	 Cd.	 México,	 México.	 E-mail:	
komportana@hotmail.com,	 acc@xanum.uam.mx,	
maru@xanum.uam.mx,	 asam@xanum.uam.mx,	
imda@xanum.uam.mx,	 ateriz@xanum.uam.mx,	
noegr@xanum.uam.mx,	y	jrp@xanum.uam.mx.	
	
Introducción:	El	hábitat	que	provee	el	bosque	templado	mixto	
del	 Parque	 Nacional	 Desierto	 de	 los	 Leones	 en	 la	 Ciudad	 de	
México,	 proporciona	 una	 importante	 diversidad	 de	 recursos	
alimenticios	 para	 conformar	 la	 dieta	 de	 Peromyscus	 difficilis	
felipensis.	 	 Es	 probable	 entonces	 que	 este	 ratón	 pueda	 llevar	
una	dieta	heterogénea	con	alta	ingesta	de	energía	digerible	que	
le	 permita	 completar	 sus	 necesidades	 energéticas	 y	
nutricionales,	 de	 acuerdo	 al	 sexo	 y	 la	 edad	 de	 los	 individuos.		
Por	 ende,	 una	 hipótesis	 nula	 integrada	 que	 examinamos	 aquí,	
es	 que	 ni	 los	 cambios	 espacio-temporales	 en	 la	 variedad	 y	
accesibilidad	de	los	recursos,	como	tampoco	el	sexo	o	la	edad,	
afectan	 el	 contenido	 de	 la	 dieta	 en	 la	 población	 de	 P.	 d.	
felipensis	 que	 vive	 en	 un	 bosque	 templado	mixto	 de	 latitudes	
medias.	
Metodología:	 Recolectamos	 e	 identificamos	 plantas	 hongos	 e	
insectos	(taxa)	susceptibles	en	tres	temporadas	pluviales	en	el	
área	 por	 un	 año;	 también	 capturamos	 P.	 d.	 felipensis	 de	
diferente	 sexo	 y	 edad.	 	 Elaboramos	 preparaciones	 y	
microfotografías	de	 taxa	e	 ítems	para	 identificación	ad	hoc	 de	
contenidos	 gastrointestinales,	 mediante	 técnicas	
microhistológicas.		Determinamos	diversidad	y	frecuencia	de	los	
taxa	e	ítems	vegetales,	agrupados	por	temporada,	sexo	y	edad.		
Usamos	 estadística	 multivariada	 para	 determinas	 patrones	 y	
diferencias	 entre	 ellos,	 de	 manera	 que	 pudiésemos	 develar	
posibles	 preferencias	 entre	 los	 sexos	 y	 grupos	 etarios	
(juveniles,	 subadultos	 y	 adultos),	 conforme	 a	 la	 temporada	
pluvial.		
Resultados:	 Identificamos	 40	 taxa	 (20	 plantas,	 14	 hongos	 y	 6	
insectos).	 	La	presencia	y	 frecuencia	de	taxa	e	 ítems	vegetales	
(cambios	 fenológicos),	 varió	 por	 temporada	 pluvial,	

determinando	 accesibilidad	 de	 recursos	 alimenticios	 variables.		
Hubo	amplia	superposición	en	plantas	siempre	presentes,	pero	
los	 sexos	 y	 grupos	 etarios	 consumieron	 varios	 taxa	 y,	
especialmente,	ítems	diferentes	entre	temporadas	pluviales.	La	
dieta	 juvenil	 es	 más	 similar	 a	 la	 adulta,	 mientras	 la	 subadulta	
extiende	 su	 espectro	 erráticamente.	 	 Aunque	 predominan	 las	
plantas,	 tanto	 hongos	 como	 insectos,	 parecen	 contribuir	 a	
completar	 el	 consumo	 de	 proteínas,	 según	 la	 accesibilidad	 y	
facilidad	de	captura	para	cada	sexo	y	grupo	etario.	
Discusión	y	conclusiones:	Nuestros	resultados	confirman	que	P.	
d.	felipensis	es	una	especie	generalista,	pero	“moderada”,	en	su	
nicho	 trófico,	 pues	 consume	 los	 recursos	 alimentarios	
disponibles	en	tres	grupos	taxonómicos	distintos,	de	acuerdo	a	
su	accesibilidad	espacio-temporal,	principalmente	con	respecto	
a	 hongos	 (lluvias)	 e	 insectos	 (Órdenes),	 así	 como	 a	 los	 ítems	
vegetales	 (cambios	 fenológicos)	 que	 solo	 se	 presentan	 en	
ciertas	condiciones	ambientales,	mientras	que	también	muestra	
recurrencia	en	el	consumo	de	ciertos	taxa	e	ítems	que	siempre	
ofreció	 su	 hábitat.	 	 Los	 patrones	 dietéticos	 diferenciales	
encontrados,	 contribuyen	 a	 entender	 cómo	 se	 parte	 el	 nicho	
trófico	dentro	de	P.	d.	 felipensis,	 conforme	al	 sexo	y	 la	edad	y	
arroja	 datos	 interesantes	 sobre	 su	 dinámica.	 	 Los	 patrones	
dietéticos	 similares	 entre	 juveniles	 y	 adultos,	 coinciden	 con	 la	
dependencia	 de	 los	 primeros,	mientras	 que	 el	 patrón	 variable	
de	 los	 subadultos,	 apunta	 hacia	 su	 exploración	 de	 la	 oferta	
alimentaria	del	hábitat.		
	
Palabras	 clave:	 diversidad	 dietética,	 Microhistología,	 oferta	
alimentaria,	partición	de	nicho	trófico,	Peromyscus.		
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RIQUEZA	MASTOFAUNÍSTICA	EN	UNA	ZONA	DE	TRANSICIÓN	
ARIDO-TEMPLADA	EN	EL	MUNICIPIO	DE	CARDONAL,	ESTADO	
DE	HIDALGO	
	
Sergio	 Einar	 Revueltas-Hernández*,	 Gabriel	 Hernández-
Vallecillo,	 Penélope	 Hernández-Alcántar	 y	 Efraín	 Ángeles-
Cervantes.	
Laboratorio	de	Ecología	e	Hidrología	de	Bosques.	FES	Zaragoza	
UNAM.	 Av.	 Guelatao	 #66,	 Col.	 Ejército	 de	 Oriente,	 09230	
Iztapalapa,	Ciudad	de	México.	einar.rev@gmail.com.	
	
Introducción:	 Entre	 el	 valle	 del	 mezquital	 y	 los	 bosques	
templados	de	la	Sierra	de	Cardonal,	estado	de	Hidalgo,	existen	
matorrales-bosques	semiáridos	de	piñón	y	bosques	de	encinos,	
los	 cuales	 no	 cuentan	 con	 estudios	 mastafaunisticos.	 	 Se	
postula	 la	 hipótesis	 de	 que	 a	 mayor	 humedad	 mayor	 riqueza	
faunística,	por	lo	que	surgen	las	siguientes	interrogantes:	¿Qué	
zonas	 presentaran	mayor	 riqueza?	 	 El	 objetivo	 fue:	 Evaluar	 la	
riqueza	de	la	mastofauna	terrestre	en	comunidades	de	acuerdo	
a	 un	 gradiente	 de	 humedad	 (Matorral,	 cañada,	 bosque	
semiárido	y	bosque	templado).			
Metodología:	 Se	 ubicaron	 6	 sitios	 de	 trabajo,	 (1)	 matorral	
semiárido,	 (2)	 bosque	 semiárido	 conservado,	 (3)	 bosque	
templado,	 y	 (4)	 una	 cañada	 abrupta	 con	 un	 arroyo.	 	 Se	
realizaron	 recorridos	 de	 6-8	 transectos	 en	 cada	 sitio.	 	 Se	
colectaron	 muestras	 de	 huellas,	 excretas,	 pelos	 de	 guardia	 y	
organismos,	 las	 cuales	 fueron	 determinadas	 utilizando	
manuales	 y	 claves	 respectivas.	 	 Los	 organismos	 y	 vestigios	
fueron	determinados	en	el	museo	de	zoología	de	la	Facultad	de	
Ciencias-UNAM,	 y	 laboratorio	 de	 ecología	 FES	 Zaragoza.	 	 Se	
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utilizó	ESTIMATES	para	estimar	riqueza	y	diversidad.		Se	estimó	
la	diversidad	β	con	el	índice	de	Jaccard.	
Resultados:	 Se	 registraron	 seis	 órdenes,	 13	 familias,	 y	 31	
especies.		La	riqueza	máxima	estimada	fue	de	34	especies.		Seis	
especies	 son	 endémicas	 (Cryptotis	 parva,	 Sorex	 veraecrucis,	
Bassariscus	 astutus,	 Sylvilagus	 cunicularius,	 Lepus	 callotis	 y	
Neotoma	 mexicana),	 seis	 se	 encuentran	 en	 la	 NOM-059-
SEMARNAT-2010	 (C.	 parva,	 L.	 wiedii,	 L.	 pardalis,	 B.	 astutus,	 S.	
cunicularius	y	Oryzomyss	couesi),	dos	en	 la	 IUCN	y	cuatro	en	 la	
CITES.		Se	registraron	14,	22,	20	y	21	especies	para	la	zona	1,	2,	3	
y	 4	 respectivamente.	 	 La	 diversidad	 β	 mostro	 que	 la	 mayor	
heterogeneidad	 se	 presenta	 entre	 el	 matorral	 y	 los	 bosques	
templado	 y	 semiárido.	 	 La	 mayor	 riqueza	 de	 especies	 se	
concentró	en	los	bosques	conservados,	tanto	semiáridos	como	
templados	 y	 en	 la	 cañada	 con	 arroyo.	 	 El	 matorral	 semiárido	
registró	 la	 menor	 riqueza,	 lo	 que	 se	 atribuye	 a	 los	 suelos	
someros	 con	 menor	 humedad,	 riqueza	 florística	 y	 	 menores	
recursos	alimentarios.	Esta	riqueza	de	mamíferos	terrestres	de	
la	Sierra	de	Cardonal,	es	superior	a	la	Reserva	de	la	biósfera	de	
la	“Barranca	de	Metztitlán”,	Hidalgo	(20),	e	inferior	a	las	zonas	
más	húmedas	como	las	de	Sierra	Nanchititla,	estado	de	México	
(38)	y	del	municipio	de	Tlalchinol,	Hidalgo	(42).		Ante	el	cambio	
climático	 las	 zonas	 áridas	 y	 semiáridas	 aumentarán	por	 lo	que	
se	 infiere	 que	 la	 mastofauna	 se	 concentrará	 en	 los	 bosques	
semiáridos,	 templados	 y	 cañadas	 cercanas,	 por	 lo	 que	 es	
importante	conservar	este	gradiente	de	vegetación	sobre	todo	
porque	 las	 especies	 protegidas	 por	 la	 NOM-059-SEMARNAT-
2010	están	distribuidas	entre	el	matorral	y	el	bosque	semiárido.	
	
Palabras	 clave:	 Bosques,	 Diversidad	 faunística,	 Incendios,	
Mamíferos,	Matorrales.	
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DIVERSIDAD	DE	MAMÍFEROS	DEL	ESTADO	DE	HIDALGO,	
MÉXICO	
	
Alberto	 E.	 Rojas	 Martínez1*,	 Melany	 Aguilar	 López1,	 Cristian	
Cornejo	Latorre1	
1	 Laboratorio	 de	 Ecología	 de	 Poblaciones,	 Centro	 de	
Investigaciones	 Biológicas,	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	
de	 Hidalgo.	 	 Correspondencia:	 Ciudad	 del	 Conocimiento,	
Carretera	Pachuca-Tulancingo	s/n,	Hidalgo,	42000.	 	México.	 	E-
mail:	 aerojas@uaeh.edu.mx	 (AERM)*,	
mel1983aguilar@hotmail.com	 (MAL),	 crisclat@gmail.com	
(CCL).	
	
Introducción:	 Los	 mamíferos	 son	 animales	 que	 desarrollan	
importantes	papeles	funcionales	en	 la	naturaleza,	sin	embargo	
se	conoce	poco	sobre	la	riqueza	y	ecología	de	estos	animales	en	
Hidalgo.		El	estado	se	encuentra	situado	en	una	región	del	país,	
que	favorece	la	riqueza	biológica	de	mamíferos.		Sin	embargo	el	
estado	 no	 está	 reconocido	 por	 su	 alta	 riqueza.	 	 Hasta	 el	 año	
2005,	Hidalgo	se	encontraba	ubicado	en	el	décimo	quinto	lugar	
de	diversidad	mastozoológica	a	nivel	nacional,	con	97	especies.		
En	 el	 año	 2010,	 se	 realizó	 una	 compilación	 de	 la	 información	
disponible,	 con	 la	 cual	 fue	 propuesta	 la	 existencia	 de	 154	
especies	 de	 mamíferos,	 si	 bien	 11	 de	 ellas	 fueron	 incluidas	
solamente	por	su	distribución	potencial,	colocando	al	estado	en	
el	 sexto	 lugar	 a	 nivel	 nacional,	 con	 respecto	 a	 la	 diversidad	
mastofaunística.	 	 El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 consiste	 en	
presentar	 los	 resultados	del	 trabajo	 realizado	durante	 14	 años	

por	 el	 Laboratorio	 de	 Ecología	 de	 Poblaciones,	 para	
proporcionar	 la	 lista	 de	 mamíferos	 presentes	 en	 el	 estado,	
conjuntando	los	datos	obtenidos	con	una	revisión	bibliográfica	
exhaustiva.	 	 El	 estado	 de	 Hidalgo	 debe	 ser	 reconocido	 por	 la	
gran	diversidad	de	mamíferos	con	distribución	comprobada,	así	
como	por	su	enorme	potencial	de	albergar	nuevas	especies.		
Metodología:	Se	hizo	una	revisión	exhaustiva	de	la	bibliografía	
y	 de	 las	 bases	 de	 datos,	 la	 lista	 obtenida	 fue	 complementada	
con	 datos	 de	 campo.	 	 Se	 realizaron	 salidas	 a	 las	 diferentes	
regiones	 del	 estado	 para	 el	 registro	 de	mamíferos	 pequeños,	
medianos	 y	 grandes,	 utilizando	 diversos	 métodos	 de	 colecta	
(Trampas	 Sherman,	 trampas	 cámara,	 redes	 de	 niebla	 entre	
otros).	 	La	riqueza	fue	analizada	mediante	el	Índice	de	Riqueza	
Relativa.	 Las	 especies	 fueron	 clasificadas	 de	 acuerdo	 con	 las	
ecorregiones	del	estado	en	donde	 fueron	 registradas	y	por	 su	
afinidad	biogeográfica.	 	Para	determinar	 la	categoría	de	riesgo	
de	cada	especie,	se	consultó	la	NOM-059-2010.		
Resultados:	Existen	registros	de	147	especies	de	mamíferos	en	
Hidalgo.		La	diversidad	mencionada	representa	más	de	la	mitad	
de	los	órdenes,	familias	y	géneros	del	país	y	confirma	a	Hidalgo,	
como	el	sexto		con	mayor	riqueza	mastozoológica.		Cuarenta	y	
cuatro	mamíferos	 son	 compartidos	 con	América	del	Norte,	 34	
con	 América	 del	 Sur,	 33	 con	 ambas	 y	 36	 son	 endémicas	 a	
México.	 	De	ellos,	quince,	se	encuentran	bajo	alguna	categoría	
de	protección.	 	El	Índice	de	Riqueza	Relativa	clasifico	al	estado	
de	 Hidalgo	 con	 mayor	 riqueza	 por	 unidad	 de	 área	 que	 los	
estados	 de	 Sinaloa,	 Veracruz,	 San	 Luís	 Potosí,	 Jalisco,	
Michoacán,	 Puebla	 y	 Oaxaca.	 	 La	 eco-región	 que	 aporta	 más	
especies	para	el	estado	fue	 la	tropical	del	Bosque	de	Montaña	
de	Veracruz.	
Discusión	y	conclusiones:	En	el	estado	de	Hidalgo	antes	del	año	
2010,	no	 se	 creía	que	 lo	habitaran	más	especies	de	mamíferos	
de	 los	 esperados	 por	 sus	 dimensiones.	 	 La	 riqueza,	 al	 parecer	
está	 relacionada	 con	 su	 posición	 dentro	 de	 la	 Zona	 de	
Transición	Mexicana.	 	 Se	 pueden	 identificar	 tres	 eco-regiones	
importantes;	Bosque	de	Montaña	de	Veracruz	 (62	especies,	 15	
exclusivas),	 Matorral	 Central	 Mexicano	 (49	 especies,	 7	
exclusivas)	y	la	Faja	Volcánica	Transmexicana	(30	especies,	tres	
exclusivas),	que	son	bien	conocidas	por	la	riqueza	biológica	que	
presentan	en	México,	lo	que	demuestra	que	la	heterogeneidad	
ambiental	 del	 estado	 es	 una	 de	 las	 principales	 causas	 de	 su	
riqueza.	 Las	 principales	 amenazas	 para	 la	 conservación	 de	 los	
mamíferos	se	concentran	en	la	alteración	y	la	fragmentación	del	
hábitat,	así	como	a	la	cacería	furtiva.	
	
Palabras	 clave:	 Distribución,	 riqueza,	 heterogeneidad	
ambiental,	regiones	biogeográficas.	
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ECOLOGÍA	TRÓFICA	DEL	LOBO	MARINO	DE	CALIFORNIA	
(Zalophus	californianus)	EN	LAS	ISLAS	FARALLÓN	DE	SAN	
IGNACIO,	SAN	PEDRO	NOLASCO	Y	SAN	JORGE,	EN	EL	GOLFO	
DE	CALIFORNIA	
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Pablo	Gallo	 Reynoso1,	Miguel	 Ángel	 Guevara	Medina2	 y	 Jesús	
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2APFF	 Islas	 del	 Golfo	 de	 California,	 Sinaloa.	 Antonio	 Rosales,	
484	Ote.	Interior	205,	Col.	Centro,	Culiacán,	Sinaloa.	C.P.	80000.	
3APFF	 Islas	 del	 Golfo	 de	 California,	 Sonora.	 Isla	 de	 la	 Rasa	
esquina	con	calle	 Isla	del	Peruano	s/n,	Col.	Lomas	de	Miramar,	
Guaymas,	Sonora.	C.P.	85450.		
Email:	 isaidaba@yahoo.com.mx	 (IDBA)	 jpgallo@ciad.mx	
(JPGR)	
	
Introducción:	 El	 lobo	 marino	 de	 California	 (LMC)	 Zalophus	
californianus	 es	 el	 único	 pinnípedo	 residente	 en	 el	 Golfo	 de	
California,	 en	 donde	 existen	 13	 colonias	 reproductivas,	 es	 una	
especie	 sujeta	 a	 protección	 especial	 de	 acuerdo	 con	 la	 NOM-
059-SEMARNAT-2010	y	considerada	un	depredador	de	alto	nivel	
trófico	e	indicador	del	ecosistema	marino;	por	lo	cual	se	realizó	
un	estudio	de	ecología	trófica	de	la	especie	en	la	región	norte,	
centro	y	sur	de	su	distribución	oriental	en	el	Golfo	de	California,	
correspondiendo	 a	 las	 Islas:	 San	 Jorge	 (Norte),	 San	 Pedro	
Nolasco	 (Centro)	 ambas	 en	 Sonora	 y	 la	 Isla	 Farallón	 de	 San	
Ignacio	 (Sur)	 en	 Sinaloa.	 	 Nuestra	 hipótesis	 es	 que	 existirán	
diferencias	 en	 los	 hábitos	 alimentarios	 del	 lobo	 marino	 de	
California	entre	 islas	y	entre	años,	por	 lo	que	existirá	una	baja	
superposición	trófica	entre	islas.	
Metodología:	 Durante	 el	 verano	del	 2014	 y	 2015	 se	 colectaron	
57	 y	 72	 heces	 de	 LMC	 respectivamente,	 en	 tres	 colonias	
reproductivas	 localizas,	una	en	 las	 Islas	San	Jorge	 (SJ),	una	en	
Isla	San	Pedro	Nolasco	(SPN)	y	la	última	en	Isla	Farallón	de	San	
Ignacio	 (FSI),	 en	 el	 Golfo	 de	 California.	 	 Se	 determinaron	 los	
hábitos	alimentarios	mediante	el	tamizado	de	las	muestras	y	la	
identificación	 de	 otolitos	 de	 peces,	 picos	 de	 cefalópodos	 y	
restos	de	crustáceos.	Para	cada	isla	se	determinó,	la	riqueza	de	
especies	presa	 (R),	 la	diversidad	de	 la	dieta	mediante	el	 índice	
de	Shannon-Weiner	(H’),	 la	amplitud	trófica	utilizando	el	 índice	
estandarizado	de	Levins	(Bj),	 las	principales	especies	presa	con	
el	 índice	 de	 importancia	 de	 presas	 (IIMPi),	 el	 grado	 de	
superposición	trófica	entre	islas	mediante	el	índice	de	Morisita-
Horn	(𝐶𝐶!)	y	se	consultó	el	ambiente	de	las	presas	en	fishbase.	
Resultados:	En	2014,	 la	mayor	R	y	H’	fue	para	SPN	(R=	23	y	H’=	
2.66),	 seguido	de	SJ	 (R=	18	y	H’=	2.61)	y	FSI	 (R=	10	y	H’=	2.09).		
Las	 presas	 principales	 variaron	 entre	 islas,	 en	 FSI	 fueron	 el	
cirujano	 Acanthurus	 xanthopterus,	 la	 señorita	 Oxyjulis	
californica,	 el	 huachinango	 Lutjanus	 peru	 y	 la	 langostilla	
Pleuroncodes	 planipes,	 en	 SPN	 fue	 el	 charro	 Trachurus	
symmetricus	y	el	calamar	(no	 identificado),	mientras	que	en	SJ	
fue	 el	 lenguado	 Citharichthys	 stigmaeus.	 En	 2015,	 la	 isla	 SJ	
obtuvo	la	R	y	H’	mayor	(R=	26	y	H’=	3.08),	SPN	tuvo	una	R	alta,	
sin	embargo	una	menor	diversidad	(R=	23	y	H’=	1.38),	mientras	
que	FSI	 tuvo	una	R	y	H´	baja	 (R=	8	y	H’=	 1.70).	 	Las	principales	
presas	en	SJ	fueron	los	crustáceos,	en	SPN	fue	T.	symmetricus,	y	
en	 FSI	 fueron	 los	 calamares.	 	 El	 LMC	 durante	 2014	 y	 2015	 se	
comportó	 como	 depredador	 generalista	 en	 las	 tres	 islas,	
consumiendo	 presas	 de	 distintos	 ambientes,	 en	 FSI	 del	
ambiente	pelágico,	demersal	 y	arrecifal,	en	SPN	del	pelágico	y	
en	 SJ	 del	 pelágico	 y	 demersal.	 	 Existe	 una	 baja	 superposición	
trófica	(𝐶𝐶! <0.29)	entre	las	tres	islas	para	el	2014;	para	el	2015	se	
encuentra	 una	 superposición	 media	 entre	 SJ	 y	 SPN	
(rango de 𝐶𝐶! ≥0.29 𝑎𝑎  𝐶𝐶! ≤65)	y	entre	SJ	 y	FSI,	 así	 como	entre	
SPN	y	FSI	existe	una	superposición	baja	(𝐶𝐶! <0.29).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Estas	 diferencias	 en	 los	 hábitos	
alimentarios	 entre	 islas	 denota	 la	 plasticidad	 trófica	 del	 lobo	
marino	 en	 el	 Golfo	 de	 California,	 la	 superposición	 trófica	 baja	
entre	 islas	 podría	 estar	 influenciada	 por	 la	 disponibilidad	 de	
especies	 presa	 en	 cada	 localidad	 y	 por	 el	 tipo	 de	 hábitat	

dominante.		Los	cambios	en	los	hábitos	alimentarios	entre	años	
denotan	el	efecto	que	ha	tenido	el	Niño	de	2014	 -	2016	en	que	
muchas	 especies	 presa	 han	 mostrado	 una	 re-distribución;	 a	
partir	 de	 estos	 resultados,	 el	 lobo	 marino	 se	 considera	 una	
especie	 bioindicadora	 de	 cambios	 en	 la	 disponibilidad	 de	
especies	 presa	 en	 un	 gradiente	 latitudinal	 en	 el	 Golfo	 de	
California.	
	
Palabras	 clave:	 Bioindicador,	 hábitos	 alimentarios,	 islas	 del	
Golfo	 de	 California,	 lobo	 marino	 de	 California,	 superposición	
trófica.	
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PATRONES	DE	SELECCIÓN	DE	HÁBITAT	DE	LOS	CARNÍVOROS	
SILVESTRES	DE	LA	RESERVA	DE	LA	BIÓSFERA	JANOS,	
CHIHUAHUA	
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México,	México.	
	
Introducción:	 Conocer	 la	 selección	 del	 hábitat	 de	 la	 fauna	
silvestre	 es	 esencial	 para	 elaborar	 medidas	 efectivas	 para	 su	
conservación.	 Los	 carnívoros	 silvestres	 son	 considerados	
indicadores	potenciales	del	ecosistema	debido	a	su	sensibilidad	
a	la	extinción	y	por	su	función	en	las	interacciones	depredador-
presa,	 y	 son	 especialmente	 sensibles	 a	 la	 pérdida	 y	 la	
fragmentación	 del	 hábitat.	 	 El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 fue	
evaluar	 el	 uso	 de	 hábitat	 de	 los	 carnívoros	 silvestres	 de	 la	
Reserva	de	la	Biósfera	Janos	(RBJ),	Chihuahua.	
Metodología:	Durante	el	otoño	de	2013	y	primavera	de	2014	se	
establecieron	150	puntos	de	muestreo	(67	cámaras	trampa	y	83	
estaciones	de	trampeo)	distribuidos	en	cinco	hábitats	(pastizal,	
matorral	 mezquital,	 zonas	 riparias/matorral,	 bosque	 encino-
pino	y	ecotono	pastizal-bosque).	El	hábitat	de	cada	estación	de	
muestreo	 fue	 clasificado	 con	 base	 en	 la	 cobertura	 de	 hábitat	
predominante	dentro	de	una	superficie	de	100	metros	de	radio.		
Se	usó	 la	prueba	de	Chi	 cuadrada	para	evaluar	 la	 selección	de	
hábitat	 en	 relación	 a	 su	 disponibilidad	 para	 cada	 especie.	 	 Se	
usaron	 los	 intervalos	de	confianza	de	Bonferroni	para	conocer	
la	 preferencia	 de	 hábitats.	 	 Se	 obtuvieron	 un	 total	 de	 227	
registros	de	10	especies	de	carnívoros	silvestres.	
Resultados:	 Los	 resultados	 señalan	 que	 los	 coyotes	 (Canis	
latrans)	ocurren	en	todos	los	hábitats	sin	preferencia	alguna.		La	
zorra	gris	(Urocyon	cinereoargenteus),	el	oso	(Ursus	americanus)	
y	el	puma	(Puma	concolor)	seleccionan	hábitats	asociados	a	los	
bosques.	 La	 zorra	 del	 desierto	 (Vulpes	 macrotis)	 prefiere	 el	
pastizal.	 	 El	 gato	 montés	 (Lynx	 rufus),	 el	 zorrillo	 (Mephitis	
macroura)	 y	 el	mapache	 (Procyon	 lotor)	 seleccionan	 las	 zonas	
riparias	asociadas	a	los	matorrales	de	mezquite.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 A	pesar	 de	no	presentar	 diferencias	
estadísticamente	 significativas,	 el	 tejón	 (Taxidea	 taxus)	 se	
asoció	 a	 pastizal	 y	 matorral.	 	 La	 variación	 en	 la	 selección	 del	
hábitat	 por	 parte	 de	 los	 carnívoros	 silvestre	 de	 la	 RBJ	 puede	
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estar	 relacionada	 a	 varios	 aspectos	 ecológicos,	 como	 la	
competencia	 interespecífica,	 la	 interacción	depredador-presa	y	
las	características	del	paisaje.	En	la	RBJ	los	coyotes	se	muestran	
como	 especies	 “hábitat	 generalista”,	 mientras	 que	 los	
mapaches	y	las	zorras	del	desierto	se	presentan	como	especies	
“hábitat	 especialistas”	 a	 zonas	 riparias	 y	 pastizales,	
respectivamente.	 	Aunado	a	esto,	nuestros	resultados	resaltan	
la	importancia	de	la	protección	de	los	pastizales	de	Janos	como	
una	 estrategia	 clave	 en	 la	 conservación	 de	 especies	
amenazadas,	como	la	zorra	del	desierto	y	el	tejón.	
	
Palabras	 claves:	 cámaras	 trampa,	 carnívoros,	 conservación,	
distribución,	Janos,	uso	de	hábitat.	
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DIVERSIDAD	Y	ABUNDANCIA	DE	LA	COMUNIDAD	DE	
MURCIÉLAGOS	DE	XOYOQUILA,	HUEYTAMALCO	SIERRA	
NORTE,	DE	PUEBLA	
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1Lab.	Manejo	de	Recursos	Naturales,	Escuela	de	Biología	Edificio	
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Introducción:	A	nivel	mundial	 se	 reconocen	alrededor	de	 1,143	
especies	 de	 murciélagos;	 en	 América	 Latina	 se	 encuentra	 la	
mayor	 riqueza	 de	 especies,	 encontrándose	 México	 con	 144	
especies,	 agrupadas	 en	 7	 familias	 distribuidas	
heterogéneamente	dentro	del	territorio	nacional.		En	el	estado	
de	 Puebla	 se	 enlistan	 60	 especies	 de	 quirópteros,	 con	 una	
mayor	 diversidad	 en	 la	 Sierra	 Madre	 Oriental	 (64.2%).	 Estos	
mismos	 autores	 generaron	 un	 listado	 de	 las	 especies	 de	
murciélagos	en	Puebla	de	acuerdo	a	la	vegetación	y	las	regiones	
faunísticas,	 registrando	 33	 especies	 para	 el	 bosque	 tropical	
perennifolio,	 vegetación	 que	 caracteriza	 al	 municipio	 de	
Hueytamalco.	 	 El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 fue	 conocer	 las	
especies	presentes,	diversidad	y	abundancia	de	una	comunidad	
de	murciélagos	en	la	localidad	de	Xoyoquila	incluida	en	la	Sierra	
Norte	 de	 Puebla;	 debido	 a	 los	movimientos	 locales	 realizados	
por	los	murciélagos	en	relación	a	la	disponibilidad	de	alimento,	
se	espera	encontrar	un	mayor	número	de	especies	e	individuos	
en	la	estación	húmeda.		
Metodología:	Se	realizaron	doce	salidas	de	campo	(marzo	2015	
a	marzo	2016),	cada	salida	comprendió	cinco	días	por	mes.		Para	
la	 colecta	 de	 ejemplares	 se	 utilizaron	 cuatro	 redes	 de	 niebla,	
dos	de	12x2.6	m	y	dos	de	9x2.6	m,	se	abrieron	al	caer	 la	tarde,	
permaneciendo	abiertas	durante	cinco	horas.	Los	especímenes	
capturados	se	identificaron	taxonómicamente	con	base	en	una	
clave	dicotómica.	De	cada	individuo	se	registró	hora	de	captura,	
sexo,	condición	reproductiva,	longitud	de	antebrazo	y	peso.		Se	
realizó	 el	 índice	 de	 Shannon-Wiener	 (H’)	 para	 conocer	 la	
diversidad	y	X2	para	ver	las	diferencias	entre	temporadas.	
Resultados:	 Se	 capturaron	 un	 total	 de	 621	 murciélagos	
pertenecientes	a	22	especies,	dos	de	éstas:	Enchisthenes	hartii	y	
Leptonycteris	 yerbabuenae	 se	 encuentran	 en	 la	 NOM-059-
SEMARNAT-2010	 bajo	 Protección	 especial	 (Pr)	 y	 la	 última	 se	
encuentra	 registrada	 en	 la	 IUCN	 como	 Vulnerable	 (Vu).	 	 Se	
obtuvo	un	valor	de	H’=1.98	y	H’max.=3.09,	durante	el	muestreo	el	

mes	 de	 diciembre	 fue	 el	 más	 abundante,	 con	 respecto	 a	 la	
abundancia	 se	 observa	 que	 Sturnira	 lilium	 es	 la	 especie	 más	
abundante	 y	 dominante,	 la	 prueba	 de	 X2	 (1.32E-07)	 indica	 que	
hay	 diferencias	 significativas	 entre	 las	 temporadas	 húmeda	 y	
seca.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 porcentaje	 de	 diversidad	 de	
murciélagos	 es	 medio	 (64.21%)	 y	 el	 inventario	 está	
razonablemente	 completo,	 se	 registraron	menos	 especies,	 sin	
embargo,	 la	 zona	 tiene	 solamente	 pequeños	 parches	 de	
vegetación,	 estando	 en	 su	 mayoría	 altamente	 fragmentada	 y	
con	 predominio	 de	 potreros	 y	 parcelas	 con	 platanares	 o	
naranjales.		La	familia	más	representativa	fue	la	Phyllostomidae,	
siendo	la	familia	mejor	representada	en	México.	La	especie	con	
la	mayor	abundancia	y	dominancia	fue	Sturnira	lilium,	que	es	un	
murciélago	generalista,	su	abundancia	puede	deberse	a	que	se	
encuentra	en	una	zona	perturbada	y	al	 ser	generalista	es	muy	
versátil	 al	 elegir	 su	 alimento.	 	 En	 este	 trabajo	 se	 registró	
Leptonycteris	 yerbabuenae	 que	 tiene	 gran	 valor	 ecológico	 ya	
que	 ayudan	 a	 la	 polinización	 de	 las	 plantas	 especialmente	
cactáceas.	 	 Hubo	 diferencias	 significativas	 entre	 las	
temporadas,	 siendo	 la	 más	 abundante	 la	 seca,	 el	 mes	 con	
mayor	abundancia	 fue	diciembre,	que	corresponde	al	 fin	de	 la	
temporada	húmeda,	probablemente	debido	a	la	elevación	de	la	
temperatura	 y	 la	 fructificación	 de	 algunas	 especies	 vegetales	
como	el	Ficus	y	Solanaceas.		
	
Palabras	 clave:	 Índice	 de	 Shannon-Wiener,	 Leptonycteris	
yerbabuenae,	 Sturnira	 lilium,	 Phyllostomidae,	 temporada	
húmeda	y	seca.	
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COMPARACIÓN	DE	DOS	METODOLOGÍAS	PARA	DETERMINAR	
LA	DIVERSIDAD	DE	MAMÍFEROS	CARNÍVOROS	EN	LA	UMA	
RANCHO	EL	SALADO	EN	LA	MIXTECA	POBLANA	
	
*Geovanny	Ramirez	Carmona	y	M.	Concepción	López	Téllez		
Laboratorio	 de	 Manejo	 de	 Recursos	 Naturales,	 Escuela	 de	
Biología	 de	 la	 Benemérita	 Universidad	 Autónoma	 de	 Puebla.		
Blvd.	 	 Valsequillo	 y	 Av.	 	 San	 Claudio,	 Edificio	 112-A,	 Ciudad	
Universitaria,	 Col.	 Jardines	 de	 San	 Manuel,	 Puebla,	 Puebla,	
72570,	México.	E-mail:	geovannyrc@hotmail.es	(GRC).	
	
Introducción:	 El	 orden	 Carnivora	 se	 encuentra	 representado	
por	ocho	familias,	27	géneros	y	40	especies.	Para	el	estado	de	
Puebla	se	 registran	cinco	 familias,	 18	géneros	y	20	especies.	El	
estudio	 de	 carnívoros,	 por	 su	 naturaleza	 elusiva	 y	 sus	 bajas	
densidades,	 se	 aplica	 para	 su	 registro	 la	 combinación	 con	
técnicas	de	muestreo.		Una	de	las	técnicas	más	utilizadas	son	el	
uso	de	cámaras	trampa,	las	cuales	detectan	especies	con	bajas	
densidades	 y	 difíciles	 de	 capturar.	 	 Otra	 técnica	 ampliamente	
utilizada	para	la	detección	de	mamíferos	carnívoros	es	el	uso	de	
estaciones	 olfativas	 que	 documentan	 la	 presencia	 de	 las	
especies.		 Tanto	 las	 estaciones	 olfativas	 como	 las	 cámaras	
trampas,	han	sido	usadas	en	investigaciones	con	carnívoros;	sin	
embargo,	 el	 uso	 de	 los	métodos	 indirectos	 son	 de	 bajo	 costo	
para	el	estudio	de	estos	organismos	comparado	con	el	registro	
de	 las	 cámara	 trampa,	 por	 lo	 tanto,	 este	 trabajo	 tiene	 por	
objetivo	 conocer	 por	 medio	 de	 la	 comparación	 de	 estas	 dos	
técnicas	 cuál	es	 la	más	efectiva	para	detectar	a	 los	mamíferos	
carnívoros,	 así	 como	 comparar	 y	 determinar	 la	 diversidad	 y	
riqueza.		
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Metodología:	 La	 UMA	 Rancho	 el	 Salado	 se	 encuentra	 en	 la	
región	 Mixteca	 Poblana,	 la	 vegetación	 que	 predomina	 es	 la	
selva	baja	caducifolia.		En	el	trabajo	de	campo	para	efectuar	las	
comparaciones	 de	 métodos	 se	 realizaron	 dos	 salidas,	 una	
durante	 la	 temporada	 de	 seca	 y	 otra	 en	 lluvia.		 Se	 colocaron	
veinte	estaciones	de	muestreo	en	dos	transectos,	de	las	cuales	
diez	 fueron	 cámaras	 trampa	y	 diez	 estaciones	 olfativas.	 	Cada	
una	de	 las	estaciones	estaba	separada	por	 1000	m.	para	 tener	
una	 mayor	 cobertura	 de	 la	 superficie	 y	 se	 cumpliera	 la	
detección	de	las	especies.		
Resultados:	 Se	 registraron	 nueve	 especies,	 las	 familias	
Mephitidae	y	Procyonidae	con	tres	cada	una,	Canidae	con	dos	y	
Felidae	con	una.		Se	obtuvieron	2430	registros,	44	corresponden	
a	 estaciones	 olfativas	 y	 2386	 a	 cámaras	 trampa.	 	 El	 índice	 de	
Shannon-Wiener	 arroja	 una	 diversidad	 media	 ya	 que	 las	
proporciones	para	 la	temporada	seca	es	de	45.85%	(H'=	1.58)	y	
para	 la	 de	 lluvias	 son	 36.24%	 (H'=1.33).	 	 El	 primer	 muestreo,	
registró	 ocho	 especies,	 exceptuando	 a	 Canis	 latrans	 y	 el	
segundo,	 siete,	 exceptuando	 a	Mephitis	 macroura	 y	 Spilogale	
angustifrons.	 	 La	 especie	 con	 mayor	 registro	 fue	 Urocyon	
cinereoargenteus	 y	 la	especie	 con	menor	 registro	 fue	Spilogale	
angustifrons.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 diferencia	 en	 la	 funcionalidad	
entre	 los	dos	métodos	utilizados,	se	debe	a	que	 las	estaciones	
olfativas	 tuvieron	 una	 alta	 incidencia	 de	 ciclos	 desactivados	
debido	 a	 que	 se	 ven	 afectadas	 por	 lluvia,	 viento	 e	 inclusive	
animales	 domésticos.	 	 Por	 otro	 lado,	 se	 tuvo	 una	 buena	
funcionalidad	para	las	cámaras	trampa,	las	cámaras	trampa	fue	
el	método	que	reporta	una	mayor	riqueza.		Las	cámaras	trampa	
aportan	 mayor	 riqueza	 y	 un	 mayor	 índice	 de	 diversidad	
comparado	 con	 las	 estaciones	 olfativas,	 sin	 embargo,	 estas	
últimas,	 arrojan	 información	 importante	 para	 la	 presencia	 de	
algunas	 especies	 que	 no	 son	 detectadas	 con	 las	 cámaras	
trampa,	ambos	métodos	nos	permiten	establecer	la	frecuencia,	
considerándose	como	métodos	complementarios		para	evaluar	
cambios	 intraespecíficos	 de	 ciertas	 especies	 como	 coyotes	 y	
zorras.	 	 Las	 cámaras	 trampa	 presentaron	 ventajas	
fundamentales	 sobre	 las	estaciones	olfativas,	al	 ser	el	método	
que	mayor	 riqueza	 y	 diversidad	 documentó,	 por	 lo	 que	 es	 un	
excelente	 método	 para	 realizar	 evaluaciones	 ecológicas	
rápidas.	 Se	 sugiere	 el	 uso	 combinado	 con	 metodologías	 no	
intrusivas	 para	 determinar	 distribuciones	 y	 realizar	 inventarios	
más	precisos.	
	
Palabras	 clave:	 Estaciones	 olfativas,	 	 Cámaras	 trampa,	
Jolalapan,	UMA.		
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MAMÍFEROS	REGISTRADOS	MEDIANTE	LA	DIETA	DE	Bubo	
virginianus,	DE	LA	REGIÓN	“EL	GALLO”,	MPIO.	DE	VANEGAS,	
SAN	LUIS	POTOSÍ,	MÉXICO		
	
Bárbara	 Vargas-Miranda1*,	 Cynthia	 Elizalde-Arellano2,	 Juan	
Carlos	López	Vidal2,	Luis	Deyvi	García-González	3	
1Departamento	 de	 Ciencias	 de	 la	 Salud.	 División	 de	 Ciencias	
Biológicas	y	de	 la	Salud.	Universidad	Autónoma	Metropolitana	
Unidad	 Iztapalapa.	 Av.	 San	 Rafael	 Atlixco	 186,	 Col.	 Vicentina	
A.P.	 55-535,	 D.F	 09340,	 México.	 E-mail:	 bvm@xanum.uam.mx	
(BVM)	 3	Laboratorio	 de	 Cordados	 Terrestres,	 Escuela	 Nacional	
de	 Ciencias	 Biológicas,	 IPN.	 Prolongación	 de	 Carpio	 y	 Plan	 de	
Ayala	s/n,	Col.	Santo	Tomás,	D.F.	Código	Postal	11340,	México.	E-

mail:	 thiadeno@hotmail.com,	 jclvidal@hotmail.com.		
3Licenciatura	en	Biología,	Universidad	Autónoma	Metropolitana	
Unidad	 Iztapalapa.	 Av.	 San	 Rafael	 Atlixco	 186,	 Col.	 Vicentina	
A.P.	55-535,	D.F	09340,	México	E-mail:	luisdgg.bio@gmail.com.	
	
Introducción:	 Los	 restos	 encontrados	 en	 egagrópilas	 de	 aves	
rapaces	 son	 utilizados	 a	 menudo	 para	 describir	 parte	 de	 la	
diversidad	 de	 fauna	 de	 cierta	 región.	 	 Estas	 regurgitaciones	
contienen	restos	óseos,	exoesqueletos,		plumas	y	pelo	útiles	en	
la	 determinación	 taxonómica	 animal.	 	 En	 la	 región	 “El	 Gallo”,	
Mpio.	 	 de	 Vanegas,	 San	 Luis	 Potosí,	 se	 colectaron	 egagrópilas	
de	Bubo	virginianus	en	una	mina	abandonada.	
Objetivo:	 Conocer	 parte	 de	 la	 mastofauna	 existente	 de	 esta	
localidad.	Por	lo	que	si	la	dieta	de	B.	virginianus	esta	constituida	
en	su	mayoría	por	pequeños	mamíferos,	entonces	se	esperaría	
que	 la	mayoría	 de	 estos	 sean	 roedores	 y	 si	 existe	 preferencia	
por	algunas	especies	entonces	se	espera	que	estos	organismos	
se	encuentren	en	mayores	proporciones.	
Metodología:	 Las	 egagrópilas	 fueron	 colectadas	 en	 bolsas	 de	
plástico	 se	 trasladaron	 al	 laboratorio,	 se	 disgregaron,	 se	
separaron	 los	 restos	 y	 se	determinó	 su	 identidad	 	 taxonómica	
con	 el	 uso	 de	 bibliografía.	 Los	 huesos	 de	 mamíferos	 se	
compararon	con	ejemplares	de	la	colección	Mastozoológica	del	
Laboratorio	de	Cordados	Terrestres,	ENCB,	IPN.	
Resultados:	 El	 mayor	 número	 de	 despojos	 correspondió	 a	
mamíferos	 (81.51	 %),	 en	 comparación	 con	 los	 artrópodos	
(12.80%),	 aves	 (3.31%)	 y	 reptiles	 (2.36%)	 de	manera	 significativa	
(X2=365.06,	3	g.l.,	P	<	0.05).		Dentro	del	grupo	de	los	mamíferos,	
se	 registró	el	 consumo	de	9	géneros	de	presas,	entre	ellas	 los	
roedores	Dipodomys	ordii	(14.22	%),	Chaetodipus	nelsoni	(11.85	%)	
y	 Sigmodon	 hispidus	 (9.95%)	 fueron	 las	 especies	 más	
consumidas	 de	manera	 significativa	 (X2=63.71,	 8	 g.l,	 P	 <	 0.05).		
Dentro	 de	 sus	 presas	 destaca	 la	 presencia	 de	 Notiosorex	
crawfordii,	que	es	registro	nuevo	para	San	Luis	Potosí,	además	
de	estar	categorizada	como	especie	amenazada.	Los	resultados	
muestran	 que	 en	 las	 egagrópilas	 de	 Bubo	 virginianus	 de	 la	
región	 “El	 Gallo”,Mpio.	 de	 Vanegas,	 San	 Luis	 Potosí,	 se	
encontró	que	las	presas	consumidas	por	este	Strigiforme	difiere	
en	proporción,	siendo	los	roedores	lo	que	más	consume.	No	se	
registraron	despojos	de	murciélagos	y	junto	a	las	egagrópilas	se	
encontraron	 	 restos	 de	 	 Urocyon	 cinereoargenteus	 y	 Lepus	
californicus,	que	no	forman	parte	de	 la	dieta	analizada,	pero	si	
forman	parte	de	la	mastofauna	de	la	región.	
	
Palabras	 claves:	 Bubo	 virginianus,	 composición	 de	 la	 dieta,	
egagrópilas,	Strigiformes,	rapaces,	zona	árida.	
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MAMÍFEROS	SILVESTRES	DE	LA	RESERVA	PRIVADA	EL	
SILENCIO,	CHIAPAS	
	
Dante	 Alfredo	 Hernández-Sedas1*,	 Eleonay,	 Gabriel-
Hernández2,	 Fernando,	 Nocochea-Montes3	 y	 Dante	 Alfredo,	
Hernández-Silva4	
1Centro	 de	 Bachillerato	 Tecnológico	 Agropecuario	 No.	 60,	
Carretera	Ciudad	Hidalgo-Tapachula	 km	2.0,	 Suchiate,	 Chiapas,	
30840,	 México.	 2Facultad	 de	 Ciencias	 Agrícolas	 Universidad	
Autónoma	del	Estado	de	Chiapas.	Entronque	Carretera	Costera	
y	 Estación	 Huehuetan.	 Chiapas.	 30670,	 México.	 3Reserva	
Privada	 El	 Silencio,	 Dorado	 Nuevo,	 Chiapas,	 30840,	 México.	
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4Centro	 de	 Investigaciones	 Biológicas,	 Universidad	 Autónoma	
del	 Estado	 de	 Hidalgo,	 Carretera	 Pachuca-Tulancingo	 km	 4.5,	
Pachuca,	 Hidalgo,	 42001,	 México.	 E-mail:	
dalsedas@hotmail.com	 (DAHS),	 fnecocheam@hotmail.com	
(FNM),	 gabrielforestal@hotmail.com	 (EGH),	
dal_silva@prodigy.net.mx	(DAHS).		
	
Introducción:	 La	 riqueza	de	 los	grupos	 taxonómicos	 responde	
indistintamente	 ante	 las	 alteraciones	 antropogénicas.	 	 En	
regiones	 tropicales	del	 sureste	de	México	como	el	Soconusco,	
Chiapas	 las	 principales	 amenazas	 para	 la	 biodiversidad	 en	 los	
diferentes	tipos	de	vegetación	natural	actualmente	distribuidos	
son	 la	 deforestación,	 fragmentación	 y	 el	 cambio	 de	 uso	 de	
suelo.	 	Aún	con	estas	afectaciones	 la	 riqueza	de	mamíferos	de	
este	 estado	 sureño	 la	 sitúa	 como	 el	más	 diverso	 del	 país	 con	
205	especies,	la	cuales	en	su	mayoría	se	han	registrado	en	áreas	
naturales	protegidas.	 	Fuera	de	estas,	el	registro	de	mamíferos	
se	 ha	 generado	 en	 menor	 proporción,	 sobre	 todo	 con	 los	
roedores	y	quirópteros.	 	Sin	embargo,	en	esta	entidad	existen	
predios	privados	destinados	a	la	conservación	como	la	Reserva	
Privada	El	Silencio	(RPES)	en	el	municipio	de	Suchiate,	Chiapas,	
la	cual	presenta	remanentes	de	vegetación	secundaria	de	selva	
tropical,	monocultivos	y	vegetación	acuática,	lo	que	la	convierte	
en	 una	 isla	 de	 hábitat	 preservado	 dentro	 de	 una	 matriz	 de	
vegetación	secundaria,	ganadería	y	agricultura	de	temporal	y	de	
riego.	 	 Con	 el	 afán	 de	 incrementar	 el	 conocimiento	 de	 la	
mastofauna	 en	 la	 región	 costera	 de	 Chiapas,	 se	 estimó	 la	
riqueza	 de	 mamíferos	 terrestres	 durante	 la	 época	 de	 lluvias	
2015	en	la	RPES.		
Metodología:	 El	 hábitat	 de	 RPES	 está	 representado	 por	
vegetación	 secundaria	 de	 selva	 mediana	 subperennifolia,	
vegetación	acuática,	pastizal	 inducido	y	monocultivo	de	palma	
africana	 (Elaeis	guineensis)	distribuidos	en	 140	hectáreas.	 	Para	
el	 registro	 de	 la	 mastofauna	 se	 utilizó	 el	 método	 de	 cámaras	
trampa,	 se	 instalaron	 cuatro	 cámaras	 en	 tres	 tipos	 de	 hábitat	
durante	 el	 periodo	 junio-diciembre	 de	 2015,	 sobre	 veredas	 y	
cuerpos	 de	 agua	 donde	 se	 observó	 el	 paso	 de	 fauna	 y	 no	 se	
utilizaron	 cebos.	 Con	 los	 registros	 fotográficos	 se	 elaboró	 un	
listado	 de	 especies	 y	 se	 estimó	 la	 riqueza	 de	mamíferos	 para	
toda	la	reserva	y	por	tipo	de	hábitat.	
	
Resultados:	 Se	 registraron	 14	 especies	 de	 mamíferos	 en	 la	
RPES,	 las	cuales	se	distribuyeron	en	seis	órdenes	y	 10	 familias,	
de	las	cuales	el	orden	Carnívora	presentó	el	50%	de	las	especies	
(Tabla	 1).	 	 El	 hábitat	 de	 pastizal	 presentó	 mayor	 número	 de	
especies	(n=11),	seguido	de	palma	africana	y	por	último	la	selva.			
De	las	especies,	Tamandua	mexicana	se	encuentra	en	peligro	de	
extinción	 de	 acuerdo	 con	 la	 NOM-059-SEMARNAT-2010	 (DOF,	
2010),	 Herpailurus	 yagouaroundi	 y	 Lontra	 longicaudis	 se	
consideran	 bajo	 amenaza	 y	 Potos	 flavus	 como	 sujeta	 a	
protección	especial.		
Discusión	y	conclusiones:	Es	notable	la	presencia	en	la	RPES	de	
especies	catalogadas	bajo	un	estatus	de	peligro	de	extinción	y	
bajo	 amenaza	 dentro	 de	 un	 mosaico	 de	 tierras	 de	 cultivos,	
potreros	para	la	ganadería	y	de	zonas	urbanas.		Lo	que	hace	de	
la	 RPES	 un	 área	 prioritaria	 para	 la	 conservación,	 a	 nivel	 local.		
Algunas	 de	 las	 especies	 registradas	 presentan	 ámbitos	
hogareños	 relativamente	 extensos,	 mientras	 que	 la	 reserva	
solo	 ofrece	 un	 fragmento	 de	 140	 hectárea,	 lo	 que	 hace	
necesario	 incrementar	 su	 área	 o	 establecer	 otras	 áreas	 de	
preservación	 aledañas	 para	 formar	 un	 corredor	 biológico	 y	
garantizar	 la	 sobrevivencia	 de	 las	 especies	 registradas.	 	 Bajo	

este	contexto,	la	RPES	representa	una	isla	de	hábitat	disponible	
para	 éste	 y	 otros	 grupos	 taxonómicos	 como	 las	 aves	 (de	 las	
cuales	 se	 han	 registrado	 hasta	 75	 especies	 de	 especies	
migratorias,	 residentes,	 acuáticas	 y	 terrestres).	 	 Este	 trabajo	
demuestra	 que	 la	 creación	 de	 áreas	 destinadas	 para	 la	
conservación	en	predios	particulares	es	una	opción	útil	para	 la	
conservación	biológica.		
	
Palabras	 clave:	 conservación,	 cámara	 trampa,	 Chiapas,	
mastofauna,	monitoreo,	reserva	privada,	Soconusco.	
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PIOJOS	MASTICADORES	PARÁSITOS	DE	MAMÍFEROS	DE	
MÉXICO	
	
Sokani	 Sánchez-Montes1,4*,	 Pablo	 Colunga-Salas1,2,	 Lucía	
Álvarez-Castillo3	y	Carmen	Guzmán-Cornejo4.	
1	 Unidad	 de	 Investigación	 en	Medicina	 Experimental,	 Facultad	
de	Medicina,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	
2	Museo	de	Zoología	“Alfonso	L.	Herrera”,	Facultad	de	Ciencias,	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	
3	 Colección	 Nacional	 de	 Anélidos	 Poliquetos,	 Instituto	 de	
Ciencias	del	Mar	y	Limnología,	Universidad	Nacional	Autónoma	
de	México.	
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Introducción:	 Los	 mamíferos	 son	 huéspedes	 que	 pueden	
albergar	 una	 gran	 variedad	 de	 ectoparásitos,	 debido	 a	 su	
espeso	pelaje	y	hábitos	gregarios	que	permiten	el	desarrollo	y	
transmisión	 de	 múltiples	 artrópodos,	 entre	 los	 que	 se	
encuentran	 los	 piojos.	 	 Estos	 organismos	 son	 insectos	
pequeños	 (0.35-10	 mm	 de	 longitud),	 ápteros,	
dorsoventralmente	 aplanados	 y	 con	 uñas	 modificadas	 para	
aferrarse	 a	 sus	 huéspedes.	 	 Dentro	 del	 grupo	 conocido	 como	
“piojos”	 se	 incluyen	 los	 tradicionalmente	 referidos	 como	
Mallophaga	 o	 “piojos	 masticadores”,	 taxón	 que	 se	 dividió	 en	
dos	subórdenes:	Amblycera	e	Ischnocera,	incluidos	en	el	órden	
Psocodea,	 y	 los	 cuales	 se	 alimentan	del	 pelaje	 y	 la	 piel	 de	 sus	
huéspedes.	
En	México	 ambos	grupos	han	 sido	poco	estudiados	 y	muchos	
de	los	registros	representan	registros	aislados.		Por	tal	motivo,	
el	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 fue	 identificar	 y	 actualizar	 el	
estado	del	 conocimiento	de	 los	piojos	masticadores,	 así	 como	
las	 asociaciones	 que	 establecen	 con	 sus	 huéspedes	 y	 su	
distribución	geográfica	en	el	país.	
Metodología:	 Se	 realizaron	 búsquedas	 bibliográficas	 en	 bases	
de	datos	especializadas	para	 la	obtención	de	 los	registros,	con	
los	 cuales	 se	 generó	 una	 base	 de	 datos,	 actualizándose	 los	
nombres	de	las	especies	de	piojos	así	como	de	los	hospederos;		
las	 localidades	 se	 georreferenciaron	 para	 la	 generación	 de	 un	
mapa	de	distribución	utilizando	el	programa	Surfer	ver	13.	
Resultados:	 Los	 subórdenes	 Amblycera	 e	 Ischnocera	 se	
encuentran	 representados	 en	 el	 país	 por	 77	 especies	
pertenecientes	 a	 10	 géneros	 (Bovicola,	 Eutrichophilus,	
Geomydoecus,	Gliricola,	Gyropus,	Heterodoxus,	Neotrichodectes,	
Stachiella,	 Trichodectes)	 y	 tres	 familias	 (Boopidae,	 Gyropidae,	
Trichodectidae).	 	 Estos	piojos	 están	 asociados	 con	 31	 especies	
de	 mamíferos	 de	 20	 géneros,	 10	 familias,	 y	 cuatro	 órdenes	
(Artyodactila,	Carnivora,	Chiroptera	y	Rodentia),	distribuidos	en	
31	 entidades	 federativas,	 careciendo	de	 registros	 el	 estado	de	
Guerrero.		Geomydoecus	welleri	es	la	especie	más	ampliamente	
distribuida,	 en	 10	 estados	 del	 país.	 	 La	 información	 recopilada	
hasta	 este	 momento,	 muestra	 que	 existe	 especificidad	
hospedatoria	a	nivel	de	familia.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Este	 grupo	 de	 ectoparásitos	
representa	 un	 componente	 importante	 del	 inventario	 de	 la	
diversidad	biológica	del	planeta,	el	cual	se	encuentra	aún	 lejos	
de	 completarse	 en	 el	 país,	 con	 apenas	 77	 (14%)	 de	 las	 539	
especies	 asociadas	 con	mamíferos	 a	nivel	mundial,	 por	 lo	 cual	
es	necesario	continuar	con	estudios	comparativos	utilizándolos	
como	 indicadores	 ecológicos	 y	 evolutivos	 para	 dilucidar	

aspectos	 de	 la	 relación	 parásito-huésped,	 su	 distribución	 y	 los	
mecanismos	de	selección	a	los	cuales	se	ven	sujetos.	
	
Palabras	 Clave:	 Amblycera,	 Ischnocera,	 mamíferos,	 México,	
piojos	
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INTEGRACIÓN	SEXUAL	EN	DOS	PAREJAS	DE	CANIS	LUPUS	
BAILEYI		EN	LAS	TEMPORADAS	REPRODUCTIVAS	2013-2014,	
SAN	CAYETANO,	ESTADO	DE	MÉXICO	
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Introducción:	 El	 éxito	 de	 los	 programas	 de	 reproducción	 en	
cautiverio,	 como	 lo	 es	 el	 integrado	 en	 el	 Plan	 Binacional	 de	
Recuperación	de	Lobo	Mexicano,	depende	en	gran	medida	de	
la	 compatibilidad	 conductual	 entre	 las	 parejas	 propuestas,	 en	
otras	 palabras	 es	 indispensable	 que	 ocurra	 una	 integración	
social	previa	a	la	formación	de	una	pareja	reproductiva	exitosa.		
Existen	 conductas	 que	 se	 destacan	 por	 su	 importancia	 en	 la	
integración	sexual	de	las	parejas	reproductivas,	el	conocimiento		
de	 la	 dinámica	 social	 del	 lobo	 mexicano	 mediante	 la	
observación	 directa	 ayuda	 a	 identificar	 conductas	 que	
estimulan	 a	 las	 parejas,	 preparándolas	 para	 la	 reproducción,	
favoreciendo	 el	 éxito	 reproductivo	 y	 la	 supervivencia	 de	 las	
crías.		El	objetivo	de	este	trabajo	fue	identificar	la	presencia	de	
un	 patrón	 conductual	 para	 describir	 el	 acoplamiento	
conductual	 en	 dos	 parejas	 de	 lobo	 mexicano	 con	 éxito	
reproductivo	 mediante	 la	 integración	 socio-sexual	 durante	 la	
época	reproductiva,	 la	gestación	y	la	primera	etapa	de	crianza.		
Metodología:	 Las	 dos	 parejas	 de	 lobos	 observados	 para	 este	
estudio	 se	 encontraban	 en	 condiciones	 de	 cautiverio	 natural	
exterior,	 alojadas	 en	 un	 encierro	 de	 1.3ha,	 dentro	 del	 Centro	
para	 la	 Conservación	 e	 Investigación	 de	 Vida	 Silvestre	 (CIVS)	
San	Cayetano	en	el	Estado	de	México.	 	Se	realizaron	 	registros	
conductuales	mediante	observación	directa	y	se	obtuvieron	las	
frecuencias	 de	 las	 conductas	 socio-sexuales	 a	 lo	 largo	 de	 la	
estacionalidad	 biológica	 en	 dos	 temporadas	 de	 reproducción	
consecutivas,	la	2013	para	la	pareja	M983	y	F911	y	la	2014	para	la	
pareja	M983	y	F909.	
Resultados:	 Se	 cuantificaron	 las	 frecuencias	 de	 10	 conductas	
socio-sexuales	 a	 lo	 largo	 de	 las	 diferentes	 fases	 de	 la	
estacionalidad	 biológica.	 En	 236	 sesiones	 se	 observó	 que	 las	
conductas	cortejo	(XC),	presentación	(XP),	monta	(XM),	marca	
de	 orina	 (MM),	 marca	 doble	 (MD)	 y	 olfateo	 de	 orina	 (MOO)	
presentan	una	mayor	frecuencia	durante	la	época	reproductiva.		
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Y	 estos	 valores	 decrecen	 conforme	 avanzó	 la	 estacionalidad	
biológica.		En	la	temporada	2013	hubo	una	mayor	frecuencia	de	
conductas/hr	 	 XM=0.320;	 XC=3.339;	 XP=1.471;	 MM=4.131;	
MD=1.320	 	 y	 MOO=0.226	 en	 comparación	 con	 la	 temporada	
2014	 XM=0;	 XC=0.870;	 XP=0.03;	 MM=3.579;	 MD=1;	 y	
MOO=0.419.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 	 Algunas	 conductas	 sobresalen	 en	
cada	una	de	 las	épocas	de	 la	estacionalidad	biológica,	durante	
la	época	de	reproducción	el	marcaje	doble	parece	alcanzar	sus	
valores	 máximos,	 así	 mismo	 las	 conductas	 como	 la	
presentación	de	las	hembras	hacia	los	machos	parecen	tener	un	
efecto	 sincronizador	 conductual,	 los	 valores	 más	 altos	 en	 las	
frecuencias	 se	 observan	 en	 la	 época	 de	 reproducción	 para	
ambas	temporadas,	la	formación	del	vínculo	entre	las	parejas	es	
difícil	de	observar	fuera	de	la	estación	reproductiva,	a	pesar	de	
que	 las	 frecuencias	de	 la	pareja	M983	y	F909	en	 la	temporada	
2014	son	más	bajas,	no	significa	que	el	vínculo	sea	menor	ya	que	
esta	pareja	 la	 integró	el	macho	y	 la	hembra	alfa	de	 la	manada	
original,	 por	 el	 contrario,	 algunos	 autores	 señalan	 que	
conforme	 se	 fortalece	 el	 vínculo	 de	 las	 parejas	 las	 conductas	
socio-sexuales	 disminuyen.	 	 En	 ambos	 casos	 hubo	 integración	
sexual,	 consideramos	 que	 el	 vínculo	 fue	 más	 fuerte	 y	 la	
integración	 sexual	 ocurrió	 más	 rápido	 para	 la	 pareja	 M983	 y	
F909	en	la	temporada	2014.		
	
Palabras	 clave:	 Acoplamiento,	 Conducta	 sexual,	 Crianza,	
Gestación,	 Estacionalidad	 Reproductiva,	 Pareja	 reproductiva,	
Reproducción.		
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SISTEMA	DE	INFORMACIÓN	GEOGRÁFICA	DE	LOS	
MURCIÉLAGOS	FILOSTÓMIDOS	(CHIROPTERA,	
PHYLLOSTOMIDAE)	DE	CHIAPAS,	MÉXICO	Y	GUATEMALA	
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Introducción:	 Se	 realizó	 una	 revisión	 sistemática	 de	 los	
registros	de	murciélagos	 filostómidos	de	Chiapas	 y	Guatemala	
lo	cual	permitió	generar	un	sistema	de	 información	geográfica	
como	 parte	 de	 un	 esfuerzo	 conjunto	 de	 la	 colección	 de	
mamíferos	 de	 El	 Colegio	 de	 la	 Frontera	 Sur	 (ECOSUR)	 y	 del	
Museo	 de	 Historia	 Natural	 (MUSHNAT)	 de	 la	 Universidad	 de	
San	 Carlos	 de	 Guatemala.,	 con	 el	 fin	 de	 tener	 una	 base	 de	
referencia	 para	 estudios	 posteriores	 con	 esta	 familia	 de	
quirópteros	que	son	muy	 importantes	desde	el	punto	de	vista	
ecológico.	

Metodología:	Se	partió	de	una	base	de	datos	con	 información	
sobre	colectas	de	murciélagos	filostómidos	desde	principios	del	
siglo	 XX,	 diferenciadas	 por	 año	 y	 década,	 recuperadas	 de	 las	
colecciones	de	ECOSUR	y	MUSHNAT	y	del	motor	de	búsqueda	
GBIF	 (“Global	 Information	 Biodiversity	 Facility”).	 	 Las	 bases	 se	
depuraron	para	actualizar	 los	nombres	científicos	y	corroborar	
las	localidades	localizadas	en	Chiapas	y	Guatemala.		
Resultados:	 La	 base	 contó	 con	 5,270	 registros	
georeferenciados.	 	De	51	especies;	47	están	compartidas	entre	
Chiapas	y	Guatemala,	 tres	han	sido	reportadas	exclusivamente	
en	 Chiapas	 (Diaemus	 youngi,	 Glossophaga	 morenoi	 y	
Glyphonycterys	 sylvestris)	 y	 una	 en	 Guatemala	 (Phyllostomus	
hastatus).		Se	presentan	mapas	con	los	registros	de	las	especies	
que	 incorporan	 modelos	 de	 elevación	 digital	 y	 polígonos	
delimitados	 por	 espacios	 naturales	 protegidos.	 Además,	 se	
indican	 las	 localidades	 tipo	 de	 colecta	 para	 las	 especies	 y	
subespecies	 en	 la	 región:	 Choeroniscus	 godmani,	 Glossophaga	
commissarisi,	 Lophostoma	 evotis,	 Micronycteris	 schmidtorum,	
Artibeus	 aztecus	 minor,	 Artibeus	 phaeotis	 palatinus,	 Trachops	
cirrhosus	coffini		Uroderma	convexum	y	Uroderma	davisi		
Discusión	y	conclusiones:	La	base	de	datos	generada	facilita	la	
consulta	de	información	específica	(fecha	de	colecta,	localidad,	
coordenadas	 geográficas,	 colector,	 etc);	 asociada	 a	 cada	
especie,	y	ayuda	a	observar	los	cambios	en	la	distribución	de	las	
especies	 de	 murciélagos	 filostomidos	 en	 Chiapas	 y	 en	
Guatemala.	 	 Una	 etapa	 posterior	 contemplaría	 una	 interfase	
para	su	consulta	en	línea,	la	cual	sería	una	herramienta	útil	para	
futuras	investigaciones.		
	
Palabras	clave:	Chiapas,	Datos,	GBIF,	Guatemala,	Murciélagos	
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PARÁMETROS	POBLACIONALES	DE	Peromyscus	yucatanicus	EN	
UNA	SELVA	BAJA	CADUCIFOLIA	DEL	NOROESTE	DE	YUCATÁN,	
MÉXICO	
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Introducción:	 El	 ratón	 venado	 Peromyscus	 yucatanicus	 es	 una	
especie	 endémica	 de	 la	 Península	 de	 Yucatán,	 también	 la	
especie	silvestre	más	abundante	en	la	selva	baja	caducifolia	en	
regeneración,	 la	 cual	 es	 predominante	 en	 zonas	 rurales	 del	
estado	de	Yucatán.	Además	de	ser	una	especie	importante	para	
la	 dispersión	 de	 semillas	 también	 se	 reconoce	 su	 papel	 como	
reservorio	 de	 algunos	 agentes	 zoonóticos	 como	 Leishmania	
mexicana	por	lo	que	es	relevante	tener	conocimiento	sobre	sus	
poblaciones	 silvestres.	 El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 es	 estimar	
parámetros	 poblacionales	 	 de	 P.	 yucatanicus	 en	 	 vegetación	
secundaria	de	selva	baja	caducifolia,	en	 la	 comisaria	de	Molas,	
Mérida,	Yucatán	para	tener	mejor	conocimiento	de	su	ecología	
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y	sentar	las	bases	para	estudios	más	complejos	de	interacciones	
en	el	ecosistema	que	habita.		
Metodología:	 Se	 realizaron	 muestreos	 mensuales	 en	 cinco	
cuadrantes	 adyacentes	 (40m	 x	 90m,	 50	 	 Sherman	 c/u)	 de	
marzo-2014	 a	 marzo-2015,	 se	 aplicó	 la	 técnica	 de	 marcaje-
recaptura	 por	 ectomización	 de	 falanges.	 Se	 registró	 el	 sexo,	
edad	 y	 condición	 reproductiva.	 Se	 consideraron	 individuos	
residentes,	 aquellos	 que	 permanecieron	 por	 lo	 menos	 tres	
meses	 y	 la	 sobrevivencia	 como	 el	 tiempo	 máximo	 que	 un	
individuo	permaneció.	Se	 realizó	una	prueba	de	 ji-cuadrada	de	
homogeneidad	para	determinar	diferencias	en	la	proporción	de	
sexos	 y	 la	 prueba	 U	 de	 Mann-Whitney	 	 para	 comparar:	 el	
reclutamiento,	la	abundancia	total,	las	edades	de	los	individuos	
entre	las	épocas,	lluvias	y	secas.		
Resultados:	 Se	 reclutaron	78	 individuos	de	P.	 yucatanicus	 (con	
228	 recapturas),	 43.6%	 (34)	 hembras	 y	 56.4%	 (44)	 machos,	 la	
proporción	no	fue	diferente	de	1:1	(p=0.0863).	El	reclutamiento	
entre	 temporadas	 no	 fue	 significativamente	 diferente	
(p=0.1255),	 la	 abundancia	 total	 (306)	 fue	 significativamente	
mayor	en	la	temporada	de	lluvia	(p=0.0124).	Los	adultos	fueron	
el	 componente	 principal	 de	 la	 población	 (89.9%)	 y	
significativamente	 mayor	 que	 los	 juveniles	 en	 ambas	 épocas	
(Secas:	 p=0.0035;	 Lluvias:	 p=0.0049).	 Hembras	 y	 machos	
reproductivos	estuvieron	presentes	durante	todos	los	meses	de	
muestreo,	 36	 individuos	 fueron	 residentes,	 la	 mayor	
sobrevivencia	fue	de	13	meses.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 poblaciones	 de	 P.	 yucatanicus	
generalmente	presentan	bajas	abundancias	a	pesar	de	ser	una	
especie	 con	 proporciones	 iguales	 de	 machos	 y	 hembras	 que	
alcanzan	 la	 madurez	 sexual	 rápidamente	 lo	 que	 le	 permite	
reproducirse	 durante	 todo	 el	 año.	 Probablemente	 el	
crecimiento	 poblacional	 se	 vea	 limitada	 por	 la	 capacidad	 de	
carga	de	la	selva,	a	la	presencia	de	depredadores	y/o	a	una	alta	
migración,	esto	también	se	ve	reflejado	en	la	baja	permanencia,	
sin	 embargo,	 los	 individuos	 residentes	 son	 frecuentemente	
capturados	lo	que	indica	una	baja	competencia	entre	ellos	y	un	
uso	intensivo	de	los	recursos.			
	
Palabras	 clave:	 abundancia,	 estructura	 poblacional,	
reclutamiento,	sobrevivencia,	temporadas.		
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RIQUEZA	DE	MAMÍFEROS	MEDIANOS,	EN	SELVA	BAJA	
CADUCIFOLIA,	EJIDO	PEDRO	MÉNDEZ,	CHIAPA	DE	CORZO,	
CHIAPAS	
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Introducción:	Los	mamíferos	son	un	grupo	de	vertebrados	que	
están	presentes	en	diferentes	hábitat	y	regiones	geográficas,	y	
son	un	componente	ecológico	 importante,	por	 tal	 razón	es	de	
suma	importancia	su	estudio.	
En	 el	 ejido	 Pedro	 Méndez	 domina	 la	 Selva	 Baja	 Caducifolia	
(SBC),	que	está	constituida	por	árboles	y	arbustos	típicamente	
deciduos,	los	árboles	presentan	una	altura	de	8	a	15	m,	este	tipo	
de	 vegetación	 alberga	 gran	 cantidad	 de	 flora	 y	 fauna	 y,	 cabe	
mencionar	 que	 en	 el	 área	 de	 estudio	 han	 cambiado	 los	

elementos	naturales	por	la	cercanía	e	incremento	de	la	mancha	
urbana	y	la	actividad	antropogénica.	
Este	 trabajo	 tiene	 como	 objetivo	 brindar	 información	 de	 la	
riqueza	 de	mamíferos	medianos	 y	 grandes	 que	 se	 encuentran	
en	el	área	del	ejido	y	de	aquellas	especies	que	se	encuentren	en	
alguna	categoría	de	riesgo	según	la	NOM-059-SEMARNAT-2010	
y	la	lista	roja	de	la	UICN,	con	ello	se	contribuirá	con	información	
para	posteriores	estudios	y	para	el	propio	ejido.	
Metodología:	 En	 la	 temporada	 de	 secas	 de	 enero	 a	 mayo	 de	
2016	se	colocaron	10	cámaras	trampa,	en	lugares	donde	hubiera	
pasos	 de	 fauna,	 menor	 tránsito	 de	 personas,	 o	 cercano	 a	
fuentes	de	agua.		Las	cámaras	se	colocaron	por	lo	menos	a	500	
metros	de	separación,	tratando	de	abarcar	todo	el	territorio	del	
ejido.		Se	programaron	para	tomar	un	video	de	10	segundos	por	
cada	evento.	
Resultados:	 Los	 resultados	 determinaron	 que	 se	 encontraron	
un	total	de	13	especies	de	mamíferos	medianos	dentro	del	área	
de	estudio,	ubicadas	en	6	órdenes,	9	familias	y	12	géneros.		Las	
especies	 fueron:	Canis	 latrans,	 Dasypus	novemcinctus,	Didelphis	
marsupiales,	 D.	 virginiana,	 Mephitis	 macroura,	 Mustela	 frenata,	
Odocoileus	 virginianus,	 Procyon	 lotor,	 Puma	 yagouaroundi,	
Sciurus	 aureogaster,	 Spilogale	 putorius,	 Sylvilagus	 floridanus	 y	
Urocyon	 cinereoargenteus.	 Las	 13	 especies	 se	 encuentran	 en	
Preocupación	menor	(LC)	según	la	Lista	Roja	de	la	UICN;	Puma		
yagouaroundi	 	 se	 encuentra	 en	 la	 Categoría	 de	 especie	
amenazada	(A)	según	la	NOM-059-SEMARNAT-2010,	el	resto	de	
las	especies	no	se	encuentran	en	alguna	categoría	de	riesgo.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 un	 trabajo	 anterior	 (García-
Palacios,	 2011),	 se	 obtuvieron	 nueve	 especies	 de	 mamíferos	
medianos	durante	el	periodo	de	un	año	de	muestreo	en	el	Ejido	
Pedro	Méndez	utilizando	estaciones	olfativas	 y	 recorridos	 con	
rastreo	de	huellas	y	rastros,	se	agregan	a	la	lista	cinco	especies	
diferentes	 a	 las	 ya	 reportadas	 para	 el	 área	 de	 estudio.	 El	
presente	 estudio	 utilizó	 cámaras	 trampa	 y	 fue	 una	 buena	
herramienta	 de	 muestreo	 pues	 se	 actualiza	 el	 listado	 de	 las	
especies	de	mamíferos	presentes	en	el	ejido,	lo	cual	permitirá	a	
los	 dueños	 de	 las	 tierras	 valorar	 y	 conocer	 los	 habitantes	 del	
mismo,	 por	 lo	 tanto	 se	 considera	 al	 ejido	 como	 una	 zona	 	 de	
resguardo	 y	 refugio	 de	 animales	 pues	 la	 urbanización	 se	 hace	
presente	 a	 los	 alrededores	 de	 la	 zona	 ya	 que	 se	 encuentra	
cercana	 la	 cabecera	 municipal	 de	 Chiapa	 de	 Corzo	 y	 el	
Aeropuerto	 Ángel	 Albino	 Corzo.	 En	 el	 ejido	 Pedro	Méndez	 se	
realizan	 acciones	 de	 conservación	 de	 fauna	 por	 medio	 de	
Unidades	 de	 Manejo	 Ambiental	 de	 venado	 cola	 blanca	 y	 de	
iguana	 y	 los	 resultados	 de	 este	 estudio	 les	 ayudarán	 a	 hacer	
hincapié	con	los	ejidatarios	en	la	importancia	de	la	conservación	
de	 la	 cobertura	 vegetal	 original	 que	 brinda	 hábitat	 a	 la	 fauna	
nativa.	
	
Palabras	 claves:	 Cámaras	 trampa,	 NOM-059-SEMARNAT	 2010,	
Puma	yaguaroundi,	IUCN,	Vertebrados.	
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Introducción:	 La	 tripanosomiasis	 americana,	 es	 una	 zoonosis	
endémica	de	varios	países	de	Latinoamérica.	Esta	enfermedad	
es	 causada	 por	 el	 protozoario	 Trypanosoma	 cruzi,	 el	 cual	 es	
transmitido	 a	 través	 de	 insectos	 de	 la	 familia	 Reduviidae.	 Los	
roedores	 participan	 en	 el	 ciclo	 de	 transmisión	 doméstico	 y	
silvestre,	 siendo	 considerados	 hospederos	 del	 parásito,	 así	
como	 el	 segundo	 grupo	 de	 importancia	 en	 la	 transmisión	 del	
Chagas	 en	 América.	 En	 México	 se	 calcula	 que	 se	 encuentran	
infectados	de	 3	 a	 4	millones	de	personas.	 	 El	 objetivo	de	 este	
estudio	 fue:	 describir	 las	 poblaciones	 de	 Rattus	 rattus	 y	 Mus	
musculus	 y	 estimar	 la	 frecuencia	 de	 infección	 T.	 cruzi	 en	 una	
localidad	urbana	de	Mérida,	Yucatán,	México.		
Metodología:	El	periodo	de	muestreo	fue	de	mayo	a	octubre	de	
2013.	En	 la	 localidad	se	escogieron	30	manzanas	y	en	cada	una	
se	seleccionó	una	vivienda	en	la	cual	se	colocaron	seis	trampas	
“Sherman”,	 en	 total	 se	 colocó	 180	 estaciones	 de	 trampeo,	
siendo	el	esfuerzo	de	captura	fue	de	3,240	noches-trampa.	Para	
la	 detección	 de	 T.	 cruzi	 se	 utilizó	 una	 prueba	 de	 Reacción	 en	
Cadena	 de	 la	 Polimerasa	 (PCR)	 en	 su	 variante	 punto	 final.	 A	
cada	 individuo	 capturado	 se	 le	 registró	 peso,	 sexo	 y	 estado	
reproductivo,	 estos	 datos	 fueron	 analizados	 mediante	
diferentes	modalidades	de	Ji-cuadrada.		
Resultados:	Se	capturaron	190	roedores,	42.6	%	(81/190)	fueron	
M.	musculus	y	57.3	%	(109/190)	R.	rattus.	La	prueba	de	PCR	arrojó	
un	 porcentaje	 de	 infección	 de	 15.6	 %	 (8/51).	 Los	 individuos	
reproductivos	 prevalecieron	 sobre	 los	 no	 reproductivos	 en	
ambas	poblaciones	de	roedores	y	la	proporción	de	sexos	fue	de	
1:1.	 Todas	 las	 muestras	 de	 sangre	 analizadas	 en	 esta	
investigación	 resultaron	 negativas	 a	 T.	 cruzi.	 Los	 resultados	
positivos	 se	 presentaron	 únicamente	 en	 tejido	 cardiaco	 de	M.	
musculus,	de	 los	ocho	individuos	que	resultaron	positivos	siete	
resultaron	ser	reproductivos.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 equilibro	 de	 sexo	 y	 la	
predominancia	de	 los	adultos	en	ambas	especies	muestra	que	
estas	 poblaciones	 se	 encuentran	 en	 constante	 reproducción.	
Las	 muestras	 positivas	 en	 corazón	 indican	 que	 los	 individuos	
infectados	se	encontraban	en	la	fase	crónica	de	la	infección.	La	
presencia	 de	 individuos	 positivos	 a	 T.	 cruzi	 dentro	 de	 las	
viviendas	 sugiere	 un	 riesgo	 potencial	 hacia	 los	 habitantes	 de	
esta	 localidad.	 Es	 recomendable	 la	 realización	 de	 estudios	
poblacionales	 tanto	 de	 roedores	 como	 de	 redúvidos	 en	 áreas	
urbanas,	 abarcando	 mayores	 periodos	 de	 tiempo,	 para	 así	
conocer	 las	 variaciones	 estacionales	 del	 ciclo	 paracito-
hospedero,	 y	 así	 poder	 controlar	 mejor	 los	 brotes	 de	
enfermedades	zoonóticas.	
	
Palabras	 clave:	Mal	 de	 Chagas,	 Tripanosomiasis,	 Hospederos,	
Zoonosis,	PCR	
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Introducción:	 La	 Tripanosomiasis	Americana	o	 Enfermedad	de	
Chagas	 (EC)	 es	 una	 enfermedad	 zoonótica	 ampliamente	
distribuida	 en	 Latinoamérica	 es	 causada	 por	 el	 protozoario	
flagelado	Tripanosoma	cruzi,	que	es	transmitido	por	el	contacto	
con	 las	 heces	 fecales	 del	 vectores	 como	 Triatoma	 dimidiata,	
conocido	 como	 chinches	 chupadoras	 de	 sangre	 o	 chinches	
besuconas.	 La	 EC	 está	 presente	 en	 los	 estados	 del	 sureste	 de	
México	 con	 cifras	 altas	 de	 personas	 infectadas	 En	 Yucatán	 la	
infección	 se	 ha	 encontrado	 los	 municipios	 más	 pobres	 casi	
carentes	 de	 condiciones	 salubres.	 Los	 reservorios	 más	
frecuentes	 han	 sido	 zarigüeyas,	 perros	 y	 ratones	 silvestres	 y	
sinantrópicos	 (Mus	 musculus	 y	 Rattus	 rattus)	 que	 se	 han	
convertido	 en	 fauna	 periurbana.	 En	 el	 Estado	 la	 información	
sobre	el	papel	de	 los	pequeños	 roedores	sinantrópicos	 juegan	
en	 el	 ciclo	 de	 transmisión	 de	 Trypanosoma	 cruzi	 en	 áreas	
urbanas	 es	 escasa,	 por	 lo	 que	 	 el	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 fue	
determinar	 la	 frecuencia	 infección	 por	 T.	 cruzi	 en	 ratones	 en	
casa	 de	 dos	 colonias	 del	 Municipio	 de	 Mérida.	 Es	 necesario	
comprobar	 que	 la	 EC	 cuenta	 con	 reservorios	 cada	 vez	 más	
cercanos	a	la	ciudad.	
Metodología:	Se	trabajó	en	dos	colonias	de	 la	zona	urbana	de	
Mérida	San	José	Tecoh	(SJT)	y	Plan	de	Ayala	Sur	(PAS)	12	Km	al	
sur	 del	 centro.	 Se	 seleccionaron	 30	 manzanas	 por	 colonia	
procurando	cubrir	 la	mayor	área,	en	cada	una	de	se	seleccionó	
una	 vivienda.	 En	 el	 interior	 y/o	 patio	 de	 las	 30	 casas	 se	
colocaron	seis	trampas	Sherman,	en	total	fueron	180	estaciones	
de	trampeo,	activas	durante	tres	noches	consecutivas	de	mayo	
a	 octubre	 de	 2013.	 De	 cada	 animal	 se	 tomaron	 muestras	 de	
sangre	 y	 órganos	 internos.	 La	 detección	 de	T.	 cruzi	 se	 realizó	
mediante	 la	 técnica	 PCR	 en	 sangre	 y	 tejido	 cardiaco.	 De	 los	
corazones	que	 resultaron	positivos	 se	hicieron	cortes	de	7	u	y	
se	 tiñeron	 con	 Hematoxilina	 Eocina	 para	 realizar	 un	 examen	
histopatológico.	
Resultados:	 En	 cada	 colonia	 se	 capturaron	 200	 roedores.	Mus	
musculus	 fue	 la	más	abundante	en	SJT	 (n=	 157)	y	Rattus	 rattus	
en	PAS	(n=119)	No	se	encontraron	muestras	positivas	a	T.	cruzi	
en	 los	 análisis	 de	 sangre,	 para	 ninguna	 de	 las	 especies	 ni	
localidades.	 En	 tejido	 cardiaco	 se	 registró	 una	 frecuencia	 de	
infección	de	27%	(7/26)	en	R.	rattus	de	SJT,	y	de	15%	(8/51)	en	M.	
musculus	 de	 PAS.	 En	 las	 15	 muestra	 histológcas	 de	 corazón	
hubo	 una	 frecuencia	 de	 47%	 de	 nidos	 de	 amastigotes	 que	 fue	
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más	 frecuentes	 en	 R.	 rattus.	 Se	 observaron	 infiltrados	
inflamatorios	 de	 células	 fibras	 cardiacas	 y	 vasos	
congestionados.	 La	 lesión	 más	 frecuente	 fue	 infiltrado	
inflamatorio	crónico,	se	presentó	mayormente	en	M.	musculus..	
Discusión	y	conclusiones:	Los	resultados	muestran	que	la	EC	ya	
se	encuentra	en	la	zona	urbana	de	Mérida,	también	es	evidente	
que	 los	 roedores	 siantropicos	 intervienen	 en	 el	 ciclo	 de	
transmisión	 T.	 cruzi	 como	 reservorios	 activos,	 aunque	 la	
infección	haya	sido	baja,	la	convivencia	de	ratas	y	ratones	en	las	
viviendas	 puede	 permitir	 que	 el	 ciclo	 de	 la	 enfermedad	 se	
complete	y	los	humanos	se	infecten,	convirtiéndose	también	en	
reservorios.	 La	presencia	del	parásito	 se	 comprobó	por	medio	
de	 las	 técnicas	 molecular	 (PCR)	 e	 Histopatológicas	 que	 se	
complementaron,	 la	 ausencia	 de	 resultados	 en	 sangre	 sugiere	
que	 la	 fase	 aguda	 la	 infección	 había	 concluido	 y	 el	 encontrar	
amastigotes	 en	 el	 tejido	 cardiaco	 indica	 una	 fase	 crónica	 se	
encontraba	presente	en	algunos	organismos.	El	estudio	sólo	se	
trabajó	 durante	 la	 temporada	 de	 lluvias	 y	 para	 tener	mejores	
resultados	 se	 necesitaría	 realizar	 un	 ciclo	 anual.	 Otro	 factor	
relevante	es	que	se	conoce	poco	del	vector	 (T.	dimidiata)	y	su	
presencia	en	las	viviendas	por	lo	que	sería	conveniente	realizar	
un	estudio	conjunto	para	entender	mejor	el	ciclo	de	transmisión	
de	 T.	 cruzi	 en	 la	 zona	 urbana,	 para	 que	 con	 base	 en	 ello	 se	
puedan	proponer	medidas	de	control.	
	
Palabras	clave:	Enfermedad	de	Chagas,	detección,	reservorios,	
sureste	vectores		
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JALISCO	
	
Brenda	Soledad	Ramírez	Llamas1,	Martha	Pilar	Ibarra-López1*	y	
María	Magdalena	Ramírez	Martínez1	
1Departamento	 de	 recursos	 Naturales-IMECBIO,	 Centro	
Universitario	 de	 la	 Costa	 Sur,	 Universidad	 de	 Guadalajara.	 Av.	
Independencia	 Nacional	 151.	 Autlán,	 Jalisco	 48900.	 México.	
pilaribarralopez@yahoo.com.mx	(MPIL)	
	
Introducción:	México,	con	más	de	530	especies	de	mamíferos,	
es	uno	de	 los	 tres	países	más	diversos	en	el	mundo.	Esta	gran	
diversidad,	 producto	 de	 una	 compleja	 historia	 geológica	 y	
heterogeneidad	 ambiental,	 comprende	 desde	 pequeñísimas	
musarañas	 hasta	 enormes	 ballenas.	 Todas	 las	 acciones	 de	
manejo	y	conservación	que	se	llevan	a	cabo	en	áreas	protegidas	
en	 particular	 las	 denominadas	 como	 Área	 de	 Protección	 de	
Flora	 y	 Fauna,	 cuyo	 objetivo	 es	 preservar	 los	 procesos	
ecológicos	 y	 evolutivos	 en	 los	 ecosistemas	 así	 como	 la	
biodiversidad,	 deben	 de	 considerar	 	 información	 básica	 con	
respecto	a	la	biodiversidad	y	 	distribución	de	las	especies	en	el	
hábitat	en	el	que	se	encuentran.	Por	 lo	que	en	este	trabajo	se	
elaboró	una	guía	ilustrada	sobre	los	mamíferos	reportados	para		
el	 APFFSQ,	 pensada	 principalmente	 para	 los	 visitantes	 de	
distintos	niveles	educativos	que	visitan	el	área	de	estudio.	
Metodología:	 Sierra	 de	Quila	 se	 ubica	 en	 la	 región	 central	 del	
estado	de	Jalisco	y	tiene	seis	tipos	de	vegetación	dominando	el	
bosque	de	encino,	 pino-encino	 y	 la	 selva	 seca.	 Es	 un	 área	que	
por	 su	 denominación	 (Área	 de	 protección	 de	 Flora	 y	 Fauna),	
recibe	 mucha	 visita	 pública	 sobre	 todo	 en	 los	 periodos	
vacacionales,	por	lo	que	este	trabajo	contribuye	con	el	área	de	

educación	 ambiental.	 Previamente	 se	 realizó	 un	 inventario	 de	
mamíferos	utilizando	diferentes	técnicas	de	muestreo,	se	revisó	
la	literatura	existente	para	cada	especie	y	se	realizó	el	diseño	de	
fichas	para	presentar	la	información.		
Resultados:	 La	 información	 técnica	 de	 cada	 especie	 se	 utilizó	
para	 la	 elaboración	 del	 material	 gráfico	 considerando:	 su	
nombre	 común	 y	 científico	 y	 la	 descripción	 de	 la	 especie,	
tomando	 en	 cuenta	 las	 características	 más	 conspicuas.	 En	
íconos	se	colocó	su	alimentación,	amenazas,	comportamiento,	
conducta,	 hábitat	 en	 el	 que	 se	 encuentra	 y	 estatus	 de	
conservación,	 la	 información	 se	 presenta	 de	 manera	 clara	 y	
precisa	 para	 quienes	 no	 tengan	 conocimientos	 especializados.	
Algunas	 de	 estas	 características	 se	 representan	 con	 íconos	
gráficos	 tales	 como	 alimentación,	 reproducción,	 hábitat	 y	
hábitos	 etc.	 	 Se	 diseñó	 un	 formato	 uniforme	 para	 no	 crear	
confusión,	 todos	 los	 iconos	 tienen	 el	 mismo	 color,	 los	 íconos	
representan	 relaciones	 cotidianas	 para	 que	 sea	 fácil	 su	
identificación.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Este	 trabajo	es	una	herramienta	útil	
tanto	 para	 el	 personal	 de	 APFFSQ	 al	 brindar	 un	 documento	
didáctico	 para	 la	 identificación	 y	 conocimiento	 general	 de	 las	
especies	 de	 mamíferos,	 brindando	 elementos	 para	 su	
conservación	 a	 través	 de	 la	 educación	 ambiental.	 Promueve	
que	 tanto	 pobladores	 como	 visitantes	 conozcan	 la	 diversidad	
de	 especies	 de	 mamíferos	 de	 talla	 media	 y	 grande	 que	 se	
presentan	 en	 el	 área,	 lo	 cual	 puede	 servir	 para	 promover	
estrategias	de	conservación	y	aprovechamiento	sustentable	de	
los	recursos	naturales	por	parte	de	la	comunidad.		
	
Palabras	 clave:	 conservación,	 didáctico,	 diversidad,	 inventario,	
mamíferos.	
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Introducción:	 Los	 requerimientos	 energéticos	 de	 un	 animal	
dependen	 de	 su	 metabolismo	 basal,	 actividad,	 edad,	 sexo	 y	
estado	 fisiológico,	 lo	 que	 representa	 un	 costo	 en	 términos	 de	
energía,	 por	 lo	 tanto	 es	 importante	 estimar	 conocer	 los	
balances	 energéticos.	 Los	 lobos,	 son	 considerados	
depredadores	persecutorios,	ya	que	cazan	a	 la	persecución	de	
sus	presas	y	 frecuentemente	se	desplazan	al	 trote	y	corriendo	
largas	 distancias	 para	 conseguir	 su	 alimento.	 Dada	 esta	
característica,	 pocos	 estudios	 y	 evaluaciones	 se	 tienen	 para	
conocer	estos	parámetros	 locomotores.	 Los	objetivos	 de	este	
estudio	 fueron	 	 evaluar	 el	 gasto	 energético	 de	 siete	 lobos	
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mexicanos	 de	 acuerdo	 a	 su	 actividad	motriz,	 comportamiento	
social,	sexo,	edad,	época	y	año.		
Metodología:	 Durante	 dos	 años	 (2013	 y	 2014)	 se	 registró	 la	
actividad	 motriz	 de	 7	 lobos	 mexicanos,	 pertenecientes	 al	
Programa	 Binacional	 México-E.U.A.	 de	 Reproducción	 en	
Cautiverio.	 Se	 estimaron	 los	 gastos	 energéticos	 en	 3	 adultos	
reproductores	(1♂,	2♀)	y	4	juveniles	(1♂	y	3♀).		Para	ello	se	les	
colocó	 a	 cada	 uno	 un	 collar	 con	 un	 acelerómetro	 (Actímetro,	
Marca	ACTICAL	Respironics®),	que	midió	a	cada	cinco	minutos	
un	 pulso	 de	 actividad	 en	 microvolts,	 cada	 estimación	 se	
almacena	 en	 una	memoria	 del	 actímetro	 y	 ésta	 se	 retira	 cada	
seis	 meses	 y	 entonces	 se	 pueden	 acceder	 a	 los	 miles	 datos	
almacenados.	A	partir	del	banco	de	datos	de		los	actimetros	se	
obtuvieron	 los	datos	para	estimar	el	gasto	energético	de	cada	
individuo.	Se	categorizaron	cuatro	niveles	de	actividad	motriz:	
Sedentaria,	Ligera,	Moderada	y	Vigorosa.		
Resultados:	 Los	 niveles	 de	 actividad	 respecto	 a	 la	 energía	
gastada	 presentaron	 una	 distribución	 de	 frecuencias	 variable,	
los	periodos	de	Sedentarismo	corresponden	de	0-1.5		kcal/ind/5	
min;	 Ligero	 1.5-3	 kcal/ind/5	 min;	 Moderado	 3-6	 kcal/ind/5	 min;	
Vigoroso	 >6	 kcal/ind/5	 min.	 Los	 datos	 mostraron	 que	 los	
Adultos	Reproductores	gastaron	el	30.3%	en	la	Reproducción;	el	
17.1%	en	la	Gestación;	el	33.2%	durante	la	Crianza	de	Cachorros	y	
el	 19.2%	 en	 la	 época	 de	 Independencia	 de	 Crías	 o	 Dispersión.	
Mientras	que	los	Juveniles	gastaron	el	8.7%	durante	la	época	de	
Reproducción;	el	2.9%	en	la	Gestación;	el	32.6%	durante	Crianza	
de	Cachorros	y	el	55.7%	a	lo	largo	de	la	Independencia		de	Crías	
o	 Dispersión.	 Los	 resultados	 indican	 una	 variación	 estacional	
significativa	(p<0.001)	en	la	energía	gastada.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Existen	 muy	 pocos	 estudios	 que	
evalúan	el	gasto	energético,	por	lo	que	tuvimos	dificultad	para	
comparar	 nuestros	 datos.	 Aunque	 destacan	 	 para	 los	 Adultos	
Reproductores	 los	 altos	 valores	 del	 gasto	 energético	 durante	
los	 Periodos	 de	 Reproducción	 y	 Crianza	 de	 Cachorros,	
relacionado	 con	 la	 vigilancia	 territorial	 en	 Reproducción	 y	 el	
aporte	de	viajes	rápidos	para	conseguir	alimento	y	proveer	a	la	
madre	y	a	sus	crías	recién	nacidas;	mientras	que	para	los	lobos	
Juveniles	 se	 encontraron	 niveles	 altos	 de	 gasto	 energético	
durante	los	periodos	de	Crianza	de	Cachorros	e	Independencia	
de	 Crías,	 esto	 asociado	 a	 la	 colaboración	 o	 cooperación	 en	 la	
alimentación	 de	 las	 crías	 recién	 nacidas,	 así	 como	 	 a	 la	
dispersión	 de	 individuos	 juveniles.	 Todo	 esto	 se	 debe	 analizar	
bajo	 la	 óptica	 de	 incrementar	 como	 grupo	 social	 el	 éxito	
reproductivo.	
	
Palabras	 clave:	 Actimetría,	 Cánido,	 Energía	 expedida,	
Estacionalidad	Biológica.	
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ESTADO	DE	PROTECCIÓN	DE	LOS	MAMÍFEROS	MEXICANOS,	
UN	ANÁLISIS	A	TRAVÉS	DE	LOS	MODELOS	DE	DISTRIBUCIÓN	
DE	LAS	ESPECIES	
	
Osiris	Aguilar-Romero*	y	Claudia	Ballesteros-Barrera		
Laboratorio	 de	Manejo	 de	 Recursos	 Naturales,	 Departamento	
de	 Biología,	 Universidad	Autónoma	Metropolitana.	 San	Rafael	
Atlixco	 186,	 Ciudad	 de	 México,	 09340,	 México.	 	 E-mail:	
oar0212biol@gmail.com	(OAR).	
	
Introducción:	 A	 pesar	 de	 que	 México	 es	 uno	 de	 los	 países	
biológicamente	 más	 diverso,	 con	 altos	 porcentajes	 de	

endemismos	 y	 que	 es	 el	 segundo	 país	 con	 mayor	 	 riqueza	
mastofaunística,	 aún	 no	 se	 conoce	 con	 certeza	 el	 área	 de	
distribución	 de	 sus	 especies,	 situación	 alarmante	 ante	 un	
mundo	 cambiante	 donde	 impera	 la	 necesidad	 de	 establecer	
estrategias	 de	 conservación,	 primordialmente	 en	 aquellas	 que	
presentan	 distribuciones	 	 restringidas	 o	 endemismo.	
Actualmente	 los	 Métodos	 de	 Evaluación	 de	 Riesgo	 (MER),	
incluyen	estas	características	para	determinar	 los	 factores	que	
incrementan	la	tendencia	o	vulnerabilidad		de	las	especies	ante	
la	 extinción,	 permitiendo	 incluirlas	 en	 alguna	 categoría	 de	
riesgo	y	con	ello	colocarlas	en	listas	prioritarias	de	protección	y	
de	estudio.	Además,	en	años	recientes	la	toma	de	decisiones	de	
conservación	 y/o	 preservación	 de	 las	 especies	 se	 ha	
complementado	o	 determinado	 con	 ayuda	 de	 los	Modelos	 de	
Distribución	 las	 Especies,	 los	 cuales	 han	 permitido	 proyectar	
áreas	 de	 importancia	 biológica	 y	 han	 mostrado	 ser	
herramientas	útiles.	Ante	ello,	el	objetivo	del	presente	estudio	
es	 evaluar	 el	 estado	 de	 conservación	 de	 85	 especies	 de	
mamíferos	 a	 través	 de	 la	 estimación	 de	 su	 distribución	
geográfica	potencial.	
Metodología:	 Se	 analizaron	 40	 especies	 de	 mamíferos	
pertenecientes	 a	 4	 órdenes,	 7	 familias	 y	 21	 géneros.	 Se	
realizaron	 modelos	 de	 distribución	 potencial,	 utilizando	
Desktop	 GARP	 y	MaxEnt,	 para	 ello	 se	 emplearon	 registros	 de	
presencia	obtenidos	de	colecciones	científicas,	bases	de	datos	
digitales	 y	 de	 literatura	 especializada,	 y	 19	 parámetros	
bioclimáticos	a	una	resolución	de	1Km2;	 los	modelos	obtenidos	
se	 evaluaron	 intrínseca	 y	 extrínsecamente.	 Se	 estimó	 la	
amplitud	de	sus	distribuciones	y	se	compararon	con	los	criterios	
que	establece	el	MER	y	se	consultaron	las	categorías	de	riesgo	
que	determina	la	NOM-059-SEMARNAT-2010	para	cada	especie.	
Resultados:	 Se	 identifica	 que	 el	 60%	 de	 las	 especies	 son	
endémicas,	 el	 65%	 se	 encuentran	 en	 categorías	 de	 riesgo	 y	 el	
60%	 presenta	 ambas	 condiciones.	 De	 acuerdo	 nuestros	
resultados	 con	 respecto	 al	 MER,	 se	 identifica	 el	 72%	 con	
distribuciones	 “muy	 restringidas”	 y	 un	 22%	 en	 categoría	
“restringida”.	 El	 30%	 de	 las	 especies	 clasificadas	 con		
“Protección	 Especial”,	 podrían	 ser	 recategorizadas	 como	
“Amenazadas”,	 así	 como	 el	 17.5%	 de	 especies	 “Amenazadas”	
podrían	 ser	 reevaluadas	 a	 “Peligro	 de	 Extinción”,	 dadas	 sus	
características	de	endemismo	y	distribución	restringida.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 especies	 de	 distribución	
restringida,	 endémicas	 y/o	 que	 se	 encuentren	 en	 alguna	
categoría	de	riesgo,	son	altamente	vulnerables	a	los	cambios	en	
su	hábitat	y	a	 los	climáticos,	por	 lo	que	se	recomienda	ampliar	
los	estudios	de	monitoreo,	dirigir	los	enfoques	de	conservación	
y	reevaluar	las	categorías	de	protección	hacia	éstas.	Así	como	la	
consideración	 e	 inclusión	 de	 las	 especies	 con	 distribuciones	
muy	restringidas,	dentro	de	alguna	categoría	de	seguridad	que	
le	 permita	 su	 permanencia.	 Por	 otra	 parte	 los	 resultados	
obtenidos	 podrían	 cambiar	 significativamente	 al	 incluir	 las	
transformaciones	 que	 han	 sufrido	 sus	 hábitats	 a	 causas	 del	
cambio	 de	 uso	 del	 suelo,	 producido	 principalmente	 por	 las	
actividades	 humanas,	 por	 lo	 que	 el	 estatus	 de	 estas	 especies	
podría	ser	mayormente	afectado.	
	
Palabras	 clave:	 Distribución	 restringida,	 GARP,	 Mastofauna,	
MaxEnt,	NOM-059-SEMARNAT-2010.	
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ALIMENTACIÓN	DEL	LINCE	(Lynx	rufus)	EN	UN	MATORRAL	
XERÓFILO,	HIDALGO,	MEXICO	
	
Luis	Alberto	Alanis	Hernandez*	
Área	Académica	de	Biología,	Universidad	Autónoma	de	Hidalgo.	
Ciudad	 del	 conocimiento,	 Carretera	 Pachuca	 –	 Tulancingo	 km.	
4.5,	 Mineral	 de	 la	 Reforma,	 Pachuca	 de	 Soto	 Hidalgo,	 42184,	
México.	trafalgar.aomine@gmail.com	(A.H.L.A.)	
	
Introducción:	 Realizar	 estudios	 sobre	 la	 alimentación	 de	 los	
animales	provee	información	importante	sobre	su	composición		
y		preferencia	por	algún	tipo	de	presa(s).		En	México	el	lince	es	
uno	de	los	felinos	más	estudiados	sobre	el	tema,	sin	embargo,	
la	información	es	aun	pobre	y	particularmente	para	el	estado	de	
Hidalgo	no	existe	algún	trabajo	previo,	por	lo	que	es	importante	
considerar	 iniciar	su	documentación.	 	Por	ello	se	evaluaron	 los	
hábitos	alimenticios	del	lince	en	un	matorral	xerófilo	ubicado	en	
la	UMA	Gavillero	de	Mintho,	en	la	Región	de	Nopala-Hualtepec,	
durante	 la	época	de	estiaje	 (febrero)	y	de	 lluvias	 (septiembre)	
mediante	 la	 colecta	 de	 excretas,	 para	 conocer	 la	 riqueza	 de	
presas	y	su	variación	temporal.	
Metodología:	 Se	 recolectaron	 excretas	 del	 lince	 en	 la	 UMA	
Gavillero	de	Mintho	durante	la	temporada	de	estiaje	y	de	lluvias	
en	 el	 año	 2015.	 	 Se	 recorrieron	 dos	 trayectos	 ,de	
aproximadamente	 1.5	 	 y	 2.5	km,	donde	se	 sabe	que	 transita	el	
lince,	en	dos	días	consecutivos	de	cada	mes	alrededor	de	4	a	5	
horas.		Se	consideró	así	debido	a	que	el	tiempo	de	depósito	es	
lento,	 por	 lo	 que	 se	 necesita	más	de	 un	mes	para	 obtener	 un	
número	considerable	de	muestras.	 	En	el	 laboratorio	cada	una	
de	 las	 excretas	 colectadas	 se	pesó	 y	metió	dentro	de	un	 saco	
hecho	con	un	 trozo	de	media	 textil	para	así	depositarle	en	un	
frasco	que	contenía	agua	con	jabón,	dejándole	ahí	alrededor	de	
2	a	3	días.		Posteriormente	se	extrajo	el	saco	del	frasco	y	se	dejó	
secar	 a	 temperatura	 ambiente	 el	 mismo	 número	 de	 días.		
Transcurrido	 el	 tiempo	 se	 extrajo	 la	 excreta	 del	 saco	 para	
disgregar	 su	 contenido	 y	 separar	 los	 ítems	 alimenticios,	
depositándoles	 en	 frascos	 con	 sus	 datos	 correspondientes	 de	
colecta	(fecha,	coordenadas	y	número	de	excreta).		Finalmente	
se	hizo	una	 identificación	de	 los	 ítems	a	partir	de	 la	 revisión	y	
comparación	 	 de	 ejemplares	 pertenecientes	 a	 la	 colección	
Mastozoológica	del	CIIDIR-Oaxaca	y	literatura	especializada.	
Resultados:	De	un	total	de	73	excretas	colectadas	y	analizadas,		
35	corresponden	a	 la	temporada	de	estiaje	y	38	a	 la	de	 lluvias,	
se	 determinaron	 13	 presas	 que	 representan	 tres	 grupos	 de	
vertebrados.	 	 Los	 roedores	 	 son	 las	 presas	 	 de	 mayor	
importancia	alimenticia	en	ambas	 temporadas	 	 (ocurrencia	del	
71.79%	y	52.38%,	 	 respectivamente)	seguidos	de	 los	 lagomorfos	
(23.08%,	40.48%)	y	las	aves	(5.13%,	7.14%).		Se	pudieron	identificar	
11	 especies	 de	 roedores	 de	 las	 cuales	 Sigmodon	 hispidus	 es	 el	
más	 depredado	 (35.90%	 y	 35.71%)	 y	 el	 resto	 presentan	 	 una	
ocurrencia	por	debajo	del	5%.	 	Los	 lagomorfos	y	 las	aves	no	se	
pudieron	identificar	a	especie	debido	al	alto	grado	de	desgaste	
que	 presentaban	 los	 ítems	 analizados.	 	 A	 partir	 del	 índice	 de	
Shannon	se	encontró	que	existe	una	diferencia	significativa	de	
la	 diversidad	 de	 especies	 que	 consume	 entre	 temporadas	
(Estiaje:	 H=	 1.98	 con	 un	 intervalo	 de	 1.832	 a	 2.256;	 Lluvias:	 H=	
1.52	con	un	intervalo	de	1.414	a	1.828)	siendo	mayor	en	la	primer	
temporada	 en	 la	 cual	 se	 encontró	 con	 una	 diversidad	 de	 12	
presas	distintas	contrastante	con	9	para	la	segunda.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 alimentación	 del	 lince	 en	 el	
matorral	 xerófilo	 de	 la	 UMA	 Gavillero	 de	 Mintho,	 consta	 de	
mamíferos	pequeños,	de	los	cuales	los	roedores	seguidos	de	los	

lagomorfos	son	los	principales.	Las	aves	también	forman	parte	
de	 su	 alimentación,	 sin	 embargo,	 	 son	 consideradas	 como	
presas	ocasionales	debido	a	que	su	porcentaje	de	ocurrencia	es	
mínimo.		La	diversidad	de	especies	de	roedores	de	los	cuales	el	
lince	 se	 alimenta	 es	 de	 11	 especies	 distintas,	 siendo	 Sigmodon	
hispidus	el	que	mayormente	depreda	en	ambas	 temporadas,	y	
para	el	resto	su	frecuencia	y		ocurrencia	está	por	debajo	del	5%,	
he	incluso	algunas	solo	aparecen	en	una	de	las	dos	temporadas,	
por	 mencionar	 a	 	 Thomomys	 umbrinus	 y	 Otospermophilus		
variegatus.	 	 Los	 lagomorfos	 sin	 duda	 juegan	 un	 papel	
importante	dentro	de	la	alimentación	del	lince,	sin	embargo	en	
este	estudio	no	son	el	principal	recurso	alimenticio,	pudiéndose	
deber	a	que	su	abundancia	y	disponibilidad	como	presa	para	el	
lince	es	menor	en	comparación	a	la	de	los	roedores.	
	
Palabras	 clave:	 Alimentación,	 época,	 lagomorfos,	 lince,	
roedores.	
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DELIMITACIÓN	DE	ESPECIES	EN	REITHRODONTMYS	
SUMICHRASTI:	REANÁLISIS	CON	UN	ENFOQUE	INTEGRATIVO	
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Introducción:	Reithrodontomys	 sumichrasti	 ocurre	 en	 bosques	
templados	a	lo	largo	de	Mesoamérica,	entre	los	1200m	y	3400m	
de	elevación.		Estudios	previos	basados	en	análisis	filogenéticos	
y	 de	 clados	 anidados	 usando	 secuencias	 de	 ADN	 del	 gen	
mitocondrial	citocromo	b	(cit-b)	y	de	dos	genes	nucleares	(Fgb-
17	 y	 Acp5),	 sugieren	 la	 existencia	 de	 cuatro	 linajes	 crípticos	
dentro	de	este	taxón,	aunque	solo	el	gen	mitocondrial	presenta	
niveles	 de	 divergencia	 genética	 comparables	 con	 las	
observadas	 entre	 especies	 distintas	 en	 otros	 grupos	 de	
roedores	 en	 la	 región	 (5.6-7.5).	 	 Además,	 no	 fue	 posible	
esclarecer	las	relaciones	entre	los	clados	restringidos	a	México.		
Por	 otro	 lado,	 estos	 datos	 revelaron	 simpatría	 de	 algunos	
linajes	en	localidades	de	las	Sierras	del	Norte	de	Oaxaca	(OH)	y	
la	Sierra	Madre	Oriental	(SMOr).			
Metodología:	 En	 este	 contexto,	 en	 el	 presente	 trabajo	 se	
plantea	 reevaluar	 los	 datos	 de	 los	 estudios	 anteriores	 en	 R.	
sumichrasti	 bajo	 un	 enfoque	 integrativo	 usando	 nuevos	
métodos	 con	 mayor	 poder	 de	 explicación	 para	 delimitar	
especies,	análisis	de	evolución	de	nicho	ecológico	y	pruebas	de	
hipótesis	 filogeográficas.	 	 Inicialmente,	se	delimitaron	clados	a	
nivel	de	especie	con	datos	del	cit-b	usando	el	método	Bayesian	
Generalized	 Mixed	 Yule	 Coalescens	 (bGMYC).	 	 Enseguida,	 las	
secuencias	nucleares	de	una	muestra	geográfica	representativa	
se	 usaron	 para	 estimar	 el	 nivel	 de	 apoyo	 bajo	 diferentes	
modelos	 de	 delimitación	 de	 especies	 con	 la	 técnica	 Species	
Delimitation	 and	Phylogeny	Estimation	under	 the	Multispecies	
Coalescent	 (STACEY),	 que	 se	 realiza	 simultáneamente	 con	 la	
estimación	 del	 árbol	 de	 especies	 (*BEAST).	 	 Para	 discriminar	
entre	 flujo	 génico	 contemporáneo	 y	 episodios	 históricos	 de	
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hibridación	entre	clados,	y	para	evaluar	la	dinámica	y	estructura	
poblacional,	se	utilizó	STRUCTURE	y	GENELAND.		Asimismo,	se	
desarrolló	 una	 hipótesis	 filogeográfica	 usando	 un	 modelo	 de	
difusión	 relajado	 (Relax	 Random	 Walk—RRW)	 asignando	 las	
coordenadas	 geográficas	 de	 las	 localidades	 de	 colecta	 como	
carácter	bidimensional,	y	aplicando	un	reloj	molecular	 relajado	
calibrado	 con	 registros	 fósiles.	 	 Finalmente,	 se	 probaron	
hipótesis	de	conservación	del	nicho	ecológico	entre	 los	 linajes	
identificados.			
Resultados:	 Los	 resultados	 de	 *BEAST—STACEY	 apoyaron	 el	
reconocimiento	 de	 los	 cuatro	 clados	 con	 el	 nivel	 de	 especie	
(p=0.97),	en	una	escala	temporal	equivalente	a	la	estimada	por	
Hardy	 et	 al.	 2013	 (~2.2	Myrs).	 	 No	 obstante,	 el	 bGMYC	 asignó	
una	 probabilidad	 posterior—pP>0.95	 a	 dos	 linajes	
geográficamente	 demarcados	 por	 el	 Istmo	 de	 Tehuantepec,	
mientras	 los	 tres	 clados	 restringidos	 a	 México	 recibieron	
pP=0.9-0.95.	 	 STRUCTURE	 identificó	 nueve	 poblaciones	 de	 R.	
sumcihrasti	 al	 este	 del	 Istmo	 de	 Tehuantepec,	 y	 la	
diferenciación	de	poblaciones	hibridas	de	poblaciones	puras	en	
áreas	de	simpatría.	 	Además,	el	análisis	de	 las	proporciones	de	
mezcla	genética	reveló	un	origen	híbrido	para	la	mayoría	de	las	
poblaciones	 con	 amplia	 distribución,	 aunque	 con	 diferencias	
definidas	 en	 las	 frecuencias	 alélicas	 manteniendo	 un	 patrón	
alusivo	 de	 aislamiento	 por	 distancia.	 	 Por	 otra	 parte,	 las	
poblaciones	 puras	 de	 los	 diferentes	 clados	 se	 encontraron	
restringidas	a	la	Sierra	Norte	de	Oaxaca	(OH),	que	corresponde	
al	 área	 ancestral	 para	 R.	 sumichrasti	 estimada	 con	 el	 RRW	
(centro:16.622951,-96.628436;	 ~2.13Ma).	 	 Asimismo,	 la	
comparación	 de	 los	 modelos	 de	 nicho	 ecológico	 sugirió	 gran	
estabilidad	climática	durante	el	Pleistoceno	en	la	OH.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 hecho	 de	 que	 no	 se	 rechazó	 la	
hipótesis	 de	 equivalencia	 de	 nicho	 ecológico	 para	 ninguno	 de	
los	 clados,	 sugiere	 la	 posibilidad	 de	 más	 de	 un	 evento	 de	
contacto	 secundario	 entre	 clados	 exclusivos	 de	 México.	 	 No	
obstante,	 los	 niveles	 inter-específicos	 de	 divergencia	 entre	
clados,	 y	 las	 marcadas	 diferencias	 en	 las	 frecuencias	 alélicas	
entre	 clados	 simpátricos,	 apoyan	 un	 reforzamiento	 en	 	 la	
separación	de	estos	linajes	dentro	de	R.	sumichrasti.		
	
Palabras	 clave:	 Especies	 crípticas,	 filogeografía,	Mesoamerica,	
modelado	nicho	ecológico,	taxonomía.	
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MAMÍFEROS	PRESENTES	EN	LA	DIETA	DE	TYTO	ALBA	SCOPOLI,	
1769	EN	EL	MUNICIPIO	DE	SUSTICACÁN,	ZAC.	
	
Fernando	Álvarez-Córdova*	y	Rogelio	Rosas-Valdez	
Laboratorio	de	Colecciones	Biológicas	y	Sistemática	Molecular,	
Unidad	 Académica	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Universidad	
Autónoma	de	Zacatecas,	Av.	Preparatoria	 s/n	Col.	Agronómica	
II,	 Zacatecas,	 Zac.,	 98060,	 México.	 biofer_alva@hotmail.com	
(FAC)	rogrosas@uaz.edu.mx	(RRV)	
	
Introducción:	 Las	 egagrópilas	 de	 aves	 son	 evidencia	 indirecta	
de	 algunos	 aspectos	 de	 la	 alimentación	 de	 las	 mismas.		
Documentar	 los	 hábitos	 alimentarios	 de	 los	 organismos	 es	
importante	 para	 inferir	 aspectos	 biológicos,	 tanto	 del	
depredador	 y	 como	 de	 la	 presa.	 	 Estos	 datos	 permiten	
establecer	 relaciónes	 ecológicas	 con	 los	 organismos	 que	 se	
encuentren	en	su	entorno	y	además,	permiten	analizar	tasas	de	
consumo	y	afinidad	que	tiene	el	depredador	sobre	su	presa.		El	

objetivo	 principal	 de	 este	 trabajo	 es	 identificar,	 registrar	 y	
analizar	 la	 frecuencia	 de	mamíferos	 que	 han	 sido	 consumidos	
por	 la	 lechuza	de	campario,	a	partir	del	estudio	de	egragóplias	
recolectadas	en	un	sitio	de	percha.	
Metodología:	 La	 recolecta	 de	 egagrópilas	 se	 realizó	 cada	 tres	
semanas	durante	 el	 otoño,	 en	un	 sitio	 de	percha	de	Tyto	 alba	
previamente	 reconocido	en	una	granja	situada	en	el	municipio	
de	 Susticacán,	 Zacatecas.	 	 Las	 egagrópilas	 se	 limpiaron	 por	
procedimientos	 convencionales,	 los	 cráneos	 y	 huesos	 fueron	
separados.		Para	la	identificación	de	los	mamiferos	se	utilizaron	
claves	 taxonómicas	que	permitieron	reconocer	algunos	rasgos	
en	los	craneos	recuperados.	
Resultados:	 Se	 recolectaron	 67	 egagrópilas,	 de	 las	 cuales	 43	
contenían	 cráneos	 y	 24	 solo	 restos	 óseos.	 	 Se	 recuperaron	un	
total	 de	 93	 cráneos,	 4	 de	 aves	 y	 89	 de	mamíferos.	 	 De	 éstos	
últimos,	 77	 pertenecen	 a	 Rodentia,	 incluyendo	 tres	 familias:	
Cricetidae	 (Reithrodontomys	 [8],	Baiomys	 [27],	 Sigmodon	 [2]	 y	
dos	 cráneos	 no	 identificados	 por	 ausencia	 de	 características	
morfológicas);	Heteromydae	(Chaetodipus	[36]	y	Heteromys	[1];	
Muridae	 (1	 ejemplar	 de	 Mus	 musculus).	 	 Por	 otro	 lado,	 se	
encontró	 1	 cráneo	 fragmentado	 correspondiente	 al	 orden	
Lagomorpha	 y	 11	 cráneos	 pertenecientes	 al	 orden	
Soricomorpha	(familia	Soricidae).	
A	 partir	 de	 los	 resultados	 del	 presente	 estudio	 se	 realizó	 un	
listado	 de	 los	 mamíferos	 consumidos	 en	 la	 dieta	 de	 T.	 alba	
durante	 la	 temporada	 de	 otoño,	 de	 las	 cuales	 se	 lograron	
reconocer	 cráneos	 de	 tres	 órdenes	 de	 mamíferos,	 Rodentia,	
Soricomorpha	y	Lagomorpha,	destacando	Rodentia	con	tres	de	
las	 nueve	 familias	 reportadas	 para	 México.	 	 Cricetidae	 fue	 la	
más	consumida,	seguida	de	Heteromydae	y	Muridae.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 el	 62.80%	 de	 las	 egagrópilas	 se	
encontraron	 cráneos	de	 ejemplares	 de	una	 sola	 familia,	 en	 un	
30.2%	se	encontraron	cráneos	de	ejemplares	de	dos	 familias,	y	
en	7%	se	encontraron	cráneos	de	 tres	 familias;	el	promedio	de	
cráneos	de	mamíferos	por	egagrópila	recolectada	fue	de	2.06	y	
en	 particular	 de	 los	 roedores	 1.8.	 	 A	 su	 vez	 existe	 una	mayor	
frecuencia	 de	 cráneos	 de	 los	 géneros	 Chaetodipus	 y	 Baiomys.		
Se	plantea	extender	este	trabajo	para	comparar	el	consumismo	
en	otras	epocas	del	año.	
	
Palabras	 Claves:	 Alimentación,	 lagomorfos,	 lechuza	 de	
campanario,	musarañas,	roedores	
	

=======	
	
CLASES	DE	EDAD	Y	PROPORCIÓN	DE	SEXOS	DE	Odocoileus	
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Introducción:	 El	 venado	 cola	 blanca	 es	 la	 especie	 cinegética	
más	 aprovechada	 en	 México,	 de	 tal	 manera	 que	 el	
conocimiento	 detallado	 de	 la	 población	 en	 una	 Unidad	 de	
Manejo	se	hace	indispensable	para	 lograr	un	aprovechamiento	
sustentable.	 	 La	 proporción	 de	 sexos	 y	 clases	 de	 edad	 son	
índices	 que	 permiten	 conocer	 el	 estado	 de	 la	 población	 y	 la	
calidad	del	hábitat,	además	estas	características	están	ligadas	a	
la	tasa	de	mortalidad	y	sobrevivencia	lo	que	las	hace	útiles	para	
medir	 la	velocidad	a	 la	que	una	población	prospera	o	decrece.		
Este	estudio	tuvo	como	objetivo	determinar	las	clases	de	edad	
y	sexo	del	venado	cola	blanca	en	una	UMA	extensiva	del	sur	de	
Campeche.	
Metodología:	 Se	 utilizó	 el	 método	 de	 fototrampeo,	 se	
colocaron	cámaras	trampa	digitales	en	senderos	sobre	árboles	
a	 una	 altura	 de	 50cm	 donde	 se	 observó	 algún	 indicio	 de	 la	
presencia	 de	 mamíferos.	 	 Las	 cámaras	 estuvieron	 activas	 por	
periodos	 de	 24	 horas.	 	 Las	 fotografías	 fueron	 analizadas	 y	
cargadas	 a	 una	 base	 de	 datos,	 con	 una	 categoría	 de	 cuatro	
opciones,	macho	adulto,	hembra	adulta,	juvenil	o	cría.		Además	
se	 generó	 un	 índice	 cualitativo	 de	 estado	 corporal.	 	 Se	
consideraron	 diferentes	 individuos,	 si	 los	 eventos	 tuvieron	 un	
mínimo	de	6	horas	de	separación.		
Resultados:	Como	resultado	se	establecieron	40	estaciones	de	
fototrampeo,	 con	 lo	que	 se	 tuvo	un	esfuerzo	de	muestreo	de	
1546	 noches/cámaras.	 	 Se	 obtuvieron	 734	 registros	
independientes,	 con	 los	 que	 se	 obtuvo	 una	 relación	
machos:hembras	 1:1.8	 y	 una	 relación	 hembra:cervato	 de	 1:1.7-
1.9.	 	 El	 índice	 de	 estado	 corporal	 indicó	 que	 el	 estado	 de	 los	
animales	puede	variar	en	las	diferentes	zonas	del	rancho.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 proporciones	 obtenidas	 en	 este	
estudio	 indican	 que	 el	 sitio	 cuenta	 con	 una	 buena	 estructura	
poblacional	 y	 que	 la	 calidad	 del	 hábitat	 es	 óptima	 ya	 que	 no	
tienen	 alguna	 competencia	 sobre	 el	 alimento	 con	 otras	
especies	como	el	ganado	bovino	al	igual	que	no	existen	muchas	
actividades	 antropogénicas	 sobre	 su	 medio.	 	 Además	 la	
cantidad	de	registros	hace	evidente	una	población	abundante.	
	
Palabras	 clave:	 Calidad	 de	 hábitat,	 Campeche,	 fototrampeo,	
sureste	de	México,	venado	cola	blanca.	
	

=======	
	
ECOINFORMÁTICA	Y	ESTADÍSTICA	ESPACIAL,	APLICADA	A	LA	
DISTRIBUCIÓN	DE	LOS	VERTEBRADOS	TERRESTRES	DE	LA	
CUENCA	DEL	RIO	CAJONOS,	OAXACA	
	
Teresa	de	Jesús	Aragón	Hernández1,	Gabriela	Gómez	Estudillo1,		
Alfonso	 Aurelio	 Bautista	 Avendaño2	 y	 Rosendo	 Arturo	
Velásquez	Cabrera3.	
1Estudiante	 del	 Instituto	 Tecnológico	 del	 Valle	 de	 Oaxaca	
(ITVO).	 Ex	 Hacienda	 de	 Nazareno,	 Xoxocotlán,	 Oaxaca.	 C.	 P.	
71230.	 Tel.	 01(951)	 5170788.	 2Presidente	 Centro	 de	
Investigaciones	 Bióticas	 y	 Productivas	 Monte	 Albán	 SC.	
3Profesor	 Instituto	Tecnológico	del	Valle	de	Oaxaca	 (ITVO),	Ex	
Hacienda	 de	 Nazareno,	 Xoxocotlán,	 Oaxaca.	 C.	 P.	 71230.	 Tel.	
01(951)	5170788.	Calle	Laureles	213	Col.	Jardín,	Oaxaca	de	Juárez	
68020,	México;	E-mail:	nattzukii@gmail.com	(T.	J.	A.	H.)	
	
Introducción:	 La	 ecoinformática	 disciplina	 que	 fusiona	 la	
ecología	y	 tecnologías	de	 la	 información,	es	 la	aplicación	de	 la	
tecnología	 a	 la	 gestión,	 exploración	 algorítmica,	 análisis	 e	

interpretación	 de	 grandes	 cantidades	 primarias	 de	 datos	
ambientales	 permite	 el	 análisis	 de	 distribución	 geográfica,	
relacionando	 factores	 predictivos	 ambientales	 con	 el	 fin	 de	
revelar	las	características	que	permiten	la	distribución,	así	como	
sus	 limitantes	y	de	esta	manera	tener	una	distribución	actual	y	
potencial	de	especies.	Por	lo	cual	el	objetivo	de	este	trabajo	fue	
evaluar	 la	eficiencia	del	uso	de	herramientas	ecoinformáticas	y	
de	estadística	espacial,	en	el	estudio	de	 las	características	que	
permiten	 estimar	 la	 distribución	 de	 los	 vertebrados	 terrestres	
presentes	en	la	Cuenca	del	Río	Cajonos,	Oaxaca.		
Metodología:	 Se	 utilizó	 una	 base	 de	 datos	 de	 mamíferos	 de	
Oaxaca,	 19	 variables	 ambientales	 de	 BioClim,	 los	 programas	
como	 el	 Diva-Gis	 y	 Stimates	 para	 crear	 una	 curva	 de	
acumulación,	histogramas	y	la	envoltura	climática,	Maxent	para	
graficas	 de	 área	 predicha,	 predicción	 y	 sensibilidad,	 el	 ArcGis	
creó	 los	mapas	de	distribución	de	 los	grupos	y	el	NDVI	 (índice	
de	 vegetación	 de	 diferencia	 normalizada)	 de	 los	 años	 2000	 y	
2009.			
Resultados:	Los	grupos	que	se	analizaron	son	conformados	por	
más	de	100	individuos	con	los	cuales	se	llevó	a	cabo	el	análisis,	
la	distribución	se	definió	por	la	cantidad	de	datos	utilizados.	En	
el	 Cuadro	 1	 presenta	 la	 clase	 mammalia	 con	 los	 grupos	
analizados	 al	 existir	 una	presencia	mucho	más	 abundante	 con	
un	 total	 de	 28,743	 individuos	 se	 muestra	 presencia	 de	 más	
especies	a	pesar	de	eso	no	se	trata	de	la	misma	especie	en	cada	
grupo	analizado,	 también	se	encuentran	géneros	y	 familias	en	
la	clase	mammalia	no	fue	necesario	estudiar	el	orden	debido	a	
que	 los	 grupos	 presentes	 agruparon	 todos	 los	 individuos.	
Debido	 a	 las	 características	de	una	 cuenca,	 los	 pronósticos	 en	
cuanto	a	 la	distribución,	 están	determinados	por	 las	 variables:	
temperatura	máxima	 del	 periodo	más	 caliente,	 estacionalidad	
de	la	precipitación	y	precipitación	en	el	trimestre	más	frio.		
Discusión	y	conclusiones:	Las	variables	que	se	manejaron	con	el	
programa	 MAXENT	 para	 el	 análisis	 de	 la	 distribución	 de	 los	
vertebrados	 de	 la	 cuenca	 del	 rio	 Cajonos,	 debido	 a	 las	
características	que	presenta	una	 cuenca	 las	 variables	que	más	
influyen	 en	 la	 distribución	 son	 BIO5	 Temperatura	máxima	 del	
periodo	más	caliente,	BIO15	Estacionalidad	de	la	precipitación	y	
BIO19	 Precipitación	 en	 el	 trimestre	 más	 frio.	 De	 acuerdo	 con	
Guisan	 y	 Zimmermann	 (2000),	 los	 modelos	 de	 distribución	 y	
que	 han	 surgido	 como	 una	 herramienta	 con	 gran	 expectativa	
debido	 a	 las	 aplicaciones	 que	 actualmente	 tiene,	 aunque	 la	
calidad	depende	de	información	en	la	que	estén	basados	como	
mencionan	Jiménez-Valverde	et	al.	(2008)	ya	que	no	siempre	es	
completa	con	base	en	Wizs	et	al.	(2008)	los	datos	que	se	deben	
utilizar	 en	 MAXENT	 deben	 ser	 mayores	 a	 100,	 así	 que	 las	
especies	 que	 tenían	 menos	 de	 eso	 se	 eliminaron	 o	 fueron	
utilizadas	para	completar	género,	familias	y	orden;	con	base	en	
eso	se	generaron	las	gráficas	de	omisión	y	predicción.	
	
Palabras	 Clave:	 Curvas	 de	 acumulación,	 envoltura	 climática,	
nicho	ecológico,	predicción,	sensibilidad,	variables	climáticas.	
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SEROPREVALENCIA	DE	LEPTOSPIRA	EN	MANATÍES	(Trichechus	
m.	manatus)	EN	DOS	SISTEMAS	LAGUNARES	DE	TABASCO,	
MÉXICO	EN	TEMPORADA	SECA	
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Introducción:	El	manatí	antillano,	mamífero	acuático	en	peligro	
de	 extinción,	 enfrenta	 varias	 amenazas	 que	 no	 favorecen	 la	
rápida	recuperación	de	sus	poblaciones.	El	contraste	estacional	
en	 la	 cuenca	 baja	 del	 Grijalva-Usumacinta,	 expone	 al	manatí	 a	
cambios	 drásticos	 en	 la	 disponibilidad	 de	 alimento	 y	 a	 la	
exposición	 de	 factores	 medioambientales	 extremos,	 que	
pueden	impactar	en	la	dinámica	de	patógenos	como	Leptospira,	
bacteria	 cosmopolita	 de	 importancia	 zoonótica	 que	 afecta	 a	
diversos	mamíferos.		
Metodología:	El	presente	estudio	determinó	la	seroprevalencia	
y	 tasa	 de	 infección	 a	 12	 serovariedades	 de	 Leptospira	
interrogans	en	manatíes	de	dos	sistemas	lagunares	de	Tabasco:	
Las	Ilusiones	LI	(laguna	urbanizada)	y	La	Barbona	LB	(laguna	no	
urbanizada),	 en	 temporada	 seca,	 mediante	 la	 prueba	 de	
Microaglutinación.	
Resultados:	 Las	 seroprevalencias	 ≥50%	 en	 ambos	 sitios	 fueron	
para	 Bataviae	 Bratislava,	 Icterohaemorrhagiae,	 Pyrogenes,	
Autumnalis.	 Los	 títulos	 más	 altos	 obtenidos	 fueron	 de	 1:800		
1:1600	y	1:6400.	Las	serovariedades	que	presentaron	diferencia	
significativa	 entre	 sitios	 corresponde	 a	 Icterohaemorrhagiae	
(F=0.02857,	α<0.05);		Tarassovi	(F=0.02857,	α<0.05).	Se	observó		
una	mayor	 seroprevalencia	 	 para	 LI,	 sin	diferencia	 significativa	
entre	sitios	(F=	α<	0.05).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 alta	 prevalencia	 y	 tasas	 de	
infección	 sobre	 todo	 para	 LI,	 asociadas	 al	 impacto	
antropogénico,	 presencia	 de	 animales	 domésticos	 y	 silvestres	
que	se	encuentran	a	 la	periferia	de	esta	 laguna.	Caso	contrario	
ocurre	para	LB	en	la	que	existe	un	menor	impacto	por	factores	
antropogénicos.	 Si	 bien	 los	 animales	 no	 muestran	 signología	
compatible	 con	 Leptospira	 es	 importante	 realizar	 monitoreos	
constantes	 para	 comprender	 la	 dinámica	 de	 Leptospira	 con	 la	
especie	y	descartar	un	cuadro	compatible	con	enfermedad	y	la	
posible	mortandad	de	animales.	

	
Palabras	 clave:	 laguna,	 Leptospira,	 manatí,	 seroprevalencia,	
Tabasco.	
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LOS	VOLCANES	REITHRODONTOMYS	CHRYSOPSIS	
	
*Elizabeth	 Arellano	 Arenas1,	 Miguel	 Ángel	 León-Tapia2,	
Elizabeth	Nava-García1	y	Fernando	A.	Cervantes	Reza2.	
1Centro	 de	 Investigación	 en	 Biodiversidad	 y	 Conservación,	
UAEM.	 Av.	 Universidad	 No.	 1001,	 Col.	 Chamilpa.	 CP	 62202	
Cuernavaca,	 Morelos,	 México.	 elisabet@uaem.mx	 (EAA),	
elinava2004@yahoo.com	(ENG)	
2Departamento	 de	 Zoología,	 Instituto	 de	 Biología,	 UNAM.	
Apdo.	 Ptal.	 70-153,	 Coyoacán,	 CP	 04510	 Ciudad	 de	 México,	
México.	malst@ib.unam	(MALT),	fac@ib.unam.mx	(FACR)	
	

Introducción:	 Reithrodontomys	 chrysopsis	 (Familia	 Cricetidae),	
es	 una	 de	 las	 21	 especies	 de	 roedores	 del	 género	
Reithrodontomys,	 y	 uno	 de	 los	 38	 taxones	 de	 mamíferos	
endémicos	 al	 Eje	 Neovolcánico	 Transversal	 (ENT),	 el	 cual	 se	
reconoce	 como	 centro	 de	 diversificación,	 endemismo	 y	
transición	 biogeográfica	 para	 un	 gran	 número	 de	 especies,	
entre	ellos	el	ratón	cosechador	de	los	volcanes.		Este	roedor	es	
una	 especie	 poco	 común,	 sin	 estar	 en	 ninguna	 categoría	 de	
riesgo	 en	 términos	 de	 conservación,	 cuyas	 poblaciones	 se	
distribuyen	de	manera	alopátrica	por	arriba	de	 los	3000	msnm	
en	 bosques	 de	 pino-encino.	 	 Esta	 distribución	 restringida	 y	
disyunta	 sugiere	 la	 existencia	 de	 estructura	 genética	 debido	 a	
su	aislamiento	geográfico	a	través	del	tiempo.	
Metodología:	 Para	 evaluar	 esta	 hipótesis,	 en	 este	 trabajo	 se	
estimó	 una	 filogeografía	 molecular	 utilizando	 secuencias	 de	
DNA	 del	 gen	 mitocondrial	 citocromo	 b,	 generadas	 de	
ejemplares	 colectados	en	años	 recientes	 así	 como	de	material	
histórico	a	partir	de	piel	y	de	tejido	fijado	en	formol.	 	Después	
se	amplificó	y	secuenció	el	gen	completo	para	 las	muestras	de	
tejido	 fresco,	 y	 hasta	 en	 cinco	 fragmentos	 para	 las	 muestras	
con	 DNA	 degradado	 para	 poder	 obtener	 las	 secuencias	
completas.	 	 Inicialmente	se	realizó	un	análisis	de	saturación	de	
bases,	pruebas	de	recombinación	nucleotídica	y	de	partición	de	
datos.	Posteriormente	los	datos	se	analizaron	bajo	los	criterios	
de	Máxima	Verosimilitud	y	Análisis	Bayesiano	considerando	una	
partición	 por	 codones,	 así	 como	 un	 análisis	 de	 redes	
haplotípicas	 y	 estimaciones	 de	 las	 distancias	 genéticas	 bajo	 el	
modelo	de	Kimura	2	parámetros.	
Resultados:	 Los	 resultados	 obtenidos	 muestran	 que	 los	
ejemplares	incluidos	se	agrupan	en	tres	linajes	(Oeste,	Centro	y	
Este)	 con	 valores	 de	 divergencia	 genética	 promedio	
considerables	 entre	 ellos.	 	 El	 linaje	 más	 divergente	 fue	 el	
denominado	 Este	 que	 incluye	 ejemplares	 provenientes	 de	
Veracruz.	 	 Las	 muestras	 de	 este	 clado	 tienen	 una	 distancia	
genética	de	9.7%	con	respecto	al	clado	Centro	(Michoacán,	Edo.	
Mex.,	CdMx,	Morelos	y	Puebla)	y	de	10.5%	con	respecto	al	clado	
Oeste	(Michoacán	y	Jalisco),	mientras	que	entre	el	clado	Centro	
y	Oeste	 se	 encontró	 el	 4.9%.	 	 El	 linaje	 geográficamente	mejor	
representado	está	conformado	por	 individuos	provenientes	de	
las	 localidades	en	el	centro	del	ENT,	cuyas	distancias	genéticas	
entre	 individuos	 no	 rebasan	 el	 0.4%.	 	 El	 análisis	 de	 redes	
relacionó	18	haplotipos	cuya	diversidad	fue	alta,	al	 igual	que	 la	
diversidad	nucleotídica.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Estos	 resultados	 confirman	 nuestra	
hipótesis	 y	 muestran	 la	 existencia	 de	 tres	 linajes	 evolutivos	
suficientemente	 diferenciados	 a	 nivel	 específico.	 	 Además	
permiten	 distinguir	 que	 los	 tres	 linajes	 concuerdan	 con	 los	
distritos	geográficos	reportados	en	el	ENT	mediante	los	análisis	
biogeográficos	 no	 solo	 de	 la	 mastofauna,	 sino	 también	 para	
algunas	 especies	 de	 plantas,	 anfibios,	 reptiles	 y	 aves	 con	
distribución	similar	a	 la	de	R.	 chrysopsis.	 	Se	ha	propuesto	que	
este	 patrón	 de	 distribución	 a	 lo	 largo	 del	 ENT	 pudiera	 ser	
evidencia	 de	 que	 las	 especies	 se	 establecieron	 a	 partir	 de	 los	
últimos	11.8	millones	de	años	y	se	consolidaron	de	manera	más	
intensa	en	los	últimos	tres	millones	de	años,	como	producto	de	
los	 procesos	 históricos	 del	 ENT.	 	 De	 ser	 así,	 la	 estructura	
genética	 presentada	 en	R.	 chrysopsis	 puede	 estar	 ligada	 a	 los	
diferentes	 componentes	 bióticos	 presentes	 en	 el	 ENT	 como	
producto	 de	 una	 historia	 biogeográfica	 independiente	 para	
cada	uno	de	sus	linajes.	
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ÁREAS	SUSCEPTIBLES	DE	CONSERVACIÓN	DE	PEQUEÑOS	
MAMÍFEROS	ENDÉMICOS	DE	MÉXICO	EN	EL	ESTADO	DE	
VERACRUZ	
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Introducción:	 Veracruz	 es	 un	 mosaico	 de	 ecosistemas,	 que	
favorece	la	presencia	de	comunidades	de	pequeños	mamíferos,	
cuyos	 estatus	 de	 conservación	 son	 inestables,	 producto	 de	
acciones	antropogénicas	sobre	los	recursos	naturales.		Nuestro	
objetivo	 fue	 identificar	 áreas	 susceptibles	 de	 conservación	 de	
mamíferos	 (pequeños)	 endémicos	 a	 México	 y	 presentes	 en	
Veracruz.	
Metodología:	 Generamos	 un	 modelo	 espacialmente	 explícito	
de	 riqueza	 de	 especies	 para	 determinar	 las	 áreas	 susceptibles	
de	 conservación	 y	 se	 comparó	 las	 con	 las	 ANP	 establecidas.		
Utilizamos	 MaxEnt®,	 variables	 bioclimáticas	
(http://www.bioclimasneotropicales.org/)	 y	 	 registros	 que	
recopilamos	 de	 	 roedores	 y	 soricomorfos	 (n=9	 spp.)	 para	
generar	el	modelo.		
Resultados:	 Obtuvimos	 2	 786	 registros,	 M.	 quasiater	 y	 S.	
macrodon	 las	 de	 mayor	 y	 menor	 número	 de	 registros.	 	 El	
modelo	 de	 riqueza	 (n=	 6	 spp.)	 predice	 las	 zonas	montañosas	
con	 bosques	 templados,	 destacando	 las	 Altas	 Montañas	
(Córdoba	 y	 Orizaba),	 Cofre	 de	 Perote,	 Los	 Tuxtlas,	 Sierra	 de	
Otontepec	y	Sierra	de	Huayacocotla.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 90	 %	 de	 las	 áreas	 determinadas	
como	 susceptibles,	 coinciden	 con	 alguna	 ANP	 (p.	 ej.	 Altas	
Montañas-PN	Pico	de	Orizaba),	solo	Sierra	de	Huayacocotla	no	
tiene	decreto	y	resulta	más	vulnerable	a	las	presiones	humanas.		
El	enfoque	propuesta	de	usar	especies	de	restringida	vagilidad,	
distribución	 y	 con	 estatus	 vulnerables,	 resulto	 un	 buen	
predictor	 de	 las	 áreas	 sujetas	 a	 conservación	 actual	 y	 como	
propuesta	para	nuevas	áreas	en	Veracruz.	
	
Palabras	 clave:	 Áreas	 Naturales	 Protegidas,	 distribución,	
riqueza,	Rodentia,	Soricomorpha,	Veracruz.	
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FACTORES	ECOLÓGICOS	QUE	DETERMINAN	EL	NICHO	Y	SU	
OCUPACIÓN	POR	LA	ZORRA	GRIS	(UROCYON	
CINEREOARGENTEUS)	EN	EL	CAÑÓN	DE	LAS	BARAJITAS,	
SONORA	
	
Lucila	Armenta-Méndez1*		y	Juan	Pablo	Gallo-Reynoso1				
1*Laboratorio	 de	 Ecofisiología,	 Centro	 de	 Investigación	 en	
Alimentación	y	Desarrollo	A.	C.,	Carretera	al	Varadero	Nacional	

km.	6.6,	Colonia	Las	Playitas,	Guaymas,	Sonora,	México.	Correo	
electrónico:	carmen.armenta@estudiantes.ciad.mx	(LAM)	
	
Introducción:	 Hutchinson	 (1957)	 define	 el	 nicho	 ecológico	
incluyendo	la	importancia	del		medio	ambiente	en	un	espacio	n-
dimensional,	 en	 función	 de	 los	 patrones	 de	 ocurrencia	 de	 las	
especies;	para	Peterson	et	al.,	(2011)	estos	patrones	constituyen	
la	base	para	su	modelación,	ya	que	afectan	directamente	en	la	
proporción	de	sitios	ocupados	por	las	especies	(Royle	y	Nichols	
2003;	Benayas,	 2009).	 	Mediante	el	 foto	 trampeo	 se	 realizó	 la	
modelación	de	la	ocupación	y	el	nicho	ecológico	de	la	zorra	gris,	
basados	 en	 la	 razón	 de	máxima	 verosimilitud.	 	 El	 objetivo	 de	
este	 estudio	 fue	 obtener	 la	 línea	 base	 de	 las	 condiciones	 y	
requerimientos	asociados	con	la	calidad	de	un	hábitat	con	poca	
perturbación	en	el	Cañón	de	Las	Barajitas,	Sonora.		Se	pretende	
responder	si	estos	modelos	de	ocupación	y	de	nicho	ecológico	
serán	útiles	para	relacionar	el	papel	funcional	y	 la	probabilidad	
de	 persistencia	 de	 una	 especie	 en	 un	 nicho.	 	 Asimismo,	 este	
estudio	 representa	 una	 forma	 de	 monitorear	 las	 respuestas	
generadas	 por	 las	 especies	 que	 	 habitan	 este	 cañón,	 ante	
disturbios	naturales	y	antropogénicos	a	una	escala	local.		
Metodología:	 Se	 establecieron	 14	 estaciones	 de	 foto	 trampeo	
(EF).	 	Se	analizaron	 los	patrones	de	actividad	de	 la	zorra	gris	y	
de	especies	simpátricas.		Se	muestreó	la	vegetación.		Utilizando	
variables	 categóricas	 y	 variables	 cualitativas,	 se	 diseñaron	 y	
corrieron	 con	 el	 programa	 MARK	 varios	 modelos	 a	 partir	 de	
hipótesis	de	ocupación	(ψ)	y	probabilidad	de	detección	(P).		Se	
modeló	 el	 nicho	 ecológico	 y	 la	 distribución	 potencial	 con	
MAXENT.	
Resultados:	El	índice	de	abundancia	relativa	fue	de	0.95,	mayor	
frecuencia	 de	 aparición	 	 en	 sitios	 con	 cobertura	 vegetal	 	 >75%		
(Fig1).	 	 El	 patrón	de	actividad	 fue	nocturno	y	 crepuscular	 (Fig.	
2).	 	 La	 vegetación	 incrementó	 en	 su	 riqueza-número	 de	 sitios	
muestreados	(Fig.	3).		El	modelo	de	mayor	peso		ψ=	38.5%	y		P=	
7.7%	 correspondió	 a	 las	 variables:	 estación	 climática-especies	
simpátricas.	 	Los	modelos	de	nicho	para	el	Estado	de	Sonora	y	
el	 Desierto	 Sonorense	 indican	 que	 la	 probabilidad	 de	 la	
presencia	 de	 la	 zorra	 gris	 para	 el	 área	 de	 estudio	 está	 en	 un	
rango	de	0.46-0.62	(Figs.	4	y	5),		AUC=	0.821	(Fig.6).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Se	 determina	 que	 la	 ocupación	 del	
hábitat	 y	 el	 nicho	 ecológico	 de	 la	 zorra	 gris	 medido	 con	 un	
modelo	 de	 relación	 log-lineal	 permite	 identificar	 los	 efectos	
significativos	entre	los	recursos	y	condiciones	ambientales,	si	la	
ocupación	 se	 mide	 a	 un	 ajuste	 de	 estos,	 	 y	 este	 volumen	
abstracto	se	corresponde	con	el	modelo	de	nicho	ecológico	de	
Hutchinson	 (1957).	 	 De	 acuerdo	 a	 los	 modelos	 de	 MAXENT,		
sería	 conveniente	 considerar	 que	 la	 presencia	 de	 las	 especies	
omnívoras	con	hábitos	generalistas	son	fundamentales	para	 la	
autorregulación	 de	 los	 sistemas	 naturales	 y	 por	 medio	 de	 la	
modelación	 de	 su	 distribución	 se	 pueden	 ubicar	 sitios	 que	
cuenten	con	características	similares	y	ser	de	 importancia	para	
establecer,	en	el	caso	de	requerirse,		manejo	del	área,		en	base	a	
las	 interacciones	ecológicas	de	estas	especies.	 	La	zorra	gris	es	
una	especie	 con	plasticidad	ecológica,	 la	densidad	poblacional	
encontrada	en	este	estudio	y	la	diversidad	florística	de	la	zona,	
permiten	la	diversificación	de	nichos	entre	especies,	reduciendo	
la	 competencia	 por	 recursos,	 y	 promueve	 la	 biodiversidad	 a	
escala	 local;	 estos	 resultados	 pudieran	 describir	 un	 proceso	
regional.	
	
Palabras	clave:	Cañón	Las	Barajitas,	nicho	ecológico,	ocupación-
abundancia,	Sonora,	Urocyon	cinereoargenteus,	zorra	gris.	
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HISTORIA	NATURAL	Y	ESTADO	ACTUAL	DEL	ELEFANTE	
MARINO	DEL	NORTE	(MIROUNGA	ANGUSTIROSTRIS)	EN	LA	
RESERVA	DE	LA	BIOSFERA	ISLA	GUADALUPE	
	
Isai	 David	 Barba	 Acuña1*,	 Juan	 Pablo	 Gallo	 Reynoso1,	
Concepción	 García	 Aguilar2,	 Itzel	 Jackeline	 Pérez	 Cossío1,	
Donaxi	Borjes	Flores3	y	Antonio	Romero	Meza3	
	
Centro	 de	 Investigación	 en	 Alimentación	 y	 Desarrollo.	
Laboratorio	de	Ecofisiología.1	
Carretera	 al	 Varadero	 Nacional	 Km.	 6.6.	 Col.	 Las	 Playitas,	
Guaymas,	Sonora.	85480.	México.	
Centro	 de	 Investigación	 Científica	 y	 de	 Educación	 Superior	 de	
Ensenada.2	
Comisión	Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas.	Reserva	de	la	
Biosfera	Isla	Guadalupe.3	
Ave.	 del	 Puerto	 375.	 Fracc.	 Playa	 Ensenada.	 Ensenada,	 B.C.	
22880	
Email:	 isaidaba@yahoo.com.mx	 (IDBA)	 jpgallo@ciad.mx	
(JPGR)	
	
Introducción:	 El	 elefante	 marino	 del	 Norte	 (Mirounga	
angustirostris)	 es	 una	 especie	 con	 un	 marcado	 dimorfismo	
sexual	 y	 un	 sistema	 de	 apareamiento	 poligínico,	 la	 especie	
forma	grandes	agregaciones	en	las	islas	del	pacifico	nororiental	
durante	 la	 temporada	 reproductiva	 de	 otoño-invierno.	 	 Estos	
pinnípedos	fueron	cazados	a	lo	largo	de	su	distribución	para	la	
obtención	de	la	grasa	y	se	le	llegó	a	considerar	extinto	en	varias	
ocasiones	durante	el	siglo	XIX.		La	Isla	Guadalupe	representó	un	
sitio	 importante	para	 la	 recuperación	de	 la	especie,	en	 1922	se	
censaron	 264	 individuos	 y	 a	 finales	 de	 esta	 década	 la	 isla	 fue	
decretada	como	reserva	para	proteger	al	elefante	marino	y	a	la	
foca	fina.	 	A	pesar	de	 la	 importancia	de	 la	 Isla	Guadalupe	en	 la	
recuperación	 y	 conservación	 de	 los	 pinnípedos	 en	 México,	 la	
información	 sobre	 el	 estado	 actual	 de	 la	 colonia	 del	 elefante	
marino	es	escasa.		
Metodología:	 Se	 efectuó	 una	 búsqueda	 bibliográfica	 de	 los	
censos	de	esta	especie	realizados	en	toda	la	población	de	la	Isla	
Guadalupe	durante	invierno	y	se	realizaron	dos	censos	durante	
los	 inviernos	 de	 2015	 y	 2016,	 estación	 durante	 la	 cual	 se	
congrega	la	especie	para	tener	a	las	crías	y	reproducirse.		
Resultados:	 Se	 encontraron	 un	 total	 de	 ocho	 reportes	 o	
publicaciones	de	censos,	que	denotan	que	 la	población	de	 Isla	
Guadalupe	 tuvo	 un	 crecimiento	 exponencial	 desde	 1883	 hasta	
1965,	para	 1912	eran	 125	 individuos,	posteriormente	en	 1948	 la	
población	 fue	de	 2,891	 individuos.	 	 En	 1950	 se	 contaron	4,548	
individuos,	 mientras	 que	 en	 1957	 fueron	 censados	 5,044	
individuos,	 alcanzando	 el	 máximo	 tamaño	 poblacional	 en	 el	
censo	 de	 1965	 con	 10,389	 elefantes	 marinos.	 	 En	 1977	 la	
población	estimada	 fue	disminuyendo	con	6,125	 individuos,	en	
1982	 fueron	 censados	 5,695	 individuos.	 	 Recientemente	
realizamos	un	censo	en	el	invierno	de	2015	y	contamos	un	total	
de	1,677	individuos,	mientras	que	durante	el	invierno	de	2016	se	
contabilizaron	1,729	individuos.		
Discusión	 y	 conclusiones:	El	 tamaño	actual	de	 la	población	de	
elefante	marino	del	Norte	en	 la	 Isla	Guadalupe	ha	disminuido,	
probablemente	debido	a	que	la	especie	ha	colonizado	antiguas	
y	nuevas	áreas	de	distribución	en	Estados	Unidos	y	en	México,	

aunado	a	que	en	 la	 Isla	Guadalupe	tiene	una	fuerte	presión	de	
depredación	por	el	tiburón	blanco	(Carcharodon	carcharias).	
	
Palabras	 clave:	 Censos,	 elefante	 marino	 del	 Norte,	 Isla	
Guadalupe,	tamaño	poblacional.		
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EVALUACIÓN	DE	LA	DISTRIBUCIÓN	Y	COBERTURA	DEL	
HÁBITAT	DEL	PERRITO	LLANERO	MEXICANO	(CYNOMYS	
MEXICANUS)	EN	EL	NORTE	DE	SAN	LUIS	POTOSÍ	
	
Javier	 Alexis	 Ascanio	 Lárraga1*,	 Guillermo	 Martínez	 de	 la	
Vega2,	Oscar	Reyes	Pérez3	y	Álvaro	Gerardo	Palacio	Aponte4	
1.	 El	 Colegio	 de	 la	 Frontera	 Sur	 (ECOSUR).	 Carretera	
Panamericana	y	Periférico	Sur	s/n	Barrio	María	Auxiliadora,	San	
Cristóbal	 de	 Las	 Casas,	 Chiapas,	 29290,	 México.	 E-mail:	
jaascanio@ecosur.edu.mx	 (JAAL).	 2.Colección	 zoológica,	
Instituto	 de	 Investigación	 de	 Zonas	 Desérticas,	 Universidad	
Autónoma	de	San	 Luis	 Potosí.	Altair	 200	 Fracc.	Del	 Llano,	 San	
Luis	 Potosí,	 SLP,	 78000,	 México.	 E-mail:	
gmartinezdelavega@yahoo.com	(GMV).	3.Facultad	de	Ciencias	
Sociales	 y	 Humanidades,	 Universidad	 Autónoma	 de	 San	 Luis	
Potosí.	Av.	 Industrias	101-A,	Valle	Dorado.	San	Luis	Potosí,	SLP,	
78494,	 México.	 E-mail:	 osrp@uaslp.mx	 (ORP).	 4.	 Facultad	 de	
Ciencias	 Sociales	 y	 Humanidades,	 Universidad	 Autónoma	 de	
San	 Luis	 Potosí.	 Av.	 Industrias	 101-A,	 Valle	 Dorado.	 San	 Luis	
Potosí,	 SLP,	 78494,	 México.	 E-mail:	 alvaro.palacio@uaslp.mx	
(AGPA).	 *Autor	 para	 correspondencia:	
jaascanio@ecosur.edu.mx	
	
Introducción:	 Cynomys	 mexicanus,	 nombrado	 comúnmente	
perrito	 llanero	 mexicano,	 es	 un	 roedor	 restringido	 a	 los	
pastizales	 gipsófilos	 del	 sur	 del	 Desierto	 Chihuahuense.		
Históricamente,	las	colonias	de	esta	especie	eran	abundantes	y	
densas	dentro	de	su	distribución		total	(1255	km2),	pero	durante	
las	últimas	décadas,	éstas	 se	han	 reducido	y	aislado	conforme	
aumenta	 la	 fragmentación	 y	 deterioro	 de	 los	 pastizales	 por	 la	
expansión	de	 la	agricultura	y	ganadería.	 	La	especie	ya	no	está	
en	 76%	 de	 su	 distribución	 original.	 	 En	 el	 norte	 de	 San	 Luis	
Potosí,	 correspondiente	 al	 límite	meridional	 de	 la	 distribución,	
la	 situación	 es	 crítica	 para	 la	 especie	 porque	 sus	 poblaciones	
presentan	 una	 alta	 probabilidad	 de	 extinción	 ante	 su	 tamaño	
reducido,	desvinculación	de	grandes	complejos	y	la	invasión	de	
los	matorrales.	 	En	este	contexto,	 surgió	como	pregunta	 ¿cuál	
es	 la	 tendencia	 de	 la	 cobertura	 del	 hábitat	 y	 poblaciones	
sureñas	 del	 perrito	 frente	 al	 cambio	 de	 vegetación	 y	 uso	 del	
suelo?	Por	consiguiente,	el	objetivo	de	este	trabajo	fue	evaluar	
los	cambios	en	la	cobertura	del	hábitat	y	distribución	del	perrito	
en	 el	 norte	 de	 San	 Luis	 Potosí.	 	 La	 hipótesis	 señala	 que	 los	
cambios	 en	 la	 cobertura	 de	 los	 pastizales	 suponen	 una	
disminución	 en	 el	 número,	 tamaño	 y	 conectividad	 de	 las	
colonias.		
Metodología:	 Se	 investigó	 sobre	 la	 ecología	 y	 registros	
históricos	de	 la	 especie.	 	 La	 zona	de	 estudio	 se	 recorrió	 entre	
2012	y	2013	para	verificar	 la	situación	de	 las	colonias	y	medir	 la	
calidad	 de	 su	 vegetación:	 porcentaje	 de	 herbáceas	 y	 suelo	
desnudo	 con	 transectos	 lineales	 (50	 m),	 así	 como	 dispersión	
espacial	 del	 estrato	 arbustivo	 con	 el	 método	 de	 Holgate.	 	 Se	
prosiguió	 con	 el	 análisis	 espacial	 de	 las	 colonias	 (tamaños	 y	
distancias),	 la	 cuantificación	 de	 los	 cambios	 ocurridos	 en	 los	
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pastizales	 entre	 1995	 y	 2006,	 y	 el	 cálculo	 de	 nueve	 índices	 de	
fragmentación	en	tres	matrices	de	hábitat:	Norte,	Centro	y	Sur.	
Resultados:	 Se	 han	 registrado	 25	 colonias	 de	 perrito	 en	 SLP	
entre	 1992-2004.	 	 En	 este	 trabajo,	 se	 verificaron	 11	 y	
encontraron	otras	cuatro	adicionales	fuera	de	la	literatura.		Sólo	
nueve	 colonias	 estuvieron	 activas	 (Figura	 1).	 	 El	 análisis	
multitemporal	mostró	una	 reducción	en	 los	pastizales	 (-4.69%)	
en	 comparación	 con	 matorrales	 (-0.69),	 agricultura	 (1.14)	 y	
suelo	 desnudo	 (4.67)	 (Figura	 2).	 	 La	matriz	 de	 hábitat	 central	
presentó	mejores	condiciones	para	la	especie,	a	diferencia	de	la	
norte	y	sur,	en	términos	de	colonias	activas	(5),	conectividad	en	
distancia	(<	3	km),	tamaño	y	número	de	parches	(50-400	ha),	y	
promedio	de	herbáceas	(35%)	(Tabla	1).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 resultados	 de	 la	 evaluación	
indican	 que	 en	 el	 límite	 meridional	 de	 la	 distribución	 todavía	
persisten	 condiciones	 ambientales	 propicias	 para	 la	
permanencia	 de	 la	 especie,	 gracias	 a	 la	 configuración	 espacial	
del	hábitat	similar	a	un	archipiélago	compuesto	por	fragmentos	
pequeños	 y	 grandes	 (metapoblacional).	 	 Sin	 embargo,	 el	
cambio	 de	 uso	 del	 suelo	 para	 la	 agricultura	 tecnificada,	 la	
prolongación	de	la	sequía,	el	sobrepastoreo	del	ganado	caprino	
y	equino,	así	como	la	erosión	del	suelo	representan	las	mayores	
amenazas	 para	 la	 continuidad	 de	 las	 colonias	 a	 largo	 plazo,	
sobre	 todo	 en	 el	 sur	 de	 la	 zona	 de	 estudio.	 	 La	 hipótesis	 se	
verificó	al	comprobarse	que	la	reducción	de	 los	pastizales	está	
asociada	 con	 la	 disminución	 en	 número	 y	 actividad	 de	 las	
colonias	 visitadas.	 	 Para	 que	 la	 conservación	 del	 perrito	 sea	
efectiva,	 es	 importante	 que	 se	 protejan	 las	 colonias	 inactivas	
del	 ganado	 (cercados),	 se	 controle	 la	 invasión	 de	 matorrales	
sobre	 los	 pastizales	mediante	 pastoreo	 controlado	de	 ganado	
caprino,	y	también,	se	fortalezca	la	participación	de	la	población	
ejidal	en	 la	 toma	de	decisiones	 respecto	a	 la	protección	de	 las	
colonias	 y	 hábitat	 de	 la	 especie,	 ya	 que	 al	 final	 ellos	 son	 los	
usuarios	del	territorio.		
	
Palabras	clave:	análisis	multitemporal,	colonias,	fragmentación,	
paisaje,	pastizal	halófilo,	perro	llanero	
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DENSIDAD	Y	PATRONES	DE	DISTRIBUCIÓN	DE	DOS	GÉNEROS	
DE	ROEDORES	EN	MATORRAL	Y	PASTIZAL	EN	LA	RESERVA	DE	
LA	BIÓSFERA	MAPIMÍ	
		
Alberto	Astiazarán	Azcárraga*	y	Carolina	Gámez	Brunswick	
Red	 de	 Biología	 y	 Conservación	 de	 Vertebrados	 y	
Departamento	de	Biología	 Evolutiva	 Instituto	 de	 Ecología	A.C.	
Carretera	 antigua	 a	 Coatepec	 351,	 El	 Haya,	 Xalapa	 Enríquez,	
Veracruz,	91070,	México,	albertoastiazaran1@gmail.com	(AAA)	
	
Introducción:	 Los	mamíferos	que	 construyen	madrigueras	 son	
importantes	 generadores	 de	 perturbación	 y	 patrones	 en	 los	
sistemas	 terrestres,	 especialmente	 en	 ambientes	 áridos	 y	
semiáridos.	 En	 las	 zonas	 áridas,	 los	 animales	 que	 crean	
disturbios	 en	 el	 suelo	 se	 han	 identificado	 como	 importantes	
ingenieros	 del	 ecosistema..	 En	 la	 reserva	 de	 la	 Biosfera	 de	
Mapimí	se	encuentran	dos	géneros	sobresalientes	de	roedores	
con	 estas	 capacidades.	 El	 género	 Dipodomys	 que	 es	 conocido	
por	 crear	 grandes	 montículos	 de	 tierra	 para	 crear	 sus	
madrigueras	 y	 el	 género	 Neotoma	 que	 se	 caracteriza	 por	
acumular	 una	 gran	 cantidad	 de	 objetos	 en	 sus	 madrigueras	
como:	ramas,	otros	materiales	vegetales,	excrementos	secos	y	

muy	 frecuentemente	objetos	brillantes	hechos	por	el	hombre.	
El	 efecto	 que	 estos	 roedores	 tengan	 como	 ingenieros	 en	 el	
ecosistema	 va	 a	 depender,	 en	 gran	 parte,	 de	 su	 densidad	
poblacional	 y	 su	 distribución	 espacial.	 Por	 consiguiente,	 el	
objetivo	 de	 este	 trabajo	 fue	 analizar	 en	 estos	 dos	 géneros	 de	
roedores	 la	 densidad	 y	 la	 distribución	 espacial	 de	 las	
madrigueras	 en	 dos	 tipos	 de	 ambientes	 en	 la	 Reserva	 de	 la	
Biosfera	de	Mapimí,	así	como	identificar	las	principales	especies	
vegetales	 a	 las	 cuales	 estas	 madrigueras	 se	 encuentran	
asociadas.	
Metodología:	 Se	 utilizaron	 dos	 círculos	 con	 un	 área	 total	 de	
3.1416	ha,	uno	de	los	radios	se	estableció	en	la	zona	de	matorral	
y	el	otro	en	el	pastizal.	En	cada	una	de	estas	parcelas	se	realizó	
una	 búsqueda	 intensiva	 de	 madrigueras	 de	 roedores	 de	 los	
géneros	 Dipodomys	 y	 Neotoma	 Todas	 las	 madrigueras	 que	
fueron	identificadas	se	georreferenciaron	con	un	GPS	Garmin	y	
se	 tomaron	 datos	 de	 la(s)	 especie	 vegetal	 a	 la	 cual	 estaba	
asociada.	
Resultados:	 En	 el	 matorral	 se	 encontró	 que	 Dipodomys	 spp.	
presentó	mayor	densidad	que	Neotoma	leucodon	mientras	que	
en	el	pastizal	la	densidad	de	ambos	géneros	fue	similar(Tabla	1).	
En	 cuanto	 a	 la	 asociación	 vegetal,	 Dipodomys	 spp.	 en	 el	
matorral	se	asocia	principalmente	a	Larrea	tridentata	y	Opuntia	
leptocaulis	mientras	que	en	pastizal	utiliza	Prosopis	glandulosa	y	
N.	 leucodon	 en	 el	 matorral	 se	 asocia	 a	 Larrea	 tridentata	 y	
Opuntia	 rastrera,	 mientras	 que	 en	 pastizal	 utiliza	
principalmente	 a	 Prosopis	 glandulosa	 seguido	 de	 Larrea	
tridentata	(Figura	1).	
En	 cuanto	 al	 patrón	 de	 dispersión,	 en	 ambos	 ambientes	
Dipodomys	spp	presento	una	dispersión	aleatoria,	mientras	que	
N.	leucodon	se	distribuye	de	forma	uniforme	(Figura	2).	
Discusión	y	 conclusiones:	Para	muchos	mamíferos,	 la	principal	
función	 de	 una	madriguera	 es	 obtener	 refugio	 donde	 pueden	
protegerse	 de	 los	 depredadores,	 de	 las	 condiciones	
ambientales	 como	 altas	 temperaturas,	 buscar	 pareja,	
reproducirse	e	 incluso	almacenar	alimento.	En	nuestro	estudio	
encontramos	 que	 las	 plantas	 que	 utilizan	mayormente	 ambos	
géneros	 de	 roedores	 para	 hacer	 sus	 madrigueras	 son	 Larrea	
tridentata	 en	 el	 matorral	 y	 Prosopis	 glandulosa	 en	 el	 pastizal,	
estas	 dos	 especies	 vegetales	 son	 de	 tipo	 arbustivo	 con	 raíces	
extendidas,	y	se	encuentran	de	forma	abundante	en	la	zona.	Lo	
antes	 mencionado	 podría	 explicar	 la	 preferencia	 de	 los	
roedores	 por	 hacer	 sus	 madrigueras	 en	 estas	 especies	 de	
plantas.	 En	 la	 distribución	 espacial	 de	 las	 madrigueras	 del	
género	 Dipodomys	 se	 encontró	 un	 patrón	 de	 dispersión	
aleatoria	en	los	dos	ambientes.	Según	Schooley	&	Wiens	(2001),	
las	 madrigueras	 de	 Dipodomys.	 spectabilis	 se	 encuentran	 de	
forma	 agregada	 en	 escalas	 grandes	 (300-3000m)	 debido	 a	 las	
diferencias	 en	 el	 paisaje.	 Whitford	 (1976)	 y	 Wiens	 (1989)	
mencionan	que	 la	densidad	y	el	 patrón	de	agregación	pueden	
estar	 relacionado	con	 factores	bióticos	 y/o	abióticos,	mientras	
que	el	patrón	aleatorio	puede	representar	una	transición	entre	
dominios.		
	
Palabras	clave:	Desierto,	Dipodomys,	L.	tridentata,	Madrigueras,	
Neotoma	
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Introducción:	 En	 fechas	 recientes,	 los	 estudios	 sobre	 la	
mastofauna	 de	 Guanajuato	 se	 han	 incrementado,	 esfuerzo	
reflejado	 en	 el	 aumento	 de	 especies	 registradas	 en	 el	 estado.		
Varios	de	estos	estudios	se	han	enfocado	en	las	Áreas	Naturales	
Protegidas,	 sin	 embargo	 la	 mayor	 parte	 del	 territorio	 de	
Guanajuato	ha	perdido	su	cobertura	vegetal	original,	haciendo	
prioritario	estimar	el	 efecto	de	 la	pérdida	 y	 fragmentación	del	
hábitat	para	la	fauna	silvestre.		Uno	de	los	primeros	pasos	es	la	
realización	 de	 inventarios	 en	 estas	 áreas	 alteradas.	 	 En	 el	
presente	 estudio	 se	 estimo	 la	 diversidad	 y	 abundancia	 de	 los	
roedores	silvestres	en	un	área	altamente	alterada	al	norte	de	la	
ciudad	 de	 Irapuato,	 Guanajuato,	 dentro	 de	 la	 extensión	
correspondiente	al	ITESI.		
Metodología:	La	vegetación	en	el	área	de	estudio	presenta	un	
grado	 alto	 de	 alteración	 consistiendo	 principalmente	 de	
pastizales	 inducidos,	 huizacheras	 (Acacia	 spp.)	 y	 nopaleras	
(Opuntia	spp.)	que	han	sustituido	al	bosque	tropical	caducifolio	
y	 al	 matorral	 espinoso,	 vegetación	 nativa	 en	 el	 sitio.	 	 Se	
realizaron	 capturas	 de	 roedores	 silvestres	 por	 medio	 de	
trampas	 tipo	Sherman	dispuestas	en	 líneas	de	mayo	de	2015	a	
junio	 de	 2016	 totalizando	 un	 esfuerzo	 de	 muestreo	 de	 4,335	
trampas-noche	 (69	 noches	 con	 un	 promedio	 de	 63	
trampas/noche)	 con	 un	 éxito	 de	 captura	 menor	 al	 3%.	 	 Se	
utilizaron	 los	 índices	 de	 Shannon-Wienner	 (H')	 y	 el	 inverso	 de	
Simpson	(1/D)	para	estimar	diversidad	a	nivel	estacional	(secas	y	
lluvias).	
Resultados:	 Se	 capturaron	 un	 total	 de	 120	 individuos	
correspondientes	 a	 seis	 especies	 durante	 el	 estudio.	 El	 ratón	
espinoso	mexicano	(Liomys	irroratus,	41.7%	de	las	capturas)	y	la	
rata	 algodonera	 de	 vientre	 leonado	 (Sigmodon	 fulviventer,	
40.8%)	fueron	las	especies	más	comúnmente	capturadas.		Otras	
tres	especies	de	roedores	silvestres	(Baiomys	taylori,	9.2%	de	la	
capturas;	 Reithrodontomys	 fulvescens	 5.8%;	 y	 Peromyscus	
melanophrys,	 0.8%)	 así	 como	 una	 especie	 exótica	 (Mus	
musculus,	 1.7%)	 también	 fueron	 capturadas	 en	 las	 trampas	
Sherman.	 	 Adicionalmente	 se	 registraron	 por	 avistamientos	 y	
capturas	 manuales	 a	 una	 especie	 de	 ardilla	 (Otospermophilus	
variegatus),	 un	 ratón	 heterómido	 (Perognathus	 flavus)	 y	 otra	
rata	exótica	(Rattus	rattus).		
Se	estimaron	valores	de	H’	y	1/D	de	1.22	y	0.69	respectivamente,	
valores	 bajos	 comparados	 con	 estudios	 en	 áreas	 con	 mayor	
grado	 de	 conservación.	 No	 se	 detectó	 estacionalidad	 en	 la	
diversidad	(H'=1.21	para	secas,	 	 1.14	para	 lluvias,	t=0.44	p=0.66;	
D=0.37	 y	 0.38.	 t=0.12,	 p=0.9).	 En	 secas	 el	 53%	 de	 las	 capturas	
correspondieron	 a	 individuos	 de	 L.	 irroratus	 y	 P.	 melanophrys	
solo	 se	 registro	 en	 este	 periodo;	 individuos	 de	 S.	 fulviventer	
constituyeron	 el	 49%	 de	 las	 capturas	 en	 lluvias,	 y	M.	musculus	
sólo	fue	capturado	 	en	esta	estación.	Aunque	se	encontró	una	
abundancia	relativa	promedio	2.5	veces	mayor	en	lluvias	que	en	
secas	 (4.3	 y	 1.7	 ratones	 por	 100	 trampas/noches	
respectivamente)	 esta	 diferencia	 no	 es	 significativa	 (Wilcoxon	
W=78.5,	p=0.105).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 pérdida	 y	 fragmentación	 del	
hábitat	 nativo	 para	 las	 poblaciones	 de	 roedores	 silvestres	
puede	ocasionar	el	aumento	de	aquellas	especies	oportunistas	
que	tengan	una	mayor	plasticidad	ecológica	como	es	el	caso	de	
S.	fulviventer	y	L.	irroratus	y	afectar	a	otras	con	requerimientos	

de	 hábitat	 más	 específicos.	 En	 cualquier	 caso,	 es	 notoria	 la	
pérdida	de	diversidad,	sin	embargo	es	necesario	continuar	con	
estudios	 poblacionales	 que	 relacionen	 factores	 a	 nivel	
paisajístico	así	como	de	microhábitat	para	entender	claramente	
las	 dinámicas	 de	 este	 grupo	 tan	 importante	 de	mamíferos	 en	
ambientes	altamente	antropizados.	
	
Palabras	 clave:	 Ambientes	 antropizados,	 diversidad,	
estacionalidad,	Guanajuato,	roedores	silvestres.	
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FLUCTUACIÓN	POBLACIONAL	DE	DIDELPHIS	VIRGINIANA	(KERR,	
1972)	Y	SU	INFECCIÓN	CON	TRYPANOSOMA	CRUZI	EN	YUCATÁN,	
MÉXICO	
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Introducción:	El	tlacuache	o	zarigüeya	Didelphis	virginiana	es	un	
marsupial	 perteneciente	 a	 la	 familia	Didelphidae	 que	 presenta	
una	 amplia	 distribución	 en	 el	 continente	 Americano,	
particularmente	 en	 México	 se	 distribuye	 en	 todo	 el	 territorio	
con	 excepción	 del	 Altiplano	 Mexicano	 y	 la	 Península	 de	 Baja	
California.	 Debido	 a	 su	 comportamiento	 fuertemente	
sinantrópico	en	localidades	rurales	del	estado	de	Yucatán,	la		la	
zarigüeya	 ha	 sido	 considerada	 de	 interés	 biomédico	 ya	 que	
juega	 un	 papel	 importante	 como	 reservorio	 de	 patógenos	
zoonoticos.	No	obstante,	en	México	no	existen	estudios	sobre	
los	aspectos	poblacionales	de	este	marsupial	y	su	relación	con	
la	 infección	 con	 patógenos	 como	 T.	 cruzi,	 es	 por	 ello	 que	 el	
presente	 trabajo	 tiene	 como	 objetivo	 documentar	 los	
parámetros	 poblacionales	 de	 la	 zarigüeya	 D.	 virginiana	 y	 su	
infección	con	T.	cruzi	en	la	región	norte	del	estado	de	Yucatán.	
Metodología:	 El	 estudio	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 doce	 localidades	
rurales	 del	 estado	de	Yucatán,	 entre	 Junio	de	 2015	 a	 Junio	de	
2016	 (con	 excepción	 del	 mes	 de	 agosto).	 Se	 colocaron	 100	
trampas	en	100	viviendas	en	una	localidad	diferente	por	mes	de	
muestreo,	con	el	fin	de	observar	la	fluctuación	de	la	población	a	
lo	 largo	 del	 año.	 A	 cada	 zarigüeya	 capturada	 se	 le	 extrajo	
sangre	mediante	punción	en	la	vena	caudal.	La	sangre	extraída	
se	 almacenó	 bajo	 congelación	 en	 tubos	 heparinizados.	 El	
diagnostico	 de	 infección	 para	 T.	 cruzi	 se	 realizó	 mediante	 la	
prueba	de	PCR	usando	los	oligonucleótidos	Tc121-Tc122.	
Resultados:	 Se	 capturaron	 un	 total	 de	 311	 individuos	 de	 D.	
virginiana	 durante	 el	 periodo	 de	 muestreo,	 de	 los	 cuales	 148	
(47.58%)	 fueron	 machos	 y	 163	 (52.41%)	 hembras.	 La	 mayor	
abundancia	 de	 individuos	 se	 presentó	 en	 los	 meses	 de	
Noviembre	y	Diciembre	con	43	(13.82%)	y	37	(11.89%)	individuos	
respectivamente,	 los	 machos	 tuvieron	 mayor	 presencia	 en	
Noviembre	 y	Diciembre,	mientras	 que	 las	 hembras	 alcanzaron	
su	mayor	abundancia	en	los	meses	de	Marzo	y	Abril.	En	cuanto	
a	 la	 infección	 con	 T.	 cruzi	 143	 (45.98%)	 individuos	 estuvieron	
infectados,	 la	 mayor	 proporción	 de	 infección	 se	 presentó	 en	
Marzo	 y	 Abril	 con	 63.6%	 y	 68.9%	 respectivamente,	 el	 mayor	
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número	 de	 hembras	 infectadas	 se	 presentó	 en	 este	 mismo	
periodo,	mientras	 que	 en	 los	machos	 la	mayor	 proporción	 de	
infección	se	presentó	en	Febrero.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 Yucatán	 se	 ha	 catalogado	 a	 D.	
virginiana	 como	 hospedero	 reservorio	 de	 T.	 cruzi	 y	 otros	
patógenos,	 sin	 embargo,	 se	 desconoce	 con	 certeza	 su	
contribución	 en	 la	 transmisión	 de	 dichos	 patógenos	 debido	 a	
que	 se	 desconocen	 muchos	 aspectos	 de	 su	 comportamiento	
poblacional.	 Los	 resultados	 obtenidos	 en	 este	 trabajo,	
confirman	 los	 hallazgos	 previamente	 publicados	 sobre	 la	
estructura	 poblacional,	 el	 desplazamiento	 así	 como	 los	
aspectos	 reproductivos	 de	 D.	 virginiana,	 además	 de	 reforzar	
que	 dichos	 factores	 	 le	 confieren	 a	 este	 marsupial	 una	
relevancia	 en	 el	 ciclo	 de	 transmisión	 de	 T.	 cruzi	 en	 el	
peridomicilio	 del	 Estado.	 También,	 se	 confirma	 la	 marcada	
estacionalidad	 del	 comportamiento	 reproductivo	 y	 estructura	
de	 la	 población	 de	 la	 zarigüeya	 y	 su	 infección	 con	 T.	 cruzi	
durante	 la	 época	 seca	 previamente	 descrita	 para	 el	 norte	 del	
Estado.	
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MAMÍFEROS	DEL	EJIDO	XCAN,	CHEMAX,	YUCATÁN,	MEXICO	
	
Yariely	 del	 Rocío	 Balam-Ballote1*,	 José	 Adrián	 Cimé-Pool1,	
Silvia	F.	Hernández-Betancourt	2	y	Juan	Manuel	Pech-Canché	3	
1	P.I.M.V.S.	Tumben	Kuxtal,	A.C.	Calle	12	No.	64	x	5	y	7,	C.P.	97470,	
Nolo,	Tixkokob,	Yucatán,	México		
2	 Campus	 de	 Ciencias	 Biológicas	 y	 Agropecuarias,	 	 Universidad	
Autónoma	 de	 Yucatán.	 km.	 15.5	 Carr.	 Mérida-Xmatkuil,	 Mérida,	
Yucatán,	México	
3	 Laboratorio	 de	 Vertebrados	 Terrestres,	 Facultad	 de	 Ciencias	
Biológicas	 y	 Agropecuarias,	 Universidad	 Veracruzana.	 Km.	 7.5	
Carretera	Tuxpan-Tampico,	92850.	Tuxpan,	Veracruz,	México	
balam.ballote@gmail.com	 (YRBB),	 cimepool@gmail.com	
(JACP),	hbetanc@correo.uady.mx	 (SFHB),	 jmpech@gmail.com	
(JMPC)	
	
Introducción:	Actualmente,	 los	mamíferos	medianos	y	grandes	
se	ven	afectados	por	 las	actividades	del	hombre	por	el	cambio	
de	 uso	 de	 suelo	 para	 la	 agricultura,	 ganadería,	 infraestructura	
carretera,	y	en	general	derivado	del	desarrollo	no	planeado.		El	
Ordenamiento	 Territorial	 Comunitario	 (OTC),	 es	 una	
herramienta	de	planeación	por	medio	del	cual	participan	todos	
los	 actores	 involucrados	 para	 caracterizar	 y	 diagnosticar	 un	
territorio	 determinado	 incluyendo	 sus	 recursos,	 con	 el	 fin	 de	
dirigir	 las	 acciones	 orientadas	 a	 un	 aprovechamiento	
sustentable.	 Esta	 herramienta	 servirá	 para	 la	 toma	 decisiones	
sobre	el	uso	de	la	tierra	y	sus	recursos	naturales.	A	través	de	la	
elaboración	del	OTC	de	manera	participativa	se	pueden	diseñar	
estrategias	 para	 la	 conservación	 y	 aprovechamiento	
sustentable	de	los	mamíferos.	El	objetivo	del	trabajo	realizar	un	
listado	 de	 los	mamíferos	 presentes	 en	 el	 Ejido	 Xcan,	 Chemax,	
Yucatán	 para	 la	 elaboración	 del	 Ordenamiento	 Territorial	
Comunitario.	
Metodología:	Durante	mayo-junio	de	2016,	se	realizaron	visitas	
prospectivas	al	Ejido	Xcan,	Chemax	para	la	caracterización	de	la	
fauna	 silvestre.	 Se	 realizaron	 recorridos	 utilizando	 métodos	
directos	 (avistamientos)	 e	 indirectos	 (rastros),	 principalmente	

para	 mamíferos	 medianos.	 Así	 mismo,	 se	 realizaron	
cuestionario	 semiestructurados	 a	 algunos	 ejidatarios	 de	 la	
localidad.	 En	 todas	 las	 actividades	 se	 hizo	 uso	 de	 intérprete	
maya	y	de	guías	locales.	
Resultados:	Hasta	el	momento,	de	los	recorridos	en	campo	y	de	
los	 cuestionarios	 se	 tienen	 registro	 de	 23	 especies	
pertenecientes	 a	 16	 familias	 y	 seis	 órdenes,	 siendo	 el	 orden	
Carnivora	 el	 mejor	 representado	 con	 10	 especies,	 seguida	 de	
Rodentia	con	cinco	y	Artiodactyla	con	tres.		Se	registraron	siete	
especies	 en	alguna	 categoría	 en	 la	NOM-059-SEMARNAT-2010:	
Tamandua	mexicana,	Puma	concolor,	Leopardus	wiedii,	leopardus	
pardalis,	 Herpailurus	 yagouaroundi,	 Eira	 barbara	 y	 Sphiggurus	
mexicanus.	
Discusión	y	conclusiones:	El	número	de	especies	registradas	en	
el	 Ejido	 Xcan	 representa	 el	 23%	 de	 los	 mamíferos	 terrestres	
reportados	 para	 el	 estado	 de	 Yucatán.	 El	 número	 de	 especies	
registrados	y	la	presencia	de	especies	bajo	alguna	categoría	de	
riesgo	 probablemente	 se	 deban	 a	 que	 en	 el	 ejido	 hay	 24,000	
hectáreas	con	vegetación	de	tipo	selva	mediana	subcaducifolia	
en	 diversas	 fases	 de	 regeneración	 que	 les	 provee	 alimento	 y	
refugio,	 recursos	 necesarios	 para	 su	 permanencia.	 El	 OTC	
permitirá	un	mejor	manejo	y	aprovechamiento	de	 los	 recursos	
naturales	de	manera	sustentable	en	el	ejido,	en	especial	de	los	
mamíferos	medianos	 y	 grandes.	 Se	 recomienda	 establecer	 de	
manera	 participativa	 áreas	 de	 conservación	 y	 de	
aprovechamiento	 sustentable	de	 la	 fauna	 silvestre	en	general,	
lo	 anterior	 permitirá	 la	 permanencia	 y	 continuidad	 de	 las	
especies.		
	
Palabras	 clave:	 Ordenamiento	 Territorial	 Comunitario,	
biodiversidad,	 conservación,	 mamíferos,	 selva	 mediana	
subcaducifolia.	
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Introducción:	 La	 heterogeneidad	 en	 la	 superficie	 de	 la	
República	 Mexicana,	 aunada	 a	 la	 historia	 geológica	 y	 la	
ubicación	 en	 una	 zona	 de	 transición	 entre	 dos	 regiones	
biogeográficas	 (neártica	 y	 neotropical),	 han	 propiciado	 una	
enorme	biodiversidad,	por	 lo	que	es	considerado	un	área	 ideal	
para	realizar	estudios	biogeográficos.		En	el	presente	trabajo	se	
utilizo	el	PAE	para	determinar	 las	áreas	de	endemismo	para	el	
orden	Chiroptera	en	México.		
Metodología:	 En	 el	 análisis	 se	 incluyeron	 	 un	 total	 de	 114	
especies	 pertenecientes	 a	 8	 familias	 y	 se	 analizaron	 5	 escalas	
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(con		cuadrículas	de	0.25°,	0.5°,	1°,	2°	y	4°),	y	mapas	ambientales	
de	 ecorregiones	 y	 provincias	 biogeográficas	 (de	 CONABIO,	
2007	 y	 Morrone,	 2005).	 Se	 construyeron	 matrices	 de	 áreas	 a	
partir	de	la	superposición	de	los	mapas	y	se	aplico	el	análisis	de	
PAE	para	la	identificación	de	áreas	de	endemismo,	siguiendo	la	
estrategia	TBR+TBR	con	el	programa	PAUP.	
Resultados:	 Los	 análisis	 realizados	 a	 partir	 de	 los	 mapas	 de	
0.25°,	 0.5°	 y	 de	 regionalización	 biogeográfica	 no	 arrojaron	
cladogramas	 resueltos	 ni	 congruentes.	 	 Los	 cladogramas	 de	
área	 obtenidos	 con	 cuadrículas	 de	 1°	 sugieren	 la	 presencia	 de	
dos	 áreas	 de	 endemismo,	 mientras	 que	 los	 cladogramas	
obtenidos	con	cuadrículas	de	2°	y	 	4°	 la	presencia	de	tres	áreas	
endémicas.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 áreas	 endémicas	 obtenidas	 se	
localizaron,	una		en	la	ecorregión	de	las	selvas	cálido-húmedas,	
planicie	 costera	 y	 lomeríos	 húmedos	 del	 Golfo	 de	 México;	 y	
Golfo	 de	 México	 (tanto	 en	 clasificación	 de	 provincias	 de	
CONABIO	y	de	Morrone);	la	segunda	en	la	Península	de	Yucatán	
en	la	ecorregión	de	las	selvas	cálido-húmedas,	planicie	costera	y	
lomeríos	de	 la	península	de	Yucatán;	provincia	del	Petén	en	 la	
clasificación	de	CONABIO	y	provincia	de	la	Península	de	Yucatán	
en	 la	 clasificación	 de	 Morrone.	 Y	 una	 tercera	 área	 endémica	
dentro	también	del	Golfo	de	México.	Es	 importante	considerar	
la	 escala	 a	 la	 que	 se	 trabajarán	 los	 datos	 de	 distribución.	
Tomando	 en	 cuenta	 que	 una	 cuadrícula	 muy	 pequeña	 puede	
dar	 lugar	 a	 poca	 resolución	 y	 baja	 detección	 de	 áreas	
endémicas,	y	en	el	otro	extremo	aunque	se	pueden	detectar	un	
mayor	número	de	áreas	endémicas	al	aumentar	más	el	tamaño	
se	 pueden	 presentar	 agrupaciones	 que	 no	 son	 congruentes	 o	
árboles	no	resueltos	que	no	brindan	información	congruente.	
		
Palabras	 clave:	 Áreas	 endémicas,	 PAE,	 murciélagos,	
ecorregiones,	provincias	biogeográficas.	
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DIVERSIDAD	DE	MAMÍFEROS	EN	UN	RANCHO	PRIVADO	DEL	
SUR	DE	CAMPECHE	
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Alejandro	 Jesús	 de	 la	 Cruz2,	 Rugieri	 Juárez-López2,	 Yaribeth	
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Elizabeth	Ramírez	Mosqueda1.	
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Introducción:	Las	selvas	tropicales	son	áreas	 importantes	para	
la	 conservación	 debido	 a	 la	 gran	 cantidad	 de	 servicios	
ambientales	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 en	 ellos	 y	 su	 extensa	
biodiversidad.	 	 Las	más	 importantes	de	México	 se	encuentran	

en	 el	 sureste.	 	 Más	 de	 medio	 millón	 de	 hectáreas	 no	 se	
consideran	bajo	ninguna	categoría	de	protección	por	lo	que	han	
sido	seriamente	perturbadas	afectando	a	toda	la	biodiversidad	
que	ahí	habita,	tal	es	el	caso	de	los	mamíferos	que	son	un	grupo	
de	gran	importancia	para	el	funcionamiento	de	los	ecosistemas.		
Este	 estudio	 tuvo	 como	 objetivo	 determinar	 la	 riqueza,	
diversidad	 de	 mamíferos	 en	 un	 rancho	 ganadero	 al	 sur	 de	
Campeche.		Metodología:	El	estudio	se	realizó	en	el	rancho	Las	
Piedras,	 ubicado	 en	 el	 municipio	 de	 Palizada.	 	 Se	 utilizó	 el	
método	 de	 fototrampeo,	 se	 colocaron	 cámaras	 trampa	
digitales,	 en	 arboles	 en	 senderos	 donde	 se	 observó	 algún	
indicio	de	 la	presencia	de	mamíferos.	 	 Las	 cámaras	estuvieron	
activas	por	periodos	de	24	horas.		Como	atrayente	se	utilizaron	
latas	 de	 sardinas	 y	 un	 perfume	 comercial.	 	 Para	 medir	 la	
diversidad	se	utilizó	 índice	de	diversidad	de	Shannon,	el	 índice	
de	 diversidad	 de	 Jacknife,	 diversidad	 verdadera,	 así	 como	
curvas	 de	 acumulación	 de	 especies.	 	 Resultados:	 Como	
resultado	se	establecieron	12	estaciones	de	fototrampeo,	con	lo	
que	se	tuvo	un	esfuerzo	de	muestreo	de	840	noches/cámaras.		
Se	 obtuvieron	 	 325	 registros	 independientes,	 que	
correspondieron	 a	 20	 especies,	 de	 las	 cuales	 10	 son	
consideradas	 en	 alguna	 categoría	 de	 riesgo	 por	 las	 normas	
mexicanas.	 	 La	 mayor	 riqueza	 la	 presentaron	 los	 felinos	
seguidos	de	los	mustélidos.		
Discusión	y	conclusiones:	A	pesar	que	la	zona	presenta	un	alto	
grado	 de	 perturbación,	 	 se	 puede	 encontrar	 islas	 de	 selva	
natural,	lo	que	permite	la	presencia	de	especies	como:	Panthera	
onca,	Leopardus	pardalis,	Ateles	geoffroyi,	Eira	barbara,	Alouatta	
pigra,	enlistadas	en	alguna	categoría	de	riesgo	en	la	NOM-059-
SEMARNAT-2010.	 	 La	 presencia	 de	 las	 mismas,	 indica	 la	
importancia	 de	 la	 región	 para	 la	 conservación	 de	 especies	
prioritarias.	 	 Los	 resultados	 indican	 que	 es	 imprescindible	
establecer	 estrategias	 para	 la	 conservación	 de	 los	 parches	 de	
selva	en	el	sur	de	Campeche.	
	
Palabras	 clave:	 Fototrampeo,	 Campeche,	 Diversidad,	 Jaguar,	
Selva	Tropical	
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Introducción:	 Oaxaca	 es	 el	 estado	 con	 mayor	 diversidad	
biológica	 de	 México;	 para	 preservarla	 se	 han	 implementado	
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diferentes	 iniciativas	 de	 conservación.	 	 En	 el	 caso	 de	 los	
mamíferos,	para	conocer	la	aportación	de	cada	una	de	ellas	en	
su	 protección,	 los	 objetivos	 del	 presente	 trabajo	 fueron:	 1)	
Determinar	 el	 estado	 de	 conservación	 de	 los	 mamíferos	
terrestres	de	Oaxaca,	2)	Analizar	geográficamente	las	iniciativas	
de	conservación	implementadas	en	el	estado	y	su	contribución	
en	la	conservación	de	los	mamíferos	terrestres.	
Metodología:	Se	recopilaron	registros	de	mamíferos	terrestres	
que	 se	 distribuyen	 en	 territorio	 oaxaqueño,	 obtenidos	 de	
colecciones	 científicas	 nacionales	 e	 internacionales	 y	 de	
bibliografía.	 	Se	actualizó	el	 listado	de	mamíferos	terrestres	de	
Oaxaca	 y	 se	 determinó	 su	 situación	 de	 conservación	 y	
protección	de	 cada	especie.	 	 Para	obtener	 información	 acerca	
de	 las	 iniciativas	de	conservación	 implementadas	en	el	estado,	
se	consultaron	instancias	gubernamentales	federales,	estatales	
y	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil.	 	 Para	 cada	 subprovincia	
fisiográfica	de	Oaxaca	se	obtuvo	la	superficie	de	cada	iniciativa	
de	 conservación	 y	 se	 catalogaron	 los	 registros	 de	 mamíferos	
terrestres	bajo	alguna	categoría	de	amenaza	y	de	protección.		
Resultados:	El	listado	actual	de	mamíferos	terrestres	de	Oaxaca	
consta	 de	 216	 especies,	 de	 las	 cuales	 49	 son	 endémicas	 de	
México	y	14	de	Oaxaca.		En	la	NOM	se	encuentran	enlistadas	64	
especies,	en	la	IUCN	32	y	en	CITES	10.		Se	registraron	880	áreas	
bajo	 alguna	 iniciativa	 de	 conservación,	 que	 cubren	 una	
superficie	de	11,335.65	km2,	equivalentes	al	12.02%	del	territorio	
oaxaqueño.	 	 Las	 áreas	 con	 pagos	 por	 servicios	 ambientales	
albergan	 el	 mayor	 número	 de	 mamíferos	 y	 especialmente	
aquellos	 en	 alguna	 categoría	 de	 riesgo,	 ubicadas	 en	 las	
subprovincias	 fisiográficas	 de	 la	 Sierra	 Madre	 de	 Oaxaca	 y	 la	
Sierra	Madre	del	Sur.			
Discusión	y	conclusiones:	Oaxaca	ocupa	el	primer	lugar	a	nivel	
nacional	 en	 riqueza	 de	 mamíferos	 terrestres;	
desafortunadamente,	 una	 alta	 proporción	 de	 éstos	 se	
encuentran	 bajo	 alguna	 categoría	 de	 riesgo	 o	 protección.	 	 El	
tipo	de	tenencia	de	la	tierra	influye	para	la	designación	de	áreas	
de	conservación,	donde	las	iniciativas	no	gubernamentales	son	
las	 que	 cubren	 una	 mayor	 superficie	 y	 un	 mayor	 número	 de	
especies	en	alguna	categoría	de	riesgo.	 	Cabe	destacar	que	 las	
subprovincias	 fisiográficas	 con	 mayor	 número	 de	 iniciativas	 y	
mayor	representatividad	de	mamíferos	son	 las	más	estudiadas	
debido	 a	 su	 proximidad	 con	 la	 capital	 del	 estado.	 	 El	 trabajo	
multidisciplinario	 y	 multisectorial	 es	 clave	 para	 conservar	 la	
mastofauna	de	Oaxaca.		
	
Palabras	 clave:	 Conservación	 comunitaria,	 áreas	 protegidas,	
UMA,	 diversidad	 biológica,	 estado	 de	 conservación,	
endemismo.	
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Introducción:	 Los	 murciélagos	 son	 uno	 de	 los	 grupos	 de	
vertebrados	 más	 diversos,	 representan	 cerca	 de	 una	 cuarta	

parte	de	los	mamíferos	existentes	en	el	mundo.		A	pesar	de	su	
gran	 adaptabilidad	 y	 abundancia,	 algunos	 estudios	 muestran	
que	 los	 grupos,	 por	 ejemplo	 de	 nectarívoros	 son	 altamente	
susceptibles	a	la	perturbación	ambiental	y	muchas	especies	han	
disminuido	drásticamente	como	consecuencia	de	las	diferentes	
actividades	 humanas.	 	 Por	 lo	 tanto	 el	 objetivo	 del	 presente	
trabajo	es	determinar	la	diversidad	de	especies	de	murciélagos	
presentes	 en	 sitios	 con	 diferente	 grado	 de	 perturbación	 en	 el	
municipio	de	Lázaro	Cárdenas,	Michoacán.			
Metodología:	 Se	 eligieron	 dos	 sitios	 (UMA	 y	 Platanar),	 en	 los	
que	se	colocaron	10	redes	de	niebla	3	noches	por	mes	en	cada	
uno	de	los	sitios,	dando	así	un	total	de	945	hr/m2	red.	Se	calculó	
diversidad	 alfa	 con	 índices	 de	 Shannon	 y	 Simpson,	 como	
diversidad	beta	empleando	Sørensen	cualitativo	y	cuantitativo.	
Resultados:	La	UMA,	se	considera	el	sitio	menos	perturbado,	se	
caracteriza	 por	 una	 vegetación	 de	 manglares	 con	 algunas	
plantas	 cultivadas.	 	 El	 platanar	 es	 considerado	 el	 sitio	 más	
perturbado,	 ya	 que	 la	 zona	 es	 utilizada	 para	 plantación	 de	
diversos	frutales	y	hortalizas,	además	hay	zonas	con	presencia	
de	 ganado.	 	 En	 la	 UMA,	 se	 obtuvo	 un	 total	 de	 13	 especies,	
mientras	 que	 en	 el	 platanar	 se	 obtuvieron	 15	 especies.	 	 En	
cuanto	a	la	composición	de	dichos	sitios	se	obtuvo	una	similitud	
empleando	 el	 índice	 de	 Sørensen	 cualitativo	 del	 61%	 de	
similitud,	 mientras	 que	 en	 	 estructura	 los	 sitios	 comparten	 el	
54%	de	las	especies.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 De	 acuerdo	 al	 estimador	 no	
paramétrico	 Chao2	 podemos	 decir	 que	 con	 el	 esfuerzo	 de	
muestreo	 realizado	 obtuvo	 el	 mayor	 número	 de	 especies	
esperadas	 por	 lo	 que	 	 encontrar	 nuevas	 especies	 en	 ambos	
sitios	 es	 muy	 poco	 probable.	 	 Las	 especies	 presentes	 están	
divididas	en	cuatro	gremios	(frugívoro,	insectívoro,	nectarívoro,	
hematófago)	 todos	 en	 ambos	 sitios,	 en	 la	 UMA	 los	 más	
representativos	 son	 los	 nectarívoros	 con	 cinco	 especies,	
mientras	que	en	el	platanar	es	el	frugívoro	con	cinco	especies.		
Estos	 resultados	 coinciden	 con	 otros	 estudios	 que	
determinaron	que	la		perturbación	favorece	al	gremio	frugívoro	
gracias	a	que	aprovechan	los	frutos	de	vegetación	secundaria	y	
pionera,	así	 como	 los	 frutos	sembrados	en	el	 lugar,	 siendo	 los	
nectarívoros	 más	 abundantes	 en	 sitios	 conservados.	 	 La	
disminución	 y	 pérdida	 de	 los	 diferentes	 gremios	 puede	
ocasionar	 la	 disminución	 en	 los	 servicios	 ecosistémicos	 en	 los	
que	 participan,	 por	 lo	 que	 es	 importante	 contar	 con	 sitios	
conservados.	
	
Palabras	 clave:	 Diversidad,	 especies,	 gremios,	 perturbación,	
sitios	
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Introducción:	 Se	 han	 realizado	 diversas	 investigaciones	
encaminadas	 al	 estudio	de	mamíferos	 silvestres	del	 Estado	de	
México	 acumulando	 información	 importante,	 pero	 en	 su	
mayoría	el	conocimiento	permanece	disperso,	sobre	todo	para	
la	región	norte	del	estado.	El	objetivo	de	este	estudio	es	realizar	
un	inventario	de	mamíferos	de	la		Serranía	“Las	Animas”.	
Metodología:	 Se	 integró	 información	 bibliográfica,	 bases	 de	
datos	digitales,	catálogos	y	registro	de	ejemplares	depositados	
en	colecciones	científicas	de	UAM-I,	CEIEPASP-UNAM		y	UAEM.		
Se	 realizaron	 muestreos	 por	 métodos	 no	 invasivos	
(avistamientos,	 fotografías,	 colecta	 de	 excretas,	 pelo,	 huellas,	
fototrampeo	 y	 encuestas).	 	 El	 muestreo	 se	 realizó	
principalmente	 en	 el	municipio	 de	 Villa	 del	 Carbón,	 el	 tipo	 de	
vegetación	es	Bosque	de	Encino-Pino	a	una	altitud	promedio	de	
3000	msnm.	
Resultados:	 Se	obtuvieron	 150	 registros	que	corresponden	a	5	
órdenes,	 15	 familias,	 27	 géneros	 y	 38	 especies.	 	 Resaltando	 la	
presencia	 de	 cuatro	 especies	 de	 felinos,	 que	 han	 sido	
consideradas	ausentes	en	la	región,	Puma	concolor,	Lynx	rufus,	
Leopardus	pardalis	y	L.	wiedii,	que	de	acuerdo	con	la	NOM-059-
SEMARNAT-2010,	 las	 dos	 últimas	 están	 en	 peligro.	 Lontra	
longicaudis	y	Glaucomys	volans,	están	amenazadas.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 esta	 región	 se	 encuentran	
especies	 de	mamíferos	 endémicos	de	México.	 	 Las	 principales	
causas	en	 la	reducción	de	poblaciones	de	mamíferos	silvestres	
son	 el	 cambio	 en	 uso	 de	 suelo	 y	 la	 presencia	 de	 grupos	 de	
perros	ferales.		Se	hace	mención	en	la	literatura	que,	en	general	
solo	en	13	municipios	del	estado	se	reportan	más	de	20	especies	
de	mamíferos	silvestres.	Resaltando	 la	 importancia	del	estudio	
en	esta	zona.					
	
Palabras	 clave:	 conservación,	métodos	no	 invasivos,	 registros,	
riesgo,	poblaciones	
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RIQUEZA	Y	ABUNDANCIA	DE	MOSCAS	(DIPTERA:	STREBLIDAE)	
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Introducción:	 Los	 dípteros	 estreblidos	 son	 ectosimbiontes	
específicos	de	murciélagos,	los	cuales	les	proporcionan	refugio	
y	 alimentación.	 	 Los	 dípteros	 viven	 sobre	 el	 pelo	 y	 entre	 las	
membranas	 de	 las	 alas,	 por	 lo	 que	 la	 distribución	 de	 los	
estréblidos	 está	 estrechamente	 relacionada	 con	 la	 de	 los	
murciélagos.		El	objetivo	del	trabajo	fue	determinar	la	riqueza	y	
abundancia	 de	moscas	 ectosimbiontes	 de	murciélagos	 en	 San	
Pedro	Mixtepec,	Juquila,	Oaxaca.		
Metodología:	 Se	 muestreó	 en	 cuatro	 localidades,	 utilizando	
cuatro	 redes	 de	 niebla	 de	 seis	 metros.	 Posteriormente,	 en	 el	
laboratorio	 se	 revisaron	 los	 murciélagos	 bajo	 el	 microscopio	
estereoscópico,	se	separaron	 las	morfoespecies	de	estreblidos	
y	 se	 conservaron	 en	 etanol	 al	 70	 %	 para	 su	 identificación	 con	
claves	especializadas.	

Resultados:	 Se	 revisaron	 141	 murciélagos	 pertenecientes	 a	 11	
especies,	 todos	 presentaron	 dípteros	 asociados.	 	 Los	 dípteros	
pertenecen	a	la	familia	Streblidae,	agrupados	en	siete	géneros	y	
20	 especies.	 	 El	 género	 Trichobius	 tuvo	 el	 mayor	 número	 de	
especies	(S=	10),	seguido	de	Megistopoda	(S=	3),	Aspidoptera	y	
Nycterophillia	 (S=	 2);	 mientras	 que	 de	 los	 géneros	
Paratrichobius,	 Strebla	 y	 Metelasmus	 solo	 se	 registró	 una	
especie.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 prevalencia	 de	 los	 dípteros	 fue	
variable	y	dependió	de	la	especie	de	murciélago,	como	ha	sido	
sugerido	por	otros	autores.	La	riqueza	de	especies	de	dípteros	
es	alta	si	 se	considera	el	número	de	especies	de	 	murciélagos.	
La	mayoría	de	 las	especies	de	dípteros	se	registraron	en	dos	o	
tres	hospederos.		
	
Palabras	 clave:	Asociación,	 especificidad,	 hospedero,	 insectos,	
interacción		
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CONDUCTA	TÉRMICA	DE	HIBERNACIÓN	Y	TORPOR	DE	Myotis	
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Introducción:	 El	 torpor	 e	 hibernación	 son	 estrategias	
fisiológicas	 que	 les	 permite	 a	 los	 organismos	 ahorrar	 energía.		
En	 este	 estudio	 se	 evaluó	 la	 conducta	 térmica	 de	 torpor	 e	
hibernación	de	una	colonia	de	Myotis	velifer	en	un	túnel	ubicado	
en	 el	 Parque	 Nacional	 La	 Malinche,	 un	 ecosistema	 de	 alta	
montaña.	
Metodología:	Se	visitó	el	túnel	durante	los	meses	de	diciembre,	
enero	y	febrero	de	2015-2016.		Se	realizó	un	monitoreo	durante	
8hr/día,	 donde	 cada	 2hrs,	 utilizando	 un	 termómetro	 de	 alta	
sensibilidad,	se	registró	la	temperatura	corporal	(Tc)	y	el	tipo	de	
percha	 (i.e.	 en	 grupo	 o	 individual).	 	 Además	 se	 obtuvo	 un	
gradiente	 de	 temperatura	 ambiental	 (Ta)	 y	 humedad	 relativa	
(HR)	 a	 lo	 largo	 de	 3	 estratos	 presentes	 en	 el	 túnel	 con	 un	
termómetro	ambiental.	
Resultados:	 Se	 observó	 torpor	 durante	 el	 mes	 de	 diciembre,	
mientras	 que	 en	 enero	 se	 registró	 la	 máxima	 actividad	 de	
hibernación	 con	 un	 total	 de	 81	 individuos.	 	 Se	 obtuvieron	
diferencias	 significativas	 de	 Ta	 y	 TH	 entre	 los	 estratos.	 	 Se	
encontró	que	el	estrato	más	externo	tuvo	un	efecto	sobre	la	Tc	
de	 los	 individuos.	 	 La	percha	en	grupo	y	 la	HR	 presentaron	un	
efecto	significativo	sobre	la	Tc	de	los	individuos.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 tamaño	 del	 grupo,	 la	 Ta	 y	 la	 HR	
tienen	un	efecto	significativo	en	la	temperatura	corporal	de	los	
murciélagos.	 	 Esto	 tiene	 un	 efecto	 en	 la	 conducta	 de	
termorregulación	 durante	 los	 períodos	 de	 uso	 de	 torpor	 e	
hibernación	de	M.	velifer.	
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Palabras	 clave:	 Ahorro	 de	 energía;	 alta	 montaña;	 ecofisiología,	
gradiente	altitudinal,	temperatura.	
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PATRONES	DE	MICRODISTRIBUCIÓN	ECOLÓGICA	
POBLACIONAL	EN	DOS	PEROMYSCUS	DE	UN	BOSQUE	
TEMPLADO	DEL	CENTRO	DE	MÉXICO	
	
Ivan	 Mijail	 De	 la	 Cruz-Arguello1a*,	 Alondra	 Castro-Campillo1,	
Alejandro	 Zavala-Hurtado1,	 Arturo	 Salame-Méndez2,	 Claudia	
Peralta-Juárez1a,	Juan	Luis	Patiño-Ortega1,	Noé	González-Ruiz1	y	
José	Ramírez-Pulido1	
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Introducción:	Los	micromamíferos	terrestres	son	esenciales	en	
los	ecosistemas	que	habitan	por	ser	factores	importante	en	las	
redes	 tróficas,	 la	 dispersión	 de	 semillas	 y	 la	 estructura-
reestructuración	de	 su	ambiente.	 	 Sin	embargo,	en	 las	últimas	
décadas,	 se	 ha	 venido	 observando	 una	 reducción	 continua	 de	
las	 comunidades	 de	 micromamíferos	 en	 México,	
principalmente,	 debido	 a	 la	 reducción	 y	 fragmentación	 de	 sus	
hábitats,	 lo	 cual	posiblemente	 también	ha	afectado	 su	arreglo	
poblacional	 en	 el	 espacio-tiempo.	 	 Así	 que	 cualquier	
información	que	permita	entender	los	patrones	de	distribución	
ecológica	poblacional	en	micromamíferos,	es	fundamental	para	
que	 se	 apliquen	 estrategias	 encaminadas	 a	 mantener	 el	
funcionamiento	 de	 los	 ecosistemas.	 	 Hasta	 ahora,	 se	 han	
reconocido	 tres	 patrones	 de	 organización	 espacial	 en	 las	
poblaciones:	a)	al	azar,	b)	uniforme	y	c)	agregada,	cada	una	con	
implicaciones	 ecológicas	 importantes.	 	 En	 este	 estudio,	
analizamos	la	distribución	ecológica	poblacional	de	dos	ratones	
silvestres	 del	 Género	 Peromyscus	 (micromamíferos)	 en	 un	
bosque	 templado.	 	 Como	 hipótesis,	 contemplamos	 que	 cada	
especie	 congenérica	 mostraría	 un	 patrón	 particular	 de	
organización	espacial	y	que	éste	se	mantendría,	a	pesar	de	 los	
cambios	ambientales	ocasionados	por	la	época	pluvial.	
Metodología:	 En	 un	 cuadrante	 (55x45	 m)	 dentro	 del	
sotobosque	 de	 coníferas	 y	 latifoliadas	 en	 el	 Parque	 Nacional	
Desierto	 de	 los	 Leones	 (PNDL),	 se	 trazaron	 120	 estaciones	 de	
muestreo	 con	 un	 área	 de	 influencia	 de	 2.5	 m2.	 	 Y	 en	 ellas	 se	
colocó	 una	 trampa	 Sherman	 para	 la	 captura-recaptura	 de	
ratones	 en	 salidas	mensuales,	 a	 lo	 largo	 de11	meses.	 	 En	 cada	
trampa,	 se	 registró	 la	 ubicación	 espacial	 relativa	 (estación),	 la	
especie,	el	sexo	y	la	edad	de	cada	ratón	atrapado.		Para	analizar	
los	patrones	de	distribución	poblacional	de	ambas	especies,	se	
utilizó	estadística	espacial.			
Resultados:	 La	 K	 de	 Ripley	 univariada	 reveló	 que	 Peromyscus	
difficilis	 se	 agrega,	 aunque	 también	 muestra	 uniformidad	
espacial,	 conforme	 aumenta	 la	 distancia	 en	 ambas	 épocas.		
Estos	patrones	varían	de	acuerdo	al	sexo	y	la	edad,	siendo	que	
las	hembras	 tienden	a	diferir	de	 los	machos,	al	mostrarse	más	
agregadas.	 	 Por	 su	 parte,	 Peromyscus	 melanotis	 también	
muestra	 un	 patrón	 uniforme,	 especialmente	 en	 la	 época	

lluviosa,	 pero	 es	 una	 especie	 que	 tiende	 a	 estar	 mucho	 más	
agregada	 que	 el	 ratón	 de	 las	 rocas;	 de	 hecho,	 todos	 los	
patrones	univariados	de	microdistribución	fueron	similares,	sin	
importar	el	sexo	o	la	edad	en	esta	especie.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 resultados	 son	 acordes	 con	 la	
hipótesis	 planteada.	 	 La	microdistribucíon	 agregada	 en	 ambas	
épocas,	 de	 casi	 todos	 los	 grupos	 analizados	 en	 sendos	
Peromyscus,	 seguramente	 implica	 de	 manera	 general:	 a)	
heterogeneidad	 espacio-temporal	 en	 la	 ubicación	 de	 los	
recursos,	 a	 una	 escala	 espacial	muy	 fina;	 b)	 respuesta	 ante	 el	
riesgo	 de	 depredación;	 c)	 optimizar	 la	 posibilidad	 de	
apareamiento	y	d)	ubicación	de	áreas	seguras	para	llevar	a	cabo	
la	 gestación	 y	 lactancia	 y	 e)	 efecto	 del	 balance	 entre	
interacciones	 como	 territorialismo	 intrapoblacional	 y	 la	
conformación	 de	 grupos	 sociales,	 respectivamente.	 	 Por	 otra	
parte,	 la	distribución	uniforme	presentada	por	machos	adultos	
y	juveniles	de	P.	difficilis	en	ambas	épocas,	así	como	por	adultos	
de	 ambos	 sexos	 y	 por	 las	 hembras	 juveniles	 de	 P.	 melanotis,	
podría	 estar	 sugiriendo	 interacciones	 agresivas	 como	
competencia	intrapoblacional.	
	
Palabras	 Clave:	 estadística	 espacial,	 K	 univariada	 de	 Ripley,	
Peromyscus,	sotobosque,	ubicación	espacio-temporal.	
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ESTRUCTURA	DE	UNA	COMUNIDAD	DE	MURCIÉLAGOS	EN	EL	
RANCHO	LAS	PALMAS,	SAN	FERNANDO,	CHIAPAS	
	
Luis	 Alberto	 Fernández	 Gutiérrez,	 Anahid	 Ortega	 Clemente,	
Jesús	 Ernesto	 Pérez	 Sánchez,	 Edward	 Alexis	 Román	 Gómez,	
Ghelen	 Mera	 Ortiz,	 Diana	 Hermida	 Villareal,	 Itaandehui	
Eréndira	Rivera	y	Kaleb	Zarate	Gálvez	
			
Introducción:	La	 velocidad	 y	 el	 incremento	del	 cambio	de	uso	
del	 suelo	 en	 diferentes	 regiones	 del	 planeta	 nos	 obligan	 a	
realizar	nuevas	caracterizaciones	del	estado	de	la	biodiversidad	
con	el	objeto	de	entender	el	efecto	de	la	perturbación	humana	
en	las	comunidades	biológicas	(Lambin	et	al.	2001).		Debido	a	la	
extensa	 literatura,	 es	 bien	 conocido	 que	 cada	 grupo	 de	
organismos	 responde	 de	 manera	 distinta	 a	 los	 disturbios	
provocados	por	humanos,	dependiendo	de	sus	habilidades	para	
utilizar	 distintos	 elementos	 del	 paisaje	 y	 su	 capacidad	 para	
adaptarse	 a	 las	 nuevas	 condiciones	 del	 medio,	 es	 decir,	 la	
riqueza	de	vertebrados	de	alta	movilidad	parece	reducirse	poco	
por	el	cambio	de	suelo	mientras	que	en	los	de	baja	movilidad	sí	
hay	reducciones	considerables	(Bierregaard	et	al.	1992).	 	Por	lo	
anterior	 éste	 trabajo	 pretendió	 contribuir	 a	 generar	 más	
información	 al	 respecto,	 usando	 como	 grupo	 indicador	 a	 los	
murciélagos,	 y	 	 así	 también	 se	 conoció	 como	 se	 compone	 la	
estructura	 de	 una	 comunidad	 de	murciélagos	 en	 dos	 tipos	 de	
vegetación	 (fragmentos	 de	 selva	mediana	 y	 zonas	 de	 cultivo)	
en	el	Rancho	Las	Palmas,	San	Fernando,	Chiapas.	Considerando	
como	 descriptores	 de	 la	 estructura	 a	 la	 riqueza	 de	 especies,	
abundancia	 relativa,	 frecuencia,	 dominancia,	 diversidad	 	 y	
estructura	de	gremios.	
Metodología:	Se	realizaron	muestreos	de	Enero	a	Abril	de	2016	
en	 dos	 tipos	 de	 vegetación:	 Fragmentos	 de	 Selva	 Mediana	
(FSM)	 y	 Zonas	 de	 cultivo	 (ZC);	 cada	 muestreo	 tuvo	 una	
duración	 de	 2	 noches	 por	 mes.	 	 Para	 la	 captura	 de	 los	
murciélagos	 se	utilizaron	 con	2	 redes	de	niebla	 (12	m	x	 2.5	m)		
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por	sitio,	permanecieron	abiertas	de	18:00	a	00:00	horas.	Cada	
ejemplar	 fue	 	 identificado	 a	 nivel	 especie	 con	 la	 ayuda	 de	 las	
claves	 para	 murciélagos	 de	 México	 (Medellín,	 et	 al,	 2008	 y	
Álvarez,	 et	 al,	 2015).	 Se	 determinó	 por	 cada	 sitio	 la	 riqueza,	
abundancia	 relativa,	 frecuencia,	 dominancia,	 diversidad	 	 y	
estructura	de	gremios.	
Resultados:	 Se	 capturaron	 un	 total	 de	 115	 individuos	
representados	en	16	especies,	12	géneros	y	2	familias	(Tabla	1).	
En	 los	 FSM	 se	 registraron	 15	 especies	 (48	 individuos),	 siendo	
Desmodus	 rotundus	 	 y	 Artibeus	 jamaicensis	 las	 especies	 más	
representativas;	 mientras	 que	 en	 la	 ZC	 se	 registraron	 13	
especies	 (64	 individuos),	 siendo	 más	 abundantes	 Sturnira	
parvidens	 y	 Carollia	 sowelli.	 	 Entre	 sitios	 se	 comparte	 una	
riqueza	 de	 12	 especies,	 sin	 embargo	 Glossophaga	 leachii,	
Dermanura	 phaeotis	 y	Diphylla	 ecaudata	 solo	 se	 registraron	 en	
FSM,	mientras	que	Centurio	senex	en	ZC.		Los	FSM	se	presentó	
mayor	diversidad	(H	=	2.316)	en	comparación	a	la	ZC	(H	=	2.274).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 el	 presente	 estudio,	 la	 familia	
Phyllostomidae	representó	el	93.7	%	de	las	especies	registradas	
en	 los	 dos	 tipos	 de	 vegetación.	 Esta	 alta	 representación	 de	
especies	por	familia	puede	deberse	a	 la	gran	variedad	de	tipos	
de	alimentación	que	presentan	 los	 filostómidos	 (frutos,	 flores,	
néctar,	 polen	 y	 ocasionalmente	 de	 hojas)	 (Jiménez-Salmerón	
2008)	 esto	 también	 se	 debe	 a	 que	 la	 mayoría	 por	 lo	 general	
vuelan	 a	 alturas	 más	 bajas	 (suelo	 y	 sotobosque)	 	 que	 las	
especies	que	se	alimentan	de	insectos	que	por	lo	general	vuelan	
por	encima	o	debajo	del	dosel.	 	Fueron	3	especies	por	 las	que	
FSM	tiene	la	mayor	diversidad	y	riqueza,	y	debido	a	que	por	su	
abundancia,	 los	murciélagos	mostraron	una	mayor	preferencia	
por	 las	ZC.	Aunque	individualmente,	 las	zonas	perturbadas	por	
actividades	 humanas	 podrían	 ser	 inadecuadas	 para	 sostener	
poblaciones	 numerosas	 de	murciélagos,	 cuando	 forman	 parte	
de	 un	 mosaico	 con	 otros	 tipos	 de	 vegetación,	 parecen	 ser	
complementarios	entre	sí.	De	esta	forma,	muchas	especies	que	
usan	principalmente	los	bosque	tropicales,	visitan	a	menudo	las	
zonas	 perturbadas	 para	 alimentarse	 resultando	 incluso	 más	
comunes	allí,	que	en	la	zona	conservada,	esto	es	muy	frecuente	
en	 	 los	 murciélagos	 frugívoros	 (subfamilias	 Carollinae	 y	
Stenodermatidae)	(Galindo-González	2003	y	Peters	et	al.	2006).	
Entonces	 se	 entiende	 en	 este	 caso	 que	 las	 zonas	 de	 cultivo	
presentaran	 mayor	 abundancia	 por	 la	 alta	 disponibilidad	 de	
alimento	pero	 la	diversidad	y	 riqueza	mayoritariamente	estará	
en	 los	 fragmentos	 de	 selva	 que	 se	 conserven	 debido	 a	 que	
puede	proveer	a	más	tipos	de	alimentación	en	murciélagos	que	
los	monocultivos.	 además	 se	 pueden	 crear	métodos	 para	 que	
ambos	 tipos	 de	 vegetación	 funcionen	 complementándose	 y	
buscar	 un	 equilibrio	 entre	 la	 producción	 agrícola	 y	 la	
conservación	de	los	quirópteros.	
	
Palabras	 clave:	 Diversidad,	 Gremios,	 Hábitat,	 Riqueza,	
Phyllostomidae,	Quirópteros	
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EVALUACIÓN	DE	UNA	ESTRATEGIA	DE	RESTAURACIÓN	
ECOLÓGICA:	ABUNDANCIA	DE	MESOCARNÍVOROS	Y	PERROS	
EN	ESTANQUES	ARTIFICIALES	DEL	PARQUE	NACIONAL	LA	
MALINCHE	
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Introducción:	 Recientemente	 en	 el	 Parque	 Nacional	 La	
Malinche	(PNLM)		se	implementaron	estanques	artificiales	para	
proveer	 de	 agua	 a	 la	 fauna	 nativa.	 En	 estudios	 posteriores	 se	
observó	que	había	una	mayor	 riqueza	 y	 abundancia	de	aves	e	
insectos	 en	 los	 estanques	 que	 en	 otros	 sitios.	 	 Además,	 los	
estanques	 también	 son	utilizados	por	mamíferos	 como	perros	
ferales,	conejos	(Sylvilagus	sp.)	y	algunos	mesocarnívoros	como	
coyotes	 (Canis	 latrans),	 gato	montés	 (Lynx	 rufus)	 y	mapaches	
(Procyon	 lotor).	 	 Sin	 embargo,	 no	 todas	 las	 especies	 de	
mesocarnívoros	 reportadas	para	el	PNLM	han	sido	 registradas	
en	 los	estanques	 lo	cual	nos	sugiere	que	no	todas	 las	especies	
de	 mesocarnívoros	 se	 ven	 beneficiadas	 por	 la	 presencia	 de	
estanques,	 o	 bien,	 no	 todas	 las	 especies	 están	 donde	 fueron	
colocados	 los	estanques.	Como	una	media	de	evaluación	de	si	
el	 uso	 de	 estanques	 es	 una	 adecuada	medida	 de	 restauración	
ecológica,	 se	puso	 a	prueba	que	 la	 riqueza	de	especies	de	 los	
mesocarnívoros	 y	 sus	 abundancias	 sería	 mayor	 en	 	 sitios	 con	
presencia		de	estanques.			
Metodología:	El	estudio	se	realizó	de	diciembre	de	2015	a	mayo	
de	 2016,	 en	 la	 porción	 este	 del	 PNLM,	 donde	 se	 encuentran	
cinco	estanques	artificiales	(separados	por		medio	kilómetro	en	
promedio).	 	 Para	 tener	 sitios	 para	 comparar	 la	 riqueza	 de	
especies	y	la	abundancia	de	mesocarnívoros	se	ubicaron	puntos	
a	 una	 distancia	 de	 250	 m	 de	 cada	 estanque	 artificial,	 con	
vegetación	 comparable.	 	 Para	 obtener	 el	 registro	 de	 la	
presencia	 de	 los	mesocarnívoros,	 incluyendo	 a	 perros	 ferales,	
se	 utilizó	 el	 método	 de	 foto-trampeo,	 con	 cámaras	
programadas	 para	 trabajar	 las	 24	 hrs.	 	 	 Por	 medio	 de	 los	
registros	 fotográficos	 independientes	de	 los	mesocarnívoros	y	
perros,	se	estimaron	índices	de	abundancia	relativa	por	mes	en	
los	sitios	con	y	sin	estanque.		
Resultados:	Hasta	el	momento	se	ha	obtenido	una	riqueza	total	
de	 cinco	 especies	 de	 mesocarnívoros:	 Coyote	 (Canis	 latrans),	
gato	 montés	 (Lynx	 rufus),	 	 mapache	 (Procyon	 lotor),	 zorrillo	
listado	(Mephitis	macroura)	y	zorrillo	espalda	blanca	(Conepatus	
leuconotus).	El	coyote,	gato	montés,	mapache	y	perros	 ferales	
estuvieron	 presentes	 tanto	 en	 sitios	 con	 y	 sin	 estanques,	 el	
zorrillo	 listado	sólo	en	sitios	sin	estanques	y	el	zorrillo	espalda	
blanca	 sólo	 en	 estanques.	 	 La	 abundancia	 relativa	 de	 coyote,	
gato	 montés	 y	 mapache	 no	 mostró	 diferencias	 significativas	
entre	 sitios	 con	 y	 sin	 estanques.	 	 La	 abundancia	 relativa	 de	
perros	 si	 presentó	 diferencias	 significativas	 (U=0,	 p=0.011)	 y	
(U=1,	 p=0.015),	 habiendo	mayor	 abundancia	 en	 los	 estanques.		
La	 presencia	 de	 ambas	 especies	 de	 zorrillos	 fue	 de	 solo	 un	
registro	 lo	 que	 nos	 impide	 hacer	 interpretaciones	 por	 el	
momento.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 ausencia	 de	 diferencias	 en	 la	
abundancia	relativa	de	los	mesocarnívoros	entre	los	estanques	
y	 los	 puntos	 sin	 estanques	pudo	deberse	 a	 los	bajos	 registros	
obtenidos	de	estas	especies				Hasta	el	momento	se	desconoce	
si	la	mayor	abundancia	de	perros	en	los	estanques	pueda	traer	
consecuencias	 a	 la	 fauna	 nativa	 y	 en	 especial	 a	 los	
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mesocarnívoros.		En	otros	estudios	se	ha	observado	que	el	uso	
de	 los	 estanques	 artificiales	 como	 medida	 adecuada	 de	
restauración	 ecológica	 es	 controversial	 debido	 a	 que	 no	
beneficia	 a	 todas	 las	 especies,	 en	 nuestro	 estudio	 se	 observa	
que	 incluso	 se	 beneficia	 a	 la	 fauna	 exótica	 lo	 cual	 podría	
generar	 segregación	 temporal	 o	 espacial	 de	 otras	 especies.	
Aunque	el	uso	de	estanques	no	parece	afectar	la	abundancia	de	
mesocarnívoros,	si	parece	beneficiar	a	la	de	fauna	exótica	como	
los	 perros	 por	 lo	 que	 más	 análisis	 se	 están	 realizando	 para	
evaluar	esta	estrategia	de	restauración	ecológica.		
	
Palabras	 claves:	 Abundancia	 	 relativa,	 cámaras-trampa,	
competencia,	 	 estrategias	 de	 restauración	 ecológica,	
segregación.	
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MOSCAS	HEMATÓFAGAS	(DIPTERA:	STREBLIDAE)	Y	SU	
INTERACCIÓN	CON		Artibeus	jamaicensis	EN	ECOTOPOS	
SILVESTRE	Y	PERIDOMÉSTICO	DE	YUCATÁN	
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Introducción:	El	presente	estudio	tiene	como	objetivo	describir	
la	 interacción	 entre	 las	 moscas	 hematófagas	 de	 la	 familia	
Streblidae	 sobre	 Artibeus	 jamaicensis	 y	 comparar	 si	 existe	
variación	 en	 esta	 interacción	 en	 los	 ecotopos	 silvestre	 y	
peridoméstico	en	un	área	rural	de	Yucatán.		
Metodología:	 .Se	 capturaron	 murciélagos	 durante	 cuatro	
noches	 por	 mes,	 dos	 noches	 en	 cada	 ecotopo,	 en	 el	
peridoméstico	se	usaron	12	redes	en	seis	patios	por	noche	y	en	
el	ecotopo	silvestre	se	colocaron	10	redes,	todas	de	12m	x	3m.	
Se	 hicieron	 revisiones	 cada	 30	 minutos	 y	 los	 murciélagos	
capturados	 fueron	 revisados	 para	 la	 colecta	 de	 Streblidae,	 los	
cuales	 fueron	 conservados	 en	 alcohol	 al	 70%	 hasta	 su	
identificación.		
Resultados:	 Se	capturaron	 197	ejemplares	de	A.	 jamaicensis	 en	
el	 ecotopo	 silvestre	 y	 334	en	el	 peridoméstico,	 sobre	estos	 se	
colectaron	114	y	220	Streblidae	respectivamente	pertenecientes	
a	 3	 especies:	 Trichobius	 intermedius,	 Megistopoda	 araea	 y	
Metelasmus	pseudopterus.	 La	 	mayor	prevalencia	 	 la	obtuvo	T.	
intermedius	para	ambos	ecotopos.	Se	observó	que	las	hembras	
y	 los	 juveniles	 tienen	 más	 posibilidades	 de	 encontrarse	
infestados.	 Adicionalmente	 se	 encontró	 que	 la	 mayor	
abundancia	de	M.	aranea	corresponde	a	 la	 temporada	seca	en	
las	hembras.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Se	 observó	 que	 el	 sexo,	 la	 edad,	 el	
estado	 reproductivo	 y	 la	 temporada	 son	 factores	 importantes	
para	 	 la	 interacción	Streblidae-A.jamaicensis,	 dado	que	pueden	

influir	 notoriamente	 sobre	 el	 riesgo	 de	 infestación	 y	 la	
abundancia	de	dichos	parásitos	sobre	el	murciélago.	
	
Palabras	clave:	ecotopo,	murciélago,	peridoméstico,	Streblidae,	
temporada.	
	

=======	
	
DIVERSIDAD	DE	QUIRÓPTEROS	EN	EL	PARQUE	ECOLÓGICO	
METROPOLITANO	DEL	SUR	YUMTSIL	MÉRIDA,	YUCATÁN	
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Departamento	 de	 Zoología.	 Campus	 de	 Ciencias	 Biológicas	 y	
Agropecuarias.	 Universidad	 Autónoma	 de	 Yucatán.	 Km	 15.5	
carretera	 Mérida-Xmatkuil.	 A.P.	 4-116	 Itzimná.	 Teléfono	 (999)	
9423200	 ext.	 54,	 Mérida,	 Yucatán,	 México.	
mart.cnb@gmail.com	 (MMCN),	 ssalas@correo.uady.mx	
(C.I.S.S.).	
	
Introducción:	 Los	 murciélagos	 se	 han	 caracterizado	 por	 ser	
mamíferos	 con	 capacidades	 para	 el	 vuelo,	 además	 de	 ser	
considerados	 como	 especie	 indicadora,	 debido	 a	 la	 diversidad	
de	 procesos	 ecológicos	 en	 los	 que	 participa,	 tales	 como,	
dispersores	de	semillas,	polinizadores,	controladores	de	plagas,	
etc.,	 por	 lo	 cual	 es	 importante	 su	 conservación.	 Los	 parques	
ecológicos,	 sirven	 como	 refugio,	 para	 aquellas	 especies	 que	
habitan	 en	 áreas	 urbanizadas,	 por	 eso	 son	 considerados	 de	
importancia	para	las	ciudades,	ya	que	ayudan	a	la	conservación	
de	 especies.	 El	 siguiente	 estudio	 tiene	 como	 objetivo	 general	
caracterizar	 la	 comunidad	 de	 quirópteros	 en	 el	 Parque	
ecológico	 del	 sur	 Yumtsil,	 además	 de	 estimar	 la	 diversidad	 y	
abundancia	de	los	quirópteros	en	el	parque.		
Metodología:	 Se	 llevaron	 a	 cabo	 muestreos	 mensuales	 de	
febrero	 a	 junio	 del	 2016.	 En	 cada	 muestreo	 mensual	 se	
colocaron	 seis	 redes	 de	 niebla	 de	 12.5	 x	 2.4	 m	 a	 nivel	 de	
sotobosque,	las	cuales	permanecieron	abiertas	cinco	horas	por	
noche,	 durante	 dos	 noches	 consecutivas.	 Se	 estimaron	 la	
riqueza,	abundancia,	diversidad	y	dominancia	total	y	para	cada	
uno	de	los	meses.	
Resultados:	 Se	 capturaron	 267	 individuos	 pertenecientes	 a	
nueve	 especies	 de	 ocho	 géneros,	 agrupados	 en	 dos	 familias,	
con	 un	 índice	 de	 diversidad	 de	 H’=1.48.	 La	 familia	 mejor	
representada	 fue	 la	 Phyllostomidae	 con	 siete	 especies	 y	 262	
individuos,	 las	 especies	 Micronycteris	 microtis	 y	 Diphylla	
ecaudata	 solo	 fueron	 registradas	 una	 sola	 vez.	 El	 mes	 con	
mayor	número	de	individuos	fue	mayo	con	84	y	 los	meses	con	
menor	 abundancia	 fueron	 febrero	 y	marzo	 con	 36	 individuos.	
Las	 especies	 registradas	 pertenecen	 a	 los	 gremios	 tróficos:	
frugívoros,	insectívoros,	nectarívoros	y	hematófagos.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 parque	 ecológico	 del	 sur	 Yumtsil	
contribuye	con	el	24%	de	la	quirópterofauna	del	Estado	y	el	14%	
para	 la	península	de	Yucatán.	Este	trabajo	constituye	el	primer	
listado	 de	 las	 especies	 registradas	 para	 el	 parque	 y	 resalta	 la	
importancia	 del	 mismo	 como	 un	 área	 de	 refugio	 para	 estas	
especies	 en	 el	 área	 urbana,	 así	 como	 para	 llevar	 a	 cabo	
actividades	de	docencia,	investigación	y	extensión.	
	
Palabras	 clave:	 conservación,	 especie	 indicadora,	 gremios	
tróficos,	murciélagos,	procesos	ecológicos.	
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VIABILIDAD	DE	PRESAS	DOMÉSTICAS	PARA	EL	OSO	NEGRO	EN	
EL	SUR	DE	NUEVO	LEÓN	
	
Erika	 Chávez	 Espino*,	 Juan	 Luis	 Peña-Mondragón2,	 Emiliano	
Guijosa	Guadarrama2	y	Alicia	Castillo2	
*	 Universidad	 Michoacana	 de	 San	 Nicolás	 de	 Hidalgo.	 Gral.	
Francisco	J.	Mugica	S/N	Felicitas	del	Río,	Michoacán	C.P.	58030,	
México.	 E-mail:	 erika.chavez365@hotmail.com	 (ECE)	 2Instituo	
de	 Investigaciones	 en	 Ecosistemas	 y	 Sustentabilidad,	 UNAM-
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Introducción:	 El	 oso	 negro	 es	 el	 carnívoro	 más	 grande	 en	
México,	se	distribuye	en	 la	Sierra	Madre	Occidental	y	Oriental.		
Algunos	 factores	 que	 contribuyen	 a	 la	 disminución	 de	 las	
poblaciones	son:	destrucción	de	su	hábitat	y	 la	cacería	 	 furtiva	
justificada	por	afectaciones	en	las	actividades	agropecuarias.	El	
oso	negro	es	una	especie	omnívora	oportunista	que	posee	un	
tracto	 digestivo	 simple,	 lo	 que	 le	 dificulta	 la	 absorción	 de	
material	 vegetal,	 por	 lo	 que	 deben	 consumir	 grandes	
cantidades	de	alimento,	para	equilibrar	 las	bajas	cantidades	de	
nutrientes	que	le	proporciona	su	dieta.		La	depredación	del	oso	
negro	 hacia	 el	 ganado	 domestico	 es	 un	 acto	 que	 se	 presenta	
con	más	 frecuencia	 cada	día	 dificultando	 su	 conservación.	 	 En	
México,	 existen	 pocos	 trabajos	 que	 midan	 las	 afectaciones	
causadas	por	el	oso	a	las	actividades	agropecuarias,	por	esto,	el	
objetivo	de	este	trabajo	es	comparar	 los	patrones	de	actividad	
de	oso	negro	y	ganado	(becerros	y	cabras),	pues	es	una	de	las	
justificantes	 de	 su	 eliminación	 en	 su	 área	 de	 distribución.	 	 Lo	
anterior	con	el	objetivo	de	calcular	el	posible	traslapamiento	en	
las	actividades	de	ambos	individuos,	lo	que	permita	aportar	los	
primeros	 datos	 sobre	 este	 hecho	 y	 así	 tomar	 decisiones	 de	
manejo	 ganadero	 con	 respecto	 a	 la	 especie	 en	 la	 región.	
Metodología:	En	el	sur	del	estado	de	Nuevo	León	dentro	de	la	
Sierra	Madre	Oriental	 se	 colocaron	 25	 estaciones	 de	 cámaras-
trampa	a	lo	largo	de	octubre	del	2013	hasta	agosto	del	2015.		Se	
generó	 una	 base	 de	 datos	 con	 las	 fotografías	 de	 animales	
silvestres	y	domésticos	registrando	la	especie	y	la	hora	de	cada	
evento.	 	Se	utilizó	el	paquete	de	R	“Overlap”	para	graficar	 los	
patrones	 de	 actividad	 del	 oso	 negro	 y	 ganado	 doméstico.		
Posteriormente	 utilizamos	 el	 estimador	 ∆4

	para	 determinar	 el	
grado	 de	 traslape	 entre	 ambas	 distribuciones.	 	 Finalmente	 se	
realizaron	 10,000	 muestras	 bootstrap	 para	 generar	 intervalos	
de	confianza	del	95%.	Resultados:	Con	un	esfuerzo	de	muestreo	
de	 2397	 días-cámara	 trampa,	 96	 registros	 independientes	 de	
oso,	217	 registros	 independientes	de	presas	domésticas.	 	En	el	
paquete	Overlap	se	graficó	los	patrones	de	ambos	a	lo	largo	del	
día,	 se	 utilizó	 el	 estimador	 ∆4	 para	 determinar	 el	 grado	 de	
traslape	temporal	entre	ambas	distribuciones.		En	oso	vs	cabras	
se	encontró	un	grado	de	 traslape	∆4=0.4621	con	 intervalos	de	
confianza	 de	 IC	 95%:	 0.4088-0.6015	 y	 en	 becerros	 vs	 oso	 el	
∆4=0.8514	 con	 intervalos	 de	 confianza	 de	 IC	 95%:	 =	 0.7292-
0.9028.	 	 Ambas	 especies	 presentaron	 correlación	 significativa,	
presentándose	 un	 mayor	 traslape	 en	 becerro.	 Discusión	 y	
conclusiones:	Con	base	a	 los	resultados	se	pudo	confirmar	 	un	
traslapamiento	 en	 los	 patrones	 de	 actividad	 entre	 el	 oso	 y	 el	
gano	 doméstico.	 	 Corroborando	 las	 investigaciones	 realizadas	
en	 otros	 países	 como	 Perú,	 Venezuela,	 Colombia,	 Ecuador,	
entre	otros,	 las	cuales	mencionan	la	depredación	del	oso	hacia	
el	 ganado	 como	un	problema	para	 su	 conservación.	 El	 ataque	
de	oso	hacia	becerros	y	cabras	puede	deberse	a	lo	mencionado	
por	 Figueroa	 “el	 éxito	 de	 su	 ataque	 se	 base	 en	 su	 fuerza	

corporal,	por	lo	que	el	tamaño	del	cuerpo	del	oso	podría	influir	
en	 la	selección	del	 tamaño	de	 las	presas”.	 	El	oso	al	 tener	que	
consumir	grandes	cantidades	de	alimento,	fácilmente	digeribles	
y	 con	 altas	 cantidades	 energéticas,	 que	 además	 le	 permitan	
acumular	reservas	de	grasas	necesarias	para	hibernar,	hace	de	
las	cabras	y	los	becerros	un	alimento	factible	para	su	dieta.	Con	
el	 presente	 trabajo	 se	 aportan	 los	 primero	 datos	 sobre	 la	
comparación	 	 de	 los	 patrones	 de	 actividad	 del	 oso	 negro	 y	 el	
ganado	en	Nuevo	León,	para	que	en	un	futuro	se	pueda	tomar	
decisiones	 acerca	 de	 su	 manejo	 	 y	 mitigar	 los	 conflictos	 que	
existen	 hoy	 en	 día	 con	 los	 ganaderos	 por	 la	 depredación	 de	
ganado,	entre	otros.		
	
Palabras	 clave:	Ursus	 americanus,	 conflicto	 humano-carnívoro,	
ganado	doméstico,	patrones,	conservación.		
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DIVERSIDAD	DE	ROEDORES	EN	CUATRO	LOCALIDADES	DEL	
DESIERTO	CHIHUAHUENSE	EN	LOS	ESTADOS	DE	CHIHUAHUA	Y	
DURANGO,	MÉXICO	
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31415,	 México.	 	 E-mail:	 tanhiacordoba@hotmail.es	 (TACF)	
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31415,	México.		
		
Introducción:	México	 está	 entre	 los	 países	 megadiversos	 del	
mundo.	 	Ocupa	el	 cuarto	 lugar	 a	 nivel	mundial	 en	 especies	 de	
mamíferos	 y	 el	 segundo	 lugar	 en	 mamíferos	 endémicos	
(SánchezCordero	 et	 al.,	 2014).	 	 Sin	 embargo,	 faltan	 lugares	 y	
grupos	taxonómicos	por	inventariar.		Los	esfuerzos	que	realizan	
distintas	 instituciones	 gubernamentales,	 educativas	 y	 sociales	
para	actualizar	las	listas	de	flora	y	fauna	de	nuestro	país	aún	no	
son	suficientes.		Además	es	necesario	identificar	la		importancia	
que	 tienen	 las	 interacciones	de	 las	diferentes	especies	 con	 los	
diversos	factores	bióticos	y	abióticos	de	su	entorno	a	través	de	
investigaciones.	Los	roedores	son	un	ejemplo	e	indicador	claro,		
puesto	 que	 proveen	 importantes	 servicios	 ecológicos	 tales	
como	dispersar	semillas,	esporas	de	plantas	y	hongos.	Al	estar	
en	 la	 base	 de	 la	 cadena	 trófica	 son	 fundamentales	 para	 la	
existencia	 de	 otros	 animales	 (depredadores)	 y	 además,	 son	
reservorios	 de	 enfermedades	 que	 ayudan	 a	 regular	 otras	
poblaciones	(Whitford	y	Bestelmeyer,	2006).		Este	estudio	tiene	
como	 objetivo	 conocer	 la	 diversidad	 del	 orden	 Rodentia	 en	
cuatro	ecosistemas	semi	desérticos	y	desérticos	de	Chihuahua	y	
Durango,	México.	Se	realiza	la	comparación	de	la	diversidad	de	
los	sitios	y	se	determina	la	asociación	de	mamíferos	con	el	tipo	
de	vegetación	dominante.		
Metodología:	 El	 área	 de	 estudio	 se	 encuentra	 ubicada	 en	 los	
municipios	 de	 Aldama	 y	 Jiménez	 en	 Chihuahua	 e	 Hidalgo	 y	
Tlahualillo	 en	 Durango	 al	 norte	 de	 México.	 	 Los	 ejemplares	
capturados	 fueron	 sexados	y	determinados	en	campo.	 	Previo	
al	 inicio	 del	 muestreo,	 se	 hizo	 una	 visita	 y	 se	 recolectaron	
ejemplares	 voucher,	 que	 fueron	 determinados	
taxonómicamente	utilizando	a	Hall	(1981)	y	se	prepararon	como	
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ejemplares	de	museo	siguiendo	a	(Hafner	et	al.,1984).	Se	realizó	
una	 caracterización	 del	 ecosistema	 de	 los	 cuatro	 sitios	 con	 la	
técnica	 punta	 de	 pie	 y	 puntos	 de	 interacción	 para	 vegetación	
arbustiva	 y	 graminoide.	 	 Así	mismo	 se	 calcularon	 e	 indices	 de	
diversidad.	
Resultados:	Durante	 los	6	muestreos	 realizados	 se	 capturaron	
537	 ejemplares,	 en	 donde	 se	 identificaron	 22	 especies	
pertenecientes	 a	 las	 familias	 Heteromyidae	 y	Muridae	 (López-
González	 y	 García-Mendoza	 2012,	 	 García-Mendoza	 y	 López-
González	 2013).	 	 La	 especie	 más	 abundante	 fue	 Dipodomys	
merriami	en	 los	 cuatro	 sitios.	 	 Los	 sitios	 con	mayor	 diversidad	
registrada	 según	 el	 índice	 de	 Shannon	 son	 la	 Zarca	 y	 Jiménez	
con	valores	de	2.15	y	2.23.		Mientras	que	las	especies	vegetales	
más	dominantes	son	Larrea	tridentata	y	Prosopis	glandulosa.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 De	 22	 especies	 identificadas	 la	 más	
abundante	es	D.	merriami	con	75%,	28%,	40%	y	23%	en	Aldama,	La	
Zarca,	 Jiménez	 y	 Tlahualillo	 respectivamente.	 	 Otras	 especies	
dominantes	 son	 Chaetodipus	 spp.	 y	 Peromyscus	 eremicus.		
Según	el	 índice	de	Shannon	las	 localidades	más	diversas	son	la	
Zarca	 y	 Jiménez	 con	 valores	 de	 2.15	 y	 2.23,	 en	 tercer	 lugar	
Tlahualillo	 con	 1.45	 y	0.91	en	Aldama,	 cuando	un	valor	de	3	 se	
interpreta	como	un	sitio	muy	diverso.	 	Resultados	 similares	 se	
obtuvieron	con	el	coeficiente	de	similitud	de	Jaccard	en	donde	
la	 Zarca	 y	 Jiménez	 son	 las	 localidades	 más	 equivalentes	 en	
composición	faunística	con	un	62.5%.	Los	resultados	obtenidos	
en	cobertura	basal	muestran	que	L.	tridentata,	Flourensia	cernua		
y	 P.	 glandulosa	 son	 las	 especies	 más	 frecuentes	 en	 estos	
ecosistemas.		Se	puede	concluir	que	donde	se	identificó	mayor	
diversidad	 de	 especies	 vegetales	 (Jiménez	 y	 La	 Zarca)	 se	
determinaron	 más	 especies	 de	 roedores,	 por	 lo	 que,	 la	
asociación	 con	 el	 tipo	 de	 vegetación	 es	 directa.	 	 En	 donde	
existen	 estructuras	 vegetales	 más	 complejas	 se	 encuentran	
diferentes	 tipos	 de	 micro	 hábitas	 en	 donde	 se	 establecen	
mayor	cantidad	de	especies	en	comparación	a	aquellos	que	son	
más	simples.	
	
Palabras	 clave:	 Diversidad,	 Especies,	 Índices,	 Roedores,	
Semidesérticos.		
	

=======	
	

INVENTARIO	MASTOFAUNÍSTICO	DEL	EJIDO	VITEJHE,	
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federal	 11340,	 México.	 	 E-	 mail:	 d.correa_1606@hotmail.com	
(D.C.G.),	 thiadeno@hotmail.com	 (C.E.A)	 y	
jclvidal@hotmail.com	(J.	C.	L.	V.)	
	
Introducción:	Para	México	se	estima	la	riqueza	mastofaunística	
en	 aproximadamente	 168	 géneros,	 496	 especies	 y	 881	
subespecies,	 considerando	 al	 país	 como	 el	 segundo	 a	 nivel	
mundial	 con	 el	 mayor	 número	 de	 especies	 silvestres	 de	
mamíferos.		Sin	embargo	algunas	de	ellas	muestran	problemas	
importantes	en	su	conservación,	derivados	en	ocasiones	de	los	
sesgos	 en	 el	 estado	 del	 conocimiento	 de	 sus	 distribuciones.		
Aparentemente	se	están	protegiendo	las	áreas	suficientemente	

conocidas,	 mientras	 que	 áreas	 poco	 conocidas	 generalmente	
carecen	 de	 	 estrategias	 de	 conservación.	 	 Debido	 a	 esto,	
conocer	 los	 mamíferos	 presentes	 en	 un	 lugar	 determinado	
dentro	 del	 territorio	 mexicano	 es	 muy	 importante	 ya	 que	 a	
partir	 de	 ello	 se	 pueden	 llevar	 a	 cabo	 acciones	 para	 su	
conservación	y	manejo	sustentable.	 	En	este	estudio	se	realiza	
un	inventario,	para	contribuir	al	conocimiento	de	la	mastofauna	
silvestre	 del	 estado	 de	 Hidalgo,	 y	 a	 la	 información	 que	 apoye	
posteriores	estudios	en	la	zona,	además	de	ser	una	herramienta	
para	 futuras	propuestas	de	manejo	y	conservación.	 	Si	 la	zona	
de	estudio	sigue	siendo	de	uso	importante	para	la	mastofauna	
se	 espera	 una	 distribución	 heterogénea	 de	 las	 especies	 en	
todas	las	áreas	del	Ejido.	
Metodología:	 El	 trabajo	de	campo	consistió	en	observaciones,	
trampeo	e	identificación	de	las	especies.		Se	analizaron	excretas	
de	 carnívoros	 para	 obtener	 información	 de	 sus	 presas	
complementando	 el	 inventario.	 	 Todos	 los	 registros	 de	
mamíferos	 fueron	 georreferenciados	 en	 unidades	UTM	 con	 la	
ayuda	 de	 un	 GPS,	 para	 elaborar	mapas	 de	 distribución	 con	 el	
Sistema	de	Información	Geográfica	ArcMap	9.3.		Se	elaboró	una	
curva	de	acumulación	de	especies	utilizando	valores	de	riqueza	
observada	 y	 esperada	 mediante	 el	 uso	 de	 estimadores	 no	
paramétricos	 (Chao	 2,	 Jacknife	 2,	 Ice,	 Bootstrap)	 para	
determinar	si	se	alcanzaron	niveles	aceptables	de	muestreo.	
Resultados:	 Se	 registraron	 19	 especies	 pertenecientes	 a	 6	
órdenes:	 Rodentia,	 Carnivora,	 Lagomorpha,	 Artiodactyla,	
Chiroptera	 y	 Cingulata.	 	 El	 orden	 Rodentia	 es	 el	 más	
representativo	con	9	especies	(Peromyscus	difficilis,	Peromyscus	
truei,	 Peromyscus	 melanophrys,	 Peromyscus	 maniculatus,	
Peromyscus	 boylii,	 Liomys	 irroratus,	 Reithrodontomys	 sp.,	
Sigmodon	 hispidus	 y	 Thomomys	 umbrinus)	 seguido	 del	 orden	
Carnivora	 con	 6	 especies	 (Canis	 latrans,	 Urocyon	
cinereoargenteus,	Lynx	rufus,	Mephitis	macroura,	Procyon	lotor	y	
Bassariscus	astutus).	 	Chiroptera,	Artiodactyla	y	Cingulata	están	
representados	 respectivamente	 por	 una	 especie:	 Myotis	
nigricans,	 Pecari	 tajacu	 y	 Dasypus	 novemcinctus,	 para	
Lagomorpha	 solo	 se	 tiene	 identificación	 hasta	 género	
(Sylvilagus	sp.).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 A	 pesar	 de	 que	 el	 área	 de	 estudio	
está	 relativamente	 fragmentada	y	se	 llevan	a	cabo	actividades	
antrópicas,	ésta	forma	parte	importante	del	hábitat	de	algunas	
especies	 debido	 a	 que	 se	 tienen	 registradas	 19	 con	 un	
aproximado	de	156	registros.		De	éstos	destacan	los	mamíferos	
pequeños	 pero	 debido	 a	 la	 frecuencia	 de	 algunos	 rastros,	
también	 es	 de	 uso	 considerable	 para	 mamíferos	 medianos	
como	 Canis	 latrans	 (coyote),	 Urocyon	 cinereoargenteus	 (zorra	
gris),	Linx	rufus	(gato	montés)	y	Lagomorfos	(conejos	y	liebres).		
En	algunas	especies	los	registros	fueron	escasos,	como	Dasypus	
novemcinctus	 (armadillo),	 Procyon	 lotor	 (mapache),	 	Mephitis	
macroura	 (zorrillo)	 y	 Myotis	 nigricans	 (murciélago	 negruzco),	
del	 armadillo	 solo	 se	 tiene	 una	 parte	 de	 caparazón.	 	 Las	
excretas	 de	 carnívoros	 y	 las	 huellas	 registradas	 cerca	 de	
cuerpos	de	agua	muestran	que	es	una	zona	importante	para	las	
especies	silvestres.		El	matorral	xerófilo,	es	un	lugar	de	alto	uso	
para	los	mamíferos	que	se	distribuyen	en	el	Ejido,	por	lo	que	es	
importante	implementar	estrategias	para	su	conservación.	
	
Palabras	 clave:	 Distribución	 actual,	 Estrategias	 de	
Conservación,	 Mastofauna,	 Manejo	 Sustentable,	 Matorral	
Xerófilo.	
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DIVERSIDAD	DE	MAMÍFEROS	TERRESTRES	EN	EL	ÁREA	
PRIVADA	DE	CONSERVACIÓN	TALHPAN,	PAPANTLA,	
VERACRUZ,	MÉXICO	
	
Erika	Jasmin	Cruz-Bazán	 1,	 Juan	Manuel	Pech-Canché	 1*	y	 José	
Adrián	Cimé-Pool	2	
1	 Laboratorio	 de	 Vertebrados	 Terrestres,	 Facultad	 de	 Ciencias	
Biológicas	 y	 Agropecuarias,	 Universidad	 Veracruzana.	 Km.	 7.5	
Carretera	 Tuxpan-Tampico,	 92850.	 Tuxpan,	 Veracruz,	México	 2	
P.I.M.V.S.	Tumben	Kuxtal,	A.C.	Calle	 12	No.	64	x	5	y	7,	C.P.	97470,	
Nolo,	 Tixkokob,	 Yucatán	 erikacbazan@gmail.com	 (ECB),	
jmpech@gmail.com	(JMPC),	cimepool@gmail.com	(JACP)	
	
Introducción:	 En	 México,	 posterior	 al	 desarrollo	 de	 las	 áreas	
naturales	 protegidas	 han	 surgido	 diversas	 estrategias	 para	 la	
conservación	 de	 la	 biodiversidad,	 una	 de	 ellas	 es	 el	
establecimiento	 de	 áreas	 privadas	 de	 conservación	 (APC),	 las	
cuales	aportan	servicios	ambientales	en	cuanto	a	 la	diversidad	
biológica	 que	 pueden	 resguardar,	 como	 el	 caso	 de	 los	
mamíferos,	que	son	un	grupo	biológico	importante	debido	a	la	
gran	cantidad	de	procesos	ecológicos	en	los	que	intervienen.	El	
objetivo	del	trabajo	fue	analizar	 la	diversidad	de	mamíferos	en	
tres	sitios	dentro	del	APC	Talhpan,	en	el	municipio	de	Papantla,	
Veracruz.	
Metodología:	Se	realizaron	muestreos	de	agosto	2014	a	febrero	
2015	 durante	 tres	 días	 consecutivos	 cada	 mes	 en	 horario	
matutino	(08:00	a	13:00	hrs)	y	vespertino	(16:00	a	19:00	hrs),	en	
tres	sitios:	un	 fragmento	de	selva	mediana,	un	sitio	 ribereño	y	
un	cultivo	de	naranja	con	árboles	aislados	de	ojite	y	chaca.		Para	
el	 registro	 de	 especies	 se	 implementaron	 cinco	 métodos	 de	
registro	 (trampas	 cámara,	 observación	 directa,	 trampas	
Sherman,	 trampas	 Pitfall	 y	 búsqueda	 de	 rastros).	 	 Los	
parámetros	 analizados	 fueron	 la	 eficiencia	 de	 los	métodos	 de	
registro,		así	como	la	riqueza	y	recambio	de	especies	entre	sitios	
y	métodos	de	registro.	
Resultados:	 Se	 registraron	 17	 especies	 pertenecientes	 a	 12	
familias	y	seis	órdenes,	siendo	la	vegetación	de	selva	mediana	la	
que	presentó	la	mayor	riqueza	(11	especies)	seguida	del	cultivo	
(10	especies)	y	el	sitio	ribereño	(ocho	especies),	lo	que	indica	la	
importancia	de	la	diversidad	beta	debido	a	un	alto	recambio	de	
especies.	 	Las	trampas	cámara	fueron	el	método	con	el	mayor	
registro	 de	 especies	 (ocho),	 sin	 embargo,	 con	 todos	 los	
métodos	 se	 registraron	 especies	 de	 manera	 exclusiva.	 Se	
registraron	 tres	 especies	 en	 alguna	 categoría	 en	 la	 NOM-059-
SEMARNAT-2010:	 Cryptotis	 parvus,	 Potos	 flavus	 y	 Tamandua	
mexicana.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	mayor	 riqueza	 de	 especies	 en	 la	
selva	mediana	demuestra	que	éste	es	el	hábitat	más	importante	
para	 la	 mastofauna	 terrestre	 ya	 que	 incluso	 se	 registraron	
todos	los	órdenes	taxonómicos	para	este	estudio,	lo	que	puede	
deberse	 a	 que	 este	 hábitat	 cuenta	 con	 mayores	 recursos,	
principalmente	 alimento	 y	 refugio.	 	 Se	 determinó	 un	 alto	
recambio	de	especies,	principalmente	entre	 la	selva	mediana	y	
el	 sitio	 ribereño,	 no	 solo	 por	 ser	 los	 sitios	 más	 cercanos	 sino	
también	porque	presentan	condiciones	ambientales	y	recursos	
diferentes	 que	 son	 favorables	 para	 los	 mamíferos,	 como	
refugio	en	el	caso	de	la	selva	y	una	fuente	de	agua	permanente	
en	 el	 caso	 del	 sitio	 ribereño.	 A	 pesar	 de	 su	 baja	 extensión	
territorial	 (30	 ha),	 la	 mastofauna	 terrestre	 de	 Talhpan	
representa	el	50%	de	 lo	 registrado	a	nivel	 regional,	 lo	que	sólo	
pudo	lograrse	con	el	uso	simultáneo	de	diferentes	métodos	de	

registro	 ya	que	cada	uno	aportó	 registros	exclusivos;	 además,	
demuestra	el	potencial	de	este	esquema	de	conservación	para	
el	mantenimiento	de	la	diversidad	de	mamíferos	en	el	norte	de	
Veracruz,	 no	 sólo	 por	 la	 riqueza	 especies	per	 se	 sino	 también	
por	el	registro	de	especies	en	alguna	categoría	de	riesgo.		
	
Palabras	 clave:	 Áreas	 Naturales	 Protegidas,	 biodiversidad,	
conservación,	mamíferos,	métodos	de	muestreo.	
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MAMÍFEROS	DE	LA	ISLA	MARÍA	CLEOFAS,	NAYARIT	
	
Juan	 Cruzado	 Cortés*1,	 Javier	 Cruz	Nieto2,	Miguel	 Ángel	 Cruz	
Nieto2,	Santiago	Vásquez	Vásquez	2	y	Emmanuel	Miramontes2	
1	Rumbo	a	 la	Sierra	Madre	Oriental	AC.,	 2	Pronatura	Noroeste	
AC.	Cuauhtémoc	7A,	Tamasopo,	San	Luis	Potosí,	79710,	México.	
juancruzado@outlook.com	(JCC)	
	
Introducción:	 Los	 mamíferos	 terrestres	 de	 las	 islas	 Marías	
presentan	 un	 alto	 grado	 de	 endemismo,	 ya	 que	 de	 las	 14	
especies	nativas	presentes,	9	de	ellas	son	endémicas	a	 la	 isla	a	
nivel	 específico	 y	 subespecífico.	 Existen	 otras	 5	 especies	 que	
son	introducidas.	
Las	 Islas	con	mayor	número	de	especies	registradas	son	María	
Madre	con	13,	María	Magdalena	con	12	especies,	María	Cleofas	
cuenta	con	9	especies	y	finalmente	en	San	Juanito	sólo	se	han	
registrado	 6	 especies.	 Las	 especies	 no	 registradas	 en	 Cleofas	
son	 Procyon	 lotor	 insularis,	 Oryzomys	 nelsoni,	 Macrotus	
waterhousii	bulleri,	Natalus	mexicanus,	y	Balantiopteryx	plicata.	
Metodología:	 Durante	 abril	 y	 mayo	 de	 2016,	 realizamos	 una	
expedición	 a	 la	 isla	María	 Cleofas.	 Colocamos	 redes	 de	 niebla	
para	la	captura	de	murciélagos;	también	utilizamos	un	detector	
ultrasónico	 para	 grabar	 a	 las	 especies	 capturadas	 y	 realizar	
grabaciones	en	sitios	de	actividad.	Para	la	captura	de	roedores,	
colocamos	 trampas	 Sherman.	 También	 realizamos	 recorridos	
diurnos	 y	 nocturnos	 en	 la	 isla	 para	 avistamiento	 de	 cualquier	
especie	de	mamíferos.	El	hallazgo	de	egagrópilas	de	lechuza	en	
una	 cueva	 de	 la	 isla	 y	 en	 el	 continente,	 permitió	 el	 análisis	 de	
restos	 óseos	 en	 ambos	 sitios	 y	 comparamos	 la	 diversidad	 y	
abundancia	de	las	especies.	
Resultados:	 Logramos	 el	 registro	 de	 11	 especies,	 sumándose	
dos	nuevas:	Natalus	mexicanus	y	Balantiopteryx	plicata.	El	resto	
de	 las	 especies	 de	 murciélagos	 capturados	 fueron	 Bauerus	
dubiaquercus,	 Lasiurus	 blossevillii	 teliotis,	 Rhogeessa	 parvula	
parvula,	 Myotis	 findleyi,	 Artibeus	 lituratus	 koopmani	 y	
Glossophaga	soricina	mutica;	estas	últimas	cuatro,	endémicas	de	
las	islas.	
En	los	recorridos	diurnos	observamos	a	Sylvilagus	graysoni	y	en	
los	 nocturnos	 a	 Tlacuatzin	 canescens.	 	 No	 logramos	 capturas	
con	las	trampas	Sherman.	
En	 las	egagrópilas	del	 isla	 registramos	a	Tlacuatzin	canescens	 y	
un	solo	individuo	de	Peromyscus	madrensis	y	medio	centenar	de	
Rattus	rattus.	También	registramos	cuatro	especies	exóticas.	
Discusiones	 y	 conclusiones:	 El	 número	 de	 especies	 de	
mamíferos	en	isla	María	Cleofas	ascendió	a	11.	
De	 las	 cuatro	especies	exóticas	en	 la	 isla,	 las	que	más	afectan	
directamente	a	las	plantas	son	los	ungulados:	la	vaca	doméstica	
ya	 fue	 erradicada	 pero	 la	 cabra	 doméstica	 está	 presente	 en	
diversos	 sitios.	 	 Las	 especies	 que	más	 afectan	 directamente	 a	
los	 animales	 nativos	 son	 el	 gato	 doméstico	 y	 la	 rata	 negra.		
Cabe	mencionar	Rattus	rattus	no	se	registró	en	las	expediciones	
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anteriores	 al	 año	 2000	 en	 isla	 Cleofas	 y	 las	 poblaciones	 de	
Peromyscus	 madrensis	 eran	 abundantes;	 desde	 ese	 entonces,	
las	poblaciones	del	roedor	nativo	disminuyeron	drásticamente	y	
no	 se	 han	 vuelto	 a	 registrar,	 y	 las	 del	 roedor	 exótico	 han	
aumentado.	 Las	 lechuzas	 son	 excelentes	 indicadoras	 de	 la	
composición	 de	 especies	 en	 un	 sitio.	 De	 las	 tres	 especies	
encontradas	 en	 egagrópilas	 de	 lechuza	 de	 la	 isla,	 la	 más	
abundante	fue	Rattus	rattus	con	medio	centenar	de	 individuos	
por	 uno	 sólo	 de	 Peromyscus	 madrensis.	 Las	 especies	
encontradas	 en	 continente	 en	 un	 ambiente	 urbano	 altamente	
alterado	 fueron	 seis:	 Notiosorex	 evotis,	 Hodomys	 alleni,	
Handleyomys	 melanotis,	 Oryzomys	 couesi,	 Liomys	 pictus	 y	 Mus	
musculus,	 de	 esta	 especie	 exótica	 sólo	 encontramos	 dos	
individuos.		
Es	 posible	 que	 Peromyscus	 madrensis	 este	 críticamente	
amenazado	de	extinción.	
	
Palabras	 clave:	 endemismo,	 extinción,	 nuevos	 registros,	
Balantiopteryx	plicata,	Natalus	mexicanus,	Peromyscus	madrensis	
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LA	CAPACIDAD	DIGESTIVA	DEL	MURCIÉLAGO	Anoura	geoffroyi	
LE	CONFIERE	LA	HABILIDAD	DE	HABITAR	CLIMAS	FRÍOS?		
	
Mariana	Cruzblanca	Castro1*	y	Jorge	Ayala	Berdón2	
1Facultad	 de	 Ciencias,	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	
México,	 Av.	 Universidad	 3000,	 Circuito	 exterior,	 Ciudad	
Universitaria,	 apartado	 postal	 04510,	 Distrito	 Federal,	México.	
mcrzbl@hotmail.com	(MCC).	
2CONACYT,	Universidad	Autónoma	de	Tlaxcala,	apartado	
postal	 90062,	 Tlaxcala	 de	 Xicohténcatl,	 México.	
jorgeayalaberdon@gmail.com	(JAB).	
	

Introducción:	 Los	 murciélagos	 nectarívoros	 incrementan	 el	
consumo	de	alimento	cuando	 la	concentración	de	azúcares	en	
este	 disminuye.	 	 Esta	 respuesta,	 denominada	 respuesta	 de	
consumo	 es	 resultado	 de	 la	 alimentación	 compensatoria,	 en	
donde	 los	 individuos	 mantienen	 un	 consumo	 constante	 de	
energía.	 	 Sin	embargo,	 la	baja	 capacidad	de	digerir	 y	 absorber	
los	 azúcares	presentes	en	el	néctar	pueden	 limitar	 la	 cantidad	
de	energía	que	 los	murciélagos	pueden	obtener.	 	La	presencia	
de	 alimentación	 compensatoria	 o	 limitantes	 digestivas	 tienen	
un	 efecto	 en	 la	 biología	 de	 los	 murciélagos	 determinando	 su	
distribución	geográfica	y	altitudinal.		En	este	trabajo	se	estudió	
la	 respuesta	de	consumo	del	murciélago	Anoura	geoffroyi	 y	 se	
probó	 la	 hipótesis	 de	 la	 relación	 de	 la	 capacidad	 digestiva	 de	
esta	especie	con	su	capacidad	para	habitar	ambientes	fríos.	
Metodología:	Se	alimentaron	7	machos	adultos	con	soluciones	
de	sacarosa	de	5	a	35%.		Para	conocer	la	respuesta	de	consumo	
se	determinó	 la	 relación	del	alimento	consumido	y	 la	ganancia	
de	 peso	 con	 la	 concentración	 presente	 en	 las	 soluciones	
experimentales.	
Resultados:	 El	 consumo	 de	 los	 individuos	 incrementó	 al	
disminuir	la	concentración	de	azúcar	del	néctar.		La	cantidad	de	
energía	 consumida	 y	 la	 ganancia	 de	 peso	 fueron	
independientes	de	la	concentración	de	azúcar	de	las	soluciones	
experimentales.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 presencia	 de	 una	 alimentación	
compensatoria	 demuestra	 que	 los	 individuos	 de	 A.	 geoffroyi	
son	 capaces	 de	 mantener	 un	 equilibrio	 energético	 cuando	 se	
alimentan	de	diferentes	concentraciones	de	azúcar	presente	en	

el	 néctar.	 	 Esta	 capacidad	 puede	 estar	 relacionada	 con	 su	
facultad	de	habitar	ambientes	fríos.	
	
Palabras	 clave:	 Alimentación	 compensatoria,	 limitantes	
digestivas,	murciélago	nectívoro,	respuesta	de	consumo	
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ESTADO	DEL	CONOCIMIENTO	DE	LA	FAMILIA	FELIDAE	EN	EL	
ESTADO	DE	CAMPECHE	
	
Delgado	Ortegón	Alejandro	Alonso*	y	Retana	Guiascón	Oscar	
Gustavo	
Lab.	Biodiversidad	y	Colecciones	Científicas.	Centro	de	Estudios	
en	Desarrollo	
Sustentable	(CEDESU).	Universidad	Autónoma	de	Campeche.	
Av.	 Agustín	 Melgar	 S/N.	 Col.	 Buenavista.	 San	 Fco.	 Campeche,	
Campeche,	24039,	
México.	E-mail:	alejandro_delgado92@hotmail.com	

Introducción:	El	estado	de	Campeche	cuenta	con	la	reserva	de	
selvas	 mas	 grande	 de	 México,	 asi	 como	 otros	 tipos	 de	
vegetación	que	son	unicos,	 como	 los	petenes	y	manglares.	En	
estos	ecosistemas	habitan	cinco	de	 las	seis	especies	de	felinos	
registradas	 para	 nuestro	 país,	 las	 cuales	 están	 seriamente	
amenazadas	debido	a	la	caza	ilegal,	fragmentación	del	hábitat,	
así	como	a	la	falta	de	conocimiento	de	su	biología	y	abundancia.	
El	 propósito	 de	 este	 trabajo	 fue	 recopilar	 la	 información	
referente	 a	 los	 felinos	 de	 Campeche,	 con	 la	 finalidad	 de	
establecer	cual	es	el	estado	de	su	conocimiento.	
Metodología:	 Se	 realizó	 una	 revisión	 de	 las	 publicaciones	
reportadas	 para	 las	 especies	 de	 felinos	 en	 Campeche.	 Se	
consultaron	las	bases	de	datos:	Springer,	Science,	Scielo,	Jstor,	
BioOne,	 Elsevier	 y	 Redalyc.	 Con	 la	 información	 recopilada	 se	
formo	 una	 base	 de	 datos,	 en	 donde	 se	 anotó	 la	 especie	 o	
especies	 estudiadas,	 año,	 tema,	 sitio	 geográfico	 en	 donde	 se	
realizó	la	investigación	y		referencia	bibliográfica	del	estudio.	
Resultados:	 La	 especie	 Panthera	 onca	 fue	 la	 más	 estudiada,	
seguida	de	Puma	concolor.	De	total	de	estudios	registrados,	 	el	
57%	se	realizaron	en	la	Reserva	de	la	Biosfera	en	Calakmul,	en	la	
cual	 se	 ha	 reportado	que	 el	 tamaño	estimado	de	 la	 población		
es	 de	 	 480	 jaguares,	 considerándose	 la	 población	más	 grande	
del	 país.	 La	 mayor	 parte	 de	 los	 estudios	 recopilados	 se	
realizaron	 entre	 la	 década	 del	 2000-2010	 y	 el	 tópico	 más	
estudiado	fue	el	de	tamaño	poblacional	y	conservación.		
Discusión	y	conclusiones:	A	pesar	de	que	las	cinco	especies	de	
felinos	 se	 encuentran	 en	 alguna	 categoría	 de	 riesgo	 son	
marginales	los	estudios	realizados	en	Campeche,	más	aún	para	
especies	no	 tan	emblemáticas	como	el	 tigrillo	y	el	 yaguarundí,	
esto	 resulta	en	vacíos	de	 información	sobre	diversos	aspectos	
de	su	distribución,	hábitat,	estructura	poblacional,	entre	otros.	
Por	lo	tanto,	es	prioritario	dirigir	esfuerzos	que	permitan	tener	
mayor	 conocimiento	 de	 estos	 mamíferos	 y	 saber	 con	
fundamentos	cual	es	su	condición	actual	a	nivel	local	y	regional.	

Palabras	 clave:	 Calakmul,	 Campeche,	 conservación,	 jaguar,	
felidae.	
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DIVERSIDAD	Y	ABUNDANCIA	DE	QUIRÓPTEROS	DEL	
ZOOLÓGICO	DEL	BICENTENARIO	“ANIMAYA”,	DE	LA	CIUDAD	
DE	MÉRIDA,	YUCATÁN	
	
Mónica	 S.	 De	 los	 Santos	 Sánchez*	 y	 Celia	 Isela	 Selem	
Salas	
Departamento	 de	 Zoología,	 Campus	 de	 Ciencias	 Biológicas	 y	
Agropecuarias,	 Universidad	 Autónoma	 de	 Yucatán.	 km.	 15.5	
carretera	Mérida-Xmatkuil.	Mérida,	 Yucatán,	AP	4-116	 Itzimná,	
Teléfono	 (999)	 9423200	 ext.	 54,	 Mérida,	 Yucatán,	 México.	
monick_300@hotmail.com	 (MDS),	 ssalas@correo.uady.mx	
(CISS)	
	
	
Introducción:	 Los	 quirópteros	 son	 mamíferos	 del	 orden	
Chiroptera	que	poseen	una	gran	importancia	ecológica,	ya	que	
por	 sus	 hábitos	 alimenticios	 pueden	 proveer	 servicios	 tales	
como	ser	controladores	de	plagas	de	 insectos,	dispersores	de	
semillas	 y	 polinizadores,	 contribuyendo	 al	 éxito	 reproductivo	
de	las	plantas	y	a	la	regeneración	de	las	selvas,	por	lo	que	son	
consideradas	 como	 especies	 indicadoras	 y	 de	 ahí	 la	
importancia	 de	 su	 conservación.	 Este	 trabajo	 pretendió	
caracterizar	 la	 comunidad	 de	 quirópteros	 del	 	 Parque	
Zoológico	 del	 Bicentenario	 Animaya	 de	 la	 ciudad	 de	 Mérida,	
Yucatán.		
Metodología:	 Se	 realizaron	 dos	 	 muestreos	 mensuales	 de	
marzo	a	mayo	del	2016.	Para	la	captura,	se	colocaron	seis	redes	
de	 niebla	 de	 12.5	 x	 2.4	 m	 a	 nivel	 de	 sotobosque,	 las	 cuales	
permanecieron	 abiertas	 cinco	 horas	 por	 noche,	 durante	 dos	
noches	 consecutivas.	 Se	 estimaron	 la	 riqueza,	 abundancia,	
diversidad	y	dominancia	total	y	para	cada	uno	de	los	meses.	
Resultados:	 Se	 capturaron	 189	 individuos	 de	 ocho	 especies	
pertenecientes	a	tres	familias:	Phyllostomidae,	Vespertilionidae	
y	 Mormoopidae.	 Se	 estimó	 una	 diversidad	 de	 H’=	 1.56	 y	 una	
dominancia	de	acuerdo	al	índice	de	Berger	Parker	de	D=	0.43.	El	
mes	 con	mayor	 riqueza	 fue	marzo	 con	 ocho	 especies,	 y	 el	 de	
menor	riqueza	fue	 junio	con	cinco	especies.	El	mes	con	mayor	
diversidad	 de	 especies	 fue	mayo	 con	 H’=	 1.6	 con	 un	 valor	 de	
dominancia	 D=0.33.	 El	mes	 con	menor	 diversidad	 de	 especies	
fue	 marzo	 con	 H’=	 1.43	 y	 un	 valor	 de	 dominancia	 D=0.57.	 La	
familia	 mejor	 representada	 fue	 Phyllostomidae	 con	 178	
individuos,	 nueve	 individuos	 pertenecieron	 a	 la	 familia	
Vespertilionidae	y	tres	de	la	familia	Mormoopidae.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 parque	 zoológico	 Animaya,	
contribuye	con	el	24%	de	la	quirópterofauna	del	Estado	y	el	14%	
para	 la	península	de	Yucatán.	Este	trabajo	constituye	el	primer	
listado	 de	 las	 especies	 registradas	 para	 el	 parque	 y	 resalta	 la	
importancia	 del	 mismo	 como	 un	 área	 de	 refugio	 para	 estas	
especies	 en	 el	 área	 urbana,	 así	 como	 para	 llevar	 a	 cabo	
actividades	de	docencia,	investigación	y	extensión.	
	
Palabras	 clave:	 Chiroptera,	 especies	 indicadoras,	 hábitat,	
especie	y	plagas.	
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MAMÍFEROS	DEL	ÁREA	NATURAL	PROTEGIDA	CERRO	DE	
ARANDAS,	IRAPUATO,	GUANAJUATO	
	
Luis	 Arturo	 Escobedo	 Morales	 y	 Efrén	 Martín	 Hernández	
Navarro	

Licenciatura	 en	 Biología,	 Instituto	 Tecnológico	 Superior	 de	
Irapuato	(ITESI).	Carretera	Irapuato-Silao	km	12.5,	Col.	El	Copal,	
Irapuato,	Guanajuato,	36821.	laembiol@gmail.com	(LAEM).	
	
Introducción:	 El	 ANP	Cerro	 de	Arandas	 es	 un	 sitio	 importante	
desde	 el	 punto	 de	 vista	 biológico,	 ecológico,	 cultural	 y	 socio-
económico	 para	 el	 municipio	 y	 ciudad	 de	 Irapuato,	 a	 la	 que	
brinda	 varios	 beneficios	 de	 manera	 directa,	 como	 lo	 son	
captación	 de	 agua,	 captura	 de	 carbono,	 ser	 reservorio	 de	
diversidad	biológica,	 regulación	de	 la	erosión	y	del	clima	entre	
otros.	 	 La	 presión	 sobre	 esta	 área	 por	 el	 crecimiento	 de	 la	
mancha	urbana	va	en	aumento,	y	es	por	ello	que	es	necesario	la	
actualización	 e	 implementación	 de	 los	 planes	 de	manejo	 para	
hacer	 cumplir	 la	 misión	 de	 esta	 ANP.	 	 El	 presente	 estudio	
pretende	contribuir	a	generar	conocimiento	biológico	básico	de	
las	 especies	 de	 vertebrados	 que	 aún	 persisten	 en	 un	 área	
dentro	de	en	un	medio	 totalmente	 transformado,	detectar	 las	
principales	 amenazas	 a	 la	 persistencia	 de	 sus	 poblaciones	
silvestres	 y	 ayudar	a	generar	estrategias	 y	 toma	de	decisiones	
para	 la	 conservación	 de	 los	 mamíferos	 del	 ANP	 Cerro	 de	
Arandas.	
Metodología:	El	área	de	estudio	se	encuentra	al	centro-sur	del	
estado	de	Guanajuato,	al	noroeste	del	Municipio	de	Irapuato	y	
cuenta	con	4,816	ha	de	extensión.		Más	del	70%	del	área	dentro	
del	ANP	está	dedicada	a	la	agricultura,	principalmente	de	riego,	
mientras	que	solamente	un	poco	más	del	20%	permanece	como	
selva	 baja	 caducifolia	 pero	 con	 algún	 grado	 de	 perturbación,	
principalmente	en	 las	partes	más	elevadas.	 	Se	realizaron	siete	
muestreos	de	tres	días	cada	uno	de	diciembre	de	2014	a	agosto	
de	 2015.	 	 El	 registro	 de	 los	 mamíferos	 se	 realizó	 mediante	
capturas	 directas	 (trampas	 Sherman	 y	 redes	 de	 niebla),	
observaciones	 directas,	 registros	 indirectos	 (huellas,	 excretas,	
rascaderos,	dormideros	y	madrigueras)	así	 como	búsqueda	de	
restos	óseos	y	entrevistas	con	pobladores	locales.	Se	realizaron	
curvas	de	acumulación	de	especies	consideraron	tres	ajustes	al	
modelo,	el	logarítmico,	el	exponencial	y	el	de	Clinch,	y	se	estimó	
el	 índice	 Chao2	 tomando	 la	 localidad	 como	 unidad	 de	
muestreodeterminar	el	grado	de	completitud	del	inventario.	
Resultados:	 Se	 registraron	 22	 especies	 de	 mamíferos	
incluyendo	al	 tuzo	 (Ictidomys	mexicanus)	 y	el	 ratón	de	Meseta	
(Peromyscus	 melanophrys),	 especies	 endémicas	 del	 país.	 Los	
roedores	 fueron	 el	 grupo	 con	 mayor	 número	 de	 especies	
registradas	(45%),	seguido	de	 los	carnívoros	que	constituyeron	
el	32%.	El	ratón	de	Meseta	(P.	melanophrys),	 la	rata	algodonera	
(Sigmodon	 fulviventer),	 el	 murciélago	 fantasma	 (Mormoops	
megalophylla)	y	el	murciélago	de	California	(Myotis	californicus)	
son	especies	que	no	habían	sido	registradas.	La	mayor	parte	de	
los	mamíferos	registrados	en	el	presente	estudio	son	comunes	
dentro	 del	 ANP,	 aunque	 especies	 tales	 como	 la	 rata	
cambalachera	 mexicana	 (Neotoma	 mexicana),	 el	 zorrillo	
manchado	 (Spilogale	 angustifrons),	 el	 lince	 (Lynx	 rufus)	 y	 el	
mapache	 (Procyon	 lotor)	 son	 consideradas	 como	 raras.	
Considerando	 los	 dos	 únicos	 trabajos	 previos	 para	 el	 ANP,	 el	
listado	de	mamíferos	 incrementa	a	33	especies.	Un	grupo	que	
requiere	de	un	mayor	esfuerzo	de	captura	para	registrar	todas	
las	especies	presentes	en	el	área	son	 los	murciélagos,	para	 los	
cuales	es	necesario	el	uso	de	otras	técnicas	como	la	deteccción	
acústica.	Considerando	solamente	los	mamíferos	terrestres,	de	
acuerdo	a	los	modelos	exponencial	y	de	Clench,	se	tendrían	ya	
registradas	entre	el	91%	y	95%	de	las	especies	probables	para	el	
ANP.	
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Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 paisaje	 dentro	 del	 ANP	 presenta	
condiciones	 de	 deterioro	 importante,	 sin	 embargo	 la	
heterogeneidad	 ecológica	 del	 mismo	 permite	 que	 aún	 se	
constituya	como	una	zona	 importante	de	refugio	para	muchas	
especies	de	fauna	silvestre.	Son	necesarias	varias	medidas	para	
asegurar	 la	 persistencia	 de	 las	 poblaciones	 de	 fauna	 silvestre	
del	 ANP	 Cerro	 de	 Arandas.	 Algunos	 de	 los	 problemas	 más	
importantes	son	la	pérdida	de	hábitat	para	la	fauna,	ya	sea	por	
el	 crecimiento	 de	 la	 mancha	 urbana	 o	 la	 frontera	 agrícola,	 el	
saqueo	 y	 depredación	 sin	 control,	 fuentes	 cercanas	 de	
contaminación,	 entre	 otras.	 Sin	 embargo	 es	 posible	 la	
recuperación	 de	 las	 poblaciones	 silvestres	 y	 de	 su	 hábitat,	
actividades	 que	 también	 permitan	 ser	 motor	 de	 desarrollo	
económico	 para	 las	 comunidades	 asentadas	 en	 la	 región.	Una	
de	las	medidas	prioritarias	es	la	implementación	de	un	corredor	
biológico	 con	 el	 Cerro	 del	 Veinte	 y	 otras	 elevaciones	 en	 el	
centro	 del	 estado	 para	 los	 mamíferos	 terrestres	 a	 través	 de	
cauces	 de	 agua	 corriente	 y	 presas	 para	 romper	 el	 aislamiento	
que	 presentan	 poblaciones	 con	 poca	movilidad	 o	 tolerancia	 a	
una	matriz	agrícola.	
	
Palabras	 clave:	 ANP	 Cerro	 de	 Arandas,	 conservación,	
Guanajuato,	inventarios,	recuperación	de	hábitat.	
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DETERMINACIÓN	DE	LA	DIETA	Y	ESTRUCTURA	DE	LA	
COMUNIDAD	DE	MURCIÉLAGOS	FRUGÍVOROS	DEL	BOSQUE	
TROPICAL	SECO	DE	LÁZARO	CÁRDENAS,	MICHOACÁN	
	
Gerardo	 Eusebio	 Valdes1*,	 Alicia	 Chávez	 Estrada2	 e	 Yvonne	
Herrerías	Diego3	
1,2,3Laboratorio	 de	 Vida	 Silvestre,	 Facultad	 de	 Biología,	
Universidad	Michoacana	de	San	Nicolás	de	Hidalgo.	Francisco	J.	
Múgica	 S/N,	 Michoacán,	 5800,	 México.	
euse_val@yahoo.com.mx	(GEV).	
	
Introducción:	Los	murciélagos	son	los	únicos	mamíferos	que	se	
desplazan	mediante	el	vuelo,	son	el	segundo	orden	más	diverso	
apenas	 superado	 por	 los	 roedores,	 desempeñan	 un	 papel	
ecológico	muy	 importante,	 ya	que	un	gran	número	de	plantas	
dependen	de	ellos	para	su	polinización	y	dispersión	de	semillas,	
además	de	ser	controladores	de	plagas	de	insectos	así	como	de	
algunos	 vertebrados	 pequeños.	 	 Los	 murciélagos	 frugívoros	
pertenecen	a	la	familia	Phyllostomidae	la	cual	se	caracteriza	por	
tener	una	estructura	carnosa	en	la	nariz	llamada	hoja	nasal.		En	
este	 estudio	 se	 tiene	 como	 objetivo	 determinar	 los	 hábitos	
alimenticios	 y	 analizar	 la	 estructura	 y	 composición	 de	 la	
comunidad	 de	murciélagos	 frugívoros	 en	 dos	 diferentes	 tipos	
de	vegetación	(caducifolio	y	subcaducifolio)	del	bosque	tropical	
seco	de	Lázaro	Cárdenas,	Michoacán.	
Metodología:	 La	 captura	 de	 los	 murciélagos	 se	 llevó	 a	 cabo	
mediante	redes	de	niebla	en	la	localidad	de	La	Mira	en	el	rancho	
La	 Bonetera.	 	 Se	 obtuvieron	 muestras	 fecales	 de	 los	
murciélagos	 capturados,	 las	 cuales	 se	 colocaron	 en	 alcohol	 al	
70%	y	posteriormente	fueron	analizadas	en	el	 laboratorio,	para	
la	 estructura	 de	 comunidades	 se	 utilizaron	 los	 programas	 de	
Past,	 Bio-DAP	 y	 Estimates,	 y	 se	 obtuvieron	 los	 índices	 de	
diversidad	 alfa	 Shannon-Wiener,	 Simpson	 y	 diversidad	 beta	
Sørensen,	en	cuanto	al	 traslape	de	nicho	alimentario	se	utilizó	
el	programa	de	ECOMETH	y	se	obtuvo	el	índice	de	Pianka.	

Resultados:	 Con	 un	 esfuerzo	 de	 muestreo	 de	 320	
horas.red/noche	 se	 capturaron	 un	 total	 de	 117	 murciélagos	
pertenecientes	a	siete	especies:	Sturnira	ludovici,	Sturnira	lilium,	
Artibeus	 phaeotis,	 Artibeus	 lituratus,	 Artibeus	 jamaicensis,	
Centurio	senex.	Carollia	sp,	se	determinaron	tres	morfoespecies	
vegetales	 en	 las	 muestras	 fecales,	 tanto	 en	 bosque	 tropical	
caducifolio	 como	 subcaducifolio	 la	 diversidad	 de	 especies	 es	
similar	 Shannon=0.34364	 y	 Simpson=0.29623,	 esto	 concuerda	
con	 los	 índices	 cuantitativos	 y	 cualitativos	 de	 Sørensen	 que	
indican	 un	 alto	 porcentaje	 de	 especies	 compartidas	 entre	 los	
sitios	0.923	y	0.701	 respectivamente,	para	el	 traslape	de	nicho	
alimentario,	 se	 determinó	 que	 las	 especies	 comparten	 muy	
pocos	recursos	Pianka=0.349.	
Discusiones	 y	 conclusiones:	 Se	 concluye	 que	 las	 especies	 de	
murciélagos	 se	 distribuyen	 en	 ambos	 sitios	 de	 manera	
equitativa	esto	se	puede	justificar	por	la	cercanía	de	los	sitios	de	
muestreo,	 los	 recursos	 entre	 las	 especies	 analizadas	 no	 son	
compartidos	 esto	 se	 puede	 explicar	 ya	 que	 las	 dos	 especies	
analizadas	son	Artibeus	jamaicensis,	Artibeus	phaeotis,	las	cuales	
por	 su	 diferencia	 en	 tamaño	 pueden	 aprovechar	 diferentes	
recurso,	además	de	que	la	disponibilidad	de	recursos	varia	con	
la	estacionalidad,	se	esperaría	que	durante	los	siguientes	meses	
de	muestreo	aumente	en	número	de	muestra	y	la	diversidad	de	
recursos	que	consumen.	
	
Palabras	clave:	Polinización,	Dispersión,	 Insectos,	Vertebrados,	
Phyllostomidae,	 Morfoespecies,	 Diversidad,	 Caducifolio,	
Subcaducifolio	
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USO	DE	EDIFICACIONES	DE	IMPORTANCIA	HISTÓRICA-
CULTURAL	POR	MURCIÉLAGOS	EN	LA	CIUDAD	DE	
CUERNAVACA	
	
Ada	Concepción	Flores	Fernández*	y	Areli		Rizo-Aguilar	
Facultad	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Departamento	 de	 Proyectos	
Especiales,	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	
Av.	 Universidad	 1001,	 Col.	 Chamilpa,	 Cuernavaca,	 Morelos,	
México,	 62209.	 Email:	 fiesta_funki8@hotmail.com	 (ACFF),	
areli.rizo@uaem.mx	(ARA)	
	
Introducción:	 Los	 murciélagos	 tienen	 gran	 importancia	
ecológica	por	los	servicios	ambientales	que	brindan,	dispersión	
de	 semillas,	 polinización	 y	 control	 de	 plagas.	 	 En	 México	 hay	
registro	de	138	especies,	54	para	Morelos	y	36	para	Cuernavaca.		
Los	 refugios	 son	 espacios	 para	 descanso,	 reproducción	 y	
crianza,	 los	 murciélagos	 no	 construyen	 refugios,	 por	 lo	 que	
dependen	de	su	disponibilidad.	 	Los	murciélagos	usan	refugios	
como	cuevas,	 árboles	 y	 edificaciones	humanas,	 en	esta	última	
se	 generan	 conflictos	 murciélago-humano	 por	 su	 presencia.	
Cuernavaca	 presenta	 gran	 importancia	 histórica	 por	
edificaciones	 como	 “La	 Catedral”,	 “El	 Palacio	 de	 Cortés”,	 “El	
Calvario”,	“El	Castillito”	y	“El	Jardín	Etnobotánico.	Este	trabajo	
busca	 identificar	 la	 presencia	 de	 murciélagos	 en	 las	
edificaciones	 de	 importancia	 histórica-cultural	 más	
representativas	de	Cuernavaca,	estimar	la	riqueza	de	especies	y	
uso	de	hábitat	en	estas	edificaciones	y	realizar	propuestas	para	
fomentar	la	conservación	de	ambos.			
Metodología:	 Se	 realizó	 una	 visita	mensual	 a	 las	 edificaciones	
en	un	periodo	de	6	meses	 (agosto	del	 2015	a	enero	del	 2016),	
usando	 el	 método	 de	 identificación	 visual	 de	 rastros	 como	
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excretas,	semillas	y	restos	de	frutos	e	insectos	en	algunas	áreas	
de	las	edificaciones	para	detectar	la	presencia	de	murciélagos.		
Resultados:	 Con	 las	 visitas	 durante	 los	 6	 meses	 de	 muestreo	
observamos,	que	 la	edificación	con	más	presencia	de	rastros	e	
individuos	fue	“La	Catedral”,	seguido	del	“Jardín	Etnobotánico”	
únicamente	 con	 presencia	 de	 rastros.	 Para	 “El	 Calvario”	 y	 “El	
Palacio	de	Cortés”	la	presencia	de	rastros	fue	escasa	y	para	“El	
Castillito”	la	presencia	fue	nula.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 resultados	 obtenidos	 en	 este	
trabajo,	 coinciden	 con	 otros	 estudios	 de	 ecología	 urbana	 en	
que	 las	 edificaciones	 urbanas	 son	 usadas	 por	 los	murciélagos	
como	 refugio.	 	 Este	 estudio	 es	 el	 primero	 en	 el	 estado	 de	
Morelos	enfocado	a	presencia	de	murciélagos	en	edificaciones	
de	 importancia	 histórica-cultural.	 	 Es	 necesario	 hacer	
propuestas	 que	 apoyen	 a	 la	 conservación	 de	 las	 especies	 de	
murciélagos	 en	 áreas	 urbanizadas	 y,	 proponer	 medidas	 que		
mitigar		los	impactos	que	causan	en	las	edificaciones.	
	
Palabras	 clave:	 Cuernavaca,	 Edificaciones	 históricas,	
Murciélagos,	Refugios,	Uso.	
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DINÁMICA	POBLACIONAL	DE	Peromyscus	melanophrys	
(RODENTIA:	CRICETIDAE)	EN	CAÑADA	DE	MADERO,	TEPEJI	DEL	
RÍO	DE	OCAMPO,	HIDALGO,	MÉXICO	
	
Greisy	Jocelyn	Flores	Sierra1*	y	Alberto	E.	Rojas	Martínez1	
1	 Laboratorio	 de	 Ecología	 de	 Poblaciones,	 Centro	 de	
Investigaciones	 Biológicas.	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	
de	 Hidalgo.	 Correspondencia:	 Ciudad	 del	 Conocimiento,	
Carretera	Pachuca-Tulancingo	s/n,	Colonia	Carboneras,	Mineral	
de	 la	 Reforma,	 Hidalgo,	 42000.	 México.	 e-mail:	
jossy_11@live.com	(GJFS)*;	aerojas@uaeh.edu.mx	(AERM)	
	
Introducción:	 El	 conocimiento	 de	 la	 dinámica	 poblacional	
constituye	 una	 herramienta	 fundamental	 para	 resolver	
problemas	 de	 índole	 biológico	 y	 plantear	 estrategias	 de	
conservación	de	especies	endémicas,	amenazadas	o	en	peligro	
de	extinción.	 	Peromyscus	melanophrys	es	un	roedor	endémico	
de	 México	 conocido	 como	 el	 ratón	 de	 las	 mesetas.	 	 Se	
distribuye	 desde	Durango	 hasta	 el	 sur	 del	 país.	 	 Es	 una	 de	 las	
especies	 menos	 estudiadas	 del	 género	 Peromyscus,	
especialmente	en	 los	matorrales	xerófilos.	 	El	objetivo	de	este	
trabajo	fue	describir	 la	dinámica	poblacional	de	P.	melanophrys	
en	un	matorral	xerófilo	presente	en	Cañada	de	Madero,	Tepeji	
del	Río	de	Ocampo,	para	aportar	información	sobre	su	ecología	
poblacional.			
Metodología:	 Se	 realizaron	nueve	 colectas,	 de	marzo	del	 2013	
hasta	marzo	 del	 2014	 (excepto	 julio,	 agosto,	 diciembre	 2013	 y	
enero	 2014),	 con	 un	 esfuerzo	 de	 muestreo	 de	 3600	
trampas/noche.	 	 La	densidad	poblacional	 fue	calculada	por	 los	
métodos	 de	 Krebs	 y	 el	 de	 captura-recaptura	 de	 Fisher-Ford.		
Para	determinar	el	uso	del	espacio,	se	utilizó	 la	distribución	de	
Poisson	y	la	razón	varianza/promedio.		
Resultados:	 Fueron	 registradas	 97	 capturas,	 50.5%	 machos	 y	
49.5%	hembras.		Fueron	marcados	47	individuos	y	se	registraron	
un	 total	 de	 117	 recapturas.	 	 La	 densidad	 poblacional	 por	 el	
método	de	Krebs	fluctuó	entre	siete	y	24	ind/ha	(14.5	individuos	
en	 promedio),	 mientras	 que	 la	 densidad	 por	 el	 método	 de	
Fisher-Ford,	 fluctuó	 entre	 siete	 y	 28	 ind/ha	 (15	 individuos	 en	
promedio).	 	 Se	 encontró	 un	 mayor	 número	 de	 individuos	

adultos	(72%),	que	de	individuos	juveniles	(28%),	sin	embargo	los	
juveniles	 fueron	más	numerosos	que	 los	 adultos	en	el	mes	de	
octubre.	 	 La	 proporción	 de	 sexos,	 estadísticamente,	 no	 fue	
diferente	 a	 1:1.	 	 La	 mayoría	 de	 los	 individuos	 se	 encontraron	
inactivos	 (76%),	mientras	que	 sólo	24%	 se	encontraron	activos.		
En	 el	 matorral	 xerófilo	 presente	 en	 Cañada	 de	 Madero,	
Peromyscus	 melanophrys	 mostró	 variaciones	 en	 la	 densidad	
poblacional	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 lo	 cual	 es	 común	 en	 otras	
especies	 de	 Peromyscus,	 con	 un	 máximo	 en	 el	 mes	 de	
noviembre	que	indica	que	su	densidad	poblacional	esta	dentro	
del	promedio	comparado	con	otras	especies.	 	Los	métodos	de	
Krebs	y	el	de	Fisher-Ford	proporcionaron	datos	 similares	de	 la	
densidad	poblacional	 total	 de	Peromyscus	melanophrys,	 por	 lo	
que	podrían	ser	utilizados	de	manera	 indistinta.	 	La	estructura	
de	 la	 población	 resultó	 típica	 para	 el	 género,	 con	 mayor	
cantidad	 de	 adultos	 e	 igualdad	 en	 la	 proporción	 de	 sexos.	 Lo	
anterior	 es	 una	 condición	 normal	 en	 las	 poblaciones	 con	
reproducción	 estacional.	 	 La	 proporción	 de	 sexos	 indica	
posiblemente	la	existencia	de	un	sistema	de	apareo	monógamo	
que	sigue	la	especie	en	la	zona	y	que	puede	variar	dependiendo	
del	tipo	de	hábitat.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 población	 de	 Peromyscus	
melanophrys	 ocupa	 el	 espacio	 habitable	 con	 un	 arreglo	
agrupado,	 debido	 a	 que	 la	 vegetación	 es	 heterogénea,	 por	 lo	
que	 ciertos	 tipos	 de	 vegetación	 permiten	 la	 existencia	 de	 la	
población,	proporcionando	sitios	seguros,	recursos	alimenticios	
suficientes	 y	 ausencia	 de	 enemigos.	 Aunque	 esta	 especie	
endémica	no	se	encuentra	considerada	dentro	de	la	NOM-059-
2010,	la	condición	de	especie	con	distribución	restringida,	obliga	
a	 conocer	 los	 aspectos	 elementales	 de	 su	 ecología	 para	
asegurar	su	conservación	en	México.	

	
Palabras	 clave:	 Conservación,	 densidad,	 ecología,	 endémico,	
estructura,	matorral,	proporción	sexual.	
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CONCORDANCIA	DEL	MODELADO	DE	NICHO	ECOLÓGICO	Y	LA	
FILOGENIA	DE	Dipodomys	ornatus	Y	D.	phillipsii	(RODENTIA:	
HETEROMYIDAE)	
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Chihuahua,	 Periférico	 Francisco	 R.	 Almada	 Kilómetro	 1,	
Zootecnia,	Chihuahua,	Chih.,	31415,		
México.		E-mail:	felflozam@hotmail.com	(FJFZ)		
2Departamento	de	Recursos	Naturales,	Facultad	de	Zootecnia	y	
Ecología,	 Universidad	 Autónoma	 de	 Chihuahua,	 Periférico	
Francisco	 R.	 Almada	 Kilómetro	 1,	 Zootecnia,	 Chihuahua,	 Chih.,	
31415,		
México.			
	
Introducción:	Dipodomys	ornatus	y	D.	phillipsii	son	dos	roedores	
endémicos	 de	 México	 poco	 estudiados	 y	 al	 momento,	 no	
existen	trabajos	que	modelen	y	comparen	los	nichos	ecológicos	
de	 ambos	 taxones.	 	 Estas	 especies	 se	 distribuyen	 en	 hábitats	
semidesérticos	 en	 el	 Altiplano	 Mexicano	 hasta	 el	 Eje	
Neovolcanico	 Transversal	 (McMahon,	 1979;	 Schmidly	 et	 al.,	
1973).	 	Hasta	hace	poco,	D.	phillipsii	 se	encontraba	compuesta	
por	cuatro	subespecies:	D.	phillipsii	ornatus,	D.	p.	phillipsii,	D.	p.	
perotensis	 y	D.	 p.	 oaxacae.	 	 Todos	 los	 taxones	 se	 caracterizan	
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por	ser	de	tamaño	y	características	morfométricas	similares,	sin	
embargo,	 existe	 variación	 geográfica	 dentro	 de	 las	 distintas	
especies	 en	 coloración	 y	 tamaño	 (Merriam,	 1894;	 Jones	 y	
Genoways	1975).	 	Tener	un	entendimiento	de	 las	 fluctuaciones	
climáticas	del	 presente	 y	 futuro,	 y	 su	 efecto	en	 la	 distribución	
potencial	 de	 especies	 con	 poca	 adaptabilidad	 ayudara	 a	
priorizar	las	estrategias	de	conservación	para	mitigar	la	pérdida	
de	 biodiversidad	 en	 México.	 	 El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	
modelar	 el	 nicho	 ecológico	 de	 D.	 ornatus	 y	 D.	 phillipsii,	
utilizando	el	programa	MaxEnt	y	contrastar	con	 la	filogénia	de	
ambas	especies.		
Metodología:	 Se	 utilizaron	 33	 datos	 de	 presencia,	 17	 de	 D.	
ornatus	 y	 16	para	D.	 phillipsii	 (Fernández,	et	 al.,	 2012;	Ramírez-
Albores,	 et	 al.,	 2014);	 y	 27	 variables	 climáticas	 y	 ecológicas	
(Hijmans	 et	 al.	 2005;	 INEGI,	 2015)	 con	 una	 resolución	 de	 2.5	
minutos	 arco,	 para	 hacer	 modelación	 utilizando	 el	 software	
MaxEnt	 (Phillips	 et	 al.,	 2006).	 	 Se	 realizó	 un	 análisis	 de	
correlación	 para	 descartar	 variables,	 utilizando	 17	 de	 las	 27	
variables	originales	para	 el	modelado	de	D.	 ornatus	y	 16	de	 27	
variables	 para	 D.	 phillipsii.	 	 El	 modelo	 de	 distribución	 fue	
comparado	 con	el	 árbol	 filogenético	 reportado	por	 Fernández	
et	al.,	(2012).		
Resultados:	 El	 tipo	 de	 clima,	 elevación,	 usos	 de	 suelo	 y	
vegetación	 y	 humedad,	 fueron	 variables	 influyentes	 en	 la	
modelación	de	D.	ornatus.		Para	D.	phillipsii	el	tipo	de	clima,	uso	
de	 suelo	 y	 vegetación,	 temperatura	 promedio	 en	 el	 trimestre	
más	 caluroso	 y	 estacionalidad	 de	 la	 temperatura,	 fueron	
aquellas	 que	 determinarían	 una	 probabilidad	 de	 presencia	
mayor.		Las	especies	poseen	preferencias	de	hábitats	distintas,	
distinguiendo	 claramente	 dos	 grupos,	 D.	 ornatus	
encontrándose	 en	 los	 estados	 de	 Durango,	 Zacatecas,	
Aguascalientes,	 San	 Luis	 Potosí	 y	 Guanajuato;	 D.	 phillipsii	
ubicándose	en	Puebla,	Tlaxcala,	Hidalgo	y	Oaxaca.	
Discusión	y	conclusiones:	Este	estudio	identificó	áreas	con	alta	
probabilidad	 de	 presencia	 las	 cuales	 pueden	 ser	 útiles	 para	
albergar	poblaciones	de	D.	ornatus	y	D.	phillipsii.	 	Los	modelos	
mostraron	 un	 ajuste	 adecuado	 con	 un	 AUC	 =	 0.93	 y	 AUC	 =	
0.936,	 respectivamente	 y	 según	 la	 distribución	 histórica	 de	
ambas	 especies	 estas	 ocupan	 un	 área	 de	 177	 mil	 Km2	 (IUCN,	
2015),	la	cual	con	los	modelos	de	distribución	obtenidos	esta	se	
ha	 visto	 disminuida	 en	 ambas	 especies.	 	 Según	 el	 modelo	 D.	
ornatus	actualmente	solo	ocupa	un	15.60	%	de	los	177	mil	Km2	y	
D.	phillipsii	solo	ocupa	un	7.35	%;	esto	debido	principalmente	al	
cambio	 de	 uso	 de	 suelo	 ocurrido	 por	 las	 distintas	 actividades	
antropogénicas	 realizadas	 en	 la	 región.	 	 Las	 especies	 poseen	
preferencias	 ambientales	 específicas	 y	 distintas,	 lográndose	
diferenciar	claramente	dos	grupos	separados.		Las	preferencias	
de	 hábitat	 específicas,	 a	 las	 cuales	 estas	 especies	 estan	
adaptadas,	 permiten	 separar	 a	 estas	 especies	 en	 dos	 áreas	
distintas,	concordando	con	el	estudio	 realizado	por	Fernández	
et	 al.,	 (2012),	 donde	 basados	 en	 secuencias	 genéticas	
mitocondriales	y	nucleares	se	dividio	D.	phillipsii	 en	dos	clados	
bien	 soportados,	 quedando	 el	 arreglo	 taxonómico	 en	 dos	
especies:	D.	ornatus	y	D.	phillipsii.	
	
Palabras	 clave:	 Modelación,	 MaxEnt,	 Roedores,	 Desierto,	
Filogenética.		
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DINÁMICA	DEL	ENSAMBLE	DE	MURCIÉLAGOS	CAVERNÍCOLAS	
EN	LA	CUEVA	“EL	SALITRE”,	EMILIANO	ZAPATA,	MORELOS,	
MÉXICO	
	
1*Ana	Patricia	Galicia	Salas	y	2Osiris	Gaona	Pineda	
1Laboratorio	 Ecología	 de	 Comunidades,	 Instituto	 de	 Ecología,	
UNAM.	 Ciudad	 Universitaria,	 Circuito	 exterior	 s/n	 anexo	 al	
Jardín	 Botánico	 Exterior,	 UNAM	 04510	 México,	 D.F.	 E-mail:	
galiciasalas@gmail.com	(AG).	
2Laboratorio	 de	 Ecología	 Bacteriana,	 Instituto	 de	 Ecología,	
UNAM.	 Ciudad	 Universitaria,	 Circuito	 exterior	 s/n	 anexo	 al	
Jardín	 Botánico	 Exterior,	 UNAM	 04510	 México,	 D.F.	 E-mail:	
ogaonap@gmail.com	(OG).	
	
Introducción:	 las	 cuevas	 más	 utilizadas	 por	 las	 especies	 de	
murciélagos	son	aquellas	que	presentan	a	lo	largo	del	año	altas	
temperaturas	y	elevada	humedad	relativa.	El	patrón	general	de	
ocupación	 de	 estos	 ambientes	 es	 que	 las	 comunidades	 de	
murciélagos	 cavernícolas	 estarán	 compuestas	por	 las	 especies	
que	 presentan	 requerimientos	 espaciales	 y	 microclimáticos	
similares	 del	 refugio.	 En	 este	 estudio	 se	 pretende	 conocer	 la	
dinámica	 espacial	 y	 anual	 de	 las	 especies	 de	 murciélagos	 y	
cómo	se	relacionan	con	las	características	físicas	y	ambientales	
de	la	cueva	“El	Salitre”,	en	Morelos.		
Metodología:	 para	 esta	 cueva,	 se	 tiene	 reportada	una	 riqueza	
de	 12	 especies.	 Para	 caracterizar	 la	 cueva	 se	 midieron	
parámetros	físicos	(altura,	 largo	y	ancho)	por	una	sola	ocasión		
y	 microclimáticos	 (temperatura	 y	 humedad	 relativa)	
diariamente.	 Para	 conocer	 la	 dinámica	 de	 los	 murciélagos	
(riqueza,	 abundancia	 y	 distribución)	 se	 realizaron	
videograbaciones	mensuales	dentro	de	la	cueva.		
Resultados:	 Los	 resultados	 del	 trabajo	 de	 campo	 de	 octubre	
2013-agosto	 2014,	 muestran	 una	 riqueza	 de	 cuatro	 especies	
Artibeus	 hirsutus,	 Glossophaga	 soricina,	 Leptonycteris	
yerbabuenae	 y	 Myotis	 velifer,	 ésta	 última	 se	 encontró	 en	 la	
cueva	de	marzo	a	agosto	2014,	el	resto	de	las	especies	durante	
todo	 el	 año.	 M.	 velifer	 fue	 la	 especie	 más	 abundante	 y	
seleccionó	 la	cámara	con	mayor	temperatura	y	aislamiento,	ya	
que	se	 trata	de	una	colonia	de	maternidad.	A.	hirsutus	 tuvo	 la	
mayor	 distribución,	 encontrándose	 en	 todas	 las	 cámaras	 que	
conforman	 la	 cueva,	 también	 seleccionó	 los	 sitios	 de	 percha	
con	 las	 mayores	 altura,	 esto	 probablemente	 debido	 a	 sus	
requerimientos	 de	 espacio	 ya	 que	 es	 una	 de	 las	 especies	 de	
mayor	tamaño.	Por	otro	lado,	G.	soricina	muestra	una	baja	en	su	
tamaño	 poblacional	 a	 la	 llegada	 de	M.	 velifer,	 ya	 que	 ambas	
especies	tienen	un	tamaño	similar	y	ocupan	la	misma	zona	de	la	
cueva	como	lugar	de	descanso.	L.	yerbabuenae	estuvo	presente	
durante	 todo	 el	 muestreo,	 en	 comparación	 con	 reportes	
anteriores	 en	 los	 cuales	 se	 reportó	 como	migratoria,	 además,	
suponemos	 que	 durante	 los	 meses	 de	 junio	 y	 julio	 2014	
ocurrieron	eventos	reproductivos	debido	a	un	incremento	en	el	
tamaño	poblacional.	 También	 se	 encontró	que	 existen	puntos	
de	videograbación	(perchas)	con	una	elevada	intensidad	de	uso	
ya	 que	 a	 lo	 largo	 del	 estudio	 siempre	 estuvieron	 ocupadas	
generalmente	por	las	mismas	especies,	lo	que	se	refleja	en	una	
distribución	similar	a	lo	largo	del	tiempo	para	la	mayoría	de	las	
especies.		
Discusión	y	conclusiones:	existe	una	dinámica	en	la	cueva	tanto	
en	 riqueza	 de	 especies	 como	 en	 la	 abundancia	 de	 las	
poblaciones	a	lo	largo	del	año,	debido	principalmente	a	eventos	
reproductivos	y	migratorios.			
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ÁREA	DE	ACTIVIDAD,	MOVIMIENTO	Y	PATRÓN	DE	ACTIVIDAD	
DE	MURCIÉLAGOS	FILOSTÓMIDOS	EN	EL	SURESTE	DE	MÉXICO	
	
Gabriela	Galindo-González1*	y	Antonio	Santos-Moreno1	
Laboratorio	 de	 Ecología	 Animal,	 Centro	 Interdisciplinario	 de	
Investigación	 para	 el	 Desarrollo	 Integral	 Regional-Unidad	
Oaxaca,	Instituto	Politécnico	Nacional.	Hornos	1003,	Colonia	La	
Noche	 Buena,	 Santa	 Cruz	 Xoxocotlán,	 Oaxaca,	 71230,	México.	
*E-mail:	gali_319@hotmail.com	(GGG)	
	
Introducción:	 El	 tamaño	 del	 área	 de	 actividad	 varía	 entre	
especies	 y	 entre	 individuos	 de	 la	 misma	 población	 y	 es	
influenciado	 por	 factores	 como	 hábitos	 alimentarios,	 tamaño	
corporal,	 distribución	 y	 abundancia	 del	 alimento.	 	 En	 este	
sentido,	 la	 frecuencia	 y	 la	 distancia	 con	 que	 se	 mueven	 los	
individuos	 son	 indicadores	 importantes	 de	 sus	 requerimientos	
de	recursos.	 	El	presente	trabajo	estima	el	 tamaño	del	área	de	
actividad,	 los	 movimientos	 y	 el	 patrón	 de	 actividad	 de	 tres	
especies	 de	 murciélagos	 filostómidos	 en	 la	 Sierra	 Norte	 de	
Oaxaca,	México.	
Metodología:	 El	 estudio	 se	 realizó	 durante	 los	 meses	 de	
octubre	 y	 noviembre	 de	 2014.	 Para	 el	 radioseguimiento	 se	
seleccionaron	individuos	adultos	y	sin	actividad	reproductiva	de	
las	 especies	 frugívoras	 Artibeus	 jamaicensis,	 A.	 intermedius	 y	
Phyllostomus	 discolor.	 	 El	 área	 de	 actividad	 se	 estimó	 con	 el	
método	 del	 Polígono	 Local	 Convexo	 al	 100%	 utilizando	 las	
extensiones	 Animal	Movement	 en	 el	 programa	ArcGis	 versión	
10.1.		La	distancia	promedio	y	máxima	recorrida	por	noche	para	
cada	individuo	se	calculó	utilizando	el	programa	Paleontological	
Statistics	versión	3.0	y	el	patrón	de	actividad	se	determinó	con	
métodos	 de	 estadística	 circular,	 utilizando	 las	 pruebas	 no	
paramétricas	 Mardia-Watson-Wheeler	 y	 U2	 de	 Watson	 en	 el	
programa	Oriana	versión	4.	
Resultados:	 Se	 obtuvieron	 un	 total	 de	 40	 radiolocalizaciones	
correspondientes	 a	 seis	 individuos:	 Artibeus	 jamaicensis	 (una	
hembra),	 A.	 intermedius	 (un	 macho)	 y	 P.	 discolor	 (cuatro	
hembras).	 	 A.	 jamaicensis	 presentó	 la	mayor	 área	 de	 actividad	
(27.07	ha),	seguido	de	P.	discolor	(6.1	ha	±	6.2)	y	A.	intermedius	
(3.3	ha).		En	promedio,	las	áreas	se	superponen	en	un	60%	y	los	
individuos	comparten	el	1.04%	de	su	área.			La	distancia	máxima	
recorrida	 fue	 2.4	 km	 para	 A.	 jamaicensis	 y	 la	 mínima	 0.24	 km	
para	A.	intermedius;	los	individuos	recorrieron	en	promedio	1.05	
±	1.1	km	por	noche.		La	actividad	ocurrió	de	las	20:00	a	las	05:00	
horas,	 aunque	 el	 70%	 de	 los	 registros	 se	 concentró	 entre	 las	
20:00	y	las	22:00	h.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 tamaño	 del	 área	 de	 actividad	
estimada	 en	 el	 presente	 estudio	 posiblemente	 estuvo	
determinado	 por	 la	 disponibilidad	 alta	 de	 alimento	 en	 la	
estación	 lluviosa,	 dado	 que	 la	 abundancia	 de	 frutos	 quizá	
influyó	 en	 los	 desplazamientos	 cortos	 de	 los	 individuos.	 	 El	
tamaño	del	área	de	actividad	se	relaciona	con	la	alta	producción	
y	 disponibilidad	 de	 alimento,	 como	 se	 ha	 sugerido	 en	 otros	
estudios.	 Adicionalmente,	 la	 baja	 superposición	 responde	
probablemente	a	que	las	especies	son	de	hábitos	generalistas	y	
presentan	 diferente	 régimen	 alimentario.	 	 La	 mayoría	 de	 los	
individuos	 presentaron	 máximos	 de	 actividad	 en	 las	 primeras	
horas	 de	 la	 noche,	 lo	 cual	 coincide	 con	 el	 patrón	 observado	

para	 varias	 especies	 de	 filostómidos.	 	 El	 estudio	 del	 uso	 del	
espacio	 de	 especies	 que	 pertenecen	 a	 un	 mismo	 gremio	 es	
necesario	 para	 el	 entendimiento	 de	 la	 dinámica	 de	 la	
comunidad	en	la	región.	
	
Palabras	 clave:	 Frugívoros,	 Radiotelemetría,	 Sierra	 Norte,	
Superposición,	Disponibilidad	de	alimento.	
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AVISTAMIENTO	DE	Glaucomys	volans	EN	UN	BOSQUE	DE	
CHAPA	DE	MOTA,	ESTADO	DE	MÉXICO	
	
Luis	 Deyvi	 García-González	 1*,	 Bárbara	 Vargas-Miranda2,	
Angélica	 Martínez-Bernal3,	 Abigail	 Conde-Alonso4,	 Salvador	
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Introducción:	La	ardilla	voladora	Glaucomys	volans	se	distribuye	
ampliamente	 en	 Norteamérica.	 	 En	México,	 su	 distribución	 es	
fragmentada,	sus	poblaciones	se	restringen	en	 las	 laderas	más	
húmedas	 de	 bosques	 templados,	 localizados	 en	 las	 Sierras	
Madre	Oriental	y	del	Sur,	y	el	Eje	Neovolcánico.		De	acuerdo	a	lo	
anterior	 y	 sumando	 	 la	 deforestación	 de	 su	 hábitat,	 se	
encuentra	 en	 la	 categoría	 de	 amenazada,	 según	 la	 NOM-059-
SEMARNAT-2010.	 	 El	 mayor	 número	 de	 sus	 registros	 se	 han	
dado	en	bosques	de	Pinus-Quercus.	 	En	Chapa	de	Mota,	Estado	
de	México,	se	ha	encontrado	una	alta	variabilidad	genética	con	
respecto	 a	 otras	 poblaciones	 de	 México,	 resaltando	 la	
importancia	de	la	región.		El	objetivo	de	este	trabajo	fue	avistar	
los	 nidos	 y	 número	 de	 individuos	 de	Glaucomys	 volans,	 en	 un	
bosque	 de	 Chapa	 de	 Mota,	 Estado	 de	 México.	 	 Si	 se	 ha	
registrado	que	las	ardillas,	en	su	mayoría,	habitan	en	tocones	de		
pinos,	se	planteó	conocer	sí	este	patrón	se	repite	en	Chapa	de	
Mota,	o	si	es	posible	que	G.	volans	difiera	el	tipo	de	árbol	para	
hacer	sus	nidos.			
Metodología:	Se	localizaron	tocones	con	presencia	de	G.	volans,	
se	realizó	un	conteo	visual	del	número	de	ardillas	que	salían	de	
un	 tocón,	 cuando	 fue	posible	 se	 capturó	 a	 los	 individuos	para	
tomar	 sus	medidas	 somáticas	 y	 posteriormente	 liberarlos.	 	 Se	
caracterizó	el	 hábitat	de	G.	 volans	 por	medio	del	 análisis	 de	 la	
fisonomía	y	estructura	de	la	vegetación.			
Resultados:	 El	 área	 de	 estudio	 abarcó	 una	 superficie	 de	 5,180	
km2

	

,	 donde	 se	 localizaron	 siete	 tocones	 con	 ardillas,	 en	 cinco	
de	 ellos	 se	 registraron	 de	 2	 a	 12	 ardillas	 por	 tocón,	 donde	 la	
densidad	poblacional	fue	de	5.98	ardillas/Km2	en	un	bosque	de	
Quercus-Pinus;	se	logró	registrar	actividad	de	crianza	en	uno	de	
los	tocones.	
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Discusión	y	conclusiones:	Se	encontró,	que	G.	volans	habita	en	
un	 bosque	 	 de	 Quercus-Pinus,	 y	 la	 mayoría	 de	 los	 nidos	 se	
encuentran	 en	 tocones	 de	Pinus,	ubicados	 a	 una	 altitud	 entre	
los	2,500	y	2,700	msnm,	con	un	patrón	de	distribución	al	azar.		
Este	trabajo	contribuye	a	generar	nueva	información	acerca	de	
la	 biología	 de	 Glaucomys	 volans	 y	 su	 hábitat	 natural	 para	
promover	su	conservación.	
	
Palabras	clave:	Ardillas	voladoras,	conservación,	conteo	visual,	
hábitat,	nidos,	Pinus,	tocones.	
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QUIRÓPTEROFAUNA	DEL	ECOSISTEMA	RIBEREÑO	DEL	SECTOR	
SUR	DE	LA	CUENCA	DEL	RIO	USUMACINTA	EN	TABASCO	
	
Rodrigo	García-Morales1*,	Lilia	Lisseth	Roa-Fuentes2,	Fabiola	de	
la	Cruz-Burelo1,	Víctor	Manuel	Santiago-Plata1,	Elizabeth	Pérez-
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México.	E-mail:	r.garciamorales83@gmail.com	(RGM)	
	
Introducción:	En	el	estado	Tabasco,	gran	parte	de	la	vegetación	
ribereña	ha	sido	talada	y	reemplazada	por	zonas	destinadas	a	la	
ganadería	 y	 agricultura,	 principalmente	 en	 el	 sector	 sur	 de	 la	
cuenca	 del	 rio	 Usumacinta.	 	 En	 la	 actualidad	 la	 región	 cuanta	
con	poco	más	del	1%	de	cobertura	de	vegetación	ribereña.		Este	
tipo	 de	 vegetación	 es	 un	 componente	 importante	 de	 los	
paisajes,	 debido	 a	 que	 funciona	 como	 corredores	 biológicos	 y	
es	 un	 hábitat	 importante	 para	 una	 gran	 diversidad	 de	 fauna	
silvestre.	 	 Los	 murciélagos	 son	 un	 grupo	 abundante	 y	 muy	
diverso	 en	 los	 ecosistemas	 tropicales.	 	 Su	 gran	 diversidad	 se	
refleja	 en	 la	 variedad	 de	 servicios	 ecosistémicos	 que	
desempeñan,	 como	 dispersión	 de	 semillas,	 polinización	 y	
depredación	de	 insectos.	 	A	pesar	de	esta	gran	diversidad	y	su	
valor	 ecológico	 se	 conoce	 muy	 poco	 sobre	 los	 patrones	 de	
riqueza	de	este	grupo	en	los	ecosistemas	ribereños.		El	objetivo	
del	 presente	 estudio	 fue	 caracterizar	 la	 comunidad	 de	
murciélagos	 en	 la	 vegetación	 ribereña	 de	 la	 cuenca	 del	 rio	
Usumacinta	en	Tabasco.	
Metodología:	 Se	 llevaron	 a	 cabo	 muestreos	 mensuales	 en	 11	
sitios	en	 la	cuenca	del	 rio	Usumacinta	durante	 los	periodos	de	
mayo-agosto	 de	 2015	 y	 abril-junio	 de	 2016.	 	 Cada	 sitio	 fue	
visitado	4	noches	en	total.	 	Para	 la	captura	de	 los	murciélagos	
se	utilizaron	4	redes	de	niebla	de	6	x	2.5m	en	cada	uno	de	 los	
sitios	 de	muestreo.	 	 Las	 redes	 se	 colocaron	 a	 nivel	 de	 suelo	 y	
fueron	 revisadas	 cada	 30	 minutos	 durante	 un	 periodo	
aproximado	 de	 5	 horas	 a	 partir	 del	 anochecer.	 	 Para	 cada	
especie	 se	 determinó	 la	 familia	 taxonómica,	 abundancia,	
gremio	alimenticio	y	estado	de	conservación	de	acuerdo	con	la	
NOM-059-SEMARNAT-2010.	
Resultados:	 Se	 registró	 un	 total	 de	 824	 individuos,	 agrupados	
en	 22	 especies	 de	 murciélagos	 y	 4	 familias	 taxonómicas.	 	 La	
familia	mejor	 representada	es	Phyllostomidae	con	16	especies,	
mientras	 que	 las	 menos	 representadas	 son	 Noctilionidae	 y	

Vespertilionidae	con	una	especie.		Las	especies	más	abundantes	
fueron	Artibeus	 jamaicensis	 y	Sturnira	 parvidens	 con	 264	 y	 104	
individuos	 respectivamente.	 	 La	 quirópterofauna	 registrada	 se	
agrupa	 en	 7	 gremios	 alimenticios,	 las	 especies	 frugívoras	
resultaron	 las	 mejor	 representadas,	 con	 12	 especies.	 	 De	
acuerdo	con	la	NOM-059-SEMARNAT-2010	sólo	se	registraron	2	
especies	con	criterio	de	protección:	Dermanura	watsoni	sujeta	a	
protección	especial	(Pr)	y	Lophostoma	evotis	en	amenazada	(A).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 presente	 estudio	 representa	 una	
primera	aproximación	al	conocimiento	de	los	murciélagos	en	la	
vegetación	 ribereña	 del	 rio	 Usumacinta	 en	 Tabasco.	 	 Las	
especies	registradas	representan	el	36%	del	total	de	las	especies	
reportadas	 para	 el	 estado,	 y	 el	 78%	 de	 lo	 reportado	 para	 el	
sistema	 de	 vegetación	 ribereña	 en	 Chiapas.	 	 Este	 trabajo	
permite	ilustrar	la	importancia	de	este	tipo	de	vegetación	como	
una	 zona	 que	 alberga	 una	 importante	 diversidad	 de	
murciélagos.	 	 La	 vegetación	 ribereña	 podría	 funcionar	 como	
una	 zona	 de	 amortiguamiento	 para	 algunas	 especies	 de	
murciélagos	en	paisajes	donde	predominan	los	cultivos	y	áreas	
destinadas	 a	 la	 ganadería.	 	 Por	 la	 tanto	 es	 importante	
implementar	 estrategias	 que	 permitan	 el	 manejo	 adecuado	 y	
conservación	 de	 la	 vegetación	 ribereña	 y	 así	 contribuir	 a	 la	
protección	de	los	murciélagos	en	el	estado.	
	
Palabras	 clave:	 agricultura,	 conservación,	 deforestación,	
ganadería,	Phyllostomidae.	
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EFECTO	DE	LA	FRAGMENTACIÓN	Y	ESTACIONALIDAD	EN	LA	
ABUNDANCIA	DE	Desmodus	rotundus	EN	EL	NORESTE	DE	
YUCATÁN,	MÉXICO	
	
Scarlett	 Aislinn	 García-Ortíz1*,	 Beatriz	 Bolívar-Cimé1	 y	 Rafael	
Flores-Peredo1	
1Laboratorio	 de	 Ecología,	 Instituto	 de	 Investigaciones	
Forestales,	Universidad	Veracruzana.		Parque	Ecológico	El	Haya,	
Antigua	 Carretera	 Xalapa-Coatepec	 s/n,	 Veracruz	 91070,	
México.	 E-mails:	 scar23@hotmail.es	 (SAGO),	
bolivar_cime@yahoo.com	(BBC),	peredofr@gmail.com	(RFP).		
	
Introducción:	Aunque	la	fragmentación	y	pérdida	de	hábitat	se	
han	 asociado	 con	 la	 disminución	 de	 la	 biodiversidad,	 existen	
especies	 que	 se	 ven	 favorecidas	 con	 estos	 procesos.	 	 Por	
ejemplo,	 las	 poblaciones	 del	 vampiro	 común	 Desmodus	
rotundus	 se	 ven	 beneficiadas	 con	 el	 aumento	 de	 áreas	
destinadas	 a	 la	 producción	 de	 ganado,	 el	 cual	 constituye	 una	
fuente	 de	 alimento	 de	 fácil	 acceso	 utilizada	 por	 la	 especie.		
Asimismo,	 cambios	 estacionales	 en	 variables	 como	 la	
temperatura	 y	 precipitación	 pueden	 afectar	 la	 dinámica	
poblacional	 y	 patrones	 de	 actividad	 de	 estos	 murciélagos	 en	
áreas	 perturbadas	 o	 conservadas.	 	 El	 objetivo	 del	 presente	
trabajo	 fue	 evaluar	 la	 abundancia	 de	 Desmodus	 rotundus	 en	
áreas	 con	 diferente	 grado	 de	 fragmentación,	 establecido	 a	
partir	de	 la	 superficie	ocupada	por	vegetación	 forestal	y	áreas	
agropecuarias,	 así	 como	 determinar	 si	 su	 abundancia	 se	 ve	
afectada	 por	 cambios	 estacionales	 (lluvias-secas).	 	 Se	 espera	
que	 la	 fragmentación	 del	 hábitat	 por	 el	 incremento	 de	 áreas	
ganaderas	 favorecerá	 la	 abundancia	 de	Desmodus	 rotundus	 al	
incrementarse	 la	 densidad	 del	 ganado,	 un	 recurso	 alimenticio	
de	 frecuentemente	 utilizado	 por	 esta	 especie	 y	 que	 su	
abundancia	 sea	mayor	 en	 la	 estación	 de	 lluvias,	 al	 registrarse	
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durante	 este	periodo	 temperaturas	óptimas	 (27°-30°C)	 para	 su	
presencia.	
Metodología:	 Cuatro	 sitios	 altamente	 fragmentados	 y	 cuatro	
poco	 fragmentados	 fueron	 estudiados	 durante	 junio	 2010-
febrero	2012	en	el	noreste	de	Yucatán,	cada	uno	por	3	noches	
no	 consecutivas	 durante	 dos	 temporadas	 (lluvias	 y	 secas)	
utilizando	 5	 redes	 de	 niebla.	 	 La	 fragmentación	 asociada	 a	 los	
sitios	 en	 un	 radio	 de	 2.5	 km	 se	 determinó	 considerando	 5	
variables	 paisajistas	 con	 el	 programa	 Fragstats	 3.3	 usando	
imágenes	 SPOT	 del	 2010.	 	 Diferencias	 en	 la	 abundancia	 del	
vampiro	 debidas	 a	 la	 fragmentación	 y	 estacionalidad	 se	
evaluaron	 con	una	prueba	de	𝜒𝜒2,	 el	 efecto	de	 las	 variables	del	
paisaje	 sobre	 la	 abundancia	 con	 un	 GLM	 con	 distribución	
quasipoisson.		
Resultados:	 Se	 capturaron	 193	 individuos	 de	 D.	 rotundus.	 	 La	
abundancia	 fue	 significativamente	 mayor	 en	 sitios	 altamente	
fragmentados	que	en	poco	fragmentados.		Entre	secas	y	lluvias	
la	 abundancia	 no	 fue	 diferente.	 	 El	 índice	 de	 agregación	 de	
áreas	agropecuarias	y	 la	heterogeneidad	del	paisaje	 fueron	 las	
variables	que	explicaron	la	abundancia	del	vampiro	común	en	el	
noreste	de	Yucatán.	
Discusión	y	conclusiones:	Nuestros	resultados	muestran	que	la	
respuesta	 del	 vampiro	 común	 a	 la	 fragmentación	 está	
relacionada	 con	 la	 presencia	 de	 ganado,	 áreas	 altamente	
fragmentadas	 por	 actividades	 ganaderas	 tuvieron	 mayores	
abundancias	 que	 áreas	 poco	 fragmentadas	 por	 actividades	
agrícolas,	algo	similar	a	lo	reportado	en	otras	partes	de	México.		
A	pesar	de	estar	presente	en	áreas	 fragmentadas,	D.	 rotundus	
requiere	 remanentes	 de	 vegetación	 forestal	 como	 parches	 y	
corredores	 para	 desplazarse	 y	 localizar	 a	 sus	 presas.		
Posiblemente	 durante	 el	 periodo	 de	 estudio	 las	 condiciones	
ambientales	 tuvieron	poca	variación	 intra	e	 inter	anual	que	no	
favorecieron	 el	 registro	 de	 diferencias	 en	 la	 abundancia	 de	D.	
rotundus	entre	secas	y	lluvias,	como	sí	se	ha	reportado	en	otros	
países.	 La	 eficiencia	 de	 los	 programas	 gubernamentales	 de	
control	 del	 vampiro	 común	 y	 el	 derriengue	 asociado	 a	 su	
mordida	han	permitido	que	a	pesar	de	sus	altas	abundancias	en	
la	 zona	 ganadera	 del	 noreste	 de	 Yucatán,	 su	 impacto	 como	
vector	de	esta	enfermedad	sea	muy	bajo,	registrándose	pocos	
casos	de	esta	enfermedad	durante	el	periodo	de	estudio.		
		
Palabras	 clave:	 cobertura	 forestal,	 ganadería,	 heterogeneidad	
del	 paisaje,	 Phyllostomidae,	 precipitación,	 sitios	 de	 percha,	
temperatura.	
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VARIACIÓN	MORFOMÉTRICA	DE	ARTIBEUS	LITURATUS	
(CHIROPTERA:	PHYLLOSTOMIDAE)	EN	MÉXICO,	Y	SU	
RELACIÓN	CON	VARIABLES	CLIMÁTICAS	

	

Lorena	 Itzel	 Garibay-Cruz1*,	 Adriana	 Rodríguez-Rodríguez1,	
Gustavo	 Jiménez-Velázquez1,	 Livia	 León-Paniagua1	 y	 Giovani	
Hernández-Canchola1	
1	Museo	 de	 Zoología	 “Alfonso	 L.	 Herrera”,	 Departamento	 de	
Biología	 Evolutiva,	 Facultad	 de	 Ciencias,	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	de	México.	Av.	Universidad	3000,	Ciudad	de	México	
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(GJV),	 llp@ciencias.unam.mx	 (LLP)	 y	
giovani@ciencias.unam.mx	(GHC)	
	
Introducción:	 Estudiar	 la	 distribución	 geográfica	 de	 los	
fenotipos	 así	 como	 las	 condiciones	 ambientales	 a	 las	 cuales	
están	asociados,	puede	proveer	información	relevante	sobre	la	
historia	ecológica	y	evolutiva	de	 las	especies.	Se	ha	propuesto	
que	la	variación	en	el	tamaño	del	cráneo	de	algunas	especies	de	
murciélagos	 está	 asociada	 a	 la	 disponibilidad	 de	 recursos	
alimenticios	 de	 sus	 hábitats.	 Un	 candidato	 ideal	 para	 estudiar	
este	 fenómeno	 es	 Artibeus	 lituratus	 (Chiroptera:	
Phyllostomidae).	 Esta	 especie	 incluía	 a	 A.	 intermedius,	 sin	
embargo,	 se	 ha	 observado	 que	 las	 diferencias	 entre	 los	
caracteres	 que	 separan	 esta	 agrupación	 es	 debida	 al	 tipo	
hábitat	en	que	se	distribuyen	estos	murciélagos.	Es	por	ello	que	
analizamos	la	variación	morfométrica	del	cráneo	de	A.	lituratus	
y	 su	 relación	 con	 variables	 ambientales	 dentro	 de	 su	
distribución	en	México.	

Metodología:	 Se	 tomaron	 13	 medidas	 craneales	 en	 161	
ejemplares	adultos	de	A.	lituratus	(72	hembras	y	89	machos)	de	
la	Colección	de	Mamíferos	del	Museo	de	Zoología	de	la	Facultad	
de	Ciencias,	UNAM.	Se	realizó	un	análisis	de	varianza	(ANOVA)	
para	detectar	 la	presencia	de	dimorfismo	sexual	en	 la	especie.	
Se	obtuvieron	las	mediciones	que	mejor	explican	la	variación	de	
los	 datos	 por	 medio	 de	 Análisis	 de	 Componentes	 Principales	
(ACP)	y	Análisis	Discriminante	Lineal	(ADL).	Considerando	estas	
variables,	se	hicieron	análisis	de	correlación	con	las	19	variables	
bioclimáticas	 obtenidas	 de	 WorldClim	 mediante	 Modelos	
Lineales	Generalizados	(MLG).	
Resultados:	 Se	 observó	 la	 presencia	 de	 dimorfismo	 sexual.	
Asimismo,	se	determinó	que	el	largo	del	cráneo,	la	longitud	del	
dentario,	así	como	la	amplitud	del	arco	zigomático	son	variables	
que	mejor	discriminan	entre	sexos	(p<0.05).	Por	otra	parte,	los	
MLG	indican	que	existe	una	asociación	positiva	entre	el	tamaño	
del	 cráneo	y	 las	 variables	de	precipitación	del	 trimestre	 y	mes	
más	 seco,	 lo	 que	 nos	 indica	 que	 las	 zonas	 donde	 llueve	 más	
durante	 las	 épocas	 secas	 es	 en	 donde	 se	 encuentran	 los	
individuos	de	mayor	tamaño	craneal.			
Discusión	y	conclusiones:	Los	murciélagos	frugívoros	presentan	
alta	complejidad	dental	debido	a	que	su	estructura	se	relaciona	
con	la	capacidad	de	morder	y	triturar	la	pulpa	de	la	fruta.	Dicha	
complejidad	 se	 asociada	 con	 una	 respuesta	 adaptativa	 para	
optimizar	 la	 obtención	 de	 su	 alimento,	 lo	 que	 resulta	 en	 un	
aumento	 de	 la	 importancia	 funcional	 de	 la	 dentición	 y	 sus	
estructuras	 óseas	 relacionadas.	 Nuestros	 resultados	 sugieren	
que	 la	 precipitación	 en	 las	 temporadas	 secas	 del	 año	 podría	
influenciar	 la	 variación	 morfológica	 de	 A.	 lituratus.	 Se	 ha	
documentado	 que	 existe	 una	 relación	 entre	 las	 variables	
ambientales	 y	 la	 disponibilidad	 de	 recursos	 en	 murciélagos	
frugívoros,	 por	 lo	 que	 la	 precipitación	 en	 las	 estaciones	 de	
mayor	escasez	pueda	estar	determinando	el	tamaño	craneal	de	
A.	lituratus	como	una	consecuencia	de	la	limitación	de	recursos	
disponibles.		
	
Palabras	 clave:	 disponibilidad	de	 recursos,	 fenotipos,	modelos	
lineales	generalizados	(MLG),	morfometría,	precipitación.	
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ACTITUDES	HACIA	LOS	GRANDES	FELINOS	Y	SU	RELACIÓN	CON	
LA	INTERVENCIÓN	DE	LAS	INSTITUCIONES	EN	LAS	REGIONES	
CHOROTEGA	Y	HUETAR	NORTE,	COSTA	RICA	
	
Margarita	 Gil-Fernández1,*,	 Juan	 Luis	 Peña-Mondragón2,	
Eduardo	Carrillo-Jiménez1	y	Sergio	Escobar-Lasso1	
1Instituto	 Internacional	 en	 Conservación	 y	 Manejo	 de	 Vida	
Silvestre,	 Universidad	 Nacional	 de	 Costa	 Rica.	 Campus	 Omar	
Dengo.	Avenida	1,	Calle	9,	86-3000,	Heredia,	Costa	Rica.	E-mail:	
mgilfedz@gmail.com	 (MGF),	 eduardo.carrillo.jimenez@una.cr	
(ECJ),	biosergiobike@gmail.com	(SEL).		
2	Instituto	de	Investigaciones	en	Ecosistemas	y	Sustentabilidad.	
UNAM-Campus	Morelia.	Antigua	Carretera	a	Pátzcuaro	8701,	Ex	
Hacienda	de	Sán	José	de	 la	Huerta,	58190	Morelia,	Michoacán,	
México.	E-mail:	jlpena@cieco.unam.mx	(JLPM).	
	
Introducción:	Las	actitudes	generadas	por	 las	percepciones	de	
las	 personas	 hacia	 los	 grandes	 felinos	 pueden	 definir	 la	
eliminación	o	conservación	de	estas	especies	ante	 los	ataques	
al	 ganado	 y,	 por	 lo	 tanto,	 pueden	 definir	 la	 distribución	 y	 el	
tamaño	poblacional	de	estos.	En	algunos	sitios,	el	hecho	de	que	
los	 investigadores	 muestren	 interés	 en	 las	 comunidades	 y	 su	
situación	 en	 torno	 al	 conflicto	 puede	 resultar	 en	 una	 actitud	
positiva	 de	 las	 personas	 hacía	 los	 felinos.	 Sin	 embargo,	 el	
contexto	 social	 y	 político	 de	 cada	 sitio	 puede	 definir	 esta	
respuesta,	lo	que	hace	del	conflicto	una	situación	dinámica	que	
se	debe	conocer	a	fondo	para	definir	 las	 intervenciones.	Se	ha	
mencionado	 que	 el	 proceso	 de	 asistencia	 técnica	 es	 un	
incentivo	que	promueve	la	convivencia	entre	humanos	y	felinos	
al	 lograr	 un	 cambio	 positivo	 en	 la	 actitud	 de	 las	 personas.	 El	
presente	trabajo	tiene	como	objetivo	evaluar	las	actitudes	hacia	
los	 grandes	 felinos	 en	 relación	 a	 la	 intervención	 de	 las	
instituciones.	 Asimismo,	 se	 busca	 esclarecer	 los	 motivos	 para	
eliminación	 o	 coexistencia	 con	 los	 felinos	 que	 los	 ganaderos	
tienen	y	su	percepción	sobre	las	instituciones	relacionadas	con	
el	conflicto.	
Metodología:	 La	 selección	 de	 entrevistados	 se	 basó	 en	 el	
muestreo	 bola	 de	 nieve,	 encuentros	 en	 subastas	 ganaderas	 y	
llamadas	 telefónicas	 aleatorias	 a	 ganaderos	 de	 zonas	 de	
conflicto.	 Se	 realizaron	 153	 entrevistas	 como	 conversación	
basadas	en	el	test	psicométrico	de	Thorn	et	al.	(2015),	estas	se	
analizaron	 con	 Atlas.ti,	 versión	 7,	 mediante	 códigos	 “in-vivo”.	
Se	 compararon	 cinco	 grupos	 de	 intervención	 de	 las	
instituciones:	a)	sin	respuesta	ante	reporte,	b)	sin	intervención,	
c)	sin	ataques	de	felinos,	d)	intervención	media,	e)	intervención	
completa.	 Se	 crearon	 dos	 categorías	 de	 códigos	 de	 actitud	
hacia	 los	 felinos	 (eliminación	 y	 coexistencia),	 para	 ambas	 se	
distinguieron	motivos	a	favor	y	en	contra.	En	cuanto	a	la	actitud	
hacia	 las	 autoridades,	 se	 utilizaron	 tres	 categorías:	 positiva,	
negativa	o	neutral,	así	como	las	justificaciones.	
Resultados:	Los	ganaderos	que	no	han	tenido	respuesta	de	las	
autoridades	 al	 reportar	 los	 ataques	 de	 felinos	 estuvieron	 a	
favor	de	 la	eliminación	(100%).	 	El	grupo	con	mayor	porcentaje	
de	 frases	 en	 contra	 de	 la	 eliminación	 fueron	 las	 personas	 que	
no	 han	 recibido	 intervención	 de	 las	 autoridades	 pero	 no	 han	
reportado	 (56%).	 En	 cuanto	 a	 la	 coexistencia	 con	 felinos,	 el	
grupo	 con	 mayor	 porcentaje	 de	 frases	 a	 favor	 no	 ha	 tenido	
intervención	de	autoridades	(57%)	(Figura	5,	6).		El	89%	de	frases	
sobre	 las	 instituciones	 fueron	 negativas.	 Las	 personas	 sin	
respuesta	mencionaron	con	mayor	 frecuencia	 frases	negativas	
(100%).		

Discusión	y	conclusiones:	La	intervención	de	las	instituciones	es	
importante	en	 la	formación	de	 la	actitud	hacia	 los	felinos.	Una	
actitud	más	 negativa	 hacia	 los	 felinos	 en	 las	 personas	 que	 no	
han	 recibido	 respuesta	 ante	 sus	 reportes	puede	 ser	 un	 reflejo	
de	 la	 pérdida	 confianza	 en	 las	 autoridades.	 Una	 respuesta	
inadecuada	 de	 las	 autoridades	 puede	 orillar	 a	 las	 personas	 a	
eliminar	 a	 los	 felinos.	 En	 Costa	 Rica,	 la	 eliminación	 sigue	
vigente,	 esta	 reacción	 se	 asocia	 a	 la	 falta	 de	 respuesta	 de	 las	
instituciones	y	a	 la	practicidad	de	este	método.	Por	otro	 lado,	
diversos	 estudios	 han	 demostrado	 que	 los	 humanos	 y	 los	
carnívoros	 pueden	 coexistir.	 El	 apoyo	 y	 la	 participación	de	 los	
pobladores	 locales	en	 la	conservación	de	 los	 felinos	dependen	
de	los	valores	que	sean	asignados	a	estos.	Se	debe	alcanzar	una	
valoración	 positiva	 de	 los	 grandes	 felinos	 para	 lograr	 su	
conservación	 a	 largo	 plazo.	 De	 acuerdo	 con	 lo	 encontrado,	 la	
intervención	de	las	instituciones	puede	tener	un	papel	positivo	
sobre	las	actitudes	hacia	los	felinos.	
	
Palabras	 clave:	 Conflicto	 humano-felino,	 códigos	 in-vivo,	
coexistencia	 con	 felinos,	 eliminación	 de	 felinos,	 valoración	 de	
vida	silvestre.	
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FILOGENIA	MOLECULAR	DE	LA	RATA	CANGURO	Dipodomys	
merriami	(Rodentia:	Heteromyidae)	
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Introducción:	 Los	 roedores	 son	 el	 grupo	 más	 numeroso	 y	
diverso	 de	 vertebrados	 terrestres,	 se	 encuentran	 distribuidos	
en	todo	el	mundo	(Lara-López,	et	al.,	1998)	y	se	les	reconoce	un	
papel	 importante	 en	 los	 ecosistemas	 como	 dispersores	 y	
consumidores	 de	 semillas	 y	 plántulas.	 	 Poseen	 una	 alta	
filopatria,	muestran	gran	diversificación	ecológica	y	en	general	
la	información	obtenida	del	estudio	de	estos	mamíferos	ayuda	a	
la	comprensión	de	las	dinámicas	ecológicas,	pero	a	otro	nivel,	el	
estudio	 de	 las	 relaciones	 sistemáticas	 de	 los	 roedores	 arrojan	
luz	acerca	de	la	evolución	de	las	especies	en	tiempo	y	espacio.		
Dipodomys	merriami	 se	 encuentra	 ampliamente	 distribuida	 en	
las	 zonas	 áridas	 y	 semiáridas	 de	 Norte	 América.	 	 Basados	 en	
morfología	hace	50	años	se	describieron	19	subespecies,	de	las	
que	en	los	últimos	años,	utilizando	herramientas	moleculares	se	
han	 reclasificado	cuatro	de	ellas.	 	 En	este	 trabajo	 se	utiliza	un	
gen	 mitocondrial	 (citocromo	 b-Citb),	 para	 resolver	 las	
relaciones	filogenéticas	y	estudiar	 la	validéz	taxonómica	de	 las	
subspecies	de	la	rata	canguro	de	Merriam.	
Metodología:	Los	ejemplares	voucher	y	 las	muestras	de	 tejido	
se	 colectaron	 en	 el	 Altiplano	 Mexicano	 y	 en	 localidades	 por	
Lidicker	(1960).		El	ADN	total	se	extrajo	utilizando	el	kit	DNeasy	
Blood	 and	 Tissue	 Kit	 (Qiagen	 Inc.,	 Valencia,	 California).	 	 Se	
secuenció	el	gen	mitocondrial	Citb,	amplificado	mediante	PCR,	
usando	 los	 primers	 universales	 MVZ-05	 y	 MVZ-16	 (Smith	 y	
Patton,	 1993).	 	 La	 edición	 de	 secuencias	 fue	 con	 el	 software	
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BioEdit	Sequence	Alignment	Editor	versión	7.0.9.0.		Para	calcular	
las	distancias	genéticas	entre	las	secuencias	se	usó	el	programa	
MEGA	6.0	 (Molecular	Evolutionary	Genetics	Analysis)	y	para	el	
análisis	filogenético	Bayesiano	se	usó	el	programa	Mr.Bayes	3.	
Resultados:	 Se	 extrajo	 ADN	 de	 las	 muestras	 obteniendo	
concentraciones	entre	1.5	-	355	ng/µl,	con	un	promedio	de	79.52	
ng/µl.	 	 Utilizando	 el	 programa	 de	 amplificación	 para	 genes	
mitocondriales	(Fernández	et	al.,	2012),	se	 logró	amplificar	una	
fragmento	de	Cyt	b	de	aproximadamente	1,100	pares	de	bases.		
El	 tamaño	 de	 los	 productos	 obtenidos	 concuerda	 con	 los	
tamaños	 del	 gen	 citb	 ya	 reportados	 (Fernández	 et	 al.,	 2012;	
Álvarez-	Castañeda,	et	al.,	2009).		Se	confirmó	la	monofília	de	D.	
merriami.	 	 Las	 distancias	 genéticas	 se	 situaron	 dentro	 de	 los	
parámetros	 establecidos	 para	 subespecies,	 y	 aunque	 en	 los	
análisis	 Bayesianos	 se	 identifican	 varios	 clados,	 el	 soporte	 de	
ramas	fue	menor	a	70%.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 técnicas	 genéticas	 son	 una	
herramienta	 eficaz	 para	 abordar	 problemas	 sistemáticos,	
ayudando	 a	 entender	 las	 relaciones	 filogenéticas	 y	
filogeográficas	 entre	 especies	 y	 poblaciones.	 	 Es	 importante	
conocer	y	definir	las	subespecies	de	D.	merriami	para	establecer	
planes	 de	 conservación	 y	 manejo	 de	 sus	 poblaciones,	 de	 la	
misma	 forma,	 su	 amplia	 distribución	 es	 un	 buen	 indicador	
ambiental	para	evaluar	cambios	en	el	corto	y	mediano	plazo.	
	
Palabras	 clave:	 ADN,	 Altiplano	 Mexicano,	 Biogeografía,	
Citocromo	b,	Sistemática.	
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DIVERSIDAD	Y	ABUNDANCIA	DE	MURCIÉLAGOS	EN	HUERTOS	
FAMILIARES	DE	COOPERATIVA,	OXKUTZCAB,	YUCATÁN,	
MÉXICO	
	
Gilda	Gómez	de	Regil3,	4*,	Celia	Isela	Selem	Salas2,	3,	4	y	Juan	Tun	
Garrido1,	3,	4	
Departamento	 de	 Botánica1,	 Departamento	 de	 Zoología2,	
Campus	 de	 Ciencias	 Biológicas	 y	 Agropecuarias3.	 Universidad	
Autónoma	 de	 Yucatán4.	 Carretera	 Mérida-Xmatkuil	 Km	 15.5,	
Mérida,	 Yucatán,	 C.P.	 97000,	 México.	
gorgm8610@hotmail.com	(GGR)	
	
Introducción:	 Una	 de	 las	 regiones	 con	 mayores	 tasas	 de	
desforestación,	es	la	región	Neotropical	de	Mesoamérica,	por	lo	
que	 los	 esfuerzos	 de	 conservación	 están	 principalmente	
orientados	 a	 la	 vegetación	 conservada;	 sin	 embargo	 los	
sistemas	 agroforestales	 como	 el	 huerto	 familiar	 pueden	
considerarse	como	modelos	alternativos	para	el	mantenimiento	
y	 conservación	 de	 especies	 nativas,	 incluidas	 los	 murciélagos.		
El	 objetivo	 de	 ese	 estudio	 fue	 determinar	 la	 diversidad	 y	
abundancia	 de	 murciélagos	 en	 huertos	 familiares	 de	
Cooperativa,	Oxkutzcab,	Yucatán.		
Palabras	 clave:	 abundancia,	 conservación,	 diversidad,	 gremio	
trófico,	sistemas	agroforestales.	
Metodología:	 Se	 seleccionaron	 tres	 huertos	 familiares	 en	 el	
área	 de	 estudio,	 en	 cada	 uno	 se	 establecieron	 tres	 redes	 de	
niebla,	 las	 cuales	 permanecieron	 abiertas	 durante	 cinco	 horas	
dos	 días	 cada	 mes.	 	 Los	 individuos	 capturados	 fueron	
identificados.	 	 Se	 realizaron	 curvas	 de	 rango-abundancia	 para	
determinar	 la	 importancia	 proporcional	 de	 las	 especies	 más	
abundantes	 por	 huerto	 y,	 curvas	 de	 acumulación	 de	 especies	
para	 determinar	 el	 número	 de	 especies	 esperadas	 en	 los	

huertos.	 	La	estimación	de	la	diversidad	se	calculó	utilizando	el	
índice	de	Shannon-Wiener	y,	la	dominancia	se	obtuvo	utilizando	
el	índice	de	Berger-Parker.	
Resultados:	 Se	 registraron	 en	 cuatro	 meses	 de	 muestreo	 184	
individuos	 de	 10	 especies,	 pertenecientes	 a	 tres	 familias:	
Mormoopidae,	Phyllostomidae	y	Molossidae.		Las	especies	más	
abundantes	 fueron	Glossophaga	 soricina	 y	Artibeus	 jamaicensis	
representando	el	81.5%	del	 total	de	 individuos	capturados.	 	De	
acuerdo	 con	 la	 curva	 de	 acumulación	 de	 especies,	 para	 todos	
los	huertos	estudiados	se	obtuvo	una	representación	del	83%	de	
las	especies	esperadas	.		Se	registraron	cuatro	gremios	tróficos,	
siendo	 los	 frugívoros	 y	 nectarívoros	 los	 mejor	 representados	
con	 120	 y	 50	 individuos	 respectivamente,	 donde	 la	 mayor	
diversidad	se	registró	en	febrero	(H’=1.208)	y	la	menor	en	abril	
(H’=0.985),	 lo	 cual	 se	 debió	 a	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 especies	
productoras	 de	 frutos	 carnosos	 presentaron	 sus	 picos	 más	
altos	 de	 fructificación	 en	 los	 meses	 de	 febrero	 y	 marzo,	
mientras	 que	 en	 abril	 comenzó	 la	 temporada	 de	 floración	 de	
otras	especies.	
Discusión	y	conclusiones:	La	familia	Phyllostomidae	es	la	mejor	
representada	en	este	estudio,	siendo	los	organismos	del	gremio	
frugívoro,	los	que	presentan	la	mayor	distribución	y	abundancia	
en	los	trópicos.		Las	especies	A.	jamaicensis	y	G.	soricina	fueron	
las	 más	 abundantes	 con	 el	 54.3%	 y	 el	 27.1%.	 	 La	 presencia	 de	
especies	 vegetales	 con	 diferentes	 periodos	 de	 floración	 y	
fructificación,	 ofrece	 a	 los	 murciélagos	 frugívoros	 y	
nectarívoros	diferentes	opciones	de	alimento	a	lo	largo	del	año.		
Se	 sugiere	 que	 los	 huertos	 familiares	 son	 importantes	 para	 el	
mantenimiento	de	la	diversidad	de	murciélagos,	en	ecosistemas	
transformados,	 al	 actuar	 como	 corredores	 biológicos,	 proveer	
recurso	 alimenticio	 y	 zonas	 de	 refugio	 para	 este	 grupo	 de	
mamíferos.	
	
Palabras	clave:	Quiroptera,	distribución,	corredor	biológico.	
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USO	TRADICIONAL	DE	MAMÍFEROS	SILVESTRES	EN	EL	EJIDO	
PINOLTEPEC,	MPIO.	EMILIANO	ZAPATA,	VERACRUZ	
	
Jessica	 Nohemí	 Gómez-Landa1,	Christian	 A.	 Delfín-Alfonso2*	 y	
Eduardo	Morteo	Ortíz2,	3	y	Alvar	González-Christen2		
1	Facultad	de	Biología,	Universidad	Veracruzana,	Circuito	Aguirre	
Beltrán	 S/N,	 Zona	 Universitaria,	 Xalapa,	 Veracruz,	 91000,	
Méx.	E-Mail:	jngl.1992@gmail.com	(JNGL)		
2	Instituto	 de	 Investigaciones	 Biológicas,	 Universidad	
Veracruzana.	 Av.	 Luis	 Castelazo	 Ayala	 S/N,	 Col.	 Industrial	
Ánimas,	 Xalapa,	 Veracruz	 	 91190,	 Méx.	 E-Mail:	
cada7305@gmail.com,	 cdelfin@uv.mx	 (CADA),	
agonzalez@uv.mx	(AGC).		
3	Instituto	 de	 Ciencias	 Marinas	 y	 Pesquerías,	 Universidad	
Veracruzana.	Miguel	Hidalgo	616,	Col.	Río	Jamapa,	Boca	del	Río,	
Veracruz,	94274,	Méx.	E-Mail:	emorteo@gmail.com	(EMO).	
	
Introducción:	 El	 aprovechamiento	 de	 fauna	 silvestre	 es	 una	
actividad	practicada	desde	 tiempos	 remotos	por	 comunidades	
rurales;	 por	 tanto,	 entender	 su	 aprovechamiento	 y	 su	 uso	
tradicional,	proporciona	una	visión	amplia	y	objetiva	que	puede	
emplearse	 en	 la	 elaboración	 de	 programas	 de	 manejo.	 	 Este	
trabajo	 documenta	 el	 uso	 de	mamíferos	 silvestres	 en	 el	 Ejido	
Pinoltepec,	Mpio.	Emiliano	Zapata,	Veracruz.	
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Metodología:	 Realizamos	 entrevistas	 semi-estructuradas	
(n=52),	 fueron	 anónimas	 y	 únicamente	 con	habitantes	 adultos	
de	 la	 comunidad	 (i.e.	 informantes	 clave,	 cazadores	 activos	 y	
personas	 con	 conocimiento	 sobre	 el	 uso	 de	 estos	 animales),	
cuyo	 contenido	 se	 basó	 en	 estudios	 previos	 con	 objetivos	
similares.	La	identificación	de	las	especies	por	los	entrevistados	
se	 realizó	 con	 apoyo	de	 tablas	 iconográficas.	 	 Se	 identificaron	
las	especies	listadas	en	la	NOM-059-SEMARNAT-2010.	
Resultados:	Registramos	28	spp.	de	siete	órdenes	y	16	familias	
con	algún	uso:	alimento	(17	spp.),	mascotas	(15	spp.),	artesanal	
(9	 spp.),	 comercial	 (5	 spp.)	 y	 medicinal	 (7	 spp.);	 19	 spp.	
consideradas	dañinas,	4	benéficas,	13	se	cazan	por	diversión,	9	
son	cazadas	por	sus	perros,	una	está	asociada	a	supersticiones	
y	 como	 amuleto	 (Canis	 latrans).	 	 La	mayor	 diversidad	 de	 usos	
(N)	fue	para:	Dasypus	novemcintus	(8)	y	Nasua	narica	(8)	y	las	de	
menor	uso	Procyon	lotor	(4)	y	Leopardus	weidii	(4).		
Discusión	y	conclusiones:	Aunque	las	observaciones	estuvieron	
basadas	 en	 información	 anecdótica,	 se	 encontramos	 una	 alta	
consistencia	 en	 la	 información	 proporcionada	 por	 los	
encuestados.	 	 Documentamos	 11	 usos	 	 diferentes	 para	 los	
mamíferos	silvestres,	donde	su	aprovechamiento	no	está	sujeto	
a	 ningún	 tipo	 de	 manejo.	 	 Únicamente	 tres	 especies	 (D.	
novemcintus,	 S.	 floridanus	 y	 U.	 cinereoargenteus)	 coincidieron	
con	 las	 de	 mayor	 uso	 en	 otros	 municpios	 veracruzanos	
(Huatusco	 y	 Teocelo).	 	 Se	 encontraron	 ocho	 especies	 listadas	
en	NOM-059-SEMARNAT-2010	 (Coendou	mexicanus,	Bassariscus	
sumichrasti,	L.	weidii,	L.	pardalis,	Potos	flavus,	Lontra	longicaudis,	
Puma	 yaguarondi	 y	Tamandua	mexicana),	 siendo	esta	última	 la	
más	usada	y	destaca	por	estar	en	peligro	de	extinción.		Muchas	
de	 estas	 especies	 fueron	 percibidas	 como	 dañinas	 por	 los	
pobladores	 de	 la	 comunidad,	 por	 lo	 que	 serán	 necesarios	
talleres	 de	 concientización	 y	 pláticas	 sobre	 diversidad	 para	
promover	 un	 uso	 sustentable	 y	 la	 conservación	 de	 estos	
animales.	
	
Palabras	 clave:	Aprovechamiento,	 Emiliano	Zapata,	mamíferos	
silvestres,	uso,	Veracruz.	
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DIVERSIDAD	ALIMENTICIA	DEL	GREMIO	DE	MAMÍFEROS	
MESODEPREDADORES	DURANTE	LA	TEMPORADA	DE	SECAS	
EN	SANTO	TOMAS	OTLALTEPEC,	PUEBLA	
	
Adrián	 González	 Pérez*,	 Alejandra	 Margarita	 López	 Ramos,	
Miguel	 Ángel	 Armella	 Villalpando	 y	Ma.	 de	 la	 Asunción	 Soto	
Álvarez		
	Laboratorio	 de	 Ecología,	 Departamento	 de	 Biología,	
Universidad	 Autónoma	 Metropolitana	 Unidad	 Iztapalapa.	 San	
Rafael	 Atlixco	 No.186,	 Col.	 Vicentina,	 Iztapalapa,	 09340,	
México.	E-mail:	adriangonzalezp@live.com.mx		
	
Introducción:	 Los	 mesodepredadores	 son	 considerados	
controladores	biológicos	debido	a	que	afectan	la	distribución	y	
abundancia	de	 las	especies	presas,	normalmente	especies	que	
pueden	ser	plagas.	El	objetivo	de	esta	investigación	fue	estimar	
la	 diversidad	 alimenticia	 del	 gremio	 ecológico	 de	
mesodepredadores	 durante	 la	 temporada	 de	 secas	 en	 un	
ambiente	semiárido	del	centro	de	México.		
Metodología:	 Se	 colectaron	 e	 identificaron	 excretas	
pertenecientes	 a	 carnívoros	 silvestres	 de	 talla	 media	 de	
noviembre	 del	 2015	 hasta	mayo	 2016	 en	 la	 localidad	 de	 Santo	

Tomas	 Otlaltepec,	 Municipio	 de	 Atexcal,	 Puebla.	 Se	 revisó	 el	
contenido	y	se	clasificó	de	acuerdo	a	su	origen.	La	información	
obtenida	 de	 las	 muestras	 fue	 analizada	 con	 el	 índice	 de	
Shannon-Weaver	 para	 cuantificar	 la	 diversidad	 alimenticia	 de	
los	mesodepredadores	encontrados.		
	Resultados:	 En	 total	 se	 colectaron	 157	 excretas	 provenientes	
de	 tres	 especies:	 Canis	 latrans,	 Urocyon	 cinereoargenteus	 y	
Bassariscus	 astutus.	 Este	 índice	 estimo	 mayor	 diversidad	
alimenticia	para	C.	 latrans,	 seguido	de	U.	 cinereoargenteus	y	B.	
astutus.	El	coyote	fue	 la	especie	más	generalista,	en	cambio	 la	
dieta	 de	 la	 zorra	 gris	 y	 el	 cacomixtle	 estuvieron	 compuesta	
primordialmente	de	materia	vegetal.		
	Discusión	y	conclusiones:	A	pesar	de	que	las	tres	especies	son	
consideradas	 como	 omnívoros	 oportunistas,	 se	 observaron	
diferencias	en	el	aprovechamiento	de	los	recursos	alimenticios,	
posiblemente	 estas	 diferencias	 se	 deban	 a	 la	 abundancia	 del	
recurso	 y	 a	 la	 facilidad	 de	 cada	 especie	 para	 obtener	 su	
alimento	en	relación	con	un	menor	gasto	energético.		
	
Palabras	 clave:	 alimentación,	 depredadores,	 diversidad,	
excretas,	riqueza	de	especies.	
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ANÁLISIS	DE	LA	DISTRIBUCION	DE	Lynx	rufus	BASADO	EN	
DATOS	DE	COLECCIONES	
	
Jessica	González	Rosas*,	Víctor	Arturo	Rosas	Ramírez,	Cynthia	
Elizalde-Arellano	y	Juan	Carlos	López-Vidal	

Laboratorio	 de	 Cordados	 Terrestres,	 Escuela	 Nacional	 de	
Ciencias	Biológicas,	I.P.N.,	Carpio	y	Plan	de	Ayala	s/n	Col.	Casco	
de	 Sto.	 Tomas,	 Ciudad	 de	 México,	 11340,	 México.	 E-mail:	
jess_cuartetita_6@hotmail.com	 (JGR),	
washpo_27@hotmail.com	 (VARR),	 thiadeno@hotmail.com	
(CEA)	y	jclvidal@hotmail.com	(JCLV)	
	
Introducción:	 Las	 	 colecciones	 científicas	 son	 acervos	 de	 gran	
importancia	para	 el	 estudio	de	 las	 	 especies	debido	a	que	por	
medio	de	ellas	es	posible	obtener	gran	cantidad	de	información	
de	 las	 especies	 como	 ecología,	 morfología,	 reproducción,	
distribución	entre	otras,	además	de	que	con	frecuencia	existen	
ejemplares	colectados	hace	décadas	en	diferentes	localidades	y	
que	 actualmente	 ya	 no	 existen	 ahí.	 	 El	 objetivo	 del	 	 presente	
estudio		fue		analizar	cuál	es	la	distribución	a	nivel	estatal	y	por	
tipo	de	vegetación	de	Lynx	rufus	mediante	el	uso	de	ejemplares	
depositados	 en	 las	 colecciones	 científicas	más	 importantes	de	
México	 y	 de	 otros	 países,	 siendo	 las	 más	 importantes	 las	 de	
Estados	 Unidos,	 respondiendo	 a	 la	 siguiente	 hipótesis:	 Si	 los	
gatos	 monteses	 tienen	 una	 amplia	 distribución	 en	 México,	
entonces	 se	espera	poder	encontrar	 registros	de	 colección	de	
estos	 felinos	 de	 diferentes	 partes	 y	 tipos	 de	 vegetación	 de	 la	
República	Mexicana.		
Metodología:	Se	recopilaron	 los	registros	 	de	 la	base	de	datos	
electrónica	Global	Biodiversity	 Information	Facility	(GBIF)	de	 la	
cual	 se	 obtuvieron	 410	 ejemplares	 mexicanos	 y	 de	 ellos	 	 tan	
solo	219	poseen	coordenadas	de	la	localidad.		Para	el	análisis	de	
la	distribución	por	tipo	de	vegetación,	se	realizó	un	mapa	con	el	
programa	ArcGIS	 10	utilizando	 la	 capa	de	Tipos	de	Vegetación	
de	México	de	CONABIO	 y	 se	 realizó	 un	 análisis	 geoestadístico	
para	determinar	la	preferencia	por	vegetación.		
Resultados:	 Los	 datos	 de	 colecta	 incluyen	 19	 estados	 de	 la	
República,	 Baja	 California	 Norte	 y	 Sur	 son	 los	 mejor	
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representados	 con	 30	 organismos,	 los	 estados	 sin	 ejemplares	
son	Aguascalientes,	Campeche,	Chiapas,	Guanajuato,	Guerrero,	
Hidalgo,	 Puebla,	 Querétaro,	 Quintana	 Roo,	 Tabasco,	
Tamaulipas,	Veracruz	y	Yucatán.		La	mayor	parte	de	las	colectas	
en	México	fueron	hechas	en	matorral	xerófilo	(51.02%),	seguida	
por	 bosque	 de	 coníferas	 (27.21%),	 pastizal	 (14.96%),	 	 y	 bosque	
tropical	caducifolio	(5.44%).			
Discusión	 y	 conclusiones:	 Estos	 resultados	 demuestran	 la	
distribución	 neártica	 de	 Lynx	 rufus,	 la	 variabilidad	 de	 hábitats	
que	puede	ocupar	 y	 su	preferencia	por	 lugares	 abiertos	 y	 con	
vegetación	 poco	 densa	 como	 lo	 es	 el	 matorral	 xerófilo.	 	 Se	
obtuvo	la	mayoría	de	los	registros	en	zonas	secas	del	norte	de	
México	 y	 estos	 van	disminuyendo	hacia	 los	 biomas	 tropicales,	
en	el	sureste	no	se	cuenta	con	datos	de	esta	especie,	aunque	se	
cuentan	 con	 zonas	 potenciales	 para	 su	 distribución,	 lo	 que	 se	
puede	deber	a	la	fragmentación	de	los	hábitats	o	a	la	creciente	
pérdida	de	estos.		
	
Palabras	 clave:	 Colección	 científica,	 distribución,	 	 Lynx	 rufus,	
registro,	vegetación.		
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INTERACCIÓN	TEMPORAL	DEL	PUMA	CON	PRESAS	SILVESTRES	
Y	DOMÉSTICAS	EN	EL	SUR	DE	NUEVO	LEÓN,	MÉXICO	
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1.	 Escuela	 Nacional	 de	 Estudios	 Superiores,	 Unidad	 Morelia,	
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México.	E-mail:	guijosaemiliano@gmail.com	(EGG)			
2.	 Laboratorio	 de	 Socioecología	 y	 Comunicación	 para	 la	
Sustentabilidad,	 Instituto	 de	 Investigaciones	 en	 Ecosistemas	 y	
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Introducción:	 El	 puma	 es	 el	 segundo	 felino	 más	 grande	 del	
continente	americano,	es	considerado	como	una	especie	clave	
en	 los	 ecosistemas	 y	 aunque	 en	 México	 no	 está	 catalogado	
como	 una	 especie	 en	 peligro	 de	 extinción,	 se	 piensa	 que	 sus	
poblaciones	 se	 encuentran	 en	 declive	 en	 todo	 el	 continente,	
poniendo	en	riesgo	la	integridad	de	los	ecosistemas.		Una	de	las	
mayores	amenazas	a	esta	especie	es	la	caza	indiscriminada	por	
la	 depredación	 de	 ganado.	 	 Mundialmente	 se	 ha	 hecho	 un	
esfuerzo	 por	 entender	 las	 causas	 y	 condiciones	 de	 este	
conflicto.	 	 Este	 trabajo	 presenta	 un	 enfoque	 temporal	 para	
analizar	las	interacciones	del	puma	(Puma	concolor)	con	seis	de	
sus	presas	potenciales	silvestres,	pero	también	se	han	añadido	
al	análisis	las	3	especies	domésticas	de	las	que	se	han	registrado	
ataques	por	puma.	Esto	para	tratar	de	entender	y	responder	la	
pregunta	 de	 ¿Por	 qué	 el	 puma	 depreda	 al	 ganado?	 Un	
coeficiente	alto	de	traslape	con	la	actividad	del	puma,	indicaría	
una	mayor	disponibilidad	temporal	de	ser	presa	de	este.	
Metodología:	En	un	rancho	privado	del	sur	del	estado	de	Nuevo	
León	dentro	del	macizo	montañoso	de	la	Sierra	Madre	Oriental	
se	 colocaron	 25	 estaciones	 de	 cámaras	 trampa	 desde	 el	 año	
2013	hasta	2015.		Se	utilizaron	todas	las	fotografías	de	animales	
silvestres	y	domésticos	registrando	la	especie	y	la	hora	de	cada	
evento	 en	 una	 base	 de	 datos.	 	 Se	 utilizó	 el	 paquete	 de	 R	
“Overlap”	para	graficar	los	patrones	de	actividad	del	puma	y	de	
seis	de	sus	presas	silvestres	potenciales	según	 la	 literatura,	así	
como	 de	 tres	 presas	 domésticas	 potenciales	 ajustando	 los	

valores	de	la	hora	de	cada	evento	a	una	distribución	circular.		Se	
calculó	 el	 estimador	 ∆1

	 para	 determinar	 el	 coeficiente	 de	
traslape	 temporal	 entre	 las	 distribuciones	 del	 puma	 con	 las	
nueve	 de	 sus	 presas	 potenciales.	 Finalmente	 se	 realizaron	
10,000	 repeticiones	 bootstrap	 para	 generar	 intervalos	 de	
confianza	del	95%	en	cada	caso.	
Resultados:	 El	 esfuerzo	 total	 de	 muestreo	 fue	 de	 2397	 días-
cámara	 trampa,	 el	 puma	 presentó	 hábitos	 estrictamente	
nocturnos	y	los	valores	más	altos	del	coeficiente	de	traslape	en	
su	distribución	fueron	con	la	distribución	del	armadillo	de	nueve	
bandas	(Dasypus	novemcinctus)	con	un	valor	de	0.761	,	seguido	
del	 conejo	 (Sylvilagus	 sp.)	 	 con	 un	 valor	 del	 0.585,	 el	 ganado	
equino	 con	 un	 valor	 de	 0.542,	 el	 zorrillo	 de	 espalda	 blanca	
(Conepatus	leuconotus)	con	un	valor	de	0.502,	el	pecarí	de	collar	
(Tayassu	tajacu)	con	un	valor	de	0.475,	con	los	becerros	de	vaca	
(animales	 de	 0	 a	 6	meses	 de	 edad	 aproximadamente)	 con	 un	
valor	 de	 0.439.	 	 Mientras	 que	 los	 valores	 más	 bajos	 del	
coeficiente	 de	 traslape	 fueron	 con	 el	 venado	 cola	 blanca	
(Odocoileus	virginianus)	con	un	valor	de	0.286,	seguido	del	pavo	
silvestre	 (Meleagris	 gallopavo)	 con	 un	 valor	 de	 0.208,	 y	
finalmente	con	el	ganado	caprino	con	un	valor	del	0.087.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 Estos	 resultados	 apoyan	 los	
resultados	 de	 otros	 trabajos	 en	 México	 y	 otras	 partes	 de	 su	
distribución	 en	 América	 en	 cuanto	 a	 la	 actividad	 nocturna	 del	
puma,	 así	 como	 la	 relación	 temporal	 (y	 en	 su	 dieta)	 que	 esta	
especie	tiene	con	el	armadillo	de	nueve	bandas	y	con	el	pecarí	
de	collar.		Es	importante	resaltar	el	valor	alto	del	coeficiente	de	
traslape	 de	 la	 distribución	 del	 con	 el	 del	 conejo,	 así	 como	 el	
valor	 bajo	 del	 coeficiente	 de	 traslape	 con	 la	 distribución	 del	
venado	 cola	 blanca,	 debido	 a	 que	 la	 mayoría	 de	 estudios	
muestran	 a	 esta	 última	 como	 la	 presa	 preferencial	 del	 puma,	
esto	 puede	 ser	 explicado	 con	 la	 Teoría	 del	 Forrajeo	 Óptimo	
pues	 podría	 deberse	 a	 la	 disponibilidad	 temporal	 (y	 a	 la	
abundancia)	 de	 otras	 presas	 como	 el	 pecarí	 y	 el	 ganado,	 que	
son	de	más	fácil	captura	y	consumo.		El	ganado	equino	mostró	
un	 coeficiente	 de	 traslape	 mayor	 a	 cuarto	 especies	
consideradas	 como	 presas	 silvestres,	 esto	 puede	 volver	 al	
ganado	equino	susceptible	a	 la	depredación	por	puma,	 lo	cual	
corresponde,	además,	con	registros	de	depredación	de	ganado	
en	 la	 región.	 	 Los	 becerros	 de	 vaca	 también	 tuvieron	 un	
coeficiente	 de	 traslape	 mayor	 a	 dos	 especies	 de	 presas	
silvestres,	 lo	 que	 también	 los	 vuelve	 propensos	 a	 la	
depredación	 por	 puma,	 mientras	 que	 el	 ganado	 caprino	 no	
parece	ser	propenso	a	ser	depredado	por	el	puma.		
	
Palabras	 clave:	 Cámaras	 trampa,	 Coeficiente	 de	 traslape,	
Conflicto	humano-vida	silvestre,	Ganado,	Patrones	de	actividad,	
Presa,	Puma	concolor.	
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DESARROLLO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	LOCI	POLIMÓRFICOS	
DE	MICROSATÉLITES	EN	EL	MURCIÉLAGO	DE	HOMBROS	
AMARILLOS	STURNIRA	PARVIDENS	(PHYLLOSTOMIDAE)	
MEDIANTE	SECUENCIACIÓN	ILLUMINA	
	
Edgar	 Gutiérrez	 González	 1*,	 Giovani	 Hernandez-Canchola2,	
Jorge	Ortega1	y	Livia	León	Paniagua2	
1Laboratorio	de	Bioconservación	y	Manejo.		Escuela	Nacional	de	
Ciencias	 Biológicas.	 	 IPN.	 	 Prolongación	 de	 Carpio	 s/n,	 Miguel	
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ed.guilles@gmail.com	 (EGGG).	 	 2Departamento	 de	 Biología	
Evolutiva,	Facultad	de	Ciencias,	UNAM.	
	
Introducción:	 Los	 microsatélites	 son	 los	 marcadores	
moleculares	 más	 utilizados	 para	 estimar	 parámetros	
poblacionales,	 estudios	 ecológicos	 y	 evolutivos.	 	 Actualmente	
para	el	desarrollo	de	 los	microsatélites	se	emplean	técnicas	de	
secuenciación	de	nueva	generación,	 como	 la	 secuenciación	de	
extremos	pareados	de	 Illumina.	 	El	objetivo	de	este	estudio	es	
desarrollar	marcadores	moleculares	mediante	la	caracterización	
de	 loci	 de	microsatélites	del	murciélago	de	hombros	 amarillos	
(Sturnira	parvidens).		
Metodología:	 Se	 extrajo	 DNA	 de	 un	 total	 de	 veinticuatro	
individuos	 de	 la	 especie	 de	 estudio	 con	 un	 kit	 comercial	
(Qiagen®);	 Se	 desarrolló	 la	 biblioteca	 genómica	 con	 seis	
individuos,	 siguiendo	 el	 protocolo	 de	 la	 secuenciación	 de	
extremos	 pareados	 de	 Illumina	 y	 se	 sintetizaron	 14	 pares	 de	
iniciadores	 tomados	 de	 la	 biblioteca	 para	 determinar	 la	
temperatura	de	alineamiento	mediante	PCR;	se	genotipificaron	
los	amplicones	 resultantes	para	determinar	el	 rango	y	numero	
de	 alelos;	 empleando	 el	 software	 Genepop	 v.4.2	 se	 estimó	 la	
heterocigosidad	 esperada,	 la	 heterocigosidad	 observada	 y	 el	
equilibrio	 de	 Hardy-Weinberg.	 	 Se	 evaluó	 la	 amplificación	
cruzada	 mediante	 reacciones	 de	 PCR	 con	 siete	 especies	 del	
genero	Sturnira.	
Resultados:	Se	obtuvo	un	total	de	6790	lecturas	que	contenían	
microsatélites	 de	 la	 secuenciación	 por	 Illumina.	 	 Se	 logró	
amplificación	 positiva	 en	 once	 microsatélites,	 todos	
polimórficos,	 del	 total	 de	 los	 iniciadores	 sintetizados	 y	 las	
temperaturas	de	alineamiento	se	encuentra	en	un	rango	de	56	
a	60°C;	el	rango	de	alelos	va	desde	90	hasta	253	pb	y	el	número	
de	 alelos	 promedio	 es	 de	 6.5;	 La	 heterocigosidad	 esperada	
promedio	 es	 de	 He=0672	 y	 la	 heterocigocidad	 observada	
promedio	 fue	 de	 Ho=0.659,	 todos	 los	 microsatélites	 se	
encontraron	 dentro	 del	 equilibrio	 H-W.	 	 La	 amplificación	
cruzada	 fue	 positiva	 pero	 diferencial	 para	 cada	 uno	 de	 los	
microsatélites.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 secuenciación	 de	 extremos	
pareados	 de	 illumina	 resulto	 eficiente	 en	 el	 desarrollo	 de	 los	
microsatélites	 del	 murciélago	 de	 hombros	 amarillos	 (Sturnira	
parvidens).		El	éxito	de	amplificación	es	del	78.57%,	no	se	obtuvo	
amplificación	de	tres	microsatélites	probablemente	debido	a	la	
incompatibilidad	 de	 la	 temperatura	 de	 alineamiento	 o	
inestabilidad	de	 los	 productos	 de	PCR.	 	 El	 número	 y	 rango	de	
alelos	encontrados,	representa	una	riqueza	alélica	moderada	y	
se	encuentra	dentro	de	lo	reportado	por	otros	autores	(Murray	
et	 al.,	 2008;	Walker	et	 al.,	 2014;	 Lee	et	 al.,	 2011)	 y	no	presenta	
desviaciones	 	 de	 alelos	 muy	 grandes	 o	 muy	 cortos	 como	 lo	
reportado	por	Piaggio	et	al.,	2008.	Se	demostró	la	amplificación	
cruzada	 en	 distintas	 especies	 del	 genero	 Sturnira	 aunque	 fue	
diferencial	 en	 cada	 una,	 esto	 puede	 deberse	 a	 las	 diferentes	
historias	de	vida,	procesos	demográficos	y	ecológicos	que	son	
particulares	 para	 cada	 especie.	 	 Los	 microsatélites	
desarrollados	 y	 caracterizados	 en	 este	 trabajo	 pueden	 ser	
empleados	 en	 nuevos	 estudios	 poblacionales	 de	 Sturnira	
parvidens	y	además	en	otras	especies	del	mismo	genero.	
	
Palabras	 clave:	 Chiroptera,	 Illumina,	 marcadores	 moleculares,	
microsatélites,	STR´s.	
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INVENTARIO	DE	Argásidos	(Ixodida:	Argasidae)	PARÁSITOS	DE	
MURCIÉLAGOS	EN	CUEVAS	DE	MÉXICO	
	
Carmen	 Guzmán-Cornejo1*,	 Laura	 Del	 Castillo-Martínez1,	 Livia	
León	 Paniagua2,	 	 Andrea	 Rebollo1,	 Griselda	 Montiel-Parra3	 y	
Sokani	Sánchez	Montes1	
1Laboratorio	 de	 Acarología,	 Departamento	 de	 Biología	
Comparada,	 Facultad	 de	 Ciencias;	 2Museo	 de	 Zoología,	
Departamento	 de	 Biología	 Evolutiva,	 Facultad	 de	 Ciencias	 y	
3Colección	 Nacional	 de	 Ácaros,	 Instituto	 de	 Biología,		
Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México.	 Avenida	
Universidad	 	 3000,	 Ciudad	 Universitaria,	 04510,	 Ciudad	 de	
México,	México.	email:	mcgc@fciencias.unam.mx	(CGC).	
	
Introducción:	En	etapa	 larvaria,	 los	argásidos,	conocidos	como	
garrapatas	blandas,	 	pueden	parasitar	a	murciélagos,	mientras	
que	 las	 ninfas	 y	 adultos	 suelen	 encontrarse	 en	 el	 guano	 y	 en	
oquedades	 de	 las	 paredes	 de	 cuevas.	 Esta	 familia	 está	
representada	 por	 aproximadamente	 200	 especies	 a	 nivel	
mundial,	 32	 de	 las	 cuales	 se	 han	 registrado	 en	 México,	
existiendo	 muchas	 áreas	 y	 huéspedes	 que	 aún	 no	 han	 sido	
analizados.	En	este	contexto,	nuestro	trabajo	se	inscribe	en	un	
proyecto	 que	 tiene	 como	 objetivo	 inventariar	 la	 riqueza	 de	
argásidos	 en	 cuevas	 de	 México	 con	 el	 fin	 de	 aumentar	 el	
conocimiento	de	este	grupo	en	nuestro	país.	
Metodología:	 Durante	 2014	 y	 2015	 se	 visitaron	 un	 total	 de	 38	
cuevas	 de	 seis	 estados	 de	 la	 República	 Mexicana.	 	 Las	
garrapatas	fueron	recolectadas	de	los	murciélagos,	guano	y	de	
las	 paredes	 de	 las	 cuevas.	 	 Los	 argásidos	 fueron	 fijados	 en	
etanol	 al	 96%.	 La	 identificación	 de	 las	 garrapatas	 se	 realizó	
mediante	 el	 uso	 de	 claves	 taxonómicas	 especializadas.	
Asimismo,	se	obtuvieron	secuencias	de	las	especies	obtenidas	y	
de	los	diferentes	estados	de	desarrollo,	para	su	caracterización	
morfológica	 y	 la	 corroboración	 de	 su	 identidad	 con	 bases	
moleculares	a	partir	de	 la	 secuenciación	de	 fragmentos	de	 los	
genes	16S	rDNA	y	Citocromo	Oxidasa	I	(COI).	
Resultados:	Del	total	de	cuevas	visitadas,	en	28	se	encontraron	
argásidos.	 Entre	 las	 garrapatas	 recolectadas,	 se	 determinaron	
ocho	especies	de	larvas	pertenecientes	a	dos	géneros:	Antricola	
y	 Ornithodoros,	 las	 cuales	 se	 encontraron	 parasitando	 a	 11	
especies	 de	 murciélagos.	 Las	 ninfas	 y	 adultos	 fueron	
identificados	 morfológicamente,	 y	 correlacionados	
molecularmente	 con	 las	 larvas	 de	 cinco	 de	 las	 ocho	 especies	
obtenidas.	 Para	 el	 resto	 de	 las	 larvas	 se	 generaron	 sus	
respectivas	secuencias	moleculares	(genes	16S	rDNA	y	COI).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Del	 total	 	 de	 especies	 identificadas,	
seis	ya	habían	sido	previamente	referidas	para	el	país	(Antricola	
mexicanus,	 Ornithodoros	 azteci,	 Ornithodoros	 brodyi,	
Ornithodoros	 dyeri,	 Ornithodoros	 knoxjonesi,	 Ornithodoros	
yumatensis),	 por	 lo	 que	 solo	 se	 aumenta	 su	 distribución	
geográfica,	 ya	 que	 todos	 los	 sitios	 estudiados	 son	 nuevos	
registros	 de	 localidad	 para	 estas	 especies.	 Las	 dos	 especies	
restantes	(Antricola	sp.	y	Ornithodoros	marinkellei)	representan	
nuevos	 registros	 para	 el	 país.	 Del	 total	 de	 especies	 de	
murciélagos	 positivas	 para	 garrapatas,	 nueve	 de	 ellas,	
pertenecientes	a	 las	familias	Emballonuridae	y	Phyllostomidae,	
refieren	 nuevos	 registros	 de	 huéspedes	 para	 cuatro	 de	 las	
garrapatas	 estudiadas	 (O.	 azteci,	 O.	 brodyi,	 O.	 dyeri,	 O.	
yumatensis),	 mientras	 que	 O.	 knoxjonesi	 ya	 había	 sido	 citada	
previamente	 sobre	 Balantiopteryx	 plicata	 y	 A.	 mexicanus	 se	
encontró	 solo	 en	 guano.	 Excepto	 por	 A.	 mexicanus,	 para	 el	
resto	 de	 las	 especies	 se	 generaron	 secuencias	 moleculares	
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nuevas	con	los	genes	referidos	previamente,	que	ayudarán		en	
su	identificación	y	su	estudio	en	un	contexto	filogenético.	Este	
trabajo	 fue	 financiado	 por	 el	 proyecto	 PAPIIT-UNAM	 No.	
IN214114.	
	
Palabras	 Clave:	 Acari,	 garrapatas,	 mamíferos,	 quirópteros,	
México.	
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RIQUEZA	DE	MAMÍFEROS	MEDIANOS	Y	GRANDES	EN	ÁREAS	
VOLUNTARIAMENTE	DESTINADAS	A	LA	CONSERVACIÓN,	CABO	
CORRIENTES,	JALISCO	
	
Esmar	 Ocelotlcuauhtli	 Guzmán-Díaz1*,	 Carlos	 Bonilla-Ruz2,	
Claudia	C.	Cinta-Magallón2	y	Tiberio	Cesar	Monterrubio-Rico1	
1	Laboratorio	de	Ecología	de	Vertebrados	Terrestres	Prioritarios,	
Facultad	de	Biología,	Universidad	Michoacana	de	San	Nicolás	de	
Hidalgo.	Av.	Francisco	J.	Mújica	s/n,	Michoacán,	58030,	México.	
ocelotlcuauhtli@gmail.com	(EOGD).	
2	Unidos	por	las	Guacamayas	A.C.	cbonill@gmail.com	(CBR).	
	
Introducción:	 Jalisco	 alberga	 una	 riqueza	 importante,	 se	 han	
registrado	 172	 especies	de	mamíferos	 terrestres,	 de	 los	 cuales	
27	son	de	talla	mediana	y	grande.		Sin	embargo,	todavía	existen	
regiones	que	carecen	de	inventarios	a	nivel	local.	El	objetivo	de	
este	 trabajo	 es	 determinar	 la	 riqueza	 de	 los	 mamíferos	
medianos	y	grandes	en	predios	destinados	voluntariamente	a	la	
conservación.	
Metodología:	 Entre	 Octubre	 del	 2015	 a	 Febrero	 del	 2016	 se	
realizaron	búsqueda	de	 rastros	 a	 lo	 largo	del	 área	de	 estudio,	
con	 la	 finalidad	 de	 identificar	 los	 sitios	 óptimos	 para	 la	
colocación	 de	 las	 estaciones	 de	 foto-trampeo,	 con	 esto	 se	
colocaron	 un	 total	 de	 15	 estaciones	 de	 fototrampeo,	 de	 las	
cuales	2	contaron	con	2	cámaras.	Se	colocaron	sobre	caminos,	
veredas	y	cuerpos	de	agua.	
Resultados:	 Con	 un	 esfuerzo	 de	 muestro	 total	 de	 1490	 días-
trampa	 se	 obtuvo	 248	 registros	 independientes,	
correspondientes	a	11	especies.		Las	tasas	de	captura	más	altas	
registradas	 correspondieron	 al	 coatí,	 venado	 y	 tlacuache,	 con	
6.7,	 5.2	 y	 2.0	 registros/100	 días-trampa	 respectivamente.		
Además,	 se	obtuvieron	 registros	de	puma,	ocelote	y	armadillo	
con	tasas	de	captura	de	0.1,	 1.5	y	0.2	 registros/100	días-trampa	
respectivamente.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 inventarios	 de	 los	 mamíferos	
medianos	 y	 grandes	 a	 nivel	 local	 son	 indispensables	 para	
conocer	 sus	 patrones	 de	 distribución	 y	 poder	 así	 definir	 áreas	
de	 atención	 para	 evitar	 conflictos	 y	 amenazas	 derivados	 del	
crecimiento	 de	 la	 mancha	 urbana,	 facilitando	 así	 el	 diseño	 y	
desarrollo	de	corredores	biológicos	que	faciliten	el	movimiento	
entre	hábitats	y	que	mitiguen	el	daño	potencial.	
	
Palabras	 clave:	 Bahía	 de	 Banderas,	 estimadores	 de	 riqueza	
específica,	 inventario,	 Leopardus	 pardalis,	 Puma	 concolor,	
trampas	cámara.	
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DIVERSIDAD	DE	MAMÍFEROS	TERRESTRES	EN	DOS	TIPOS	DE	
VEGETACIÓN	EN	SIERRA	NORTE	DE	OAXACA,	MÉXICO	
	

Alejandro	 Hernández-Sánchez1*,	 Gabriela	 Pérez-Irineo2	 y	
Antonio	Santos-Moreno1	
1Laboratorio	 de	 Ecología	 Animal,	 Centro	 Interdisciplinario	 de	
Investigación	 para	 el	 Desarrollo	 Integral	 Regional-Unidad	
Oaxaca,	Instituto	Politécnico	Nacional.	Hornos	1003,	Colonia	La	
Noche	 Buena,	 Santa	 Cruz	 Xoxocotlán,	 Oaxaca,	 71230,	México.	
2Primer	 andador	 Secretaría	 del	 Estado	 9,	 Federal	 Burocrática,	
Huixquilucan,	 Estado	 de	 México,	 52777,	 México.	 *E-mail:	
roht2_28@hotmail.com	(AHS).	
	
Introducción:	En	México,	el	estado	de	Oaxaca	sobresale	por	su	
riqueza	 mastofaunística	 y	 por	 la	 presencia	 de	 bosques	
tropicales	 en	 buen	 estado	 de	 conservación.	 	 Sin	 embargo,	 la	
pérdida	de	estos	ambientes	está	en	constante	aumento,	por	lo	
que	es	necesario	generar	información	sobre	su	diversidad	para	
establecer	 estrategias	 de	 conservación.	 	 Este	 trabajo	
caracteriza	la	diversidad	de	mamíferos	terrestres	de	talla	media	
y	 grande	 en	 un	 bosque	 mesófilo	 y	 una	 selva	 mediana	 en	 la	
Sierra	Norte	de	Oaxaca,	México.		
Metodología:	El	muestreo	 se	 realizó	 de	 julio	 2014	 a	 julio	 2015,	
utilizando	el	método	de	fototrampeo.	Se	colocaron	23	trampas-
cámara	 en	 cada	 tipo	 de	 vegetación.	 	 La	 diversidad	 de	 la	
comunidad	 se	 analizó	 por	 medio	 de	 la	 riqueza	 específica,	 la	
abundancia	 relativa	 (número	de	 registros/	 100	días-trampa),	 el	
índice	 de	 Shannon-Wiener,	 el	 de	 dominancia	 de	 Simpson	 y	 el	
Número	Efectivo	de	Especies.	
Resultados:	Se	obtuvieron	3,	114	registros	independientes	de	26	
especies	 de	 mamíferos	 en	 12,	 800	 días-trampa.	 	 Del	 total	 de	
especies,	23	se	registraron	en	el	bosque	mesófilo,	20	en	la	selva	
mediana	 y	 nueve	 fueron	 exclusivas.	 	 El	 índice	 de	 diversidad	
mostró	un	valor	alto	en	la	selva	mediana	(H’=2.44)	y	el	índice	de	
Simpson	fue	mayor	en	el	bosque	mesófilo	(λ=0.55),	con	Sciurus	
aureogaster	como	la	especie	más	abundante	(8.35	registros/100	
días-trampa).	 	 En	 la	 selva	 mediana	 la	 especie	 con	 mayor	
abundancia	 fue	 Dasyprocta	 mexicana	 (3.22	 registros/100	 días-
trampa).	 	 El	 Número	 Efectivo	 de	 Especies	 (1D)	 en	 el	 bosque	
mesófilo	fue	menor	en	comparación	con	el	de	la	selva	mediana	
(3.30	y	11.53,	respectivamente).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 valores	 de	 diversidad	 para	 los	
tipos	 de	 vegetación	 estudiados	 en	 la	 Sierra	 Norte	 de	 Oaxaca	
son	 similares	 o	 incluso,	 más	 altos	 en	 comparación	 con	 los	
registrados	 en	 otras	 regiones	 en	 el	 sureste	 de	 México.	 	 La	
presencia	de	especies	consideradas	en	peligro	de	extinción	por	
la	legislación	mexicana	como	Eira	barbara,	Leopardus	pardalis,	L.	
wiedii,	 Panthera	 onca	 y	 Tamandua	 mexicana	 denota	 la	
importancia	 de	 establecer	 estrategias	 efectivas	 para	 la	
conservación	 de	 la	 diversidad	 regional,	 dado	 que	 podría	 estar	
en	riesgo	por	la	pérdida	de	estos	ambientes	en	la	región.	
	
Palabras	 clave:	 Bosque	 mesófilo,	 Conservación,	 Diversidad	
regional,	Riqueza	de	especies,	Selva	mediana.		
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DIVERSIDAD	DE	MAMÍFEROS	MEDIANOS	Y	GRANDES	EN	TRES	
TIPOS	DE	VEGETACIÓN	DE	SAN	PEDRO	YÓLOX,	OAXACA		
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Nacional.	Santa	Cruz	Xoxocotlán,	Oaxaca,	71230,	México,	E-mail:	
velasco.hdez@hotmail.com	 (THV),	 mbrionessalas@ipn.mx	
(MABS)	
2	 Instituto	 Tecnológico	 del	 Valle	 de	 Oaxaca,	 Ex-Hacienda	 de	
Nazareno	 Xoxocotlán,	 Santa	 Cruz	 Xoxocotlán,	 Oaxaca,	 71230,	
México.	
	
Introducción:	 Hay	 mayor	 número	 de	 mamíferos	 medianos	 y	
grandes	 en	 bosque	 tropical	 perennifolio	 que	 en	 los	 otros	 dos	
tipos	 de	 vegetación	 ya	 	 que	 en	 diferentes	 trabajos	 han	
demostrado	que	hay		mayor	diversidad	en	BTP.	
Metodología:	 Entre	 febrero	 y	 noviembre	 del	 2015,	 se	
establecieron	 27	 trampas-cámara	 distribuidas	 en	 los	 tres	 tipos	
de	 vegetación.	 Con	 registros	 fotográficos	 independientes	 se	
calcularon	índices	de	diversidad.		
Resultados:	La	riqueza	específica	del	área	de	estudio	fue	de	16	
especies.	 La	 especie	 Dasyprocta	 mexicana	 (IAR=	 539.510),		
presento	la	mayor	abundancia	en	bosque	mesófilo	de	montaña	
y	en		bosque	tropical	perennifolio	y	en	el	bosque	de	encino	fue	
Dicotyles	angulatus	(IAR=15.038).	El	bosque	tropical	perennifolio	
mostro	 la	 mayor	 riqueza	 (13),	 diversidad	 (índice	 de	 Shannon-
Wienner,	 H’=0.925)	 y	 equidad	 (índice	 de	 Pielou,	 J=0.8)	 y	 una	
baja	 dominancia	 (índice	 de	 Simpson,	 D=0.149).	 En	 el	 bosque	
mesófilo	 de	 montaña	 los	 índices	 fueron	 moderados	
(S=10;H’=0.716;D=0.271)	 mientras	 que	 el	 bosque	 de	 encino	
obtuvo	los	más	bajos(S=5;	H’0.500;D=0.411).	
Discusión	y	 conclusiones:	El	BTP	 fue	el	más	diverso,	 lo	cual	 se	
ajusta	 al	 patrón	 observado	 por	 otros	 estudios	 en	 el	 trópico	
mexicano.	La	relación	que	existe	entre	la	diversidad	y	la	altitud	
puede	ser	una	explicación	de	los	resultados.	
	
Palabras	clave:	cámaras	trampa,	 índice	de	abundancia	relativa,	
diversidad,	rastro,	Sierra	Madre	de	Oaxaca.	
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ÁCAROS	ASOCIADOS	CON	MURCIÉLAGOS	DE	CUEVAS	DEL	
SURESTE	DE	MÉXICO	
	
Angel	 Herrera	 Mares*,	 Carmen	 Guzmán	 Cornejo	 y	 Laura	 Del	
Castillo-Martínez.	
Laboratorio	 de	 Acarología,	 Departamento	 de	 Biología	
Comparada,	 Facultad	 de	 Ciencias,	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	 de	 México.	 	 Av.	 Universidad	 3000,	 Ciudad	 de	
México,	04510,	México.	 	Email:	angelmares@ciencias.unam.mx		
(AHM)	
	
Introducción:	Los	quirópteros	se	consideran	el	 segundo	orden	
más	 diverso	 de	 mamíferos	 después	 de	 Rodentia.	 	 El	
conocimiento	de	ácaros	asociados	con	este	taxón	está	aún	lejos	
de	 completarse,	 existiendo	 aún	 muchas	 especies	 y	 áreas	 que	
han	 sido	 poco	 estudiadas.	 	 En	 este	 contexto,	 el	 objetivo	 del	
presente	 estudio	 es	 registrar	 las	 especies	 de	 ácaros	 asociadas	
con	murciélagos	colectados	en	cuevas	del	sureste	de	México	y	
cuyo	registro	de	fauna	epizoica	es	escaso	o	nulo.			
Metodología:	 De	 septiembre	 a	 octubre	 de	 2014	 se	 visitaron	
cinco	cuevas	de	los	estados	de	Yucatán	y	Tabasco	de	donde	se	
recolectaron	 un	 total	 de	 17	 murciélagos	 de	 cuatro	 especies:	
Mimon	 cozumelae,	 Myotis	 keaysi,	 Diphylla	 ecaudata	 y	
Balantiopteryx	 io	 y	 tres	 familias,	 cuyo	 conocimiento	 sobre	 su	
fauna	 asociada	 era	 nulo.	 	 Los	 murciélagos	 fueron	 capturados	
con	 redes	 de	 niebla	 y	 mantenidos	 individualmente	 para	 su	

posterior	 revisión	 con	 ayuda	 de	 un	 	 microscopio	
estereoscópico.	 	Los	parásitos	fueron	fijados	y	conservados	en	
frascos	con	etanol	al	96%.		Los	ácaros	se	montaron	en	líquido	de	
Hoyer	 	 y	 se	 	 identificaron	 mediante	 el	 uso	 de	 claves	
taxonómicas	especializadas.			
Resultados:	Se	recolectaron	un	total	de	100	ácaros	distribuidos	
en	10	taxones,	de	cinco	familias	(Macronyssidae,	Spinturnicidae,	
Myobiidae,	 Trombiculidae	 y	 Leeuweenhoekiidae)	 y	 	 dos	
órdenes	(Mesostigmata	y	Trombidiformes).		Todas	las	especies	
encontradas	 son	 registradas	 como	 parásitas	 ocupando	
diferentes	 microhábitats,	 los	 macronísidos	 y	 spinturnícidos	 se	
encontraron	 caminando	 sobre	 el	 cuerpo	 y	 alas,	 los	 mióbidos	
sobre	 el	 pelo,	 mientras	 que	 los	 trombicúlidos	 y	
leeuwenhoekiidos	 se	 hallaron	 con	 el	 gnatosoma	 enterrado	
sobre	diferentes	partes	del	cuerpo	de	los	quirópteros.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Del	 total	 de	 especies	 de	 ácaros	
determinadas,	Trombiculidae	gen.	sp1,	Trombiculidae	gen.	sp2,	
Whartonia	 (Asolentria)	guerrerensis	 y	Expletobia	sp.	estuvieron	
asociadas	 con	 B.	 io;	 Radfordiella	 desmodi	 con	 D.	 ecaudata;	
Phyllostomyobia	 mimon,	 Periglischrus	 paracutisternus,	
Trombiculidae	 gen.	 sp3	 y	 Trombiculidae	 gen.	 sp4	 con	 M.	
cozumelae;	Macronyssus	 meridionalis	 con	M.	 keaysi.	 	 Todas	 las	
localidades	 estudiadas	 representan	 nuevos	 sitios	 de	 colecta	
para	los	ácaros	estudiados.		En	particular	las	especies		P.	mimon	
y	 M.	 meridionalis	 se	 registran	 por	 primera	 vez	 para	 México,	
estas	habían	sido	previamente	 referidas	en	Guyana	Francesa	y	
Panamá	 asociadas	 con	 M.	 bennetti	 y	 Myotis	 nigricans	
respectivamente.	 	 Este	 trabajo	 representa	 el	 primer	 estudio	
sobre	 ácaros	 asociados	 con	B.	 io,	M.	 keysi	 y	D.	 ecaudata	en	 el	
país.	 	 Asimismo,	 el	 presente	 estudio	 aumenta	 el	 registro	 de	
ácaros	 asociados	 con	 murciélagos	 en	 México.	 Finalmente,	
consideramos	que	estudios	como	este	son	importantes	debido	
a	 que	 los	 parásitos	 son	 un	 componente	 más	 	 de	 la	
biodiversidad,	 	 aportando	 información	 que	 puede	 ayudar	 a	
comprender	 algunos	 aspectos	 ecológicos	 y	 evolutivos	 de	 los	
huéspedes.		Este	trabajo	fue	financiado	por	el	proyecto	PAPIIT-
DGAPA,	UNAM	No.	IN214114.	
	
Palabras	 clave:	 	 Chiroptera,	 parásitos,	 Emballonuridae,	
Phyllostomidae,	Vespertilionidae.	
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MASTOFAUNA	ASOCIADA	AL	TRAMO	CARRETERO	EN	
CONSTRUCCIÓN	AMATITLÁN-HUEJUQUILLA	JALISCO	
	
Martha	 Pilar	 Ibarra-López1,	 Nancy	 López-Castellano1,	 Juan	
Loera-Casillas1	y	Luis	Ignacio	Iñiguez-Dávalos1	
1Departamento	 de	 recursos	 Naturales-IMECBIO,	 Centro	
Universitario	 de	 la	 Costa	 Sur,	 Universidad	 de	 Guadalajara.	 Av.	
Independencia	 Nacional	 151.	 Autlán,	 Jalisco	 48900.	 México.	
pilaribarralopez@yahoo.com.mx	(MPIL)	
	
Introducción:	 La	 construcción	 de	 carreteras	 es	 considerada	
como	un	agente	de	cambio	para	la	fauna	silvestre	y	en	especial	
para	 los	 mamíferos,	 las	 carreteras	 favorecen	 la	 expansión	
especies	 invasoras	 o	 de	 amplia	 distribución,	 pero	 también	
actúan	 como	 barreras,	 lo	 cual	 reduce	 la	 conectividad	 de	 las	
poblaciones	 y	 aumenta	 la	 fragmentación	 de	 su	 hábitat;	 en	 la	
región	 norte	 del	 estado	 de	 Jalisco,	 los	 wixárikas	 realizaron	
acciones	 para	 detener	 la	 construcción	 de	 un	 tramo	 carretero	
que	no	cumplía	con	sus	requerimiento.	Por	lo	que	este	estudio	
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pretende	 evaluar	 la	 presencia	 de	 especies	 de	 mamíferos	
asociados	 a	 la	 construcción	 de	 un	 tramo	 carretero	 para	 dar	
recomendaciones	para	su	construcción.	
Metodología:	 El	 estudio	 se	 realizó	 en	 19	 kilometros	 del	 tramo	
carretero	 Amatitán-Huejuquilla	 en	 el	 norte	 de	 Jalisco,	 la	
vegetación	 predominante	 es	 bosque	 de	 pino-encino.	 La	
evaluación	se	llevó	a	cabo	durante	la	estación	seca.	Se	capturó	
y	 evaluó	 la	 presencia	 de	 especies	 de	 diferentes	 grupos	
mastozoológicos,	roedores	con	trampas	Sherman,	murciélagos	
con	 redes	 de	 niebla	 y	 detectores	 ultrasónicos	 y	 mamíferos	
grandes	 y	 medianos	 mediante	 rastros	 indirectos	 y	 cámaras	
trampa.	
Resultados:	Se	enlistaron	94	especies	potenciales	para	la	zona.	
Se	 registró	un	 total	de	34	especies	de	mamíferos	para	el	 sitio.	
Entre	 las	 familias	 obtenidas	 destacan,	 Vespertilionidae	 (8),	
Muridae	 (7)	 y	 Mustelidae	 y	 Sciuridae	 (3,3).	 Cinco	 especies	 de	
mamíferos	 son	 endémicas	 a	México.	 El	 grupo	de	 los	 roedores	
fue	utilizado	como	 indicador	de	diversidad	alfa.	Los	resultados	
para	 los	 roedores	 muestran	 que,	 la	 diversidad	 más	 alta	 se	
observó	 asociada	 al	 “Camino”,	 con	 un	 valor	 H´=1,426	 pero	 la	
mayor	equitatividad	se	dio	en	el	“Bosque”	J=8.856.	En	cuanto	a	
los	murciélagos	se	capturaron	cinco	especies	insectívoras,	pero	
el	 mayor	 registro	 de	 especies	 se	 dio	 gracias	 a	 los	 detectores	
ultrasónicos	(n=9),	con	lo	que	el	listado	general	se	incrementó	a	
12	especies.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Realizar	 inventarios	 previos	 a	 la	
modificación	 de	 un	 hábitat	 determinado	 es	 de	 suma	
importancia	para	conocer	el	estado	de	las	poblaciones,	en	este	
estudio	 se	 evaluó	 la	 diversidad	 de	mamíferos	 con	 inventarios	
rápidos,	lo	cual	arrojó	el	36%	de	la	diversidad	de	mamíferos	del	
sitio	 con	 respecto	 al	 listado	 de	 especies	 potenciales;	 sin	
embargo,	 para	 conocer	 la	 diversidad	 del	 sitio,	 es	 necesario	
realizar	 inventarios	en	diferentes	estaciones	del	año,	 	debido	a	
que	 las	 especies	 pueden	 presentar	 cambios	 en	 la	 abundancia	
con	respecto	a	la	disponibilidad	de	recursos,	así	como	también	
existen	 especies	 imperceptibles	 con	 algunas	 técnicas	 de	
muestreo,	 y	 requieren	 de	 métodos	 específicos.	 La	 zona	
presenta	alta	diversidad	a	pesar	del	manejo	que	se	le	ha	dado	al	
sitio,	al	tipo	de	aprovechamiento	que	se	practica	en	la	zona	y	a	
la	 apertura	 del	 camino.	 Este	 trabajo	 aporta	 información	
relevante	 para	 determinar	 recomendaciones	 a	 la	 hora	 de	 la	
construcción	 de	 la	 carretera,	 sobre	 todo	 en	 las	 acciones	 de	
conservación	de	suelos,	manejo	activo	del	hábitat,	ubicación	y	
construcción	de	pasos	de	fauna	y	monitoreo	de	poblaciones	en	
riesgo.	
	
Palabras	 clave:	 conservación,	 diversidad,	 	 inventario,	
mamíferos,	manejo,	Wixáricas.	
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FORRAJEO	DE	GLOSSOPHAGA	SP.	EN	EL	BOSQUE	SECO	DE	
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Introducción:	 Los	 murciélagos	 nectarívoros	 son	 uno	 de	 los	
gremios	 más	 importantes	 dentro	 de	 la	 comunidad	 de	
quirópteros,	 ya	 que	 representan	 un	 gran	 papel	 polinizador	 en	
los	diversos	biomas.	Los	bosques	secos	se	caracterizan	por	ser	
ecosistemas	 con	 estacionalidades	 bien	marcadas,	 ocasionando	
una	 distribución	 heterogénea	 de	 los	 recursos.	 	 El	 objetivo	 de	
este	trabajó	fue	determinar	la	variación	en	el	tiempo	de	la	dieta	
de	Glossophaga	 sp.	 en	el	 bosque	 seco	de	Lázaro	Cárdenas,	 así	
como,	 comparar	 las	 dietas	 entre	 las	 diferentes	 especies	 de	
Glosofáginos	presentes	en	el	sitio	de	estudio.	
Metodología:	 Se	 marcaron	 seis	 transectos	 en	 el	 sitio	 de	
muestreo	 Rancho	 “La	 Bonetera”,	 la	 Mira,	 localidad	 de	 Lázaro	
Cárdenas,	Michoacán,	en	total	se	colocaron	siete	redes	de	niebla	
por	 noche	 por	 transecto,	 con	 un	 esfuerzo	 de	 400	 horas	
red/noche	 al	 mes.	 	 Se	 tomaron	 muestras	 fecales	 de	 los	
individuos	capturados	y	se	coloraron	en	frascos	eppendorff	con	
alcohol	al	70%.		Además	se	tomaron	muestras	de	polen	del	pelo	
de	 la	 cara	 y	 el	 cuerpo	 empleando	 gelatina	 con	 fucsina,	 como	
colorante.	 	 Por	 otro	 lado	 se	 colectaron	muestras	 de	 polen	 de	
plantas	 con	 síndrome	 quiropterofílico	 para	 evaluar	 la	
disponibilidad	de	recursos	en	el	tiempo.	
Resultados:	Se	capturaron	ejemplares	de	Glossophaga	soricina	y	
G.	morenoi,	obteniendo	que	en	total	se	están	alimentando	de	16	
morfotipos	 de	 polen,	 principalmente	 de	 las	 familias	
Convolvulaceae,	 Bombacaceae	 y	 Leguminosae.	 	 Las	
proporciones	 de	 granos	 de	 polen	 de	 cada	 una	 de	 las	 especies	
presentaron	una	diferencia	significativa	a	lo	largo	de	los	meses.		
Se	obtuvo	una	variación	no	sólo	de	la	disponibilidad	de	recursos	
en	el	ambiente	sino	de	la	preferencia	de	las	especies	a	través	del	
tiempo.	
Discusión	y	conclusiones:	Los	murciélagos	son	un	buen	modelo	
para	 estudiar	 la	 variación	 en	 la	 dieta	 a	 través	 del	 tiempo,	 en	
particular	 las	 especies	 nectarívoras,	 pueden	 ser	 más	
susceptibles	 a	 la	 variación	 en	 la	 disponibilidad	 de	 recursos	
dentro	del	sistema,	incluso	existen	algunas	especies	que	se	han	
descrito	 como	 migratorias,	 debido	 principalmente	 a	 la	
fluctuación	estacional	en	la	disponibilidad	de	los	recursos.		En	el	
caso	 particular	 de	 las	 especies	 de	 Glossophaga	 estudiadas,	
podemos	definir	dos	extremos	uno	G.	soricina	quien	se	presentó	
a	lo	largo	de	todo	el	año	de	muestreo	teniendo	variaciones	en	la	
dieta	desde	nectarívoro	a	insectívoro.		Por	otro	lado,	G.	morenoi,	
se	caracterizó	por	ser	más	nectarívoro,	habiendo	meses,	(abril	a	
junio)	 donde	 la	 disponibilidad	 de	 especies	 de	 plantas	 con	
síndrome	quiropterofílico	disminuye	y	por	 lo	 tanto	 la	presencia	
de	 la	 especie	 en	 el	 sistema	 también,	 sugiriendo	 una	 posible	
migración	de	las	poblaciones,	además	el	traslape	en	la	dieta	no	
es	tan	marcado,	sugiriendo	una	segregación	de	los	recursos.		Se	
concluye	 que	 las	 especies	 en	 cuestión	 tienden	 a	 consumir	 los	
recursos	disponibles	a	lo	largo	del	año,	siendo	más	selectivos	la	
especie	más	especialista.		
	
Palabras	 Clave:	 Bosque	 Seco,	 Dieta,	 Generalista,	 Nectarívoro,	
Servicios	ecosistémicos.	
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REGISTRO	DE	LA	MUERTE	DE	UNA	HEMBRA	DE	MANATÍ	
(Ttrichechus	manatus)	ASOCIADA	A	UNA	MANADA	
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Introducción:	 Los	 manatíes	 son	 mamíferos	 herbívoros	
adaptados	 a	 la	 vida	 completamente	 acuática.	 	 Es	 una	 especie	
cuya	distribución	actual	se	restringe	principalmente	a	sistemas	
fluvio-lagunares	del	centro	y	sur	de	Veracruz,		Tabasco,	norte	de	
Chiapas	 y	 Sur	 de	 Campeche,	 mientras	 que	 en	 el	 Caribe	
Mexicano	 se	 concentran	 en	 bahías	 	 de	 la	 costa	 de	 Quintana	
Roo.	 	En	nuestro	país	 se	encuentran	 listados	como	especie	en	
peligro	 de	 extinción.	 	 En	 cuanto	 a	 la	 biología	 reproductiva	 se	
sabe	que	 la	especie	tiene	una	baja	tasa	reproductiva,	teniendo	
una	 conducta	 reproductiva	 promiscua.	 Cuando	 la	 hembra	 se	
encuentra	en	periodo	estral	 	pueden	 juntarse	hasta	15	machos	
alrededor	de	ella	para	copular.	El	registro	oficial	de	este	tipo	de	
manadas	reproductivas	ha	sido	poco	frecuente	en	nuestro	país,	
ya	que	las	características	ambientales	de	los	sistemas	acuáticos	
en	 los	 que	 habitan	 y	 su	 baja	 accesibilidad	 dificultan	 la	
observación	de	 individuos.	 	 En	 el	 presente	 	 trabajo	 se	 reporta	
una	manada	 reproductiva	 que	 fue	 observada	 y	 reportada	 por	
habitantes	 de	 una	 localidad	 al	 interior	 de	 la	 Reserva	 de	 la	
Biosfera	 Pantanos	 de	 Centla,	 resaltando	 la	 discusión	 de	 las	
posibles	causas	de	muerte	de	la	hembra	de	esta	manada.		
Metodología:	 El	 22	 de	 mayo	 de	 2016,	 a	 solicitud	 de	 la	
Delegación	 en	 Tabasco	 de	 la	 Procuraduría	 Federal	 de	
Protección	al	Ambiente	se	acudió	al	 sitio	del	evento	en	el	que		
se	 reportó	 un	 grupo	de	manatíes	 y	 la	 posterior	muerte	 de	 un	
individuo	sobre	el	río	Usumacinta	en	 la	ranchería	Rivera	Alta	1ª	
sección	 del	 municipio	 de	 Centla,	 Tabasco.	 	 Dicha	 localidad	 se	
localiza	 en	 la	 parte	 central	 	 del	 polígono	 de	 la	 Reserva	 de	 la	
Biosfera	 Pantanos	 de	 Centla	 (RBPC).	 	 Con	 la	 finalidad	 de	
obtener	 información	 en	 relación	 al	 grupo	 reproductivo	 se	
realizaron	 preguntas	 en	 relación	 a	 la	 conducta	 del	 grupo	 de	
manatíes,	así	como	la	recuperación	de	material	fotográfico	y	de	
video.	 	En	cuanto	al	 individuo	muerto,	este	 fue	trasladado	a	 la	
Estación	Tres	Brazos	de	la	RBPC	para	realizar	la	revisión	externa	
del	cuerpo	y	de	los	órganos	internos	del	animal	de	acuerdo	a	los	
procedimientos	 marcados	 en	 los	 Protocolos	 Estandarizados	
para	 la	 Atención	 de	 Contingencias	 de	 Manatíes	 	 (CONANP,	
2011).			
Resultados:	 El	 individuo	 muerto	 correspondió	 a	 una	 hembra	
adulta	de	manatí,	con	una	 longitud	de	2.70	cm	y	un	moderado	
estado	 de	 descomposición.	 En	 la	 superficie	 corporal	 no	 se	
encontró	evidencia	de	 traumas.	En	 la	 revisión	macroscópica	el	
hígado,	 riñones,	 útero	 y	 corazón	 no	 presentaron	 anomalías	
aparentes.	 	Los	pulmones	tampoco	presentaron	anomalías,	en	
particular	 fueron	 revisados	 en	 búsqueda	 de	 fluidos,	
encontrándose	 solo	 llenos	 de	 aire.	 En	 el	 tracto	 digestivo	
solamente	 encontró	 forraje	 en	 el	 intestino	 	 grueso,	 mientras	
que	 el	 esófago,	 estómago	 y	 ciego	 gástrico	 se	 encontraron	
vacíos.	 Debido	 al	 estado	 de	 descomposición	 no	 fueron	
colectados	muestras	 de	 tejidos	 que	 pudieran	 ser	 viables	 para	
análisis	histopatológicos	y	bacteriológicos.		
En	cuanto	a	la	información	obtenida	de	las	preguntas	hechas	a	
las	personas	que	observaron	al	grupo	reproductivo,	mencionan	
el	 avistamiento	 de	 entre	 10	 a	 15	 manatíes,	 siendo	 observado	
este	grupo	desde	el	día	 21	de	mayo	en	 los	alrededores.	En	 los	
videos	 obtenidos	 se	 logran	 apreciar	 hasta	 cinco	 individuos	

tratando	de	sujetar	a	 la	hembra,	con	lo	que	se	constata	que	el	
grupo	constituía	una	manada	reproductiva.		
Discusión	y	conclusiones:	Este	es	el	primer	grupo	reproductivo	
que	logra	ser	documentado	en	México	y	aunque	no	fue	posible	
determinar	 la	 causa	de	muerte	de	esta	manatí,	 es	posible	que	
pueda	tener	relación	con	la	actividad	derivada	de	la	persecución	
de	 los	 machos	 para	 la	 copula,	 ya	 que	 compiten	 por	 copular	
hasta	 	 cuatro	 semanas.	 	 Cabe	 mencionar	 que	 personal	 de	 la	
RBPC	 y	 pobladores	 le	 	 brindaron	 soporte	 para	 que	 pudiera	
respirar,	 sin	 embargo	 murió	 en	 las	 primeras	 horas	 de	 la	
madrugada.	 Se	 sabe	 que	 la	 muerte	 de	 hembras	 en	 manadas	
reproductivas	 es	 poco	 común,	 sin	 embargo	 no	 existe	
información	publicada	sobre	causas	de	muerte.	En	este	caso	se	
descartó	 el	 ahogamiento	 debido	 a	 no	 encontrar	 fluido	 en	 los	
pulmones	 y	 a	 que	 estos	 presentaron	 aire.	 Debido	 al	 desgaste	
físico	 generado	 por	 la	 persecución,	 posiblemente	 durante	
varios	 días,	 apoyados	 	 en	 la	 ausencia	 de	 alimento	 en	 el	
estómago	y	ciego	gástrico,	especulamos	que	ésta	manatí	haya	
pasado	 por	 un	 síndrome	 similar	 al	 denominado	 “miopatía	 por	
captura”,	que	se	origina	por	una	elevada	acumulación	de	ácido	
láctico	en	musculo,	el	cual	puede	derivar	en	necrosis	celular	y	la	
consecuente	falla	de	los	músculos	como	el	cardiaco.			
	
Palabras	 clave:	 Manatí,	 miopatía,	 mortalidad,	 pantanos,		
reproducción.	
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ROEDORES	GEÓMIDOS	CON	BASE	EN	EL	REGISTRO	FÓSIL	DEL	
CENTRO	Y	SUR	DE	MÉXICO	
	
Eduardo	 Jiménez	 Hidalgo1*,	 Adolfo	 Pacheco	 Castro2,	 Rosalía	
Guerrero	Arenas1	y	Oscar	Carranza	Castañeda2	
1Laboratorio	 de	 Paleobiología,	 campus	 Puerto	 Escondido,	
Universidad	 del	 Mar.	 Km	 2.5	 Carretera	 Puerto	 Escondido-Sola	
de	 Vega,	 Puerto	 Escondido,	 Oaxaca,	 71985,	 México.	
eduardojh@zicatela.umar.mx	 (EJH),	
rosaliaga@zicatela.umar.mx	(RGA).	
2Laboratorio	de	Paleontología,	Centro	de	Geociencias,	 campus	
Juriquilla,	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México.	
Juriquilla,	 Querétaro,	 76230,	 México.	
apacheco@geociencias.unam.mx,	 (APC);	
carranza@geociencias.unam.mx	(OCC).	
	
Introducción:	La	Familia	Geomyidae	es	nativa	de	Norteamérica,	
sus	 representantes	 actuales	 se	 distribuyen	 desde	
Saskatchewan,	Canadá	hasta	el	norte	de	Colombia,	en	hábitats	
que	 van	 de	 boreales	 a	 tropicales.	 En	 México,	 las	 tuzas	 se	
distribuyen	 en	 la	 mayor	 parte	 del	 país	 y	 están	 representadas	
por	 cinco	 géneros	 y	 19	 especies,	 de	 las	 cuales	 89.47	 %	 son	
endémicas.	 	En	Estados	Unidos	de	América	los	registros	fósiles	
más	 antiguos	 de	 los	 geómidos	 pertenecen	 a	 la	 subfamilia	
Entoptychinae	 y	 son	 de	 edad	 oligocénica	 tardía	
(aproximadamente	 30	 millones	 de	 años	 antes	 del	 presente	
(ma)),	 mientras	 que	 los	 taxa	 de	 la	 subfamilia	 Geomyinae	
aparecen	 en	 el	Mioceno	 tardío	 (aproximadamente	 15	ma).	 En	
México,	el	registro	fósil	de	la	familia	se	restringe	al	Pleistoceno	
tardío	 (40,	 000	 años	 antes	 del	 presente).	 	 Las	 investigaciones	
paleontológicas	 llevadas	 a	 cabo	 recientemente	 en	 el	 centro	 y	
sur	de	México	han	aportado	información	que	permite	tener	una	
mejor	comprensión	de	la	evolución	de	los	geómidos	en	el	país	y	
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en	Norteamérica	en	general.	El	objetivo	de	este	trabajo	es	dar	a	
conocer	 estos	 nuevos	 registros	 de	 geómidos	 fósiles	 y	 sus	
implicaciones	en	la	evolución	del	grupo.	
Metodología:	 El	 material	 fósil	 estudiado	 fue	 recolectado	 en	
varias	temporadas	de	campo	desde	el	año	2009	en	Guanajuato	
y	desde	el	2010	en	Oaxaca;	los	sedimentos	portadores	son	limos	
y	 arenas	 de	 ambientes	 fluviolacustres	 y	 los	 ejemplares	 se	
recolectaron	 mediante	 tamizado	 húmedo	 (screen-washing)	 y	
colecta	 visual	 en	 superficie.	 La	 identificación	 taxonómica	 del	
material	 fósil	 se	 realizó	 con	 literatura	 especializada	 y	 por	
comparación	 con	 los	 ejemplares	 de	 geómidos	 de	 la	 Colección	
de	 Referencia	 del	 Laboratorio	 de	 Arqueozoología	 “Ticúl	
Álvarez”	del	 Instituto	Nacional	 de	Antropología	 e	Historia	 y	 la	
Colección	 de	Mamíferos	 Fósiles	 (F:AM)	 del	 Museo	 Americano	
de	Historia	Natural	de	Nueva	York.	
Resultados:	 En	 Santiago	 Yolomécatl,	 noroeste	 de	 Oaxaca,	 se	
han	 identificado	dos	 especies	 del	 entoptiquino	Gregorymys	 en	
estratos	 con	 una	 edad	 de	 35	 a	 33	 millones	 de	 años	 (Eoceno	
tardío),	 así	 como	 sus	 madrigueras	 fosilizadas	 (icnofósiles).	
Estos	son	los	primeros	registros	de	geómidos	para	el	Paleogeno	
mexicano	 y	 los	 más	 antiguos	 para	 toda	 Norteamérica.	 	 En	 el	
centro	 de	 México,	 en	 San	 Miguel	 de	 Allende,	 Guanajuato,	 se	
han	 identificado	Geomys	cf.	G.	minor	en	sedimentos	de	5.59	 	a	
4.60	millones	de	años	(Mioceno	tardío-	Plioceno	temprano),	así	
como	Cratogeomys	 castanops	 en	 sedimentos	 con	una	edad	de	
entre	3.0	y	2.5	millones	de	años	(Plioceno	temprano)	y	de	entre	
1.8	 y	 1.0	millones	de	años	 (Pleistoceno	 temprano).	Ambos	 son	
los	registros	más	antiguos	de	la	tribu	Geomyini	en	México,	y	en	
el	caso	de	Geomys	cf.	G.	minor	es	el	registro	más	antiguo	de	 la	
especie	en	Norteamérica.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 registros	 fósiles	 de	 Yolomécatl	
sugieren	que	la	radiación	temprana	de	los	geómidos	ocurrió	en	
el	 sur	 del	 país	 durante	 el	 Eoceno	 tardío,	 ya	 que	 hasta	 el	
momento	no	se	han	 identificado	en	otras	 localidades	coevales	
de	 México	 o	 Estados	 Unidos.	 	 La	 presencia	 de	 madrigueras	
asociadas	a	los	ejemplares	óseos	indica	que	el	hábito	fosorial	se	
desarrolló	más	tempranamente	de	lo	que	se	había	considerado	
hasta	 ahora.	 Por	 su	 parte,	 los	 registros	 del	 centro	 de	México	
sugieren	que	la	radiación	de	los	Geomyini	inició	alrededor	de	los	
5.5	 a	 los	 4.6	 ma	 en	 el	 centro	 del	 país	 y	 que	 el	 evento	 de	
especiación	de	Cratogeomys	castanops	ocurrió	al	sur	de	su	área	
de	distribución	actual,	siendo	la	especie	de	tuza	reciente	con	el	
rango	 cronológico	 más	 amplio	 (2.5-	 3.0	 ma)	 conocido	 hasta	
ahora.	Estos	nuevos	datos	fósiles	sugieren	que	la	diversificación	
de	 Geomyidae	 ocurrió	 principalmente	 en	 México	 durante	 el	
Cenozoico	 y	 que	 las	 especies	 de	 la	 familia	 ampliaron	 su	
distribución	geográfica	hacia	el	norte	del	continente	Americano	
y	 hacia	 el	 sur	 en	 Centroamérica	 y	 Sudamérica	 durante	 los	
últimos	35	millones	de	años.	
	
Palabras	 clave:	 Eoceno,	 Evolución,	 Geomyidae,	 Guanajuato,	
Oaxaca,	Plioceno,	Rodentia,	San	Miguel	Allende,	Yolomécatl.	
	

=======	
	
COMERCIALIZACIÓN	DE	MAMÍFEROS	SILVESTRES	EN	LA	
ADUANA	DE	CARGA	DEL	AEROPUERTO	INTERNACIONAL	DE	LA	
CIUDAD	DE	MÉXICO,	JUNIO	2015	A	DICIEMBRE	2015	
	
Cinthia	Yedid	 Jiménez	Martinez¹*,	 Salvador	Gaona	Ramirez¹	 y	
Alberto	Ostos	Gonzalez²	

¹Departamento	 de	 Biología,	 UAM-Iztapalapa.	 Av.	 San	 Rafael	
Atlixco	 186,	 Col	 Vicentina,	 Iztapalapa	 09340.	 México,	 D.	 F.	
cinthia.jimenez.martinez@gmail.com	(CYJM)		
²Subdelegación	 de	 Inspección	 Industrial	 y	 Vigilancia,	 Zona	
Metropolitana	 del	 Valle	 de	 México,	 PROFEPA.	 Boulevard	 el	
Pípila	No.1	Col.	Lomas	de	Tecamachalco,	C.P.	53950,	Naucalpan	
de	Juárez,	Edo.	Mex.	Tel.	85595449-6300	www.profepa.gob.mx	
	
Introducción:	 El	 comercio	 de	 los	 mamíferos	 silvestres	 es	 una	
actividad	 de	 importancia	 económica,	 por	 lo	 que	 dentro	 de	 las	
estrategias	de	regulación	de	la	Vida	Silvestre	la	Procuraduría	de	
Protección	al	Ambiente	(PROFEPA),	desarrolla	 inspecciones	en	
aeropuertos	 para	 la	 verificación	 ocular	 de	 especies	 de	 fauna	
silvestre	sus	productos	y	subproductos.		Se	colaboró	durante	el	
2015	 con	 PROFEPA	 en	 la	 Aduana	 de	 Carga	 del	 Aeropuerto	
Internacional	de	 la	Ciudad	de	México,	apoyando	en	 la	 revisión	
de	 la	 documentación	 para	 la	 importación,	 exportación	 y	
reexportación,	 así	 como	 en	 las	 inspecciones	 oculares	 de	 Vida	
Silvestre.	 	 	Mediante	 la	 aplicación	de	 la	 legislación	mexicana	 y	
los	tratados	 internacionales	vigentes	en	materia	de	protección	
de	 Vida	 Silvestre.	 	 Una	 herramienta	 importante	 son	 los	
documentos	que	permiten	hacer	una	correcta	identificación	de	
los	 especímenes	 productos	 y	 subproductos	 (claves,	 guías,	
catálogos,	 muestrarios,	 publicaciones,	 paginas	 internet,	
experiencia	personal	en	aduanas,	asesorías	especialistas,	etc.).			
Metodología:	 Las	 inspecciones	 oculares	 de	 Vida	 Silvestre	 se	
dividieron	 en	 tres	 categorías,	 subproductos:	 aquellas	 que	
tenían	 aplicaciones	 de	 especímenes	 como	 lo	 son	 artículos	 de	
bisutería	 (botones,	 aretes),	 prendas	 de	 vestir	 con	 aplicación,	
calzado,	 cinturones	 y	 bolsas	 de	mano,	 los	 productos	 aquellos	
que	 son	 completamente	 de	 Vida	 Silvestre	 como	 las	 pieles	
curtidas	 y	 trofeos	 de	 caza,	 por	 último,	 la	 categoría	 de	
especímenes	vivos.		
Resultados:	Durante	 la	prestación	del	 servicio	 se	 realizaron	un	
total	de	459	inspecciones	donde	se	involucraron	con	un	total	de	
74	 especies	 de	 mamíferos	 	 Dentro	 de	 los	 especímenes	 vivos	
destaca	 el	 hurón	 (Mustela	 putorius	 furo)	 con	 1290	 ejemplares	
siendo	un	total	de	17	inspecciones	para	esta	especie,	los	trofeos	
que	 más	 se	 inspeccionaron	 fueron	 el	 elefante	 africano	
(Loxodonta	 africana)	 y	 el	 ciervo	 escoses	 (Cervus	 elaphus	
scoticus)	 con	6	 trofeos	 inspeccionados	para	 cada	espécimen	y	
en	 subproductos	 destaca	 el	 búfalo	 de	 agua	 (Bubalus	 bubalis)	
con	un	total	de	103	inspecciones,	seguido	de	la	alpaca	(Vicugna	
pacos)	 con	 88	 inspecciones	 ambas	 realizadas	 a	 prendas	 de	
vestir	con	aplicaciones	como	chalinas,	suéteres	y	gabardinas.		El	
principal	 país	 de	 origen	 de	 los	 ejemplares,	 productos	 y	
subproductos	de	mamíferos	fue	la	India,	le	secunda	Finlandia	y	
en	 tercer	 lugar	 Perú.	 Lo	 que	 pone	 de	 manifiesto	 la	 gran	
demanda	 existente	 en	 México	 de	 mamíferos	 silvestres	 y	 sus	
productos	 de	 otras	 partes	 del	 mundo.	 	 Evidenciando	 una	
actividad	 legal	 económicamente	 importante,	 la	 cual	 se	 puede	
promover	aún	más	por	 los	prestadores	de	servicios	nacionales	
relacionados	con	la	fauna	silvestre.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 Cabe	 resaltar	 que	 la	 inspección	 y	
verificación	 de	 los	 permisos	 de	 posesión	 de	 especímenes,	
productos	 y	 subproductos	 de	 vida	 silvestre	 susceptibles	 al	
comercio	 nacional	 e	 internacional,	 obligan	 a	 conocer	 las	 leyes	
correspondientes,	a	 los	prestadores	y	a	quien	demanda	el	uso	
de	 la	 fauna	 silvestre,	 así	 como	 a	 autoridades	 responsables	 de	
aplicar	 la	 normatividad	 mexicana	 vigente	 y	 cumplir	 con	 los	
compromisos	 adquiridos	 por	 México	 mediante	 la	 firma	 de	
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convenios	 internacionales	para	 regular	 la	protección	de	esta	 y	
su	aprovechamiento	sustentable.		

Palabras	clave:	comercio,	fauna,	fomento,	legal,	uso.	
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PRESENCIA	DEL	MONO	ARAÑA	EN	UN	PAISAJE	
FRAGMENTADO	DEL	SURESTE	DE	MÉXICO	
	
Rugieri	 Juárez-López1*,	 Mircea	 Gabriel	 Hidalgo-Mihart1,	
Alejandro	 Jesús-de	 la	 Cruz1,	 Daniel	 H.	 Thornton2,	 Yaribeth	
Bravata-de	la	Cruz1	y	Fernando	Contreras-Moreno1	
1División	Académica	de	Ciencias	Biológicas,	Universidad	 Juárez	
Autónoma	 de	 Tabasco,	 Carretera	 Villahermosa-Cárdenas	 km	
0.5.	 Villahermosa	 86039,	 Tabasco,	 México.	 E-mail:	
ecolrugieri@hotmail.com	(RJL)	
2School	 of	 Environment,	Washington	State	University,	 PO	Box	
642812,	 Pullman,	 WA	 99164-2812,	 USA,	 and	 Panthera,	 8	 West	
40th	Street,	New	York,	NY	10018,	USA.	
	
Introducción:	La	fragmentación	del	hábitat	es	un	problema	que	
amenaza	 a	 los	 primates	 que	 habitan	 las	 selvas	 tropicales	 de	
México,	las	cuales	han	sufrido	altas	tasas	de	deforestación	que	
han	dejado	paisajes	con	diferentes	grados	de	fragmentación.		El	
objetivo	de	este	trabajo	fue	determinar	si	existe	relación	entre	
la	presencia	del	mono	araña	y	el	número	de	parches	de	selva	>	
100	ha	así	como	la	disponibilidad	de	hábitat	(ha)	para	la	especie	
en	un	paisaje	fragmentado	del	sureste	mexicano.	
Metodología:	 El	 área	 de	 estudio	 se	 encuentra	 dividida	 en	 75	
cuadros	 de	 6	 x	 6	 km2,	 abarcando	 una	 superficie	 de	 2700	 km2.		
De	 2015	 a	 2016	 se	 han	 realizado	 encuestas,	 colocado	 cámaras	
trampa	y	georreferenciado	avistamientos	de	monos	araña.	 	La	
presencia	del	mono	araña	en	un	cuadro	consto	de	su	registro	a	
través	de	cualquiera	de	los	métodos	antes	mencionados.	 	Para	
el	análisis	de	 los	datos	se	utilizó	un	modelo	 lineal	generalizado	
GLM,	 del	 cual	 se	 obtuvo	 una	 ecuación	 que	 se	 empleó	 para	
calcular	la	probabilidad	de	presencia	para	cada	cuadrante.	
Resultados:	 En	 17	de	 los	 75	 cuadros	que	componen	el	 área	de	
estudio	se	registró	la	presencia	del	mono	araña.		Estos	registros	
ocurrieron	en	los	cuadros	con	mayor	cantidad	de	vegetación	de	
selva.	 	 Los	 resultados	 del	 modelo	 lineal	 generalizado	 indican	
que	 tanto	 la	 variable	 número	 de	 parches	 (p=	 0.0647)	 como	
hábitat	 disponible	 (p=	 0.0479)	 influyen	 sobre	 la	 presencia	 del	
mono	 araña.	 	 El	 80	 %	 del	 área	 de	 estudio	 presenta	 un	 valor	
inferior	al	50	%	de	probabilidad	de	presencia	de	la	especie.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 registro	 de	 monos	 araña	 en	 los	
cuadros	 estuvo	 relacionado	 con	 la	 cantidad	 de	 parches	 y	
disponibilidad	de	hábitat,	esto	debido	a	que	la	especie	requiere	
extensiones	 de	 hábitat	 grandes.	 	 Dicho	 requerimiento	 es	
debido	a	su	alimentación	y	comportamiento	social	por	lo	que	su	
presencia	 puede	 está	 relacionada	 con	 la	 disponibilidad	 de	
frutos,	 la	 cual	 seguramente	 es	 mayor	 en	 las	 áreas	 donde	 se	
registró	 a	 la	 especie.	 	 Es	 además,	 menos	 tolerante	 a	 la	
perturbación	 que	 los	 otros	 primates	 del	 sureste	mexicano,	 es	
quizá	por	esta	razón	que	en	las	áreas	con	menos	disponibilidad	
de	hábitat	 la	especie	 registró	valores	bajos	de	probabilidad	de	
presencia,	la	cual	está	asociada	más	a	las	selvas.		Por	otro	lado,	
se	 ha	 mencionado	 que	 la	 competencia	 con	 otras	 especies	 de	
primates	puede	influir	en	la	presencia	de	alguno	de	ellos	por	lo	
que	quizá	en	esta	zona	el	mono	aullador	negro	(Alouatta	pigra),	
este	 influyendo	en	su	presencia	dentro	del	área	de	estudio,	ya	

que	 esta	 especie	 se	 registró	 en	 todos	 los	 cuadrantes	
muestreados.	 La	 disponibilidad	 de	 hábitat	 medida	 en	 número	
de	 parches	 y	 superficie	 (ha)	 influyeron	 sobre	 la	 presencia	 del	
mono	araña.	
	
Palabras	 clave:	 corredor,	 entrevistas,	 fragmentación,	 mono	
araña,	primates,	probabilidad	de	presencia.	
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CARACTERIZACION	PARCIAL	DE	INTERFERONES	TIPO	I-α	EN	
BALLENA	AZUL	(Balaenoptera	musculus)	
	
Rafael	 Juárez-Maldonado1*,	 Jorge	 Ortega1	 y	 Diane	 Gendron-
Laniel2	
1Laboratorio	 de	 Bioconservación	 y	 Manejo,	 Departamento	 de	
Zoología,	 Escuela	 Nacional	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Instituto	
Politécnico	 Nacional.	 	 Prolongación	 de	 Carpio	 y	 Plan	 de	 Ayala	
s/n,	 Ciudad	 de	 México,	 11340,	 México.	 	 Email:	
akuaspirit@gmail.com	 (RJM).	 	 2Laboratorio	 de	 Ecología	 de	
Cetáceos	 y	 Quelonios,	 Centro	 Interdisciplinario	 de	 Ciencias	
Marinas,	 Instituto	 Politécnico	 Nacional.	 	 Av.	 Instituto	
Politécnico	Nacional	s/n,	23096,	Baja	California	Sur,	México.	
	
Introducción:	Los	interferones	son	citocinas	que	se	liberan	por	
células	 hospederas	 ante	 la	 presencia	 de	 patógenos	 y	 células	
tumorales,	 	 son	 estructuras	 	 conservadas	 y	 no	 están	 bajo	
presión	de	 selección.	 	El	objetivo	de	este	 trabajo	es	definir	 las	
secuencias	que	codifican	para	diferentes	subtipos	de	Interferón	
tipo	 I-α	 en	 la	 ballena	 azul,	 homologando	 con	 secuencias	
publicadas	previamente	de	otras	especies.		
Metodología:	 Se	 obtuvieron	 biopsias	 con	 un	 sacabocados,	 se	
congelaron,	se	extrajo	el	DNA,	y	la	región	que	codifica	para	los	
Interferones	 se	 amplificó	 mediante	 PCR	 utilizando	
oligonucleótidos	 específicos	 para	 porcinos;	 se	 realizó	 la	
secuenciación	 y	 los	 datos	 se	 analizaron	mediante	 el	 software	
necesario.		
Resultados:	 Las	 temperaturas	 de	 alineamiento	 para	 los	
subtipos	amplificados	variaron	de	45°C	a	56°C.		El	número	total	
de	 sustituciones	 de	 bases	 por	 sitio,	 en	 las	 secuencias	 de	 los	
subtipos	 es	 0.020	 bases.	 	 La	 estimación	 de	 máxima	
verosimilitud	en	matriz	de	sustitución,	 indica	que	el	porcentaje	
de	sustituciones	sinónimas	es	20.42%;	de	acuerdo	al	modelo	de	
Kimura,	 el	 porcentaje	 de	 sustituciones	 no	 sinónimas	 es	 2.66%.		
Las	 posiciones	 de	 las	 cisteínas	 y	 prolinas	 que	 se	 sugiere,	 dan	
estabilidad	 a	 la	 molécula,	 difieren	 a	 las	 publicadas	
anteriormente.	 	 De	 acuerdo	 a	 la	 prueba	 Z	 de	 neutralidad,	 se	
acepta	la	hipótesis	nula.		
Discusión	y	conclusiones:	Los	IFN´s	al	ser	estructuras	altamente	
conservadas	 entre	 vertebrados,	 pueden	 amplificarse	 con	
oligonucleótidos	 no	 específicos	 para	 una	 especie,	 asimismo	
pueden	 utilizarse	 como	 marcadores	 moleculares	 debido	 a	 la	
baja	tasa	de	mutación	que	presentan.	
	
Palabras	 clave:	 Balaenopteridae,	 DNA	 genómico,	
Inmunogenética,	Secuenciación,	Teoría	neutral	de	la	evolución.	
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ABUNDANCIA	Y	DENSIDAD	DEL	JAGUAR	(Panthera	onca)	EN	LA	
REGIÓN	CHINANTLA,	SIERRA	MADRE	DE	OAXACA	
	
Mario	 César	 Lavariega	 Nolasco1*,	 Jesús	 Alejandro	 Ríos	 Solís2,	
Ixchel	Soriano	Martínez3,	José	Juan	Flores	Martínez4	y	Silvano	
Juan	Albino5	
1Laboratorio	 de	 Vertebrados	 Terrestres	 (Mastozoología),	
Centro	 Interdisciplinario	 de	 Investigación	 para	 el	 Desarrollo	
Integral	 Regional,	 Unidad	 Oaxaca,	 Instituto	 Politécnico	
Nacional.	 	 Hornos	 1003,	 Colonia	 Noche	 Buena,	 Santa	 Cruz	
Xoxocotlán,	 Oaxaca,	 71230,	 México.		
mariolavnol@yahoo.com.mx	(MCLN).	
2Ceiba	 Jaguar	 A.C.	 	 Miguel	 Hidalgo,	 San	 Bartolo	 Tuxtepec,	
Oaxaca,	68448,	México.		biol-alex@hotmail.com	(JARS).	
3Instituto	 Tecnológico	 de	 la	 Cuenca	 del	 Papaloapan.	 	 Avenida	
Tecnológico	21,	San	Bartolo	Tuxtepec,	Oaxaca,	68446,	México.		
somidehdz@hotmail.com	(ISM).	
4Laboratorio	 de	 Sistemas	 de	 Información	 Geográfica,	
Departamento	 de	 Zoología,	 Instituto	 de	 Biología	 UNAM.		
Circuito	 Exterior,	 Edificio	 Nuevo,	 Modulo	 C,	 Coyoacán,	 70153,	
Ciudad	de	México.		jj@ib.unam.mx	(JJFM).	
5Comité	de	Recursos	Naturales	de	 la	Chinantla	Alta	A.C.	 	Santa	
Cruz	 Tepetotutla,	 San	 Felipe	 Usila,	 Oaxaca,	 México.		
silvano_juan_12@hotmail.com	(SJA).	
*Ponente	
	
Introducción:	 El	 jaguar	 (Panthera	 onca)	 es	 listado	 como	 una	
especie	 en	 peligro	 de	 extinción	 debido	 a	 la	 fragmentación	 y	
perdida	de	hábitat,	la	disminución	de	presas	y	la	cacería	furtiva.		
En	 el	 sur	 de	 México,	 la	 Sierra	 Madre	 de	 Oaxaca	 ha	 sido	
propuesta	como	una	unidad	de	conservación	y	un	corredor	de	
preocupación	 para	 el	 jaguar.	 	 Sin	 embargo,	 se	 carece	 del	
conocimiento	 poblacional	 en	 la	 región,	 por	 ello,	 los	 objetivos	
del	 presente	 trabajo	 fueron	 estimar	 la	 abundancia	 y	 densidad	
poblacional	del	jaguar	en	la	región	de	la	Chinantla,	Sierra	Madre	
de	Oaxaca.	
Metodología:	El	área	de	estudio	se	dividió	en	cuadrantes	de	9	
km2	 y	 en	 cada	 uno	 de	 ellos	 se	 colocaron	 tres	 estaciones	 de	
fototrampeo	 con	 una	 trampa-cámara	 en	 cada	 una.	 	 Las	
trampas-cámara	 estuvieron	 activas	 durante	 66	 días,	 lo	 que	
significó	 un	 esfuerzo	 de	 muestreo	 de	 2,553	 días-trampa.	 	 La	
abundancia	se	estimó	con	el	software	Capture	y	la	densidad	de	
jaguares	se	obtuvo	con	el	cociente	de	la	abundancia	estimada	y	
el	área	efectiva	de	muestreo.	
Resultados:	 Se	 obtuvo	 un	 total	 de	 34	 fotografías	 de	 siete	
individuos	de	jaguar.		La	tasa	de	captura	fue	de	13.31	fotografías	
de	 jaguares	 	 por	 1,000	 trampas/noche.	 	 Con	 la	 abundancia	
estimada	 por	 Capture	 y	 el	 área	 efectiva	 de	 muestreo,	 la	
densidad	poblacional	 de	 jaguares	 en	 región	de	 la	 Chinantla	 se	
estimó	en	1.43	jaguares	por	100	km2.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 tasa	 de	 captura	 de	 jaguares	 fue	
0.41	veces	mayor	a	lo	reportado	anteriormente	en	la	región	de	
La	 Chinantla,	 sin	 embargo,	 la	 densidad	 se	 encuentra	 entre	 las	
más	 bajas	 conocidas	 a	 lo	 largo	 del	 área	 de	 distribución	 del	
jaguar.	 	 La	 densidad	 estimada	 de	 jaguares	 en	 la	 Chinantla	 se	
encuentra	en	el	intervalo	reportado	para	bosques	tropicales	de	
montaña.	
	
	Palabras	 clave:	 abundancia,	 área	 comunal	 protegida,	Capture,	
bosque	mesófilo	de	montaña,	trampa-cámara.	
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DESCRIPCIÓN	DE	LA	MORFOLOGÍA	Y	CONTENIDO	ESTOMACAL	
DE	NELSONIA	GOLDMANI	EN	UNA	LOCALIDAD	DEL	CENTRO	DE	
LA	FAJA	VOLCÁNICA	TRANSMEXICANA,	MÉXICO	
	
Miguel	Ángel	León-Tapia1*	y	Claudia	Marisol	Peralta-Juárez2	
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Introducción:	 Nelsonia	 goldmani	 es	 un	 roedor	 endémico	 con	
una	 distribución	 geográfica	 fragmentada	 a	 través	 de	 la	 Faja	
Volcánica	Trasnsmexicana	(FVT),	habita	a	elevaciones	de	hasta	
3,100	 msnm	 en	 los	 bosques	 de	 pino-encino	 y	 mesófilo	 de	
montaña.		Prácticamente	no	se	conoce	sobre	la	biología	de	esta	
especie,	pero	 la	poca	 información	que	existe	 indica	que	puede	
estar	restringida	a	pequeñas	áreas	con	condiciones	ambientales	
específicas	 como	 cañadas	 y	 laderas	 rocosas	 con	 vegetación	
densa	 y	 húmeda.	 	 Esto	 puede	 sugerir	 que	 sus	 hábitos	 y	
comportamiento	puedan	estar	fuertemente	ligados	al	ambiente	
específico	 donde	 habita.	 	 Esta	 situación	 hace	 vulnerable	 a	 N.	
goldmani	 si	 se	 considera	 que	 el	 tipo	 de	 ambientes	 en	 los	 que	
habita	 están	 desapareciendo	 de	 forma	 alarmante	 por	 las	
actividades	 humanas	 en	 la	 FVT	 como	 la	 tala	 de	 bosques,	 el	
aumento	en	la	agricultura	y	ganadería.			
Metodología:	 Es	 por	 esta	 razón	 que	 el	 objetivo	 del	 presente	
estudio	 fue	 presentar	 por	 primera	 vez	 evidencia	 sobre	 la	
morfología	 y	 contenido	 estomacal	 de	 un	 individuo	 de	 N.	
goldmani	 colectado	 en	 un	 ambiente	 con	 bosque	 mesófilo	 de	
montaña	en	el	centro	de	la	FVT.		El	material	biológico	se	obtuvo	
de	 un	 macho	 adulto	 colectado	 en	 el	 Parque	 Natural	 “Las	
Peñas”	 en	 el	 Estado	 de	 México	 en	 octubre	 del	 2010.	 	 El	
estómago	 del	 ejemplar	 fue	 removido	 y	 cortado	
horizontalmente,	 mientras	 que	 el	 contenido	 estomacal	 fue	
fijado	 en	 alcohola	 al	 70%.	 	 Los	 cortes	 del	 estómago	 fueron	
colocados	 en	 un	 estereoscopio	 óptico	 para	 la	 observación	 y	
registro	 de	 sus	 estructuras	 internas.	 	 El	 contenido	 estomacal	
fue	colocado	en	laminillas	microhistológicas	y	fueron	revisadas	
en	 un	microscopio	 óptico	 a	 una	 ampliación	 de	 10x	 y	 40x	 para	
fotografiar	 e	 identificar	 los	 diferentes	 componentes	 y	
estructuras	del	alimento	consumido.		
Resultados:	 La	 distribución	 del	 epitelio	 glandular	 gástrico	 del	
estómago	 fue	 bilocular-discoglandular,	 con	 una	 incisura	
angularis	poco	pronunciada,	el	corpus	tuvo	una	forma	alargada	
y	horizontal	en	 la	sección	de	 fornix	ventricularis,	mientras	que	
el	 epitelio	 glandular	 se	 dispuso	 cercanamente	 al	 antrum.	 	 El	
contenido	 estomacal	 tuvo	 evidencia	 de	 plantas,	 hongos	 e	
insectos.	 	 Las	 plantas	 tuvieron	 muestras	 de	 las	 Divisiones	
Magnoliophyta,	 Coniferophyta	 y	 Pteridophyta	 en	 las	 familias	
Asteraceae,	 Rosaceae	 y	 Pinaceae.	 	 Las	 partes	 que	 fueron	
consumidas	 fueron	 tallos,	 hojas	 y	 aquenios.	 	 Los	 hongos	
incluyeron	 esporas	 de	 la	 División	 Eumycota.	 	 Finalmente	 se	
identificó	 un	 fragmento	 del	 exoesqueleto	 perteneciente	 a	 un	
artrópodo.	 	 Las	 diferencias	 encontradas	 en	 las	 estructuras	
internas	 del	 estómago	de	N.	 goldmani	 son	muy	 similares	 a	 las	
presentes	en	 los	géneros	Peromyscus	y	Neotomodon,	pero	con	
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diferencias	 notables	 en	 la	 forma	 y	 disposición	 del	 fornix	
ventricularis,	 sin	 embargo	 estómago	 varía	 entre	 individuos,	 se	
ha	visto	que	el	grado	de	distensión	depende	de	 la	cantidad	de	
comida	que	albergaba	antes	de	 la	disección.	 	Por	otro	 lado,	el	
contenido	estomacal	presente	en	el	ejemplar	colectado	provee	
evidencia	de	una	dieta	omnívora	en	la	temporada	de	colecta.		El	
ejemplar	fue	colectado	en	la	zona	más	húmeda	de	una	cañada	
donde	 la	 presencia	 de	 líquenes,	 hongos	 y	 retoños	 fue	 más	
evidente,	probablemente	este	 tipo	de	microambientes	provee	
todos	 los	 recursos	 necesarios	 para	 que	 la	 presencia	 de	 N.	
goldmani	sea	mayor.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 Es	 necesario	 aumentar	 el	
conocimiento	 sobre	 la	 dieta	 de	 N.	 goldmani	 para	 que	 así	 sea	
posible	 examinar	 sus	 estrategias	 de	 forrajeo	 a	 través	 del	 año,	
sus	mecanismos	 conductuales	 que	 desarrollan	 en	 la	 selección	
de	 esa	 dieta	 y	 el	 papel	 que	 esta	 especie	 desempeña	 en	 el	
ecosistema	 y	 así	 contar	 con	 mayor	 información	 para	 su	
conservación.	
	
Palabras	clave:	bosque	mesófilo	de	montaña,	Cricetidae,	dieta,	
Eje	Neovolcánico	Transversal,	forrajeo.	
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Introducción:	 Hay	 interacciones	 ecológicas	 entre	 plantas	 y	
animales	 que	 son	 benéficas;	 a	 esto	 se	 le	 conoce	 como	
mutualismo,	 y	 como	 un	 ejemplo	 tenemos	 la	 polinización.	
Aunado	 a	 esto	 las	 plantas	 desarrollan	 síndromes	 de	
polinización,	 que	 son	 el	 conjunto	 de	 características	 que	 una	
planta	 desarrolla	 para	 una	 polinización	 efectiva.	 Las	 flores	 de	
Ipomoea	 arborescens	 son	 blancas,	 en	 forma	 de	 campana,	 con	
presencia	de	néctar	y	con	antesis	crepuscular,	que	se	prolonga	
hasta	 las	 primeras	 horas	 del	 día	 siguiente,	 por	 lo	 que	 pueden	
ser	visitadas	por	varios	grupos	de	polinizadores.	En	este	trabajo	
se	evaluó	la	legitimidad,	eficiencia	y	eficacia	de	los	polinizadores	
de	I.	arborescens	
Metodología:	 Para	 ello,	 se	 analizó	 el	 sistema	 de	 polinización	
mediante	 siete	 experimentos	 (autogamia,	 geitonogamia,	
xenogamia,	 polinización	 nocturna,	 diurna,	 diurno	 con	
extracción	 de	 néctar	 y	 control).	 Se	 determinó	 a	 los	 visitantes	
florales	 por	 medio	 de	 grabaciones,	 observaciones	 en	 flores	
focales	 con	 binoculares	 y	 uso	 de	 redes	 de	 niebla	 para	 su	
captura.	 Se	describió	 la	 fenología	 floral,	 y	 se	hicieron	ANOVAs	
no	paramétricas	(Kruskal-Wallis)	para	evaluar	las	diferencias	en	
promedios	 del	 sistema	 de	 polinización,	 tiempos	 promedio	 y	
duración	 de	 visitantes	 florales,	 y	 promedios	 en	 el	 volumen	 y	
calidad	de	néctar.	

Resultados:	Los	resultados	muestran	que	el	mayor	volumen	de	
néctar	y	calidad	se	presentó	a	las	02:00	am.	Los	tratamientos	en	
los	 que	 hubo	más	 semillas	 asentadas	 fueron	 el	 nocturno	 y	 el	
control.	 Los	 polinizadores	 nocturnos	 más	 frecuentes	 fueron	
Leptonycteris	 yerbabuenae	 y	 Glossophaga	 soricina,	 y	 los	
visitantes	 diurnos	 que	 se	 registraron	 con	 mayor	 frecuencia	
fueron	 Amazilia	 violiceps	 y	 Melanerpes	 chrysogenys,	 que	
transportaban	 polen;	 se	 registró	 a	 L.	 yerbabuenae	 realizando	
visitas	legítimas.	
Discusión	 y	 conclusiones:	Concluimos	que	debido	a	 los	 rasgos	
morfológicos	de	la	flor,	a	que	la	producción	y	mayor	calidad	de	
néctar	 de	 I.	 arborescens	 ocurre	 durante	 la	 noche	 y	 a	 que	 los	
experimentos	de	polinización	que	resultaron	favorables	fueron	
los	 nocturnos	 y	 el	 control;	 esta	 especie	 está	más	 asociados	 al	
síndrome	 quirópterofilo,	 por	 lo	 que	 los	 visitantes	 florales	
nocturnos	son	los	más	eficaces	en	comparación	con	los	diurnos.	
	
Palabras	clave:	murciélagos,	Ipomoea,	semillas	
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MONITOREO	MOLECULAR	NO	INVASIVO	EN	LAGOMORFOS	DE	
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Introducción:	Los	lagomorfos	conforman	una	parte	importante	
de	 los	ecosistemas	ya	que	determinan	 los	 ciclos	poblacionales	
de	 diversos	 carnívoros	 entre	 los	 que	 destaca	 el	 Águila	 Real,	
especie	en	peligro	de	extinción	en	México	y	de	la	cual	las	liebres	
(Lepus	 sp.)	 y	 conejos	 (Sylvilagus	 sp.)	 son	 la	mayor	parte	de	 su	
dieta	(>	70%);	por	otro	lado,	estos	lagomorfos	forman	parte	de	
diversas	 tradiciones,	 sustento	 alimenticio	 y	 económico	 de	
diversas	 comunidades	 rurales.	 	 Aún	 siendo	 especies	 de	 gran	
relevancia	 ecológica	 y	 económica,	 existe	 escasa	 información	
sobre	su	biología	y	estatus	poblacional.		El	monitoreo	indirecto	
de	 las	poblaciones	de	fauna	silvestre	en	vida	 libre	son	técnicas	
con	 grandes	 ventajas	 para	 la	 obtención	 de	 información	
biológica,	 datos	 imprescindibles	 para	 el	 manejo	 y/o	
conservación	de	este	recurso	natural.	 	El	área	de	Sierra	Fría	es	
una	ANP	importante	como	sitio	de	reproducción	de	águila	real,	
donde	se	desconoce	 la	 información	del	estatus	poblacional	de	
sus	principales	presas,	y	donde	estudios	anteriores	definen	que	
su	principal	presa	en	esta	área	es	 la	 liebre;	por	 lo	que	nuestra	
hipótesis	se	define	en	el	sentido	de	que	existe	mayor	presencia	
de	liebres	que	de	conejos	en	esta	área	de	estudio.		
Metodología:	Por	lo	anterior	se	colectaron	muestras	fecales	de	
lagomorfos	 con	 el	 objetivo	 de	 someterlos	 al	 proceso	 de	
extracción	de	ADN.		Posteriormente,	se	realizó	la	amplificación	
de	 un	 fragmento	 de	 ADN	 mitocondrial	 (ADNmt)	 mediante	 la	
técnica	 Reacción	 en	 cadena	 de	 la	 polimerasa	 (PCR)	 usando	
primers	 establecidos	 en	 estudios	 anteriores,	 los	 productos	
amplificados	fueron	sometidos	a	digestión	utilizando	la	enzima	
de	restricción	Nla	III	para	obtener	 las	bandas	de	diferenciación	
entre	conejo	y	liebre.	
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Resultados:	 Los	 resultados	 mostraron	 una	 eficiencia	 de	
extracción	para	el	100%	de	las	muestras,	de	las	cuales	el	48.53%		
tienen	una	concentración	de	ADN	mayor	a	1000	ng/µl	mientras	
que		la	del	51.47%	es	menor;	al	someterlas	al	proceso	de	PCR	se	
obtuvieron	 bandas	 de	 amplificación	 de	 entre	 565	 bases,	 así	
como	 la	 identificación	de	 liebres	y	conejos	mediante	el	uso	de	
marcadores	 moleculares,	 siendo	 el	 55%	 de	 las	 muestras	 de	
conejo,	mientras	el	45%	restante	fue	de	liebre.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Estos	 datos	muestran	 la	 factibilidad	
de	las	técnicas	moleculares	como	herramienta	de	identificación	
y	monitoreo	de	poblaciones	de	lagomorfos	en	el	área	de	Sierra	
Fría.	 	 El	 presente	 estudio	 aporta	 una	 técnica	 indirecta	 de	
monitoreo	e	identificación	entre	poblaciones	de	conejo	y	liebre	
con	 lo	 cual,	 apoya	 la	 obtención	 del	 conocimiento	 biológico	 y	
estatus	de	las	poblaciones	de	lepóridos	en	el	área	de	estudio.		
	
Palabras	 clave:	Lepus	 sp.,	Marcadores	Moleculares,	Monitoreo	
Indirecto,	Sierra	Fría,	Sylvilagus	sp.	
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NO	VOLADORES	DEL	PARQUE	EÓLICO	LA	RUMOROSA,	BAJA	
CALIFORNIA	
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Introducción:	 En	 los	 últimos	 años	 la	 energía	 eólica	 se	 ha	
convertido	 en	 la	 fuente	 energética	 renovable	 con	 mayor	
desarrollo	 alrededor	 del	 mundo.	 Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 las	
ventajas	 y	beneficios	de	 la	 energía	eólica,	 se	ha	documentado	
efectos	 adversos	 sobre	 la	 fauna	 silvestre,	 particularmente	
murciélagos.		A	pesar	de	esto,	existe	poca	información	sobre	el	
impacto	en	otros	grupos	de	mamíferos,	por	 lo	que	el	presente	
trabajo	 tiene	 como	 objetivos	 generar	 un	 inventario	 de	 los	
mamíferos	 no	 voladores	 presentes	 en	 el	 Parque	 Eólico	 La	
Rumorosa	(PER)	y	documentar	su	mortalidad		y	causas.	
Metodología:	 Para	 referenciar	 las	 especies	 de	 mamíferos	 no	
voladores	 en	 el	 área	 de	 estudio,	 ubicada	 al	 norte	 de	 Baja	
California,	se	realizó	la	búsqueda	de	registros	en	bases	de	datos	
de	GBIF	y	VertNet.	Posteriormente,	para	inventariar	las	especies	
presentes	en	el	PER,	ubicado	a	4.5	km	al	suroeste	del	poblado	
de	la	Rumorosa,	B.C.	Se	efectuó	un	monitoreo	mensual	(marzo	
de	 2016	 a	 la	 fecha),	 empleando	 	 trampas	 tipo	 Sherman	 y	
cámaras	 trampas.	 Complementariamente	 se	 realizaron	
recorridos	durante	agosto	de	2015	a	mayo	de	2016	para	realizar	
la	búsqueda	de	cadáveres	de	mamíferos,	realizando	recorridos	
a	 pie	 según	 la	 metodología	 propuesta	 por	 Morrison	 et	 al.	
(2009).		

Resultados:	Considerando	 los	 registros	obtenidos	en	 las	bases	
de	 datos,	 se	 determinó	 que	 en	 el	 área	 de	 la	 Rumorosa	 se	
registra	 la	 presencia	 de	 22	 especies	 mamíferos	 no	 voladores,	
representados	 por	 nueve	 familias	 y	 16	 géneros.	 De	 manera	
particular,	 se	 determinó	 que	 en	 el	 PELR	 se	 registraron	 nueve	
especies	 de	mamíferos	 no	 voladores,	 representados	 por	 siete	
familias	 y	 nueve	 géneros;	 Lepus	 californicus,	 Sylvilagus	
audubonii,	 Otospermophilus	 beecheyi,	 	 Thomomys	 bottae,	
Chaetodipus	spinatus,	Reithrodontomys	megalotis,	Canis	 latrans,	
Lynx	 rufus	 y	 Odocoileus	 hemionus.	 Durante	 el	 registro	 de	
mortalidad	 se	 realizó	 el	 hallazgo	 de	 tres	 especímenes	
correspondientes	 a	 Thomomys	 bottae,	 Chaetodipus	 spinatus	 y		
Reithrodontomys	 megalotis,	 los	 cuales	 fueron	 encontrados	 en	
coladeras	ubicadas	en	la	base	de	los	aerogeneradores.	
Discusión	 y	 conclusiones:	De	 las	 22	 especie	 de	mamíferos	 no	
voladores	 reportados	en	el	área	de	 la	Rumorosa,	en	el	PER	se	
registró	la	presencia	únicamente	de	nueve.	De	estas,	ninguna	se	
encuentra	 descrita	 en	 la	 Lista	 Roja	 de	 la	 UICN	 y	 la	 NOM-059-
SEMARNAT-2010,	 y	 únicamente	 Odocoileus	 hemionus	 se	
encuentra	en	la	Lista	de	especies	y	poblaciones	prioritarias	para	
la	 conservación	 (SEMARNAT	 2014).	 A	 excepción	 de	 los	
murciélagos,	donde	se	ha	documentado	su	mortalidad		durante	
la	 etapa	 de	 operación	 de	 los	 parques	 eólicos	 (Arnett	 2008;	
Morrison	 2009,	 Bolívar-Cimé	 et	 al.	 2016),	 existe	 poca	
información	sobre	la	mortalidad	en	otros	grupos	de	mamíferos.	
Por	lo	que	en	el	presente	trabajo	se	reporta	el	hallazgo	de	tres	
especímenes	 de	 roedores	 Thomomys	 bottae,	 Chaetodipus	
spinatus	 y	 	 Reithrodontomys	 megalotis,	 cuyos	 cuerpos	 fueron	
encontrados	muertos	en	alcantarillas	 localizadas	en	 la	base	de	
los	 aerogeneradores.	 Posterior	 a	 estos	 registros,	 se	 realizó	 la	
sugerencia	 al	 personal	 técnico	 del	 PER	 de	 colocar	 exclusores	
para	evitar	la	muerte	de	otras	especies	de	mamíferos	terrestres	
no	voladores	dentro	de	las	instalaciones	del	parque	eólico.	
	
Palabras	 clave:	 energía	 eólica,	 impacto	 ambiental,	
infraestructura,	noroeste	de	México,	roedores.	
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Introducción:	Oaxaca	tiene	el	primer	lugar	en	mamíferos	a	nivel	
nacional;	 el	 orden	 Chiroptera	 es	 el	 segundo	 mejor	
representado.		Los	murciélagos	se	consideran	importantes	en	el	
ambiente,	ya	que	consumen	insectos	plaga,	son	polinizadores	y	
dispersores	de	 semillas	de	plantas	pioneras;	 además	 su	guano	
es	 utilizado	 como	 fertilizante.	 	 El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 fue	
realizar	 un	 inventario	 de	 las	 especies	 presentes	 en	 la	
subprovincia	 fisiográfica	 Montañas	 y	 Valles	 del	 Occidente	 del	
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estado	de	Oaxaca,	así	 como	 revisar	el	estado	de	conservación	
de	las	especies	de	acuerdo	a	la	NOM-059-ECOL-2010.			
Metodología:	Los	registros	de	 las	especies	 fueron	obtenidos	a	
través	 de	 la	 revisión	 de	 la	 literatura	 especializada	 (libros,	
artículos)	y	el	 trabajo	de	campo	 incluyó	 la	 revisión	de	 refugios	
además	se	colocaron	dos	redes	de	niebla	(12	m	x	2.5m)	en	seis	
localidades	durante	los	meses	de	marzo	y	abril	del	2016.		
Resultados:	Se	obtuvo	un	total	de	53	especies	distribuidas	en	6	
familias,	la	familia	Phyllostomidae	fue	la	mejor	representada	(26	
especies,	 49.	 05%)	 seguido	 de	 la	 familia	 Vespertilionidae	 (15	
especies,	 28.30%),	 se	 registraron	 4	 gremios	 tróficos:	
insectívoros	(56.6%),	frugívoros	(22.6%),	nectarívoros	(18.86%)	y	
hematófagos	(1.8%).	 	Tres	especies	se	encuentran	dentro	de	 la	
categoría	 de	 amenazada	 (Choeronycteris	 mexicana,	
Leptonycteris	yerbabuenae	y	L.	nivalis).			
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 uso	 de	 varios	 métodos	 para	
registrar	 murciélagos	 contribuyó	 a	 tener	 un	 inventario	 más	
completo,	sin	embargo,	los	murciélagos	insectívoros	evaden	las	
redes	 de	 niebla	 por	 lo	 tanto	 se	 debe	 considerar	 utilizar	
detectores	 acústicos	 en	 trabajos	 posteriores	 lo	 cual	 permitiría	
aumentar	 la	 probabilidad	 de	 registrar	 más	 especies	 para	 la	
zona.	
	
Palabras	 clave:	 Chiroptera,	 Gremios	 tróficos,	 Inventario,	
Mixteca,	Refugios	
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ESTRUCTURA	ECOLÓGICA	ESPACIAL	DEL	GREMIO	DE	
MESODEPREDADORES	EN	FUNCIÓN	DE	UN	“ÍNDICE	DE	
MARCAJE”,	EN	LA	LOCALIDAD	DE	OTLALTEPEC,	PUEBLA	
	
Alejandra	 Margarita	 López	 Ramos	 *,	 Miguel	 Ángel	 Toriz	
Casabal,	 	 María	 de	 la	 Asunción	 Soto	 Álvarez,	 Gerardo	 López	
Ortega		y	Miguel	Ángel		Armella	Villalpando	
Laboratorio	 de	 Ecología,	 Departamento	 de	 Biología,	
Universidad	 Autónoma	Metropolitana,	 Unidad	 Iztapalapa.	 San	
Rafael	 Atlixco	 No.186,	 Col.	 Vicentina,	 Iztapalapa,	 09340,	
México.	E-mail:	alexmar_22@hotmail.com	
	
Introducción:	 El	 marcaje	 odorífero	 ha	 sido	 definido	 como	 la	
aplicación	 de	 secreciones	 y	 excreciones	 por	 un	 animal	 sobre	
áreas	 u	 objetos	 en	 su	 ambiente,	 es	 de	 uso	 común	 entre	 los	
mamíferos;	entre	los	cánidos,	el	marcaje	odorífero	puede	servir	
como:	 un	 mecanismo	 para	 el	 mantenimiento	 del	 territorio,	
reconocimiento	 de	 sexo,	 indicador	 de	 la	 madurez	 y	 sincronía	
sexual,	y	como	información	para	orientar	a	miembros	del	grupo	
y	dispersar	animales	que	puedan	entrar	en	territorios	ocupados.		
Este	 trabajo	 tuvo	por	objetivo	entender	cómo	es	 la	estructura	
funcional	del	gremio	de	mesodepredadores	en	términos	del	uso	
del	espacio.		
Metodología:	 Sobre	 sitios	 estratégicos	 de	 paso	 de	
mesodepredadores	 fueron	 establecidas	 diferentes	 transectos	
en	 los	que	se	 realizó,	periódicamente,	 la	colecta	de	excretas	y	
se	 colocaron	 cámaras	 trampa.	 	 Cada	excreta	 fue	 fotografiada,	
georreferenciada,	 identificada	 y	 calificada	 por	 su	 valor	 de	
señalización	según	Barja	(1988).		A	partir	de	los	datos	obtenidos	
como	medida	de	competencia	de	las	especies	fue	establecido	el	
“Índice	 de	 Marcaje”;	 mientras	 más	 características	 propias	 de	
señalización	tenga	una	excreta,	mayor	es	su	índice	de	marcaje.		
Resultados:	Todas	las	especies	integrantes	del	gremio	utilizaron	
principalmente	 	 la	 característica	 “conspicua”	 (C)	 (57.	 6%),	

seguida	de	“punto	por	arriba	del	nivel	del	suelo”	(PANS)	(25.3	
%),	 	 las	dos	restantes,	“sobre	roca,	árbol	o	arbusto”	(SRAAr)		y	
“cruce	 caminos”	 (CC)	 estuvieron	 por	 debajo	 del	 10	 %.	 	 Hubo	
diferencias	 significativas	 en	 la	 forma	 en	 que	 los	
mesodepredadores	 utilizaron	 los	 indicadores	 (F=	 3.991,	
P=0.009):	 el	 cacomixtle	 (Bassariscus	 astutus)	 utilizó	
significativamente	 los	 indicadores	 	 “C”	 y	 “PANS”	 comparado	
con	 zorra	 (Urocyon	 cinereoargenteus)	 y	 mapache	 (Procyon	
lotor).	 	 El	 coyote	 (Canis	 latrans)	 no	 mostró	 diferencias	
significativas	respecto	a	los	demás	mesodepredadores	en	el	uso	
de	indicadores.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Se	 concluye	 que	 el	 coyote	 es	 la	
especie		más	conspicua	y	dominante	dentro	de	la	zona	porque	
no	mostró	diferencias	con	 los	demás	mesodepredadores	en	el	
empleo	 de	 los	 indicadores	 de	 marcaje.	 	 Por	 otro	 lado,	 el	
cacomixtle	fue	la	especie	que	presentó	la	menor	variación	en	su	
“Índice	 de	 Marcaje”	 y	 mantuvo	 diferencias	 significativas	 con	
mapache	 y	 zorra,	 quienes	 utilizaron	 en	 forma	 más	 equitativa	
sus	 estrategias	 de	 marcaje,	 por	 lo	 que	 es	 probable	 que	 el	
cacomixtle	use	este	“Índice	de	Marcaje”	con	mayor	énfasis	en		
la	 comunicación	 intraespecífica	 y	 evite	 así	 competir	 con	 los	
demás	 integrantes	 del	 gremio	 de	 mesodepredadores	 en	 el	
establecimiento	 de	 la	 jerarquía	 por	 medio	 de	 los	 marcadores	
del	índice	empleado	en	este	estudio.	
	
Palabras	 clave:	 Coexistencia,	 competencia,	 dominancia,	
excretas,	señalización.	
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DISPERSIÓN	DE	SEMILLAS	POR	MURCIÉLAGOS	FRUGÍVOROS	
EN	EL	ÁREA	PRIVADA	DE	CONSERVACIÓN	TALHPAN,	
PAPANTLA,	VERACRUZ	
	
Lorenzo	 Lucas	 Cobos1*,	 Juan	 Manuel	 Pech-Canché1,	 Rodrigo	
García-Morales2,	 Itayetzi	 Morales	 Echeverría1	 y	 Erika	 Jasmin	
Cruz	Bazan1	
1Laboratorio	 de	 Vertebrados	 Terrestres,	 Facultad	 de	 Ciencias	
Biológicas	 y	 Agropecuarias,	 Universidad	 Veracruzana.	 Km.	 7.5	
Carretera	Tuxpan-Tampico,	92850.	Tuxpan,	Veracruz,	México	
2Centro	del	Cambio	Global	y	 la	Sustentabilidad	en	el	Sureste,	Calle	
del	 Centenario	 del	 Instituto	 Juárez,	 S/N,	 86080.	 Villahermosa,	
Tabasco,	 México	 lrnzlucascobos@gmail.com	 (LLC),	
jmpech@gmail.com	 (JMPC),	 r.garciamorales83@gmail.com	
(RGM)	
	
Introducción:	 La	 dispersión	 de	 semillas	 es	 un	 proceso	
importante	 en	 los	 mecanismos	 de	 colonización	 y	
establecimiento	de	muchas	 especies	de	plantas.	 	 En	 las	 selvas	
tropicales	 se	 calcula	 que	 entre	 un	 70	 y	 98%	 de	 las	 plantas	
leñosas	 que	 producen	 frutos	 dependen	 de	 vertebrados	
frugívoros	para	 la	dispersión	de	 sus	 semillas.	 	 Los	murciélagos	
frugívoros	 son	 uno	 de	 los	 grupos	 más	 importantes	 en	 la	
dispersión	de	semillas	en	las	regiones	tropicales	debido	a	que	se	
pueden	 visitar	 varias	 zonas	 de	 alimentación	 localizadas	 en	
diferentes	 hábitats..	 En	 el	 presente	 trabajo	 se	 analizó	 la	
comunidad	de	murciélagos	 frugívoros	y	de	 semillas	de	plantas	
dispersadas	por	estos	en	un	 fragmento	de	selva	mediana	y	un	
cultivo	de	naranja	 en	 el	 área	privada	de	 conservación	 Talhpan	
en	el	municipio	de	Papantla,	Veracruz.	
Metodología:	 Para	 la	 captura	 de	 murciélagos	 cada	 sitio	 de	
estudio	 fue	 muestreado	 durante	 dos	 noches	 consecutivas	 al	
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mes	entre	agosto	2014	y	febrero	2015;		cada	noche	se	colocaron	
tres	 redes	de	niebla	de	 12x2.5	mts	a	nivel	de	suelo	que	 fueron	
revisadas	 en	 intervalos	 de	 30	 minutos	 durante	 las	 primeras	 5	
horas	de	 la	noche;	 	 las	 semillas	 se	colectaron	directamente	de	
los	 murciélagos	 en	 la	 red	 y	 de	 un	 plástico	 blanco	 colocado	
debajo	 de	 las	 mismas.	 	 Los	 parámetros	 analizados	 fueron	 la	
abundancia,	 riqueza	de	especies	y	diversidad	de	murciélagos	y	
semillas	 por	 hábitat,	 así	 como	 el	 índice	 de	 importancia	 de	
dispersor.	
Resultados:	Se	capturaron	72	individuos	pertenecientes	a	ocho	
especies	 de	 murciélagos	 frugívoros,	 siendo	 la	 especie	 más	
abundante	y	el	mejor	dispersor	Carollia		perspicillata,	seguido	en	
la	 selva	 por	 Carollia	 sowelli	 y	 en	 el	 cultivo	 por	 Sturnira	
hondurensis.	 Se	 obtuvo	 un	 total	 de	 72	 muestras	 fecales	
registrando	un	 total	de	4,835	semillas	pertenecientes	a	cuatro	
familias,	 cuatro	 géneros	 y	 cuatro	 morfotipos	 no	 identificados	
de	18	especies	de	plantas.		En	el	cultivo	de	naranja	se	encontró	
la	 mayor	 riqueza,	 abundancia	 y	 diversidad	 de	 murciélagos	
frugívoros	y	de	semillas	de	plantas	dispersadas.		La	especie	más	
abundante	fue	Piper	auritum.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 resultados	 demuestran	 que	 los	
murciélagos	 frugívoros	 son	 importantes	 en	 los	 procesos	 de	
dispersión	 de	 semillas	 confirmando	 la	 importancia	 de	 esta	
interacción	 planta-animal	 en	 la	 regeneración	 y	 el	
mantenimiento	 de	 la	 diversidad	 de	 plantas	 en	 el	 área	 de	
estudio;	 	 	 la	mayor	 dispersión	 de	 semillas	 en	 el	 cultivo	 puede	
deberse	a	que	este	sitio	presenta	mayor	diversidad	de	especies	
de	 plantas	 pioneras	 en	 comparación	 con	 el	 sitio	 de	 selva	
mediana,	 donde	 se	 encontraron	 más	 especies	 de	 categoría	
persistentes,	 lo	 que	 puede	 ser	 evidencia	 de	 que	 una	
heterogeneidad	 en	 el	 paisaje,	 que	 incluya	 incluso	 algunos	
elementos	 de	 uso	 antrópico,	 puede	 favorecer	 el	 proceso	 de	
sucesión	de	los	ecosistemas	naturales.	
	
Palabra	 clave:	 Chiroptera,	 comunidades,	 cultivos,	 diversidad,	
interacciones,	selvas.	
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PATRÓN	REPRODUCTIVO	DEL	MURCIÉLAGO	FRUGÍVORO	
STURNIRA	HONDURENSIS	(CHIROPTERA:	PHYLLOSTOMIDAE)	EN	
MÉXICO	
	
Sara	Carolina	Lucero-Verdugo1*,	Livia	León-Paniagua1	y	Giovani	
Hernández-Canchola1	
1Museo	 de	 Zoología	 “Alfonso	 Herrera”,	 Departamento	 de	
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Introducción:	Los	murciélagos	frugívoros	desempeñan	un	papel	
primordial	 en	 la	 dinámica	 de	 los	 ecosistemas,	 asimismo,	 las	
condiciones	 ambientales	 como	 el	 clima	 y	 la	 abundancia	 del	
alimento	están	fuertemente	relacionadas	con	su	reproducción	y	
son	considerados	cruciales	para	el	éxito	reproductivo.		Debido	a	
que	 la	 reproducción	 es	 primordial	 para	 la	 continuidad	 de	 las	
especies,	 es	 importante	 conocer	 los	 patrones	 reproductivos	
existentes.	 	 Sin	 embargo,	 en	 muchos	 organismos	 esta	
información	 aún	 no	 es	 muy	 conocida.	 	 Tal	 es	 el	 caso	 del	

murciélago	 frugívoro	 Sturnira	 hondurensis,	 el	 cual	 habita	 en	
altitudes	 de	 hasta	 los	 2240	msnm,	 principalmente	 en	 bosques	
templados	de	México	y	Centroamérica.	 	Es	por	 lo	anterior	que	
en	 el	 presente	 estudio	 se	 pretende	 definir	 y	 describir	 los	
patrones	reproductivos	de	S.	hondurensis	en	México.		
Metodología:	 Se	 analizaron	 los	 datos	 de	 colecta	 de	 433	
ejemplares	 de	 Sturnira	 hondurensis	 que	 han	 sido	 registrados	
desde	 1982	 hasta	 el	 2016	 por	 el	 Museo	 de	 Zoología	 de	 la	
Facultad	 de	 Ciencias,	 UNAM.	 	 Se	 consideró	 la	 información	
correspondiente	a	 los	estados	reproductivos,	en	el	caso	de	 las	
hembras	 se	 analizaron	 los	 datos	 de	 la	 preñez,	 lactancia	 y	
prominencia	 de	 las	 tetas.	 	 En	 los	 machos,	 se	 obtuvo	
información	 del	 tamaño	 y	 escrotalidad	 de	 los	 testículos.	 	 Los	
resultados	 fueron	 graficados	 de	 acuerdo	 a	 la	 actividad	
reproductiva	de	ambos	sexos	a	lo	largo	del	año.		
Resultados:	 Se	 analizaron	 un	 total	 de	 287	 hembras	 y	 146	
machos,	 obteniendo	 una	 proporción	 de	 1.9	 hembras	 por	 cada	
macho.	 	 Se	 observó	 un	 periodo	 de	 embarazos	 de	 febrero	 a	
agosto,	lactancia	de	marzo	a	noviembre,	y	prominencia	de	tetas	
de	 marzo	 a	 diciembre.	 	 Los	 machos	 presentan	 dos	 periodos	
escrotales	de	marzo	a	mayo	y	de	agosto	a	diciembre.		
Discusión	 y	 conclusiones:	A	 partir	 de	 la	 información	 obtenida	
del	 estado	 reproductivo	 de	 hembras	 y	machos,	 se	 sugiere	 un	
patrón	 reproductivo	 monoéstrico,	 con	 una	 duración	 de	 6	
meses,	el	cual	inicia	en	febrero	y	finaliza	en	agosto.		Después	de	
este	 periodo	 se	 observa	 un	 descenso	 de	 la	 actividad	
reproductiva	 de	 las	 hembras	 y	 se	 observa	 que	 la	 inactividad	
reproductiva	 se	 encuentra	 vinculada	 con	 la	 estacionalidad	
invernal.	 	 Se	 ha	 reportado	 que	 la	 actividad	 reproductiva	 de	
otros	 murciélagos	 stenodermatinos	 se	 encuentra	 altamente	
relacionada	con	 la	abundancia	del	 alimento.	 	Así	mismo,	 se	ha	
observado	 que	 en	 otras	 especies	 monoéstricas	 el	 ciclo	
reproductivo	 se	 encuentra	 estrechamente	 asociado	 con	 la	
temperatura.	 	 Siguiendo	 el	 patrón	 reproductivo	 de	 otros	
murciélagos	 frugívoros	 del	 Neotrópico,	 la	 disponibilidad	 de	
alimento,	 que	 se	 vincula	 con	 los	 cambios	 en	 la	 temperatura,	
podrían	 ser	 las	 variables	 ambientales	 que	 influyen	 sobre	 la	
reproducción	de	Sturnira	hondurensis.		
	
Palabras	 clave:	 bosque	 templado,	 ciclo	 reproductivo,	
estacionalidad,	monoestro,	preñez.	
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Introducción:	 Son	 escasos	 los	 estudios	 y	 monitoreos	
mastofaunísticos	 en	 las	 Altas	 Montañas	 de	 Veracruz,	 y	
particularmente	 en	 el	municipio	 de	 Zongolica,	 que	 representa	
una	 zona	 con	 ecosistemas	 con	 alto	 grado	de	perturbación,	 se	
desconoce	 la	 riqueza	 real	 de	 mamíferos	 que	 alberga	 y	 su	
estatus	de	 riesgo;	esto	es	básico	para	el	diseño	de	estrategias	
de	 conservación.	 	 El	 objetivo	 del	 estudio	 fue	 evaluar	 la	
diversidad,	 abundancia	 y	 frecuencia	 relativa	 de	 mamíferos	
medianos	y	grandes	y	comparar	esta	diversidad	en	la	vertiente	
Este	 y	 Oeste	 del	 cerro	 Acontecatl	 para	 determinar	 sí	 el	
asentamiento	 humano	 en	 la	 vertiente	 Oeste,	 impacta	 de	
manera	 negativa	 a	 las	 poblaciones	 de	 mamíferos	 presentes.		
Asimismo,	 se	 identificó	 el	 estatus	 de	 conservación	 de	 las	
especies	 registradas	 con	 respecto	 a	 la	 lista	 de	 la	 NOM-059-
SEMARNAT-2010,	 en	 la	 UICN	 y	 la	 CITES.	 	 Con	 la	 información	
obtenida,	se	propuso	un	programa	de	educación	ambiental	en	
el	ayuntamiento	de	Zongolica,	como	una	primera	estrategia	de	
conservación,	y	por	otro	 lado,	se	propuso	a	 los	comuneros	del	
cerro	 Acontecatl	 el	 esquema	 Unidad	 de	 Manejo	 para	 la	
Conservación	 de	 la	 Vida	 Silvestre	 (UMA)	 en	 modalidad	
extensiva,	 para	 que	 un	 futuro	 se	 pueda	 dar	 un	
aprovechamiento	 no	 extractivo	 del	 hábitat	 y	 de	 las	 especies	
asociadas.		
Metodología:	 El	 estudio	 se	 realizó	 en	 el	 Cerro	 Acontecatl,	
municipio	de	Zongolica,	Veracruz,	ubicado	a	los	1879	msnm	con	
Bosque	 Mesófilo	 de	 Montaña	 (BMM).	 	 El	 área	 se	 dividió:	
vertiente	Este	y	Oeste	(con	mayor	grado	de	antropización).		Se	
identificaron	 los	mamíferos	con	potencial	de	distribución	en	 la	
zona,	mediante	revisión	bibliográfica	y	encuestas	a	pobladores	
del	área	y	se	hizo	un	check-list.	 	El	monitoreo	de	mamíferos	en	
campo,	 se	 realizó	 de	 mayo-septiembre	 del	 2014	 con	 4	
fototrampas	 en	 6	 estaciones	 fotográficas	 en	 cada	 vertiente,	
obteniendo	 321	 días/cámara-trampa.	 	 Se	 recorrieron	 12	
transectos	 de	 500	 m,	 usando	 métodos	 indirectos	 para	
identificar	mamíferos.	
Resultados:	 Este	 estudio	 reporta	 11	 especies	 de	 mamíferos	
medianos	 y	 grandes	 para	 el	 cerro	 Acontecatl,	 Zongolica,	
Veracruz,	 (Didelphis	 marsupialis,	 Didelphis	 virginiana,	 Sciurus	
aureogaster,	 Cuniculus	 paca,	 Mazama	 temama,	 Nasua	 narica,	
Procyon	 lotor,	 Conepatus	 leuconotus,	 Leopardus	 wiedii	 y	
Leopardus	pardalis)	 	pertenecientes	a	7	familias:	DIDELPHIDAE,	
SCIURIDAE,	 CUNICULIDAE,	 MEPHITIDAE,	 PROCYONIDAE,	
CERVIDAE	y	FELIDAE.		La	familia	DIDELPHIDAE	obtuvo	la	mayor	
riqueza	(3	especies).	Leopardus	wiedii	y	Leopardus	pardalis	de	la	
familia	FELIDAE,	están	en	alguna	categoría	de	riesgo	en	la	NOM-
059-SEMARNAT-2010.		Solo	una	especie	se	registró	por	método	
directo	 (Philander	opossum)	 y	por	método	 indirecto	 (Huellas	 y	
excretas)	se	logró	identificar	una	especie	(Mazama	temama).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Se	 reporta	 un	 primer	 listado	 de	
mamíferos	medianos	y	grandes	del	Cerro	Acontecatl,	Zongolica,	
Veracruz,	compuesto	por	 11	especies,	8	géneros,	7	 familias	y	4	
órdenes.	 El	 fototrampeo	 fue	 el	 método	 con	 mayor	 éxito	 de	
captura,	 registrando	9	especies	de	mamíferos	medianos	y	una	
especie	 grande;	 la	 especie	 Philander	 opossum	 se	 registró	 por	
método	directo	(avistamiento),	teniendo	un	total	de	11	especies	
de	 mamíferos	 medianos	 y	 grandes.	 Los	 	 felinos	 reportados	
Leopardus	 wiedii	 y	 Leopardus	 pardalis	 se	 encuentran	 en	 la	
NOM-059-SEMARNAT-2010	 (peligro	 de	 extinción).	 	 La	
diversidad	 alfa	 (DM=	 2.1)	 del	 área	 es	media.	 	 Se	 infiere	 que	 la	
perturbación	 antrópica	 de	 la	 vertiente	 oeste	 del	 cerro	
Acontecatl	 ocasiona	 menor	 diversidad	 y	 abundancia	 de	

mamíferos,	 a	 diferencia	 de	 la	 vertiente	 este,	 donde	 existe	
menor	efecto	humano.	
	
Palabras	 clave:	 bosque	 mesófilo,	 diversidad,	 conservación,	
mamíferos	 grandes,	 mamíferos	 medianos,	 riqueza,	 Zongolica,	
Veracruz.	
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CARACTERÍSTICAS	AMBIENTALES	Y	ESTRUCTURALES	EN	DOS	
ZONAS	DE	MATERNIDAD	DE	DESMODUS	ROTUNDUS	EN	LA	
SIERRA	NORTE	DE	OAXACA,	MÉXICO	
	
Nubia	Erandi	Maldonado	Pérez1*,	María	Delfina	Luna	Krauletz1,	
Juan	 Carlos	 López	 Vidal2,	 Victor	 Aguirre	 Hidalgo1	 y	 Cynthia	
Elizalde	Arellano2	
1Instituto	 de	 Estudios	 Ambientales,	 Universidad	 de	 la	 Sierra	
Juárez.	 Av.	 Universidad	 S/N,	 Oaxaca,	 68725,	 México.	
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2Laboratorio	 de	 Cordados	 Terrestres,	 Departamento	 de	
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Politécnico	Nacional.	Carpio	y	Plan	de	Ayala,	S/N.	Col.	Casco	de	
Sto.	 Tomás,	 Ciudad	 de	 México,	 11340,	 México.	
thiadeno@hotmail.com	(CEA),	jclvidal@hotmail.com	(JCLV)	
	
Introducción:	 Desmodus	 rotundus	 es	 una	 especie	 muy	
adaptable	a	una	gran	variedad	de	hábitats	y	tipos	de	refugio,	así	
como	a	 las	diversas	características	ambientales	que	se	pueden	
presentar	dentro	de	los	mismos,	tales	como	cuevas,	huecos	en	
árboles	 o	 minas	 abandonadas.	 Las	 agrupaciones	 de	 esta	
especie	 pueden	 variar	 desde	 individuos	 solitarios	 hasta	
congregaciones	de	veinte	a	cien	individuos,	cuando	hay	más	de	
cincuenta	 individuos	 es	 común	 encontrar	 de	 diez	 a	 veinte	
hembras	adultas	con	crías	formando	zonas	de	maternidad.	Este	
trabajo	 aporta	 datos	 sobre	 las	 características	 ambientales	
donde	 se	 encuentran	 las	 zonas	 de	maternidad,	 en	 dos	 cuevas	
en	 la	 Sierra	 Norte	 de	 Oaxaca,	 ya	 que	 se	 cuentan	 con	 pocos	
datos	 a	 nivel	 nacional	 y	 ningún	 dato	 previo	 para	 la	 zona	 de	
estudio.	
Metodología:	 Se	 realizaron	 16	 muestreos	 en	 cuatro	 sitios	 de	
refugio	 en	 la	 Sierra	 Norte	 de	 Oaxaca	 entre	 los	 meses	 de	
septiembre	 de	 2013	 a	 julio	 de	 2014,	 en	 dos	 de	 ellos	 se	
encontraron	zonas	de	maternidad	de	D.	rotundus	en	“Paso	del	
agua”	de	 San	 Juan	Chicomezúchil	 y	 “Las	Grutas”	de	 San	 Juan	
Evangelista	 Analco.	 Se	 tomaron	 las	 siguientes	 características	
ambientales	temperatura	(T),	humedad	relativa	(HR),	sensación	
térmica	(ST),	velocidad	del	viento	(VV),	índice	de	estrés	térmico	
(IET)	 y	 punto	 de	 rocío	 (PR)	 utilizando	 un	 termohigrómetro	
modelo	 Kestrel	 3000.	 También	 se	 tomaron	 las	 medidas	 de	
altura,	ancho	y	largo	de	los	sitios.		
Resultados:	 Las	 zonas	 de	 maternidad	 se	 encontraron	 en	 las	
estaciones	de	invierno	y	primavera	en	la	cueva	“Paso	del	agua”	
y	en	la	estación	de	otoño	en	“Las	Grutas”.	En	la	cueva	“Paso	del	
agua”	se	encontraron	crías	descansando	en	una	concavidad	del	
techo	del	 refugio	y	en	el	punto	donde	se	registró	el	valor	más	
alto	 de	 la	 velocidad	 del	 viento,	 además	 se	 registró	 filtración	
constante	de	agua	a	través	de	la	roca	de	la	que	estaban	sujetos.	
Aparentemente	 las	crías	estaban	más	expuestas	a	condiciones	
de	presión	ambiental,	debido	a	que	se	encontraban	a	39	m	de	la	
entrada	y	estaban	perchando	sobre	la	zona	en	donde	el	flujo	de	
agua	es	más	rápido	en	comparación	con	el	resto	del	recorrido.	
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En	 cambio	 en	 “Las	 Grutas”,	 las	 crías	 se	 encontraban	 en	 un	
espacio	similar	a	un	sótano	cerrado	por	lo	que	se	considera	que	
contaban	 con	mayor	 protección	 contra	 condiciones	 de	 estrés	
ambiental.	 Se	 muestran	 los	 promedios	 de	 las	 características	
ambientales	encontradas	en	cada	sitio.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 trabajo	 de	 Wilkinson	 (1988),	 a	
cerca	 de	 la	 organización	 social	 y	 comportamiento	 de	 esta	
especie,	menciona	que	en	los	sitios	de	refugio	las	hembras	con	
las	 crías	 se	 concentran	 en	 una	 zona	 específica	 protegidos	 por	
un	macho	 dominante	 o	 alfa.	 En	 las	 cuevas	 “Paso	 del	 agua”	 y	
“Las	Grutas”	no	se	observó	un	macho	protegiendo	al	grupo	de	
hembras	 con	 las	 crías,	 pero	 si	 se	 observaron	 a	 hembras	 con	
crías	 sujetas	 a	 sus	 cuerpos	 cuidando	 a	 otras	 de	 diferentes	
estadíos,	 por	 lo	 que	 es	 posible	 que	 varias	 hembras	 también	
cumplan	la	función	de	protección,	al	momento	este	es	el	primer	
registro	de	esta	 conducta	en	esta	especie.	De	manera	general	
existen	datos	sobre	los	valores	ambientales	a	los	que	se	puede	
encontrar	 esta	 especie,	 por	 ejemplo	 Stones	 y	 Wiebers	 (1965)	
mencionan	que	esta	especie	se	encontrará	en	refugios	que	no	
superen	 los	 27	 °C,	 dentro	 de	 los	 valores	 registrados	 en	 este	
trabajo	 se	mantiene	 esta	 característica.	 También	 se	menciona	
que	 esta	 especie	 se	 puede	 encontrar	 en	 zonas	 con	 una	
saturación	total	de	humedad	(Villa,	 1960),	en	este	estudios	 los	
datos	 tienen	 una	 variación	 muy	 amplia	 desde	 30.6	 a	 90%	 de	
humedad	 relativa.	 En	 cuanto	 a	 las	 variables	 ambientales	
(velocidad	 del	 viento,	 sensación	 térmica,	 índice	 de	 estrés	
térmico	y	punto	de	rocío)	y	estructurales	no	se	tienen	datos	de	
otros	 estudios,	 por	 lo	 que	 los	 registros	 obtenidos	 serían	 los	
primeros	aportes	para	la	especie.	
	
Palabras	 clave:	 Murciélagos,	 refugios,	 registros,	 estaciones,	
guarderías	
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PRESAS	DEL	MURCIÉLAGO	DE	COLA	LIBRE	Tadarida	brasiliensis	
EN	DOS	SITIOS	DE	OAXACA,	MÉXICO	
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Introducción:	 Los	 murciélagos	 insectívoros	 tienen	 una	
importancia	 ecológica	 relevante	 debido	 a	 que	 controlan	
poblaciones	 de	 insectos	 plaga	 de	 cultivos	 agrícolas	 o	 con	
potencial	de	afectar	a	 la	 salud	pública.	 	El	objetivo	del	estudio	
fue	 identificar	a	 las	presas	del	murciélago	 insectívoro	Tadarida	
brasiliensis	 y	 clasificarlas	 de	 acuerdo	 a	 su	 movilidad	 y	
morfología.	
Metodología:	Se	analizaron	12	muestras	de	heces	colectadas	en	
dos	 sitios	 de	 las	 Montañas	 y	 Valles	 del	 Centro	 de	 Oaxaca,	
México.		Las	muestras	fueron	colocadas	en	tubos	de	Eppendorf	
y	transportadas	al	 laboratorio.	 	Para	su	análisis	 fueron	puestas	
en	una	caja	Petri	con	alcohol	al	70%	y	observadas	a	través	de	un	
microscopio.	 	Posteriormente,	 los	 taxa	 fueron	determinados	a	

nivel	de	orden	con	base	en	la	morfología	de	los	fragmentos	de	
exosqueletos	usando	claves	especializadas.	
Resultados:	 Las	 presas	 de	 mayor	 ocurrencia	 en	 T.	 brasiliensis	
fueron	 los	 coleópteros	 (100%)	 y	 los	 dípteros	 (91.7%),	 los	
primeros	incluyen	a	organismos	voladores	de	cuerpo	duro	y	los	
segundos	 a	 voladores	 de	 cuerpo	 blando.	 	 Las	 arañas	
aparecieron	 únicamente	 en	 una	 muestra	 (8.3%),	 que	
corresponden	a	invertebrados	no	voladores	de	cuerpo	blando.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Estudios	 previos	 indican	 que	 T.	
brasiliensis	 se	 alimenta	 principalmente	 de	 lepidópteros	 y	
coleópteros,	y	en	menor	proporción	de	dípteros.		Se	considera	
que	 para	 conocer	 la	 dieta	 de	 T.	 brasiliensis	 en	 la	 región,	 se	
necesita	 analizar	 un	 número	 mayor	 de	 muestras,	 además	 de	
realizar	colectas	de	insectos	para	tratar	de	identificar	las	presas	
a	 niveles	 más	 específicos.	 	 Esto	 podría	 permitir	 evaluar	 la	
importancia	del	consumo	de	insectos	plaga	por	este	murciélago	
en	 la	 región.	 	 Finalmente,	 este	 estudio	 es	 el	 primero	 que	 se	
conoce	sobre	la	dieta	de	T.	brasiliensis	en	el	estado	de	Oaxaca.		
	
Palabras	 clave:	 alimentación,	 coleópteros,	 dípteros,	
insectívoros,	murciélago.	
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DISTRIBUCIÓN,	DIVERSIDAD	Y	CONSERVACIÓN	DE	LOS	
MAMÍFEROS	DE	LA	REGIÓN	SUR	ORIENTE	DEL	ESTADO	DE	
MÉXICO	
	
Marlene	Méndez	Calderón1*,	Salvador	Gaona	Ramirez1,	Alberto	
Méndez	Méndez2	 Carolina	Müdespacher	 Ziehl1,		Jesús	 Campos	
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Introducción:	Se	presenta	un	estudio	sobre	el	estado	actual		de	
los	mamíferos	 silvestres	de	 la	 región	Suroriente	del	 Estado	de	
México,	ubicada	en	la	provincia	fisiográfica	de	la	Faja	Volcánica	
Transmexicana.	 Esta	 región	 posee	 amplia	 variedad	 florística,	
climática	 y	 fisiográfica,	 siendo	 el	 bosque	 de	 Pino-Encino,	 la	
vegetación	 predominante,	 históricamente	 afectada	 por	
actividades	antrópicas.	Estos	estudios	 son	 importantes	para	el	
mejor	 conocimiento	 de	 la	 biodiversidad	 de	 la	 zona	 y	
contribuyen	con	las	propuestas	para	su	conservación.		
Metodología:	 Para	 estructurar	 el	 estudio	 se	 obtuvo	mediante	
revisión	 bibliográfica,	 consulta	 de	 bases	 de	 datos	 disponibles,	
colecciones	 científicas	 y	 registros	en	 campo	 recientes	directos		
e	indirectos	con	técnicas	convencionales.	
Resultados:	Se	obtuvieron	2149	registros	de	29	localidades	que	
corresponden	 a	 17	 familias,	 44	 géneros	 y	 62	 especies,	 de	 las	
cuales	 14	 son	 endémicas	 de	 México,	 destacando	 entre	 éstas,		
Romerolagus	 díazi,	 Neotomodon	 alstoni,	 Corynorhinus	
mexicanus,	 y	 Cryptotis	 goldmani.	 Las	 especies	 incluidas	 en	 la	
NOM-059-SEMARNAT-2010	son:	Myotis	velifer	y	Sciurus	oculatus	
(Protección	 especial),	 Leptonycteris	 nivalis	 y	 Taxidea	 taxus	
(Amenazadas),	Romerolagus	 diazi	 y	 Sigmodon	 leucotis	 (peligro	
de	extinción).	 Los	géneros	mejor	 representados	en	especies	 y	
abundancia	son	Peromyscus	y	Reithrodontomys.	
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Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 conocimiento	 taxonómico	 y	 de	
distribución	 se	 integra	 y	 actualiza.	 Cuando	 los	 registros	 lo	
permiten	 se	 presenta	 su	 distribución	 potencial.	 Los	 datos	 de	
abundancia	de	las	poblaciones	en	el	área	de	estudio	confirman	
las	 categorías	 propuestas	 por	 SEMARNAT	 (NOM-059-
SEMARNAT-2010).	 Los	 resultados	 permiten	 constatar	 el	
contenido	biológico	notable	de	esta	zona.	Este	estudio	es	parte	
importante	para	 la	determinación	de	políticas	de	conservación	
y	aprovechamiento	sostenible	de	los	recursos	del	área.	
	
Palabras	 clave:	 Antrópicas,	 Aprovechamiento	 sostenible,	
Biodiversidad,	Distribución	potencial.	
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LA	ORINA	DE	PERROS	Y	SU	EFECTO	SOBRE	LAS	RESPUESTAS	
CONDUCTUALES	DURANTE	LA	ALIMENTACIÓN	DE	ROEDORES	
SILVESTRES	
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Introducción:	 Los	 perros	 representan	 una	 de	 las	 especies	
exóticas	 con	 gran	 potencial	 de	 establecimiento,	 expansión	 y	
daño	ambiental	 tanto	en	ecosistemas	naturales	como	urbanos	
por	 interacciones	 como	 la	 depredación,	 competencia	 por	
recursos	 y	 zoonosis.	 	 Al	 igual	 que	 otros	 cánidos,	 marcan	 su	
territorio	 con	 orina	 cuya	 concentración	 puede	 tener	 diferente	
duración	afectando	las	conductas	innatas	de	animales	como	los	
roedores	silvestres	que	utilizan	principalmente	el	olfato	en	sus	
actividades	de	forrajeo,	y	cuya	sensibilidad	varía	en	función	a	la	
edad.	 	 Evaluamos	experimentalmente	en	 laboratorio	 el	 efecto	
de	 la	 orina	 de	 perro	 en	 las	 respuestas	 conductuales	
(inmovilidad,	 disuasión,	 alimentación)	 durante	 la	 alimentación	
de	roedores	silvestres	capturados	en	un	Parque	Ecológico	de	la	
ciudad	 de	 Xalapa,	 Veracruz,	 México.	 	 Esperamos	 que	 si	 los	
roedores	 asocian	 el	 olor	 de	 la	 orina	 de	perro	 con	 el	 riesgo	de	
depredación	 la	 conducta	 de	 alimentación	 será	 mayor	 en	 los	
tratamientos	 sin	 orina	 y	 las	 conductas	 de	 disuasión	 e	
inmovilidad	 en	 tratamientos	 con	 orina;	 a	 su	 vez	 que	 la	
capacidad	 de	 respuesta	 de	 los	 roedores	 silvestres	 estará	
influenciada	por	su	edad	al	tener	los	adultos	mayor	experiencia	
en	la	asociación	olor	de	orina	con	un	riesgo	de	depredación.		Se	
consideró	el	peso	del	 individuo	como	una	medida	 indirecta	de	
su	edad.	
Metodología:	Durante	Marzo-Agosto	2015	y	en	10	días	de	cada	
mes,	 colocamos	 aleatoriamente	 en	 sitios	 con	 diferente	
cobertura	 vegetal	 dos	 transectos	 lineales	 de	 200	 m	 con	 40	
trampas	Sherman	de	17:00	a	07:00	h.		Los	roedores	capturados	
se	 identificaron	 con	 la	 guía	 de	 Wilson	 y	 Reeder	 (2005).		
Conservamos	por	 especie	piel	 y	 cráneo	para	 fines	de	 registro.		
Utilizamos	tablas	de	contingencia	3	x	3	por	especie	para	evaluar	

el	 efecto	 de	 la	 orina	 a	 diferente	 concentración	 sobre	 las	
respuestas	 conductuales	 y	 una	 correlación	 de	 Spearman	 para	
evaluar	 la	asociación	entre	el	peso	con	el	tiempo	de	respuesta	
en	segundos	por	tratamiento.		
Resultados:	 Las	 5	 cinco	 especies	 capturadas	 Reithrodontomys	
mexicanus,	R.	 fulvescens,	R.	megalotis,	Peromyscus	mexicanus	 y	
Heteromys	 desmarestianus	 se	 alimentaron	 en	 el	 tratamiento	
control	(sin	orina)	y	mostraron	la	conducta	de	disuasión	en	los	
tratamientos	 con	 orina	 independientemente	 de	 la	
concentración	(50%	y	100%).		La	conducta	de	inmovilidad	solo	se	
presentó	 en	 Peromyscus	 mexicanus	 y	 Heteromys	
desmarestianus.	 	El	peso	y	el	tiempo	de	respuesta	tuvieron	una	
correlación	 positiva.	 	 Los	 individuos	 juveniles	 (menor	 peso)	
respondieron	 más	 rápido	 al	 estímulo	 olfativo	 que	 los	 adultos	
pero	con	conductas	de	 inmovilidad.	 	Los	adultos	tardaron	más	
tiempo	pero	al	detectar	el	olor	presentaron	huida.	
Discusión	y	conclusiones:	Nuestros	resultados	muestran	que	la	
conducta	 de	 alimentación	 fue	 más	 frecuente	 en	 los	
tratamientos	 sin	 orina,	 pero	 disminuyó	 significativamente	
cuando	 los	 individuos	 detectaron	 la	 orina	 de	 perro.	 	 La	
disuasión	 e	 inmovilidad	 aumentaron	 significativamente	 en	 los	
tratamientos	 con	 orina	 independientemente	 de	 la	
concentración.	 	 La	 respuesta	 conductual	 de	 disuasión	 fue	
mostrada	por	las	5	especies	capturadas,	pero	solo	P.	mexicanus	
y	 Heteromys	 desmarestianus	 mostraron	 la	 respuesta	 de	
inmovilidad.		La	capacidad	de	respuesta	de	los	roedores	ante	la	
detección	de	orina	 se	 correlacionó	positivamente	con	 su	edad	
expresada	en	peso,	 los	 juveniles	 respondieron	más	rápido	que	
los	 adultos	 pero	 con	 inmovilidad,	 los	 adultos	 con	 huida,	 a	
medida	 que	 los	 roedores	 envejecen	 su	 capacidad	
neurosensorial	 en	 la	 percepción	 de	 olor	 disminuye.	 	 No	
obstante	 los	 organismos	 juveniles	 futuros	 reclutas	 de	 las	
poblaciones	pueden	ser	 los	más	susceptibles	a	 la	presencia	de	
perros	y	a	su	marcaje	territorial	ya	que	al	presentar	inmovilidad	
se	vuelven	presa	fácil	de	estos	depredadores	u	otros	miembros	
de	 la	 familia	 Canidae.	 	 A	 su	 vez	 la	mayoría	 de	 los	 periodos	 de	
reproducción	 de	 las	 especies	 capturadas	 dura	 todo	 el	 año	
estando	los	juveniles	en	constante	riesgo	de	percibir	la	orina	de	
estos	 depredadores	 con	 gran	 potencial	 de	 adaptación,	
distribución	y	descendencia.	
	
Palabras	 clave:	 alimentación,	 disuasión,	 estudio	 experimental,	
evasión,	huida,	 inmovilidad,	parques	urbanos,	peso,	 tiempo	de	
respuesta.	
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Introducción:	 San	 Antonio	 Acutla	 es	 un	 municipio	
perteneciente	a	la	subregión	Mixteca	Alta	oaxaqueña,	al	sur	de	
México.		Esta	subregión	es	considerada	como	zona	de	desastre	
ecológico.	 	 Acutla	 cuenta	 con	 yacimientos	 fosilíferos	 en	 los	
cuales	 se	 encuentran	 restos	 de	 roedores	 pleistocénicos	 (con	
edad	 de	 40	 000	 años).	 	 Este	 trabajo	 tiene	 como	 objetivos:	 1)	
conocer	 el	 recambio	 de	 especies	 de	 roedores	 entre	 el	
Pleistoceno	 tardío	 y	 la	 actualidad,	 y	 con	 ello,	 2)	 evaluar	 la	
calidad	del	hábitat	de	las	comunidades	de	San	Antonio	Acutla.			
Metodología:	Se	realizaron	dos	salidas	al	campo	en	el	2015	para	
colectar	 ejemplares	 fósiles	 y	 recientes.	 	 Los	 fósiles	 fueron	
recuperados	 a	 partir	 del	 tamizado	 de	 sedimentos	
fluviolacustres	 y	 para	 la	 captura	 de	 roedores	 recientes	 se	
colocaron	 100	 trampas	 Sherman	 en	 transectos	 lineales.	 	 Los	
ejemplares	 fueron	 identificados	 taxonómicamente	 con	 apoyo	
de	 literatura	 especializada	 y	 depositados	 en	 la	 Colección	
Científica	 del	 Laboratorio	 de	 Paleobiología	 de	 la	 UMAR.	 	 Las	
curvas	 de	 acumulación	 de	 especies	 se	 estimaron	 con	 el	
programa	 EstimateS	 y	 el	 análisis	 de	 biodiversidad	 con	 PAST	
utilizando	 el	 estimador	 cualitativo	 de	 Shannon-Weiner	 y	
Whittaker.		
Resultados:	En	el	Pleistoceno	tardío	se	registraron	tres	especies	
(Microtus	 mexicanus,	 Peromyscus	 difficilis	 y	 Reithrodontomys	
megalotis),	mientras	que	para	el	Reciente	fueron	siete	(Sciurus	
aureogaster,	 Heteromys	 irroratus,	 Baiomys	 musculus,	 Neotoma	
sp.	1,	Neotoma	sp.	2,	Peromyscus	sp.	y	Peromyscus	difficilis).	 	La	
acumulación	 de	 especies	 no	 llegó	 a	 su	 asíntota	 en	 ambos	
registros.	 	 La	 diversidad	 alfa	 reciente	 fue	 mayor	 a	 la	 del	
Pleistoceno	tardío	y	el	grado	de	recambio	fue	alto.	
Discusión	y	 conclusiones:	La	diversidad	de	 roedores	ha	 tenido	
un	 alto	 recambio	 de	 especies	 en	 San	 Antonio	 Acutla.	 	 No	 se	
detectaron	 especies	 exóticas	 en	 la	 actualidad.	 	 Los	 roles	
ecológicos	de	los	roedores	fósiles	y	recientes	se	han	mantenido	
a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 	 La	 presencia	 de	 Peromyscus	 difficilis	 –
especie	 con	 poca	 tolerancia	 a	 sitios	 perturbados-	 en	 ambos	
registros	 sugiere	 que	 históricamente	 el	 hábitat	 no	 ha	 sufrido	
grandes	disturbios.	 	Esta	 información	puede	considerarse	para	
la	 formulación	de	estrategias	de	manejo	y	conservación	de	 los	
recursos	naturales	de	este	sitio.		
	
Palabras	 clave:	 diversidad	 beta,	 especies	 indicadoras,	
Pleistoceno	tardío,	registro	fósil,	San	Antonio	Acutla	
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PERCEPCIONES	SOCIALES	DE	UNA	COLONIA	DE	NYCTINOMOPS	
LATICAUDATUS	EN	UXMAL,	YUCATÁN:	RELEVANCIA	PARA	SU	
CONSERVACIÓN	
	
Lorena	Miranda-Cruz1*,	Jorge	Ortega1	y	Xavier	López-Medellín	2	
1Laboratorio	 de	 Bioconservación	 y	 Manejo,	 Posgrado	 en	
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Carpio	y	Plan	de	Ayala	s/n,	Ciudad	de	México,	11340,	México.		E-
mail:	 loremiranda@comunidad.unam.mx	 (LMC).		
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Av.	Universidad	1001,	Morelos,	62209,	México.	
	
Introducción:	 En	 Uxmal,	 está	 ubicada	 una	 colonia	 de	
Nyctinomops	laticaudatus,	se	cree	que	éstos	organismos	dañan	

la	 estructura	 con	 guano,	 por	 lo	 que	 se	 ha	 pensado	 en	 su	
exclusión	 basándose	 en	 la	 desestimación	 de	 los	 servicios	
ambientales	que	proveen.		El	objetivo	es	conocer	la	percepción	
de	los	actores	sociales	acerca	de	los	murciélagos	para	proponer	
pautas	para	el	diseño	de	un	programa	de	educación	ambiental.			
Metodología:	 Aplicamos	 encuestas	 mixtas	 a	 una	 muestra	 de	
visitantes	 para	 saber	 cuál	 es	 el	 conocimiento	 y	 opinión	 que	
tienen	sobre	los	murciélagos.		Se	tomaron	muestras	de	guano	y	
se	determinó	el	pH,	nitrógeno	total,	potasio,	fósforo	asimilable	
y	la	materia	orgánica	para	estimar	los	servicios	ecosistémicos.		
Resultados:	 Obtuvimos	 150	 encuestas,	 de	 las	 cuales	 el	 97%	 de	
los	 participantes	 mencionan	 saber	 que	 son	 los	 murciélagos,	
pero	 solo	 el	 77%	 afirman	 que	 pertenecen	 al	 grupo	 de	 los	
mamíferos.		El	95%	de	las	personas	menciona	que	la	mala	fama	
de	 los	 murciélagos	 se	 debe	 a	 que	 son	 hematófagos,	 sin	
embargo	solo	el	11%	lo	reportó	así.		En	cuanto	al	contenido	N,	P	
y	K	se	obtuvieron	diferencias	significativas.		
Discusiones	 y	 conclusiones:	 De	 manera	 general	 las	
percepciones	de	los	actores	sociales	favorecen	la	conservación	
de	los	murciélagos	en	el	sitio	arqueológico.		El	guano	mostró	un	
buen	potencial	para	ser	utilizado	como	abono	orgánico.	
	
Palabras	 clave:	 biocultural,	 educación	 ambiental,	 guano,	
molóssido,	servicios	ecosistémicos.	
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MAMÍFEROS	PEQUEÑOS	DE	TENANGO	DE	DORIA	HIDALGO,	
MÉXICO	
	
Jazmín	 Liliana	 Monter-Vargas1*,	 Greisy	 Jocelyn	 Flores-Sierra1,	
Melany	Aguilar-Lopez1	y	Alberto	Enrique	Rojas-Martínez1.	
1Laboratorio	 de	 Ecología	 de	 Poblaciones,	 Centro	 de	
Investigaciones	 Biológicas,	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	
de	 Hidalgo.	 Carretera	 Pachuca-Tulancingo	 Km	 4.5,	 Ciudad	
Universitaria,	42184	Mineral	de	la	Reforma,	Hidalgo,	México.	E-
mail:	 jazminmonter04@gmail.com	 (JLMV),	 jossy_11@live.com	
(GJFS),	 mel1983aguilar@hotmail.com	 (MAL),	
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Introducción:	 La	 mastofauna	 del	 estado	 de	 Hidalgo	 ha	
comenzado	a	ser	conocida,	 sin	embargo,	aún	existen	 regiones	
poco	 estudiadas,	 como	 es	 el	 municipio	 de	 Tenango	 de	 Doria.	
Este	municipio	se	encuentra	dentro	de	la	Sierra	Madre	Oriental,	
donde	 la	 vegetación	 dominante	 es	 el	 bosque	 mesófilo	 de	
montaña,	el	cual	es	reconocido	por	su	alta	diversidad	biológica.	
Hasta	el	 2006	 sólo	 se	 contaba	 con	un	estudio	que	 registró	40	
especies	 de	 mamíferos,	 de	 los	 cuales	 14	 son	 mamíferos	
pequeños.	 El	 propósito	 de	 este	 trabajo	 es	 contribuir	 al	
conocimiento	de	los	mamíferos	pequeños	en	el	municipio,	con	
la	 finalidad	 de	 que	 la	 información	 generada	 sirva	 como	 base	
para	investigaciones	posteriores,	que	permitan	la	conservación	
de	 los	 mamíferos	 y	 la	 protección	 del	 bosque	 mesófilo	 de	
montaña	de	Tenango	de	Doria.	
Metodología:	 Se	 conjuntó	 la	 información	 bibliográfica	 con	
datos	 obtenidos	 en	 campo,	 para	 proporcionar	 una	 lista	
actualizada	 de	 mamíferos	 pequeños.	 El	 trabajo	 de	 campo	 se	
realizó	entre	los	años	de	2014	y	2015,	en	dos	localidades	de	los	
alrededores	 del	 poblado	 de	 Tenango.	 El	 trabajo	 de	 campo	
consistió	 en	 la	 colocación	 de	 trampas	 tipo	 Sherman	 para	
ratones,	trampas	pitfall	para	musarañas	y	redes	de	niebla	para	
murciélagos	 (3,	 6	 y	 12	 m	 de	 longitud).	 La	 lista	 general	 de	 los	



	 	

	 154	

mamíferos	pequeños	fue	cotejada	con	la	NOM-059-SEMARNAT-
2010,	 para	 conocer	 la	 categoría	 de	 riesgo	 de	 las	 especies	
registradas	en	el	municipio.		
Resultados:	Se	registraron	26	especies	de	mamíferos	pequeños,	
agrupados	en	tres	órdenes,	seis	familias	y	15	géneros.	El	orden	
con	mayor	número	de	especies	fue	Rodentia	con	14,	seguido	de	
Chiroptera	con	11	y	Soricomorpha	con	una	especie.	Tres	de	ellas	
se	 encuentran	 en	 alguna	 categoría	 de	 riesgo	 (Microtus	
quasiater,	 Habromys	 simulatus	 y	 Megadontomys	 nelsoni)	 de	
acuerdo	 a	 la	 NOM-059-SEMARNAT-2010,	 y	 ocho	 de	 ellas	 son	
endémicas	 de	México.	 El	 46%	 (12)	 de	 las	 especies	 son	 nuevos	
registros	para	el	municipio	y	el	45.3%	(55)	son	conocidas	para	el	
bosque	mesófilo	de	montaña.	
Discusión	y	conclusiones:	Las	12	especies	que	se	adicionan	con	
este	trabajo	amplia	y	actualiza	 la	 información	disponible	sobre	
la	 riqueza	de	 los	mamíferos.	 El	 número	de	especies	nuevas	es	
alto,	 a	 pesar	 del	 poco	 esfuerzo	 de	 muestreo	 realizado.	 Sin	
embargo,	 es	 necesario	 realizar	 un	 muestreo	 sistemático	 para	
contar	con	un	inventario	completo	de	las	especies	que	habitan	
en	 este	 municipio.	 El	 conocimiento	 de	 la	 mastofauna	 en	
Tenango	de	Doria	es	 importante,	debido	a	que	representa	una	
de	 las	áreas	de	bosque	mesófilo	mejor	 conservada	de	Hidalgo	
pues	existen	 zonas	 con	pendiente	pronunciada	 y	 cañadas	que	
son	 inaccesibles	 y	 que	 han	 ayudado	 a	 mantenerlo	 en	 buen	
estado	 de	 conservación.	 Localmente	 las	 amenazas	 más	
importantes	 para	 la	 mastofauna	 son	 consecuencia	 de	 la	
fragmentación	 y	 pérdida	 de	 hábitat	 por	 la	 deforestación	 y	
cambio	 de	 uso	 de	 suelo	 (potreros),	 por	 lo	 que	 es	 necesario	
establecer	 estrategias	 adecuadas	 para	 proteger	 a	 los	
mamíferos	y	al	bosque	mesófilo	de	montaña,	así	como	impulsar	
la	educación	ambiental	en	el	municipio.	
	
Palabras	 clave:	 bosque	 mesófilo,	 protección,	 mamíferos,	
Tenango	de	Doria.	
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EFECTOS	DE	LA	CONECTIVIDAD	DEL	HÁBITAT	EN	LA	
VARIABILIDAD	GENÉTICA	DEL	TEPORINGO	(ROMEROLAGUS	
DIAZI)	
	
Leslie	Mariella	Montes	Carreto1*,	Jorge	Ortega1	y	José	Antonio	
Guerrero	Enríquez2	
1Laboratorio	 de	 Bioconservación	 y	 Manejo,	 Posgrado	 en	
Ciencias	Quimicobiológicas,	Departamento	de	Zoología,	Escuela	
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Introducción:	 La	 pérdida	 y	 fragmentación	 del	 hábitat	 de	
ecosistemas	originalmente	 continuos	han	ocasionado	 cambios	
importantes	en	la	estructura	y	distribución	de	las	comunidades	
naturales.	 	 Debido	 a	 esto	 es	 importante	 conocer	 como	 los	
procesos	pueden	estar	modificando	la	variabilidad	y	estructura	
genética	de	las	poblaciones,	particularmente	del	teporingo,	y	si	
éstas	 se	encuentran	bajo	procesos	de	diferenciación	genética.		
Los	objetivos	del	trabajo	fueron:	estimar	la	variabilidad	genética	
entre	 y	 dentro	 de	 las	 poblaciones	 del	 teporingo	 que	 se	

encuentran	en	parches	conectados	y	no	conectados,	así	como	
estimar	su	estructura	genética.		
Metodología:	Se	utilizó	un	método	no	invasivo,	en	seis	sitios	de	
la	 Sierra	 Ajusto-Chichinautzin.	 	 Se	 utilizaron	 10	 loci	
microsatélites	 de	 Romerolagus	 diazi	 mediante	 PCR	 y	 los	
productos	 amplificados	 se	 genotipificaron	 y	 analizaron	 con	
diferentes	 programas	 para	 estimar	 la	 variabilidad	 y	 estructura	
genética.		
Resultados:	 Todos	 los	 microsatélites	 fueron	 polimórficos	 con	
un	 rango	 de	 4	 a	 12	 alelos.	 	 Se	 observó	 una	 variación	 genética	
moderada	 así	 como	 también	 los	 niveles	 de	 heterocigosidad	
esperada	 (HE	 =	 0.75,	 HO	 =	 0.67)	 y	 el	 índice	 de	 fijación	 fue	
bajo	(FST=	0.05).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 mayor	 variación	 se	 encontró	
dentro	 de	 las	 poblaciones	 (94%)	 y	 los	 valores	 de	 FST	 indicaron	
que	 existe	 poca	 diferenciación	 genética	 entre	 las	 poblaciones	
estudiadas.	
	
Palabras	 clave:	 Alelos,	 estructura,	 fragmentación,	
heterocigosidad,	microsatélites,	variación	
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CARACTERIZACIÓN	Y	USO	DE	MADRIGUERAS	DE	Didelphis	
virginiana	Y	Didephis	marsupialis	EN	UN	ENTORNO	
PERIURBANO	
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Introducción:	Las	madrigueras	son	un	importante	recurso	para	
muchos	mamíferos	 debido	 a	 que	 les	 proporcionan	 protección	
contra	depredadores	y	condiciones	ambientales	extremas.			Los	
tlacuaches	 (Didelphis	 virginiana	 y	 Didelphis	 marsupialis)	 son	
organismos	muy	 adaptables	 a	 los	 cambios	 producidos	 por	 los	
seres	humanos,	al	grado	 	que	han	sido	capaces	de	colonizar	el	
ambiente	urbano.		Son	especies	predominantemente	nocturnas	
que	pasan	una	 importante	parte	del	día	en	sitios	usados	como	
madrigueras,	 por	 lo	 que	 estos	 espacios	 son	 un	 componente	
fundamental	 de	 su	 hábitat.	 	 Se	 conoce	 muy	 poco	 sobre	 las	
características	 y	 tipos	 de	 madrigueras	 utilizadas	 por	 los	
tlacuaches,	 por	 lo	 que	 identificar	 las	 características	 de	 sus	
refugios	 permitirá	 entender	 los	 factores	 que	 les	 permiten	
explotar	 ambientes	 altamente	 transformados,	 como	 son	 los	
espacios	 urbanos.	 	 En	 este	 estudio	 caracterizamos	 los	 sitios	
usados	 como	 madrigueras	 por	 Didelphis	 virginiana	 y	 D.	
marsupialis	a	dos	escalas	(macro	hábitat	y	micro	hábitat)	en	un	
entorno	periurbano	del	estado	de	Tabasco.		
Metodología:	El	estudio	se	 realizó	en	 la	División	Académica	de	
Ciencias	 Biológica	 (UJAT),	 localizada	 en	 el	 área	 periurbana	 de	
Villahermosa,	 Tabasco.	 	 Se	 capturó	 y	 equipó	 con	
radiotransmisores	 VHF	 a	 tlacuaches	 (Didelphis	 sp.).	 	 Los	
organismos	 fueron	 liberados	 en	 su	 sitio	 de	 captura.	 	 Por	 un	
periodo	de	4	meses	 se	buscaron	 los	 sitios	de	 refugios	diurnos	
de	 los	 tlacuaches.	 	 Se	 realizó	 la	 caracterización	 a	 nivel	
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macrohábitat	de	los	refugios	(uso	de	los	refugios	de	acuerdo	a	
los	 tipos	 disponibles	 de	 vegetación)	 y	 microhábitat	 (uso	 de	
refugios	en	relación	a	las	características	fisionómicas	del	hábitat	
que	rodeaba	los	refugios).	
Resultados:	Realizamos	radio-seguimiento	a	tres	machos	y	tres	
hembras	D.	virginiana,	así	como	un	macho	y	una	hembra	de	D.	
marsupialis.	 	 Fueron	 identificados	 18	 refugios.	 	 A	 nivel	
macrohábitat	 fue	 encontrado	 mayor	 cantidad	 de	 refugios	
principalmente	 en	 las	 áreas	 urbanizadas	 cercanas	 a	 la	
vegetación.	 	Las	características	a	nivel	microhábitat	mostraron	
que	 13	 refugios	 se	 encontraban	 en	 sitios	 de	 origen	 humano	
(cajas	 metálicas	 y	 ductos	 de	 aire	 acondicionado,	 plantas	 de	
tratamiento	de	aguas	residuales,	estanques	de	plásticos,	lonas,	
láminas,	 y	 estructuras	 de	 concreto	 como	 banquetas	 y	
alcantarillas)	 y	 5	 en	 sitios	 naturales	 (madera,	 hojarasca,	 tierra,	
ramas	de	árboles	y	otros	sustratos	naturales).	
Discusión	 y	 conclusiones:	Nuestros	 resultados	mostraron	 que	
los	 tlacuaches	 tienen	 una	 amplia	 capacidad	 para	 adecuarse	 y	
utilizar	los	recursos	disponibles	en	el	entorno	para	ser	utilizados	
como	 refugios.	 	 Estos	 espacios	 estuvieron	 cercanos	 a	 fuentes	
de	 alimentación	 de	 origen	 antrópico	 (basureros)	 o	 dentro	 de	
parches	 de	 vegetación	 semi-conservada.	 	 Ambas	 especies	
emplearon	 sitios	 perturbados	 con	 importante	 presencia	
humana	mostrando	 una	 amplia	 flexibilidad	 conductual	 para	 el	
establecimiento	de	sus	refugios.		Este	atributo	podría	contribuir	
al	éxito	para	a	su	sobrevivencia,	reproducción	y	distribución	en	
el	área	estudiada	a	pesar	de	 la	 importante	presión	a	 la	que	se	
ven	 sometidos.	 	 Los	 resultados	 son	 compatibles	 con	 lo	
reportado	previamente	para	estas	dos	especies.	 	Debido	a	que	
la	 urbanización	 continúa	 propagándose,	 cada	 vez	 cobra	 más	
importancia	 poder	 entender	 como	 las	 actividades	 humanas	
afectan	a	especies	de	 fauna	 silvestre	y	a	 la	manera	en	que	 las	
especies	enfrentan	ese	reto.	
	
Palabras	 clave:	 Caracterización,	 flexibilidad,	 periurbanos,	
refugios,	tlacuaches.	
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DIVERSIDAD	DE	MURCIÉLAGOS	EN	EL	ÁREA	PRIVADA	DE	
CONSERVACIÓN	TALHPAN,	PAPANTLA	DE	OLARTE,	VERACRUZ	
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Introducción:	El	estado	de	Veracruz	es	considerado	uno	de	 los	
más	biodiversos	en	México.	 	 Sin	embargo,	 su	biodiversidad	 se	
ve	amenaza	por	la	pérdida	del	hábitat	y	deforestación	debido	a	
la	 expansión	 de	 las	 actividades	 agropecuarias,	 crecimiento	
industrial-urbano	 y	 la	minería.	Una	manera	de	 frenar	 y	mitigar	
los	 efectos	 de	 la	 deforestación	 es	 la	 creación	 de	 espacios	
naturales	protegidos,	como	las	Áreas	Privadas	de	Conservación	
(APC).	 	 Las	 APC	 son	 predios	 cuyos	 propietarios	 destinan	 para	
acciones	de	conservación	y	restauración	de	los	ecosistemas	y	su	

biodiversidad.	 	La	creación	de	APC	en	Veracruz	ha	permitido	la	
conservación	 de	 especies	 tanto	 de	 flora	 como	 de	 fauna,	 sin	
embargo	 aún	 existen	 APC	 en	 las	 cuales	 se	 carece	 de	
información	 sobre	grupos	particulares,	 como	es	el	 caso	de	 los	
quirópteros.	 	 El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 determinar	 la	
diversidad	 de	murciélagos	 en	 el	 área	 privada	 de	 conservación	
Talhpan,	 en	 el	 norte	 de	 Veracruz,	 con	 la	 finalidad	 de	 generar	
información	 sobre	 la	 comunidad	 de	murciélagos	 presentes	 en	
esta	área.	
Metodología:	 Se	 consideraron	 tres	 tipos	 de	 vegetación:	 selva	
mediana	 (SM),	 vegetación	 ribereña	 (VR)	 y	 cultivo	 (CU)	para	el	
muestreo	de	murciélagos.	 	El	período	de	muestreo	fue	de	seis	
meses	(de	agosto	2014	a	enero	2015),	realizando	tres	noches	de	
muestreo	 por	 mes	 (una	 por	 tipo	 de	 vegetación).	 	 Para	 la	
captura	de	murciélagos	se	colocaron	tres	redes	de	niebla	(12	m	
x	2.5m)	a	nivel	de	suelo,	las	redes	fueron	abiertas	al	anochecer	y	
permanecieron	 activas	 por	 un	 período	 de	 cinco	 horas.	 	 Para	
caracterizar	 la	 comunidad	 de	 murciélagos	 en	 cada	 tipo	 de	
vegetación	 se	 utilizaron	 los	 siguientes	 parámetros:	 riqueza	 de	
especies	 (S),	 abundancia,	 diversidad	 verdadera	 y	 gremios	
tróficos.	
Resultados:	Se	capturaron	en	total	513	individuos	agrupados	en	
tres	 familias,	 10	 géneros	 y	 16	 especies.	 	 La	 familia	 mejor	
representada	 es	 la	 Phyllostomidae	 con	 11	 especies.	 	 La	mayor	
riqueza	 se	 registró	 en	 SM	 y	 VR	 con	 15	 especies	 cada	 uno.	 	 La	
abundancia	 de	murciélagos	 fue	mayor	 en	 SM	en	 comparación	
con	 los	otros	tipos	de	vegetación.	 	La	diversidad	fue	mayor	en	
SM	 (10.32	 especies	 efectivas),	 mientras	 que	 en	 el	 cultivo	 se	
registró	 la	 menor	 diversidad	 (6.83	 especies	 efectivas).		
Respecto	 a	 los	 gremios	 alimenticios,	 los	 frugívoros	 son	 los	
mejor	 representados	 en	 los	 tres	 tipo	 de	 vegetación	 (más	 del	
50%	de	las	capturas).	
Discusión	y	conclusiones:	Los	resultados	obtenidos	demuestran	
la	 importancia	 de	 estas	 APC	 en	 la	 conservación	 de	 los	
murciélagos,	ya	que	Talhpan	mantiene	una	riqueza	de	especies	
similar	a	sitios	más	extensos	con	tipos	de	vegetación	similares	
en	el	estado.	 	El	gremio	más	abundante	 fueron	 los	 frugívoros,	
esto	 debido	 a	 la	 presencia	 y	 abundancia	 de	 plantas	 pioneras	
(Piper	 sp.,	 Solanum	 sp.).	 	 En	 el	 área	 de	 estudios	 se	 encuentra		
una	cueva	que	podría	 servir	de	 refugio	a	especies	 insectívoras	
no	registradas	en	el	presente	estudio,	por	lo	cual	se	recomienda	
el	 empleo	 de	 detectores	 ultrasónicos	 para	 culminar	
satisfactoriamente	el	inventario	de	las	especies	de	murciélagos	
presentes	en	el	APC	Talhpan.	
	
Palabras	 claves:	 Chiroptera,	 cueva,	 estructura	 trófica,	 selva	
mediana	subperennifolia,	vegetación	ribereña.	
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sgar@xanum.uam.mx,	 mzc@xanum.uam.mx,	 y	
jcamposserrano@yahoo.com		
	
Introducción:	 El	presente	 trabajo	permite	 conocer	 y	actualizar	
la	 información	 de	 mamíferos	 silvestres	 de	 la	 región	 de	 San	
Miguel	 de	 Allende,	 localizada	 en	 la	 zona	 centro-este	 del	
territorio	de	Guanajuato.		El	objetivo	es	realizar	un	inventario	de	
los	 mamíferos	 silvestres	 en	 la	 zona	 de	 estudio	 y	 aportar	
información	para	ubicar	zonas	de	interés	apoyando	la	iniciativa	
de	 instituciones	 locales	para	proponer	nuevas	Áreas	Naturales	
Protegidas.			
Metodología:	 La	 integración	 de	 la	 información	 se	 obtuvo	
mediante	 revisión	 bibliográfica,	 bases	 de	 datos	 en	 línea,	
muestreos	 por	 métodos	 no	 invasivos	 como	 colocación	 de	
cámaras-	 trampa,	 avistamientos,	 registros	 de	 despojos,	 pelo,	
excretas,	 huellas,	 sonidos	 y	 encuestas.	 	 Los	 muestreos	 se	
realizaron	 durante	 un	 año	 de	mayo	del	 2015	 a	mayo	del	 2016,	
dentro	 del	 área	 de	 estudio	 se	 encuentra	 una	 zona	 de	
Preservación	 Ecológica,	 primera	 zona	 protegida	 del	 municipio		
(Jardín	 Botánico	 El	 Charco	 del	 Ingenio),	 la	 cual	 presenta	 un	
buen	estado	de	 conservación	 siendo	 refugio	para	poblaciones	
de	fauna	silvestre.		
Resultados:	 En	 20	 localidades	 de	 San	 Miguel	 de	 Allende	 y	
alrededores	 se	 obtuvieron	 registros	 de	 	 32	 especies	
pertenecientes	 a	 5	 órdenes	 (Rodentia,	 Quiroptera,	
Lagomorpha,	Carnivora	y	 	Didelphimorphia);	el	más	abundante	
es	 el	 primero,	 con	 especies	 como	 Baiomys	 taylori,	 Lyomis	
irroratus,	 Peromyscus	melanophrys	 y	Peromyscus	manniculatus,	
entre	 los	 murciélagos	 destaca	 el	 género	 Myotis	 con	 tres	
especies	 y	 entre	 los	 carnívoros	 se	 registra	 Puma	 concolor,	
Bassariscus	 astutus,	 Mustela	 frenata,	 Spilogale	 putorius	 y	 el	
marsupial	Didelphis	virginiana,	entre	otros.		
Discusión	y	conclusiones:	Este	estudio		integra,	complementa	y	
actualiza	 el	 conocimiento	 de	 la	mastofauna	 de	 San	Miguel	 de	
Allende.	 	A	pesar	de	 la	acelerada	urbanización	en	 la	 región,	 se	
ha	detectado	la	presencia	de	mamíferos	medianos	y	grandes	lo	
que	 apoyaría	 la	 iniciativa	 de	 programas	 que	 ayuden	 a	 la	
implementación	 para	 establecer	 nuevas	 Áreas	 Naturales	
Protegidas	en	la	zona.		
	
Palabras	 clave:	 actualización,	 Área	 Natural	 Protegida,	 Charco	
del	Ingenio,	conservación,	mastofauna.	
	

=======	
	
MONITOREO	DE	MAMIFEROS	EN	UNA	PARCELA	DE	MANEJO,	
UMA-CANO	CRUZ,	CAMPECHE,	MÉXICO	
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Introducción:	La	calidad	del	hábitat,	en	un	territorio	manejado	
bajo	 el	 esquema	 UMA,	 es	 fundamental	 en	 el	 proceso	 de	
aprovechamiento	 sustentable	 de	 la	 fauna	 silvestre.	 En	 este	
sentido,	se	 implementó	una	parcela	de	manejo	(PM)	con	el	 fin	
de	mejorar	los	requerimientos	de	recursos;	hídrico	y	alimenticio	
para	los	mamíferos	durante	la	temporada	critica	de	secas.		

Metodología:	 Se	 trabajó	 en	 el	 ejido	 y	 UMA	 Carlos	 Cano	 Cruz,	
Campeche,	México.	Durante	siete	meses,	entre	2014	y	2015,	se	
monitoreo	 mediante	 fototrampeo	 un	 área	 de	 vegetación	
conservada	 y	 una	 parcela	 de	 manejo	 en	 la	 que	 se	 instaló	 un	
abrevadero	 y	 cultivo	 de	 maíz,	 sorgo	 y	 calabaza.	 El	 área	 de	
muestreo	para	cada	zona	fue	de	tres	hectáreas	y	se	 instalaron	
en	cada	una	cinco	estaciones.	Se	aplicó	el	Índice	de	Abundancia	
Relativa,	 la	prueba	de	Shapiro-Wilk,	U	Mann-Whitney	y	una	Chi	
cuadrado	 para	 determinar	 si	 hubo	 dependencia	 por	 los	
recursos.		
Resultados:	En	 la	PM	se	registraron	15	especies	de	mamíferos,	
de	 estas;	 Sciurus	 deppei,	 Procyon	 lotor,	 Nasua	 narica,	 Mazama	
pandora	 y	 Mazama	 temama	 tuvieron	 un	 uso	 significativo	
(p<0.05)	 de	 los	 recursos	 hídrico	 y	 alimenticios	 de	 la	 PM.	
También	 se	 registraron	 mamíferos	 como	 Panthera	 onca,	
Leopardus	pardalis	y	Leopardus	wiedii,	para	estas	especies	la	PM	
no	constituyó	un	espacio	 importante	durante	 la	temporada	de	
secas,	pero	si	para	algunas	de	sus	presas.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Se	 concluye	 que	 las	 parcelas	 de	
manejo	son	una	alternativa	en	UMAs	comunales	de	Campeche,	
ya	que	contribuyen	al	mantenimiento	y	conservación	de	varias	
especies	de	mamíferos	en	la	temporada	de	secas.	
	
Palabras	 clave:	 Calidad	 de	 Hábitat,	 Campeche,	 Fototrampeo,	
Manejo,	UMA.		
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IDENTIFICACIÓN	DE	Trypanosoma	cruzi	EN	DIDELFIDOS	EN	LA	
ESTACIÓN	BIOLÓGICA	LA	FLORIDA,	TABASCO	
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Introducción:	Trypanosoma	cruzi	es	un	parásito	protozoario	que	
se	 encuentra	 tanto	 en	 humanos	 como	 en	 mamíferos,	 es	
transmitido	 principalmente	 por	 especies	 de	 chinches	 de	 la	
subfamilia	 Triatominae.	 	 En	 el	 humano	 es	 causante	 de	 la	
Enfermedad	 de	 Chagas,	 considerada	 una	 enfermedad	
zoonótica,	 calculándose	 que	 existen	 entre	 7	 a	 8	 millones	 de	
personas	infectadas	en	el	mundo	y	particularmente	en	México,	
se	 reportan	 65,000	 casos	 por	 año.	 	 En	 nuestro	 país,	 se	 han	
evaluado	 diferentes	 posibles	 reservorios	 tanto	 domésticos	
como	silvestres	para	el	parásito,	en	este	sentido,	 los	didelfidos	
(Didelphimorfia:Didelphidae),	son	un	grupo	relevante	debido	a	
que	algunas	especies	son	sinantrópicas	lo	que	les	permite	tener	
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una	 alta	 adaptabilidad	 a	 ambientes	 domiciliares	 pudiendo	
acarrear	 la	 infección	 de	 este	 parásito	 de	 zonas	 silvestres	 a	
domésticas.	 	 En	México,	 los	 reservorios	 del	 parásito	 han	 sido	
poco	estudiados	debido	a	lo	que	implica	su	manejo,	por	lo	que	
el	presente	estudio	evaluó	la	presencia	de	T.	cruzi	en	diferentes	
especies	 de	 didelphidos	 en	 una	 zona	 silvestre	 del	 estado	 de	
Tabasco.	 	 Consideramos	 que	 los	 tlacuaches	 al	 ser	
potencialmente	reservorios	así	como	sinantrópicos	e	intervenir	
en	 el	 ciclo	 peridoméstico	 pueden	 mantener	 la	 dinámica	 de	
infección	silvestre	y	domiciliar	del	parásito.	
Metodología:	El	trabajo	se	llevo	a	cabo	en	la	Estación	Biológica	
La	Florida	en	Tabasco.	 	Se	capturaron	los	ejemplares	mediante	
trampas	 Tomahawk®,	 para	 obtener	 muestras	 de	 sangre,	 así	
como	 el	 xenodiagnóstico,	 para	 posteriormente	 liberarlos.	 	 La	
presencia	 del	 parásito	 se	 determino	mediante	 la	 amplificación	
por	 PCR	 de	 secuencias	 propias	 del	 parásito,	 en	 muestras	
sanguíneas	 y	 en	 heces	 del	 vector	 obtenidas	 por	
xenodiagnóstico	 (técnica	 en	 donde	 se	 utiliza	 al	 vector	 libre	
infección,	 el	 cual	 se	 alimenta	 de	 sangre	 del	 mamífero,	 para	
después	evaluar	las	heces	de	los	insectos).	
Resultados:	 Se	 realizaron	 dos	 muestreos	 durante	 un	 año	
(lluvias	 y	 secas).	 Se	 obtuvieron	 21	 individuos,	 los	 cuales	
correspondieron	 a	 las	 especies:	 Philander	 opossum	 y	Didelphis	
marsupialis.	 	 Se	 observo	 mayor	 presencia	 de	 didelfidos	 en	
lluvias	 (n=15)	que	en	secas	 (n=6).	 	El	análisis	de	 la	PCR	mostró	
resultados	negativos	en	las	muestras	de	sangre,	sin	embargo	en	
el	 xenodiagnóstico	 encontramos	 tres	 muestras	 positivas,	 dos	
de	D.	marsupialis	y	una	de	P.	opossum	perteneciente	al	periodo	
de	 lluvias,	 en	 tanto	que	en	época	de	 secas	no	 se	encontraron	
resultados	positivos,	aunque	aún	se	continúan	evaluando.	
Discusión	y	conclusiones:	La	cantidad	de	didelfidos	capturados	
por	estaciones,	fue	mayor	para	la	época	de	lluvias	que	en	la	de	
secas,	 semejante	 a	 lo	 obtenido	 en	 especies	 similares	 en	 otras	
poblaciones.		
La	 técnica	de	 xenodiagnóstico	 resultó	 ser	más	 sensible	que	el	
PCR,	 ya	 que	 fue	 el	 método	 en	 que	 se	 encontraron	 muestras	
positivas	 comparadas	 con	 muestras	 de	 sangre,	 esto	 puede	
deberse	a	 la	baja	 carga	parasitaria	presente	en	 los	 reservorios	
en	 muestras	 sanguíneas	 por	 lo	 que	 no	 fue	 posible	 su	
amplificación,	 interesantemente,	 los	 insectos	 positivos	 fueron	
identificados	 hasta	 seis	meses	 después	 del	 xenodiagnóstico	 y	
no	 a	 los	 tres	meses	 como	 se	 ha	 reportado	 en	 la	 literatura,	 lo	
que	sugiere	que	la	cantidad	de	parásitos	por	reservorio	es	baja.		
Se	han	realizado	pocos	estudios	en	el	estado,	sin	embargo,	se	
han	 encontrado	 otras	 especies	 de	 mamíferos,	 como	 coatíes	
(Nasua	narica)	y	mapaches	(Procyon	lotor)	positivos	para	T.	cruzi	
además	 de	 didelfidos	 positivos	 como	 es	 el	 caso	 de	 Didelphis	
virginiana	al	sur	del	país	donde	obtuvieron	una	mayor	cantidad	
de	ejemplares	en	época	de	lluvias	debido	a	que	se	encontraban	
en	 época	 reproductiva,	 comparando	 con	 este	 estudio,	 la	
tendencia	a	la	variación	estacional	con	respecto	a	la	prevalencia	
es	similar	a	la	que	reportamos.	
	
Palabras	 clave:	 Didelphis	 marsupialis,	 Enfermedad	 de	 Chagas,	
PCR,	 peridomésticos,	 Philander	 opossum,	 reservorios,	
xenodiagnóstico,	zoonosis.	
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MOVIMIENTOS	DEL	VENADO	BURA	(Odocoileus	hemionus)	EN	
DOS	ESTACIONES	CLIMÁTICAS	EN	LA	REGIÓN	CENTRAL	DEL	
DESIERTO	CHIHUAHUENSE	
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Introducción:	 El	 movimiento	 de	 un	 organismo	 es	 una	
característica	 fundamental	 en	 la	 vida,	 éste	 a	 menudo	 es	 la	
respuesta	 a	 objetivos	 definidos	 a	 corto	 plazo	 como	 la	
reproducción,	 el	 mantenimiento	 (incluida	 la	 alimentación	 y	
supervivencia)	 y	 la	 evasión	 de	 algún	 tipo	 de	 amenaza.	 	 El	
movimiento	 puede	 ser	 modificado	 por	 factores	 ambientales	
como	 el	 paisaje,	 la	 meteorología	 y	 factores	 físicos,	 la	
distribución	 de	 los	 recursos,	 e	 inclusive	 interacciones	 intra	 e	
interespecíficas	 (competidores	 y	 depredadores),	 y	 los	
movimientos	 de	 grupos	 coordinados	 y	 su	 estado	 fisiológico	 u	
ontogenético.	 	Para	conocer	cómo	los	venados	compensan	los	
cambios	ambientales	que	ocurren	de	 forma	anual	en	 la	 región	
central	 del	 desierto	 Chihuahuense,	 registramos	 el	movimiento	
de	 siete	 hembras	 de	 venado	 bura	 (Odocoileus	 hemionus)	
durante	la	temporada	de	lluvias	y	secas.		
Metodología:	Entre	 los	años	2012	y	el	2014	en	 la	Reserva	de	 la	
Biosfera	de	Mapimí,	Durango,	ubicada	en	 la	 región	 central	del	
Desierto	 Chihuahuense,	 haciendo	 uso	 de	 registros	 de	
radiotelemetría	de	siete	hembras	de	venado	bura,	se	evaluó	el	
movimiento	 mediante	 Modelos	 Lineales	 Generalizados,	
considerando	 como	 variables	 predictoras	 las	 asociadas	 al	
ambiente	(humedad	relativa	y	temperatura)	y	las	características	
del	terreno	(asociación	vegetal,	pendiente	y	distancia	al	cuerpo	
de	agua	más	cercano).		
Resultados:	 La	 distancia	 de	 desplazamiento	 promedio	 de	 las	
venadas	durante	la	temporada	seca	fue	de	399.42	m	por	hora	y	
de	327.51	m	durante	 la	temporada	de	 lluvias.	 	En	 la	temporada	
seca	el	movimiento	se	relacionó	con	la	humedad,	la	distancia	al	
cuerpo	 de	 agua	 más	 cercano	 y	 las	 asociaciones	 vegetales	
asociadas	a	 los	cerros	y	al	pie	de	éstos.	 	Durante	la	temporada	
de	 lluvias,	 el	 movimiento	 fue	 explicado	 por	 la	 interacción	 de	
temperatura	y	distancia	al	cuerpo	de	agua	más	cercano.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 venados	 desarrollan	 gran	
adaptación	en	sus	estrategias	de	movimiento	en	 relación	a	 las	
condiciones	 del	 ambiente	 y	 cambios	 fisiológicos.	 	 Durante	 la	
temporada	 seca,	 cuando	 las	 condiciones	 ambientales	 son	más	
agrestes,	 los	 venados	 se	 relacionan	 fuertemente	 a	 sitios	
específicos	 que	 les	 ofrecen	 los	 recursos	 necesarios	 para	
sobrevivir.		Se	sabe	que,	durante	estos	periodos,	los	individuos	
eligen	 sitios	 donde	 tengan	 protección	 térmica	 y	 que	 les	
permitan	 minimizar	 el	 desplazamiento	 para	 obtener	 recursos	
alimenticios	y	el	acceso	al	agua.		A	lo	largo	del	año,	la	distancia	a	
la	 que	 se	 ubican	 los	 individuos	 de	 los	 cuerpos	 de	 agua	 es	
importante,	 pues	 si	 bien	 los	 venados	 bura	 no	 son	
completamente	 dependientes	 de	 obtener	 agua	 cada	 día,	
aparentemente	no	pueden	permanecer	largos	periodos	sin	ella.		
Entender	 el	 tipo	 de	 movimiento,	 sus	 características,	 y	 los	
factores	 que	 inciden	 en	 este	 a	 través	 de	múltiples	 escalas,	 es	
fundamental	para	 implementar	estrategias	de	manejo	flexibles	
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en	tiempo	y	espacio	que	permitan	preservar	las	poblaciones	de	
fauna	silvestre.	
	
Palabras	 clave:	 Cérvidos,	 desplazamiento,	 Mapimí,	
temporalidad,	uso	de	hábitat.		
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VARIACIÓN	TEMPORAL	NOCTURNA	EN	LA	DIVERSIDAD	DE	
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Introducción:	 La	 diversidad	 de	 murciélagos	 presenta	
variaciones	a	nivel	espacial	y	temporal,	tanto	a	pequeña	y	gran	
escala,	 sin	 embargo,	 las	 variaciones	 temporales	 a	 pequeña	
escala,	como	el	recambio	de	especies	a	lo	largo	de	la	noche,	han	
sido	 las	 menos	 estudiadas.	 	 Por	 lo	 anterior,	 el	 objetivo	 del	
trabajo	es	evaluar	la	diversidad	de	murciélagos	en	dos	períodos	
de	 actividad	 nocturna	 en	 la	 Finca	 La	 Ceiba,	 Tuxpan,	 Veracruz,	
México.	
Metodología:	 Entre	 noviembre	 2015	 y	 abril	 2016,	 se	 realizaron	
dos	 muestreos	 cada	 mes	 en	 el	 área	 de	 estudio,	 empleando	
cinco	 redes	 de	 niebla,	 y	 abarcando	 dos	 periodos	 nocturnos,	
desde	el	 atardecer	hasta	 la	medianoche	 (19-24	hrs)	 y	 desde	 la	
medianoche	 hasta	 el	 amanecer	 (24-05	 hrs).	 Los	 parámetros	
analizados	 fueron	 la	 riqueza	 de	 especies,	 abundancia,	
estructura	de	 la	comunidad	y	diversidad	verdadera	 (diversidad	
alfa),	 así	 como	 el	 recambio	 de	 especies	 entre	 períodos	
nocturnos	(diversidad	beta).	
Resultados:	 En	 total,	 se	 capturaron	 178	 murciélagos	
pertenecientes	a	12	especies,	siete	géneros	y	dos	familias.	No	se	
encontraron	diferencias	significativas	en	la	riqueza	y	diversidad	
verdadera	entre	los	dos	períodos,	aunque	en	el	primer	período	
se	 registró	 una	 mayor	 abundancia;	 la	 estructura	 de	 la	
comunidad	 tampoco	 presentó	 diferencias	 significativas.	 	 La	
dominancia	 en	 ambos	 períodos	 estuvo	 representada	 por	 las	
mismas	tres	especies	(Glossophaga	soricina,	Artibeus	 lituratus	y	
A.	jamaicensis),	sin	embargo,	en	el	segundo	período	se	encontró	
una	mayor	cantidad	de	especies	raras.	El	recambio	de	especies	
es	medio	debido	a	que	el	segundo	período	aporta	tres	especies	
de	manera	exclusiva.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 falta	 de	 variación	 significativa	 en	
los	 diferentes	 parámetros	 analizados	 en	 ambos	 períodos	
nocturnos	 indica	 que	 una	 adecuada	 caracterización	 de	 la	
estructura	 y	 la	 diversidad	 de	 la	 comunidad	 de	 murciélagos	
podría	 realizarse	 a	 partir	 de	 un	 muestreo	 basado	 en	 las	
primeras	 horas	 de	 la	 noche,	 sin	 embargo,	 para	 lograr	 un	
adecuado	 inventario	 de	 especies	 se	 recomienda	 realizar	

algunos	 muestros	 durante	 toda	 la	 noche	 debido	 a	 que	 en	 el	
segundo	 período	 se	 pudieron	 registrar	 algunas	 especies	 de	
manera	exclusiva.	
	
Palabras	 clave:	 Variación	 temporal,	 diversidad,	 riqueza,	
abundancia.	
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Introducción:	Las	liebres	tienen	un	gran	potencial	reproductivo	
llegando	 a	 alcanzar	 altas	 densidades	 que	 pueden	 llevar	 a	
desequilibrios	 ecológicos	 al	 ser	 herbívoros	 que	 modifican	 la	
estructura	de	plantas	herbáceas	y	 leñosas.	 	De	 igual	manera	al	
formar	 parte	 de	 la	 dieta	 de	meso-predadores	 como	 coyotes	 y	
gatos	monteses,	influyen	sobre	las	tendencias	poblacionales	de	
estos.		Debido	a	la	posición	trófica	clave	de	esta	especie	dentro	
del	 ecosistema	 se	 torna	 necesario	mantener	 un	monitoreo	de	
las	 poblaciones	 y	 estudiar	 sus	 tendencias	 poblacionales	 sobre	
todo	en	ecosistemas	desérticos.				
El	objetivo	de	este	estudio	fue	estimar	 la	densidad	de	 la	 liebre	
Lepus	 californicus,	 en	 dos	 ambientes	 diferentes	 dentro	 de	 la	
reserva	de	la	Biosfera	de	Mapimí,	Durango,	México	y	su	relación	
con	 la	 estructura	 vegetal	 del	 hábitat.	Metodología:	 El	 estudio	
fue	realizado	en	la	Reserva	de	la	Biosfera	Mapimí,	Durango.	En	
abril	 del	 2016	 se	 seleccionaron	 dos	 asociaciones	 vegetales:	
Magueyal	 (dominada	 por	Agave	 asperrima)	 y	 Nopalera/Larreal	
(dominada	 por	 Opuntia	 sp),	 determinando	 la	 composición	
vegetal	por	medio	de	parcelas	Gentry	de	0.1	ha	y	estimando	la	
densidad	de	 liebres,	 utilizando	 la	 técnica	 de	 conteo	de	pellets	
fecales	propuesta	por	Forys	y	Humphrey	(1997),	en	10	parcelas	
de	 1.5m	 de	 radio	 a	 lo	 largo	 de	 6	 transectos	 de	 300	metros	 (3	
transectos	 por	 asociación)	 con	 una	 separación	 de	 30m	 entre	
parcelas	 y	 100	 metros	 entre	 transecto.	 Se	 removieron	
previamente	 los	 pellets	 de	 cada	 parcela,	 manteniéndolas	
activas	38	días.		
Resultados:	 Se	 estimó	 una	 densidad	 de	 liebres	 de	 0.26	 ±	 0.07	
liebres/	 ha	 en	 Magueyal	 y	 1.25	 ±	 0.31	 liebres/	 ha	 en	
Nopalera/Larreal.	 	 En	 el	 Magueyal,	 Agave	 asperrima,	 Larrea	
tridentata	y	Prosopis	glandulosa	poseen	densidades,	frecuencias	
y	 coberturas	 relativas	altas,	 además	L.	 tridentata	posee	mayor	
valor	de	importancia.		En	la	Nopalera/Larreal,	Jatropha	dioica,	L.	
tridentata	 (mayor	 valor	 de	 importancia)	 y	 Opuntia	 leptocaulis	
poseen	 la	mayor	 densidad	 y	 frecuencia	 relativa.	 	 El	 análisis	 de	
correspondencias	múltiples	 realizado	 indicó	una	 relación	entre	
altas	 densidades	 de	 liebres	 y	 la	 asociación	Nopalera/Larreal,	 y	
una	 relación	 entre	 las	 menores	 densidades	 de	 liebres	 y	 la	
asociación	de	Magueyal.	
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Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 liebres	 son	 forrajeros	 selectivos	
de	 acuerdo	 a	 la	 estación	 y	 disponibilidad	 de	 alimento.	 En	 los	
matorrales	 y	 pastizales	 del	 Desierto	 Chihuahuense,	 se	
alimentan	principalmente	de	pastos	y	herbáceas,	así	 la	calidad	
de	los	recursos	de	un	hábitat	están	directamente	relacionados	a	
la	cantidad	de	pastos	y	herbáceas	disponibles.	
La	mayor		densidad	de	liebres	en	la	asociación	Nopalera/Larreal		
se	 debe	 a	 la	 mayor	 presencia	 de	 Larrea	 tridentata	 y	 Opuntia	
spp.,	 que	 juegan	 un	 papel	 importante	 en	 el	 ecosistema	
desértico,	brindando	el	mayor	aporte	alimenticio	e	hídrico	a	las	
liebres.	 	 Además,	 la	 baja	 cobertura	 y	 densisas	 de	 especies	
arbustivas	permite	una	 	mayor	visibilidad	a	 las	 liebres	sobre	su	
entorno,	 proporcionándoles	 oportunidad	 de	 escape	 y	
reduciendo	 el	 riesgo	 de	 depredación.	 En	 las	 zonas	 de	 la	
asociación	 de	 Magueyal	 dominadas	 por	 P.	 glandulosa	 se	
encontró	 la	menor	 densidad	 de	 liebres,	 esto	 debido	 tal	 vez	 a	
que	P.	glandulosa	forma	mogotes	que	resta	visibilidad	y	vuelve	
propensas	a	las	liebres	a	la	depredación.	Es	necesario	continuar	
monitoreando	 la	 población	 de	 lagomorfos	 en	 Mapimí	 ya	 que	
fluctuaciones	 considerables	 pueden	 comprometer	 el	 recurso	
para	 otras	 especies	 presentes	 en	 este	 frágil	 ecosismema	
desértico.	
	
Palabras	 Clave:	 Ecosistemas	 desérticos,	 Estructura	 espacial,	
Evaluación	de	hábitat,	Liebres,	Mapimí.	
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Introducción:	Conocer	el	efecto	del	marcaje	territorial	con	orina	
de	 perros	 en	 las	 respuestas	 conductuales	 durante	 la	
alimentación	 de	 mamíferos	 silvestres	 es	 clave	 para	 la	
conservación	de	sus	poblaciones	y	roles	funcionales.	Evaluamos	
el	 efecto	 de	 la	 orina	 de	 perros	 domésticos	 en	 las	 respuestas	
conductuales	durante	 la	 alimentación	de	mamíferos	medianos	
silvestres	 en	 parques	 urbanos	 de	 Xalapa,	 Veracruz,	 México.		
Esperamos	 que	 la	 orina	 de	 perros	 generaría	 respuestas	 de	
disuasión	e	inmovilidad	en	las	diferentes	especies	de	mamíferos	
silvestres,	al	ser	percibida	como	un	factor	de	riesgo	provocando	
in	 situ	 la	 falta	 de	 alimentación	 y	 que	 las	 respuestas	
conductuales	 serían	 diferentes	 entre	 parques	 urbanos	 y	
periurbanos,	ya	que	en	parques	urbanos	los	animales	están	más	
habituados	 a	 la	 presencia	 de	 depredadores	 exóticos	 que	 en	
periurbanos.	

Metodología:	 Seleccionamos	 dos	 parques	 urbanos	 y	 dos	
periurbanos	en	Xalapa,	Veracruz.		Durante	Marzo-Mayo	2015	en	
12	 estaciones	 de	 muestreo	 colocamos	 aleatoriamente	 (2	 días	
por	 sitio,	 2	 veces	 al	 mes),	 6	 cámaras	 infrarrojas	 para	 video-
grabar	 las	 respuestas	 conductuales	 (disuasión,	 inmovilidad,	
marcaje	de	territorio	y	alimentación)	ante	cebos	con	y	sin	orina	
de	 perros.	 	 Evaluamos	 mediante	 un	 GLM	 con	 distribución	
Poisson	el	efecto	de	la	orina	sobre	las	respuestas	conductuales	
de	 mamíferos	 silvestres	 en	 parques	 urbanos	 y	 periurbanos	 y	
utilizamos	 tablas	 de	 contingencia	 2	 x	 4	 para	 evaluar	 las	
diferencias	 entre	 las	 respuestas	 conductuales	 por	 especie	 de	
acuerdo	al	tratamiento	con	y	sin	orina.							
Resultados:	 La	 orina	 de	 perro	 tuvo	 un	 efecto	 sobre	 las	
respuestas	 conductuales	 de	mamíferos	medianos	 silvestres,	 la	
alimentación	 fue	 menor	 en	 los	 cebos	 con	 orina	 donde	
incrementó	 la	 disuasión.	 	 De	 nueve	 especies	 de	 mamíferos	
medianos	silvestres	registrados,	solo	Bassariscus	astutus	mostró	
una	disminución	en	 la	 alimentación	 y	presentó	 la	 conducta	de	
disuasión	en	cebos	con	orina.		Didelphis	marsupialis	presentó	la	
conducta	 de	 alimentación	 sin	 importar	 la	 presencia	 o	 no	 de	
orina.	 	La	alimentación	fue	mayor	en	parques	periurbanos	que	
en	urbanos	y	llevada	a	cabo	en	su	mayoría	por	individuos	de	D.	
marsupialis.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 resultados	 muestran	 que	 el	
incremento	de	perros	en	áreas	naturales	urbanas	puede	 tener	
potenciales	 repercusiones	 negativas	 en	 las	 respuestas	
conductuales	 durante	 la	 alimentación	 de	mamíferos	 silvestres	
como	 Bassariscus	 astutus	 afectando	 la	 dinámica	 de	 sus	
poblaciones	 y	 sus	 roles	 ecológicos	 vs.	Didelphis	 cuyos	 hábitos	
son	más	oportunistas.		Los	parques	periurbanos	en	la	ciudad	de	
Xalapa,	 Veracruz,	 México	 son	 esenciales	 para	 la	 conservación	
de	 mamíferos	 medianos	 silvestres	 ya	 que	 al	 estar	
interconectados	 con	 fragmentos	 de	 vegetación	 más	 grandes	
favorecen	el	movimiento	y	las	rutas	de	escape	de	los	mamíferos	
silvestres	ante	la	presencia	de	un	depredador	como	los	perros,	
comúnmente	presentes	en	áreas	urbanas	y	que	en	la	actualidad	
también	ocupan	las	áreas	periurbanas.	 	El	control	de	perros	en	
parques	ecológicos	urbanos	y	periurbanos	de	Xalapa,	Veracruz	
debe	 de	 constituir	 una	 acción	 inmediata	 que	 las	 autoridades	
deben	iniciar	para	disminuir	el	impacto	negativo	sobre	especies	
silvestres	que	son	susceptibles	a	la	presencia	de	perros.			
	
Palabras	 clave:	 Bassariscus	 astutus,	 cámaras	 trampa,	
conectividad,	disuasión,	orina	de	perro,	estrategias	de	control,	
parques	urbanos.		
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Introducción:	La	morfometría	tradicional	(MT)	ha	sido	utilizada	
para	 comprender	 la	 biodiversidad	 a	 través	 del	 tamaño	 de	
algunas	estructuras,	 sin	embargo,	con	esta	metodología	no	es	
posible	recuperar	la	forma	de	estas.		En	este	sentido	destaca	la	
morfometría	 geométrica	 (MG),	 que	 sí	 puede	 analizar	 las	
propiedades	 geométricas.	 	 Un	 candidato	 ideal	 para	 comparar	
estas	metodologías	es	el	murciélago	 frugívoro	S.	parvidens,	 ya	
que	 no	 existe	 evidencia	 que	 señale	 variación	 morfológica	
utilizando	 MT,	 sin	 embargo,	 en	 trabajos	 anteriores	 se	 han	
reconocido	 2	 linajes	 genéticos	 al	 interior	 de	 esta	 especie	 que	
podrían	 representar	 grupos	 crípticos.	 	 Es	 por	 lo	 anterior	 que	
nuestro	 objetivo	 fue	 evaluar	 la	 forma	 y	 el	 tamaño	 en	 esta	
especie,	para	analizar	el	efecto	de	ambas	metodologías	en	 los	
estudios	de	la	descripción	de	la	biodiversidad.			
Metodología:	 El	 material	 analizado	 está	 depositado	 en	 el	
Museo	 de	 Zoología,	UNAM.	 	 Se	 digitalizaron	 landmarks	 de	 80	
cráneos	en	 vista	 lateral	 (44	hembras,	 36	machos),	 y	 se	 realizó	
una	súper-posición	Procrustes.		Para	determinar	la	existencia	de	
dimorfismo	sexual	se	realizó	un	análisis	de	variables	canónicas	y	
para	 comprobar	 diferencias	 en	 las	 formas	 entre	 los	 linajes	
genéticos	 previamente	 descritos	 se	 realizó	 un	 análisis	 de	
función	 discriminante	 por	 pasos.	 	 Se	 tomaron	 medidas	 del	
antebrazo	 de	 120	 ejemplares	 (66	 hembras,	 54	 machos),	 y	 se	
realizaron	análisis	de	varianza	para	determinar	 la	existencia	de	
dimorfismo	 sexual,	 así	 como	 diferencias	 entre	 los	 linajes	
genéticos.		
Resultados:	El	análisis	ANOVA	en	los	antebrazos	de	esta	especie	
señala	 que	 no	 existe	 dimorfismo	 sexual	 en	 este	 quiróptero	
(p=0.06),	 ni	 diferencias	 entre	 ambos	 linajes	 (p=0.71).	 	 Sin	
embargo,	con	 la	metodología	de	 la	MG,	el	análisis	de	variables	
canónicas	señaló	dimorfismo	sexual	en	la	especie	(p=0.01),	y	el	
análisis	 de	 función	 discriminante	 por	 pasos	 en	 las	 hembras	
mostró	diferencias	significativas	entre	 las	 formas	de	 los	 linajes	
genéticos	(p=0.04).			
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 ausencia	 de	 dimorfismos	 sexual	
detectada	 con	MT	 difiere	 con	 lo	 previamente	 descrito	 para	S.	
lilium,	 especie	 a	 la	 cual	 pertenecía	 S.	 parvidens	 como	 una	
subespecie.	 	 Esto	 podría	 deberse	 a	 que	 análisis	 previos	
consideraron	 ejemplares	 de	 ambos	 taxa.	 	 El	 analizar	 los	
resultados	 de	 la	 MT	 sugeriría	 que	 no	 hay	 diferencias	 entre	
grupos	ni	 sexos,	 sin	embargo,	el	análisis	de	 las	 formas	mostró	
diferencias	significativas	en	la	vista	lateral	del	cráneo.	Debido	a	
que	 la	 MG	 capta	 la	 forma	 de	 los	 objetos,	 las	 propiedades	
geométricas	pueden	ser	analizadas.		Es	por	ello	que	los	cráneos	
son	 un	 excelente	 objeto	 de	 estudio	 en	 la	 MG,	 ya	 que	 en	
ocasiones	 esta	 estructura	 varía	 en	 la	 forma,	 pero	 no	 en	 el	
tamaño.	 	 Sin	 embargo,	 sugerimos	 que	 el	 análisis	 conjunto	 de	
ambas	 metodologías	 puede	 ofrecer	 conclusiones	 más	
acertadas,	 y	 esto	 ayudaría	 a	 resolver	 diferentes	 problemas	
biológicos	 ya	 que	 cada	 una	 recobra	 diferentes	 tipos	 de	
información.		
	
Palabras	 clave:	 Antebrazo,	 cráneo,	 dimorfismo	 sexual,	 forma,	
landmarks.	
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Introducción:	Chiapas	cuenta	con	varias	reservas	entre	ellas	La	
Reserva	 de	 la	 Biosfera	 La	 Sepultura	 (REBISE),	 la	 cual	 se	
encuentra	 al	 noroeste	 de	 Chiapas.	 La	 REBISE	 es	 considerada	
como	una	 zona	de	alta	diversidad	biológica	 y	 alto	endemismo	
(Hernández,	1994).		Esta	alta	riqueza	y	diversidad	está	dada	por	
la	 variedad	 altitudinal,	 topográfica,	 climática	 y	 edáfica	 de	 la	
región	(Breedlove,	1981).		Por	lo	que	un	corredor	biológico	nos	
permite	 establecer	 y	 mantener	 la	 conectividad	 entre	 hábitats	
modificados,	en	los	cuales	las	actividades	que	se	realizan	están	
orientadas	 a	 favorecer	 la	 movilidad	 de	 individuos	 entre	 los	
distintos	 fragmentos	de	hábitats	naturales	 (Feoli,	 2009).	 	 Esto	
hace	 posible	 la	 migración	 y	 dispersión	 de	 la	 flora	 y	 fauna	
silvestre,	asegurando	la	conservación	y	el	mantenimiento	de	la	
biota	 y	 sus	 hábitats,	 además	 de	 los	 procesos	 ecológicos	 y	
evolutivos	(Sistema	Nacional	de	Áreas	de	Conservación	SINAC,	
2008).	 	 La	 elaboración	 de	 inventarios	 en	 los	 corredores	
biológicos	 nos	 aporta	 evidencia	 de	 la	 importancia	 de	 estas	
zonas,	 sobre	 todo	 en	 áreas	 como	 REBISE	 en	 donde	 los	
habitantes	 muestran	 interés	 en	 la	 conservación	 de	 las	 áreas	
naturales.	 	 Por	 lo	 tanto	 el	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 fue	
proporcionar	 información	actualizada	sobre	 la	 riqueza	 local	de	
mamíferos	medianos	y	grandes	en	el	 corredor	cerro	bola-	 tres	
picos	en	´´La	Reserva	de	la	Biosfera	La	Sepultura.´´	
Metodología:	 El	 estudio	 se	 realizó	 en	 los	 meses	 de	 julio-
noviembre	del	2015;	donde	se	colocaron	un	47	cámaras	trampas	
cada	 500	 metros	 para	 que	 funcionaran	 las	 24	 horas	 del	 día,	
programadas	 para	 tomar	 un	 minuto	 después	 de	 detectar	 un	
evento.	 	 En	 cada	 fotografía	 se	 registró	 fecha	 y	 la	 hora.	 	 La	
información	 obtenida	 se	 ingreso	 a	 una	 base	 de	 datos	 que	
incluyó	 datos	 como	 el	 numero	 de	 foto,	 la	 fecha,	 estación,	
cámara,	 familia,	 genero,	 especie,	 nombre	 común,	 numero	 de	
individuos,	 hora,	 código	 de	 fotografía	 y	 observaciones	
adicionales.		Se	utilizaron	las	guías	de	Fiona	Ried	de	Mamíferos	
de	América	Central	y	Sureste	de	México	y	la	guía	de	Mamíferos	
de	México,	para	la	identificación	de	los	mamíferos.	
Resultados:	 El	 esfuerzo	de	muestreo	 fue	de	2349	días-trampa.		
Se	registró	un	total	de	21	especies	pertenecientes	a	16	órdenes	
en	 12	 familias.	 	De	 las	 21	 especies	 registradas	 las	 tres	 especies	
con	mas	 registros	 fueron	Sciurus	 sp.	que	 representa	el	 29.76%,	
Cuniculus	 paca	 con	 el	 17.14%	 de	 registros	 y	Nasua	 narica	 con	 él	
11.19%	de	registros,	 las	especies	menos	frecuentes	fueron	Canis	
latrans	y	Puma	yagouaroundi	 con	un	0.24%,	seguido	de	Pantera	
onca,	 Procyon	 lotor,	 Urocyon	 cinereoargenteus	 y	 Bassariscus	
sumichrasti	con	el	0.48	%	cada	uno	y		Tapirus	bairdii	con	el	0.71%.			
Discusión	y	conclusiones:	La	fauna	de	mamíferos	de	 la	REBISE		
ofrece	 un	 panorama	 único	 en	 su	 conjunto	 de	 especies.	 	 Esta	
reserva	es	de	 las	más	afectadas	y	amenazadas	con	 respecto	a	
las	 actividades	 humanas	 que	 ahí	 se	 desarrollan.	 	 Las	 especies	
mejor	 representadas	 son	 Sciurus	 sp.	 	 Cuniculus	 paca	 y	 Nasua	
narica	 ya	 que	 tienen	 mayores	 porcentajes.	 	 De	 las	 especies	
encontradas	 Eira	 barbara,	 Leopadus	 pardalis,	 Leopardus	wiedii,	
Pantera	 onca,	 Tapirus	 bairdii	 y	 Pecari	 tajacu,	 se	 encuentran	 en	
peligro	 de	 extinción,	 	 Nasua	 narica	 y	 Puma	 Yagouaroundi	 se	
encuentran	 amenazadas	 y	 Bassariscus	 sumichrasti	 y	 Dasypus	
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novemcintus	 	 se	 encuentran	 bajo	 protección	 especial	 según	 la	
NOM-059-SEMARNAT-2010.	 	 Es	 importante	 destacar	 que	 las	
reservas	 con	 un	 plan	 de	 conservación	 adecuado	 	 otorgan	 un	
lugar	 seguro	 tanto	 a	 las	 especies	 nativas	 como	 a	 las	 especies	
migratorias.	 Cabe	mencionar	 que	 el	 listado	 de	mamíferos	 que	
se	presenta	es	parcial,	tomando	en	cuenta	que	no	se	incluyeron	
muestreos	principalmente	dirigidos	en	los	grupos	de	roedores	y	
quirópteros.	 	 Aun	 falta	 seguir	 realizando	 más	 estudios	 y	
observaciones	en	el	lugar.		
	
Palabras	 clave:	 Cámaras	 trampa,	 conservación,	 estado	 de	
conservación,	inventario,	mamíferos	medianos	y	grandes.	
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MAMÍFEROS	TERRESTRES	DE	CAMPECHE,	CONOCIMIENTO	Y	
REPRESENTATIVIDAD	TAXONÓMICA	EN	UNA	COLECCIÓN	
CIENTÍFICA	
	
Erika	A.	Sánchez	Kú*,	Oscar	G.	Retana	Guiascón	y	Francisco	 J.	
Alamilla	
Lab.	Biodiversidad	y	Colecciones	Científicas.	Centro	de	Estudios	
en	Desarrollo	Sustentable	(CEDESU).	Universidad	Autónoma	de	
Campeche.	
Av.	 Agustín	Melgar	 S/N.	 Col.	 Buenavista.	 San.	 Fco.	 Campeche,	
Campeche,	24039,	México.	Email:	andrea_spots@hotmail.com	
	
Introducción:	El	conocimiento	y	la	clasificación	de	la	diversidad	
biológica	es	una	prioridad	para	una	nación	megadiversa	 como	
México.	 Es	 por	 ello	 que	 las	 colecciones	 biológicas	 tienen	 un	
gran	potencial	en	 la	generación	de	 información	múltiple	de	 las	
especies	 de	 flora	 y	 fauna.	 En	 este	 sentido,	 el	 objetivo	 de	 la	
Colección	 Mastozoológica	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	
Campeche	 (CM-UAC),	 es	 consolidarse	 como	 un	 órgano	 de	
consulta	 y	 apoyo	 de	 primer	 orden	 para	 las	 actividades	 de	
investigación	y	docencia.	
Metodología:	 Para	 la	 preparación,	 catalogación	 y	
mantenimiento	de	los	especímenes	mastozoológicos	se	siguen	
los	procedimientos	curatoriales	establecidos	por	la	Association	
of	 Systematics	 Collections,	 esto	 con	 el	 fin	 de	 conducir	 un	
trabajo	 estandarizado	 y	 sistemático	 que	 permita	 alcanzar	
estándares	de	calidad	en	el	proceso	de	información	y	manejo	de	
especímenes,	por	 lo	tanto	una	alta	confiabilidad	en	la	consulta	
científica.	
Resultados:	La	CM-UAC	cuenta	con	902	ejemplares	catalogados	
hasta	 nivel	 de	 especie	 y	 constituyen	 una	 muestra	 que	
representa	 a	 80	 especies	 de	 mamíferos	 pertenecientes	 a	 67	
géneros,	 28	 familias	 y	 11	 órdenes.	 Se	 cuenta	 con	 el	 71.17%	 y	
15.92%	 de	 la	 mastofauna	 reportada	 para	 Campeche	 y	 México	
respectivamente.	 Los	 órdenes	 taxonómicos	 mejor	
representados	en	la	colección	en	cuanto	al	número	de	especies	
se	 refiere	 a	 nivel	 estatal	 y	 nacional	 son;	 Chiroptera	 (60%	 y	
23.74%),	Carnívora	(76.47%	y	40.62%),	Didelphimorphia	(83.33%	y	
55.55%),	Artiodactyla	(100%	y	50%)	y	Rodentia	(88.88%	y	6.	50%).		
Discusión	y	conclusiones:	En	México	solamente	se	registran	28	
colecciones	 mastozoológicas	 concentradas	 en	 20	 Estados,	 lo	
que	indica	que	el	47.5%	del	país	no	cuenta	con	un	acervo	de	este	
tipo.	 Para	 el	 estado	 de	 Campeche,	 en	 cuanto	 a	 mamíferos	
terrestres	se	refiere,	solo	se	registra	 la	CM-UAC	por	 lo	tanto	la	
información	que	se	genera	a	partir	de	este	acervo	científico	es	
un	aporte	importante	para	el	conocimiento	y	conservación	de	la	
mastofauna	estatal	y	regional.	

	
Palabras	 clave:	 Campeche,	 colección,	 diversidad,	 mastofauna,	
taxonomía.	
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EFECTOS	DEL	CAMBIO	CLIMÁTICO	EN	LA	DISTRIBUCIÓN	DE	
LEPUS	FLAVIGULARIS	
	
Eugenia	C.	Sántiz1*,	Consuelo	Lorenzo1,	Arturo	Carrillo-Reyes2,	
Darío	A.	Navarrete3	y	Gerald	Islebe4	
1Departamento	de	Conservación	de	la	Biodiversidad,	El	Colegio	
de	la	Frontera	Sur.	Carretera	Panamericana	y	Periférico	Sur	s/n.	
San	 Cristóbal	 de	 Las	 Casas,	 Chiapas,	 29290,	 México.	 	 E-mail:	
esantiz@ecosur.edu.mx	(ECS),	clorenzo@ecosur.mx	(CL)	
2	 Oikos:	 Conservación	 y	 Desarrollo	 Sustentable,	 A.C.	 Calle	
Bugambilias	5,	Col.	Bismark,	San	Cristóbal	de	las	Casas,	Chiapas,	
29267,	México.		E-mail:	arturocarrilloreyes@gmail.com	(ACR)	
3Laboratorio	 de	 Información	 Geográfica,	 El	 Colegio	 de	 la	
Frontera	Sur.	Carretera	Panamericana	y	Periférico	Sur	s/n.,	San	
Cristóbal	 de	 Las	 Casas,	 Chiapas,	 29290,	 México.	 E-mail:	
dnavarre@ecosur.mx		(DAN)	
4Departamento	de	Conservación	de	la	Biodiversidad,	El	Colegio	
de	 la	 Frontera	 Sur.	 Av.	 del	 Centenario	Km.	 5.5.,	 Chetumal,	
Quintana	Roo,	77900,	México.		E-mail:	gislebe@ecosur.mx	(GI)	
	
Introducción:	 El	 cambio	 climático	 (CC)	 y	 sus	 consecuencias	
sobre	 las	 variables	 climáticas	 (temperatura,	 precipitación)	
pueden	 poner	 en	 riesgo	 la	 supervivencia	 de	 especies	 en	
categoría	 de	 amenaza,	 con	 distribución	 restringida	 y/o	
endémicas.	 	 Determinamos	 cómo	 los	 efectos	 del	 CC	 influyen	
sobre	la	distribución	y	disponibilidad	de	hábitat	de	una	especie	
críticamente	amenazada	y	endémica,	la	liebre	de	Tehuantepec,	
Lepus	 flavigularis	 y	 de	 las	 especies	 de	 pastos	 de	 las	 que	 se	
alimenta.	
Metodología:	Los	modelos	fueron	elaborados	con	el	programa	
Maxent;	se	analizaron	datos	de	ocurrencia	de	la	 liebre	y	de	los	
pastos	 de	 los	 años	 1959	 al	 2014.	 Adicionalmente,	 se	 utilizaron		
variables	climáticas	y	 la	pendiente	en	tres	periodos	de	tiempo,	
presente	(2014)	y	futuro	(2050	y	2070).		Las	variables	climáticas	
fueron	 tomadas	 de	 WorldClim	 (resolución:	 30”),	 del	 modelo	
HadGEM2-ES	para	los	escenarios	4.5	y	8.5.	
Resultados:	Los	modelos	de	distribución	potencial	estiman	una	
superficie	 de	 	 9,274	 ha	 de	 sitios	 climáticos	 adecuados	 para	 la	
liebre	en	2014,	con	un	incremento	del	19.3%	de	esta	superficie	a	
11,071	ha	para	el	2070	con	el	escenario	4.5	y	un	incremento	del	
9%	de	su	superficie	a	10,111	ha	al	2070	con	el	escenario	8.5.	 	La	
precipitación	del	mes	más	húmedo	(BIO13),	y	precipitación	del	
trimestre	 más	 cálido	 (BIO18)	 fueron	 las	 variables	 con	 mayor	
contribución	 a	 la	 construcción	 de	 los	modelos	 de	 distribución	
potencial	de	L.	 flavigularis	según	el	análisis	de	Jacknife,	para	el	
periodo	de	2014	al	2070.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 escenarios	 futuros	 (4.5	 y	 8.5)	
estiman	 incrementos	 de	 temperatura	 y	 una	 reducción	 de	 la	
precipitación	en	los	sitios	donde	actualmente	se	distribuyen	las	
liebres	y	los	pastos,	y	se	estima	un	incremento	de	los	sitios	con	
condiciones	 climáticas	 adecuadas	 para	 la	 liebre	 en	 el	 futuro,	
posiblemente	 debido	 a	 que	 los	 pastos	 que	 usa	 la	 liebre	 como	
alimento	 y	 refugio	 se	 ven	 favorecidos	 por	 estas	 condiciones	
climáticas.	 	 Sin	 embargo,	 factores	 antropogénicos	 como	 los	
usos	 del	 suelo	 (agricultura,	 ganadería	 y	 asentamientos	
humanos)	y	la	cacería	han	reducido	la	superficie	de	su	hábitat	y	
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abundancia	 poblacional,	 determinando	 la	 distribución	 y	
permanencia	de	 las	poblaciones	de	L.	 flavigularis	en	el	área	de	
estudio,	por	lo	que	el	panorama	de	la	especie	no	es	alentador.		
Se	 evidencia	 que	 el	 CC	modifica	 la	 superficie	 y	 distribución	de	
los	 sitios	 climáticos	 adecuados	 y	 disponibles	 para	 la	 liebre	 de	
Tehuantepec.	
	
Palabras	clave:	cambio	climático,	distribución,	endémica,	Lepus	
flavigularis,	liebre	de	Tehuantepec,	Oaxaca.	
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DIETA	DE	Myotis	EN	NORTEAMÉRICA	
	
Cintya	A.	Segura-Trujillo*	y	Sergio	Ticul	Álvarez	Castañeda	
Centro	 de	 Investigaciones	 Biológicas	 del	 Noroeste.	 	 Instituto	
politécnico	 nacional	 195,	 La	 Paz,	 Baja	 California	 Sur	 23096,	
México.	 	 E-mail:	 casegura@pg.cibnor.mx	 (CAST),	
sticul@cibnor.mx	(STAC).	
	
Introducción:	Myotis	es	el	género	de	murciélagos	más	diverso	y	
ampliamente	distribuido	a	escala	global,	constituye	el	segundo	
género	 de	 mamíferos	 con	 mayor	 número	 de	 especies.	 	 	 El	
género	 se	 considera	 el	 más	 primitivo	 con	 el	 menor	 grado	 de	
modificación	 en	 su	 morfología	 externa.	 	 La	 mayoría	 de	 sus	
especies	 presentan	 el	 hábito	 alimenticio	 ancestral,	 el	 cual	
consiste	en	la	depredación	e	artrópodos.		En	relación	al	recurso	
trófico	en	Myotis,	se	han	documentado	dos	escenarios:	uno	en	
el	 que	 especies	 se	 reparten	 el	 recurso	 y	 otro	 en	 el	 que	 las	
especies	pueden	coexistir	sin	haber	una	clara	diferenciación	en	
la	 composición	 de	 la	 dieta.	 	 Estudios	 recientes	 presentan	
evidencia	de	solapamiento	de	dieta,	principalmente	en	especies	
simpátricas	 con	 alta	 similitud	 morfológica.	 	 El	 objetivo	 es	
estudiar	 la	 segregación	 el	 recurso	 trófico	 en	 diferentes	 en	 las	
especies	 de	 murciélagos	 depredadores	 de	 artrópodos	 del	
género	Myotis.		
Metodología:	 Se	 realizó	 una	 extensiva	 revisión	 de	 literatura	
estudios	realizados	en	el	subcontinente	Norte	americano.		Para	
el	 análisis	 se	 seleccionaron	 los	 estudios	 que	 siguen	 la	
metodología	de	Whitaker	(1988)	para	identificar	los	fragmentos	
de	 exoesqueleto	 contenidos	 en	 las	 excretas	 hasta	 a	 nivel	 de	
familia.	 	 Se	 realizaron	 estadísticas	 descriptivas	 y	 análisis	 de	
componentes	principales	con	base	 la	composición	 taxonómica	
de	la	dieta	y	con	base	a	características	de	las	presas	con	base	a	
la	 clasificación	 de	 Poff	 et	 al.	 (2006).	 	 Se	 utilizaron	 a	 Eptesicus	
fuscus	y	Antrozous	pallidus	como	grupos	de	comparación.	
Resultados:	 Se	 analizaron	40	observaciones	de	 18	 especies	 de	
Myotis	en	14	trabajos	que	describen	la	composición	de	la	dieta	a	
nivel	 de	 Familia	 de	 artrópodos.	 	 Los	 órdenes	 con	 mayor	
consumo	promedio	 fueron	Diptera,	 Lepidoptera	 y	 Coleoptera.		
Los	dos	componentes	principales	del	análisis	taxonómico	de	la	
dieta	 explicaron	 el	 38%	de	 los	 datos,	 el	 cual	 fue	 explicado	por	
Coleoptera,	 Hemiptera	 y	 Orthoptera.	 	 El	 análisis	 de	 las	
características	 de	 las	 presas	 explicó	 en	 sus	 dos	 componentes	
principales	el	72%	de	la	variación,	explicados	con	las	variables	de	
presas	de	vuelo	lento,	vuelo	rápido	y	Apteras.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 el	 análisis	 taxonómico	 de	
componentes	 principales	 se	 obtuvo	 que	 composición	 de	 la	
dieta	 de	 las	 especies	 del	 género	 es	 variada.	 	 Hay	 casos	 en	 los	
que	 la	 dieta	 se	 compone	 más	 del	 50%	 de	 Lepidoptera	 (M.	
californicus,	 M.	 leibi	 y	 M.	 volans).	 	 En	 contraste	 también	 se	
registran	casos	en	el	que	el	consumo	de	Coleoptera	es	mayor	al	

50%	(M.	gresescens).	 	En	el	análisis	de	componentes	principales	
es	 notorio	 que	 las	 especies	 de	 Myotis	 se	 separan	 en	
composición	 taxonómica	de	 la	dieta	 respecto	a	 la	dieta	de	 las	
especies	Anrozous	 pallidus	 y	 Eptesicus	 fuscus.	 Las	 especies	 del	
género	Myotis	 pueden	presentar	 consumo	de	presas	de	 vuelo	
lento	 tanto	 de	 vuelo	 rápido.	 	 Este	 amplio	 rango	 en	 la	
composición	de	la	dieta	puede	estar	relacionado	a	que	poseen	
características	de	ecolocación	y	morfología	alar	que	les	permite	
cazar	 a	 sus	 presas	 en	 hábitats	 con	 diferentes	 características	 y	
presentar	flexibilidad	en	el	uso	del	recurso	alimenticio.	
	
Palabras	 clave:	 recurso	 trófico,	 meta-análisis,	 Norte	 américa,	
artrópodos,	Myotis.	
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PREDICCIÓN	DE	LA	DISTRIBUCIÓN	POTENCIAL	DE	LINAJES	DE	
REITHRODONTOMYS	MEGALOTIS	EN	PRESENTE	Y	FUTURO,	
IMPLICACIONES	DEL	CALENTAMIENTO	GLOBAL	
	
Jorge	 Iván	 Sigala	 Rodríguez*,	 Elizabeth	 Arellano	 Arenas	 y	
Elizabeth	Nava	García	
Centro	 de	 Investigación	 en	 Biodiversidad	 y	 Conservación,	
UAEM.	 Av.	 Universidad	 No.	 1001,	 Col.	 Chamilpa.	 CP	 62202	
Cuernavaca,	 Morelos,	 México.	 Email:	 sigala711@gmail.com	
(JISR),	 elisabet@uaem.mx	 (EAA),	 elinava2004@yahoo.com	
(ENG).	
	
Introducción:	 Los	 roedores	 del	 género	 Reithrodontomys,	
también	 llamados	 ratones	 cosechadores,	 son	 nativos	 del	
continente	americano,	por	 su	parte,	R.	megalotis	se	encuentra	
en	 porciones	 del	 suroeste	 de	 Canadá,	 atravesando	 una	 gran	
porción	del	oeste	de	los	Estados	Unidos	de	Norteamérica,	hasta	
el	sur	de	México;	ocurre	en	elevaciones	que	van	desde	el	nivel	
del	mar	hasta	los	4,000	msnm.		Actualmente	son	reconocidas	16	
subespecies	 con	 amplia	 variación	 morfológica,	 y	
aparentemente	 ecológica	 dada	 la	 diversidad	 de	 hábitats	 que	
ocupan,	 por	 lo	 que	 algunos	 autores	 han	 propuesta	 la	 posible	
existencia	 de	 entidades	 taxonómicas	 diferentes.	 	 Derivado	 de	
un	estudio	filogeográfico	reciente,	se	reportó	que	los	niveles	de	
divergencia	dentro	de	esta	especie	no	alcanzan	los	valores	que	
definan	 especies	 crípticas.	 	 Sin	 embargo,	 se	 identificaron	 tres	
linajes	bien	diferenciados	de	origen	relativamente	reciente,	 los	
cuales	 corresponden	 a	 definidas	 áreas	 geográficas,	 y	 que	
muestran	 una	 clara	 separación	 de	 las	 regiones	 Centro-Sur	 de	
México,	Altiplano	Mexicano	con	el	Sur	de	Estados	Unidos	y,	el	
Noroeste	de	México	con	el	Oeste	de	 los	Estados	Unidos.	 	Con	
base	 en	 la	 teoría	 de	 conservadurismo	 del	 nicho,	 se	 esperaría	
que	existiera	alta	similitud	entre	los	nichos	ecológicos	de	estos	
tres	 linajes,	 dado	 su	 posible	 origen	 reciente	 y	 poca	
diferenciación	genética.			
Metodología:	 Para	 evaluar	 esta	 hipótesis,	 en	 el	 presente	
trabajo	 se	estiman	 los	 rangos	potenciales	de	distribución	para	
estos	tres	clados	a	partir	de	metodologías	para	el	modelado	de	
nicho	 ecológico.	 	 Se	 realizaron	 predicciones	 en	 el	 presente	
(evaluando	 la	 similitud	 entre	 nichos)	 y	 proyecciones	 a	 futuro	
bajo	 escenarios	 de	 cambio	 climático,	 con	 el	 fin	 de	 estimar	 la	
distribución	 geográfica	 potencial	 en	 ambos	 tiempos.	 	 Para	
lograr	 esto,	 se	 trabajó	 a	 partir	 de	 registros	 de	 colecta	 que	
existen	 en	 colecciones	 nacionales	 e	 internacionales.	 	 Entre	
estos	 registros	 se	encuentran	 las	ocurrencias	de	origen	de	 los	
ejemplares	 incluidos	 en	 la	 filogenia	 mencionada.		
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Posteriormente,	los	datos	de	ocurrencia	fueron	depurados	con	
base	 a	 su	 información	 asociada	 y	 empleando	 un	 enfoque	 de	
selección	 al	 azar	 con	 el	 número	 máximo	 de	 registros	 de	
acuerdo	a	una	distancia	asignada	previamente.	 	 Finalmente	 se	
utilizaron	diversas	 variables	 ambientales	 asociadas	 a	 los	 datos	
de	 ocurrencia,	 en	 un	 ambiente	 de	 sistemas	 de	 información	
geográfica	 con	 el	 algoritmo	 de	 máxima	 entropía	 (Maxent)	 y	
herramientas	 para	 la	 evaluar	 la	 similitud	 de	 nicho	 ecológico.	
Resultados:	 Nuestros	 resultados	 permiten	 identificar	 las	 áreas	
potenciales	de	los	tres	clados	en	la	filogenia	de	R.	megalotis	y	el	
grado	 de	 similitud	 entre	 ellos.	 	 En	 cuanto	 a	 las	 proyecciones	
hacia	 el	 futuro	 los	 resultados	 sugieren	 una	 constante	
disminución	 del	 área	 de	 distribución	 de	 los	 clados,	 aunque	 es	
diferente	 para	 cada	 linaje,	 considerando	diferentes	 escenarios	
de	tiempo.			
Discusiones	 y	 conclusiones:	 Estos	 resultados	 se	 discuten	 en	
torno	a	 las	condiciones	ambientales	necesarias	para	garantizar	
la	sobrevivencia	de	esta	especie	en	un	futuro,	pero	de	manera	
diferencial	para	cada	linaje	filogenético.	
	
Palabras	 clave:	 Análisis	 Filogenético,	 Conservadurismo,	
Maxent,	Nicho	Ecológico,	Similitud,	Reithrodontomys	megalotis.	
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MODELADO	DE	LA	DISTRIBUCIÓN	POTENCIAL	DE	DOS	
ESPECIES	DE	ARDILLAS	EN	LA	PENÍNSULA	DE	BAJA	
CALIFORNIA:	Tamias	obscurus	y	Xerospermophilus	tereticaudus	
	
Nadia	Fernanda	Siordia	González1*	y	Eric	Mellink1	
1	 Departamento	 de	 Biología	 de	 la	 Conservación,	 Centro	 de	
Investigación	 Científica	 y	 de	 Educación	 Superior	 de	 Ensenada.		
Carretera	Ensenada-Tijuana	391,	 	Ensenada,	22860,	 	México.	 	E-
mail:	nsiordiagonzalez@gmail.com	(NFSG)		
	
Introducción:	De	las	ocho	especies	de	sciúridos	que	habitan	en	
la	península	de	Baja	California,	dos	de	ellas,	Tamias	obscurus	y	
Xerospermophilus	 tereticaudus,	 presentan	 por	 lo	 menos	 una	
población	 aislada	 y	 discontinua.	 	 La	 información	 sobre	 su	
ecología	 es	 limitada,	 se	 desconoce	 su	 distribución	 geográfica	
precisa	 y	 se	 encuentran	 bajo	 la	 categoría	 de	 preocupación	
menor	 aun	 cuando	 sus	 densidades	 poblacionales	 no	 han	 sido	
evaluadas	 ni	 cuentan	 con	 una	 amplia	 distribución.	 Dos	 de	 las	
subespecies,	T.	 o.	meridionalis	y	X.	 t.	 apricus,	cuentan	 con	una	
distribución	 aislada	 y	 aún	más	 restringida.	 	 Las	 características	
que	 presentan	 estas	 especies	 en	 cuanto	 a	 sus	 distribuciones	
restringidas,	 pobremente	 revisadas	 y	 delimitadas,	 con	
poblaciones	 potencialmente	 pequeñas	 y	 poco	 estudiadas,	
resaltan	 la	 importancia	 de	 aproximar	 su	 área	 de	 distribución,	
principalmente	 debido	 a	 la	 relación	 que	 existe	 entre	 una	
distribución	restringida	y	el	riesgo	de	extinción.		
Metodología:	 Por	 lo	 anterior,	 el	 objetivo	 del	 trabajo	 fue	
establecer	 la	 distribución	 potencial	 de	 Tamias	 obscurus	 y	
Xerospermophilus	 tereticaudus	 en	 la	 península	 de	 Baja	
California,	con	base	en	modelos	de	nicho	generados	a	partir	de	
información	 obtenida	 durante	 trabajo	 de	 campo,	 así	 como	
comparar	 la	 distribución	 predicha	 con	 la	 ubicación	 de	 Áreas	
Naturales	 Protegidas	 y	 con	 los	 polígonos	 de	 distribución	
propuestos	por	la	UICN.		Para	aproximar	el	área	de	distribución	
de	 cada	 subespecie	 se	 generaron	 modelos	 utilizando	 el	
software	Maxent	(que	utiliza	un	algoritmo	de	máxima	entropía	
para	 construir	 hipótesis	 de	 distribución	 basados	 en	 puntos	 de	

ocurrencias	y	variables	ambientales).		Para	generar	los	modelos	
se	 obtuvieron	 puntos	 de	 ocurrencias	 de	 individuos	 de	 cada	
población	 y	 se	 utilizaron	 tanto	 variables	 bioclimáticas	 como	
variables	ambientales	relevantes	para	las	especies,	derivadas	de	
imágenes	 satelitales	 y	 de	 cartografía	 utilizando	 Sistemas	 de	
Información	Geográfica	(SIG).			
Resultados:	Los	modelos	de	cada	población	mostraron	un	buen	
poder	predictivo	(AUC	>0.9).		Los	modelos	de	las	subespecies	T.	
o.	 obscurus,	 X.	 t.	 tereticaudus	 y	 X.	 t.	 apricus,	 obtuvieron	
resultados	 apegados	 a	 la	 distribución	 conocida	 de	 las	
subespecies,	 mientras	 que	 el	 de	 T.	 o.	 meridionalis	 generó	 un	
área	 de	 distribución	 potencial	más	 extendido	 de	 lo	 esperado.		
Después	 del	 post	 procesamiento	 de	 los	 modelos,	 las	 áreas	
aproximadas	predichas	 fueron	de	606	km2	para	T.	o.	 obscurus;	
1303		km2	para	T.	o.	meridionalis;	1776	km2	para	X.	t.	tereticaudus		
y	67	km2	para	X.	t.	apricus.	 	El	modelo	de	T.	o.	obscurus	mostró	
un	buen	desempeño,	 con	 ajuste	parcial	 y	 una	 clara	 asociación	
con	las	áreas	altas	de	la	vertiente	del	Pacífico	de	las	sierras	del	
norte	de	 la	Península,	 con	 influencia	de	climas	más	 templados	
como	 con	 mayor	 probabilidad	 de	 distribución	 potencial.	 	 El	
modelo	 es	 útil	 para	 la	 búsqueda	 de	 sitios	 de	 ocurrencia,	
especialmente	en	 la	Sierra	Juárez,	donde	hay	menos	registros.		
El	modelo	 de	T.	 o.	meridionalis	 aunque	 con	 buen	 desempeño,	
tuvo	 poco	 ajuste	 e	 incluyó	 extensas	 áreas	 en	 las	 que	 se	 sabe	
que	no	ocurre	la	subespecie.		Por	ello,	para	esta	subespecie	son	
fundamentales	 las	 prospecciones	 de	 campo	 basadas	 en	 el	
reconocimiento	 de	 hábitats	 mésicos	 para	 delimitar	 la	
distribución,	además	del	refinamiento	del	modelo.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	modelos	 de	 ambas	 subespecies	
de	 X.	 tereticaudus	 mostraron	 un	 buen	 desempeño,	 poder	
predictivo	 y	 ajuste,	 e	 identificaron	 hábitats	 concordantes	 con	
los	utilizados	por	la	especie,	por	lo	que	las	áreas	propuestas	se	
pueden	 considerar	 una	 buena	 aproximación	 a	 su	 distribución.		
Mostraron	 una	 asociación	 clara	 con	 hábitats	 áridos,	 planos,	
arenosos	 y	 con	 poca	 cobertura	 vegetal,	 X.	 t.	 tereticaudus	 al	
noreste	de	Baja	California	y		X.	t.	apricus	únicamente	en	el	Valle	
de	la	Trinidad.		
	
Palabras	clave:	Maxent,	Modelos	de	distribución,	Península	de	
Baja	 California,	 SIG,	 Sciuridae,	 Tamias	 obscurus,		
Xerospermophilus	tereticaudus.		
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PRESENCIA	DE	Puma	concolor	(CARNIVORA:	FELIDAE)	EN	EL	
POBLADO	DE	SAN	PABLO	TETLAPAYAC,	METZTITLÁN,	
HIDALGO	
	
Paulina	Soriano	Varela1*	y	Alberto	Enrique	Rojas	Martínez1	
1Laboratorio	 de	 Ecología	 de	 Poblaciones,	 Centro	 de	
Investigaciones	 Biológicas,	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	
de	Hidalgo.	 Carretera	 Pachuca–Tulancingo	 km	 4.5	 s/n,	 Colonia	
Carboneras,	Mineral	 de	 la	 Reforma,	 Hidalgo	 42184,	México.	 E-
mail:	pdenebola@gmail.com	(P.S.V)	
	
Introducción:	 Los	 pumas	 son	 carnívoros	 cuya	 distribución	 es	
amplia	en	el	continente	americano.		En	el	estado	de	Hidalgo	se	
ha	registrado	su	presencia	en	algunos	municipios,	sin	embargo,	
al	 igual	 que	 en	 la	 mayor	 parte	 del	 país	 se	 desconocen	 los	
aspectos	básicos	de	su	ecología.	 	Debido	a	ello,	el	objetivo	del	
presente	 trabajo	 es	 informar	 sobre	 los	 pumas	 que	 se	 han	
avistado	en	el	poblado	de	San	Pablo	Tetlapayac,	ubicado	dentro	
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de	la	Reserva	de	la	Biósfera	Barranca	de	Metztitlán	y	conocer	la	
percepción	 de	 los	 pobladores	 hacia	 este	 depredador.	 	 Se	
describe	 el	 conflicto	 que	 se	 genera	 por	 la	 depredación	 de	
ganado	 doméstico	 y	 se	 evalúa	 la	 disponibilidad	 de	 las	 presas	
silvestres	 potenciales	 para	 los	 pumas	 en	 los	 alrededores	 del	
poblado.			
Metodología:	Se	realizaron	14	entrevistas	semi	estructuradas	a	
los	propietarios	de	ganado,	las	entrevistas	contaron	con	cuatro	
apartados	 detallando	 la	 siguiente	 información:	 1)	 los	
avistamientos	de	puma,	2)	ataques	hacia	el	ganado	doméstico,	
3)	la	percepción	que	tienen	sobre	este	felino	y	por	último,	4)	la	
percepción	 sobre	 la	 abundancia	 de	 presas	 potenciales	 para	 el	
puma.		Los	avistamientos	se	dividieron	en	cinco	categorías	y	se	
elaboró	 una	 cronología,	 para	 posteriormente	 discriminar	 las	
repeticiones	 mediante	 cuatro	 rangos	 de	 confiabilidad.	 	 Se	
emplearon	fotografías	de	las	presas	y	la	impresión	de	un	mapa	
de	 la	 zona	 para	 obtener	 las	 ubicaciones	 espaciales	 de	 los	
avistamientos.			
Resultados:	En	 los	últimos	14	años	se	han	avistado	al	menos	11	
pumas	 en	 el	 poblado,	 de	 los	 cuáles	 se	 han	 sacrificado	 seis	
debido	a	que	depredan	ganado	caprino.		Sólo	se	conoce	el	sexo	
dos	 machos	 y	 cuatro	 hembras,	 de	 éstas	 últimas	 dos	 fueron	
vistas	 junto	 con	 sus	 crías.	 	 Existen	 otros	 depredadores	 de	
ganado	 como	 el	 coyote	 y	 la	 confusión	 entre	 los	 ataques	 de	
estos	 dos	 carnívoros	 es	 frecuente,	 sin	 embargo,	 la	 tolerancia	
hacia	 los	pumas	es	mucho	menor	por	parte	de	 los	pobladores.		
Las	presas	silvestres	que	son	abundantes	en	el	poblado	son	el	
tejón,	mapache,	conejo	y	armadillo.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Es	 probable	 que	 San	 Pablo	
Tetlapayac	 se	 encuentre	 dentro	 de	 la	 distribución	 de	 alguna	
población	de	pumas	que	habite	al	norte	del	Estado	de	Hidalgo	y	
que	 parece	 fungir	 como	 un	 terreno	 seguro	 y	 adecuado,	 que	
provee	 lo	 necesario	 para	 que	 estos	 animales	 subsistan,	 sobre	
todo	durante	la	crianza	de	las	crías.	La	eliminación	de	los	pumas	
es	considerada	entre	los	pobladores	de	San	Pablo,	una	medida	
preventiva	para	evitar	las	pérdidas	de	ganado	doméstico,	por	lo	
que	 es	 importante	 promover	 la	 tolerancia	 hacia	 estos	
depredadores.		
	
Palabras	clave:	depredación	de	ganado,	entrevistas.	
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MONITOREO	DE	LOS	MEDIANOS	Y	GRANDES	MAMÍFEROS	EN	
UNA	UNIDAD	PARA	EL	MANEJO	DE	LA	VIDA	SILVESTRE,	EN	EL	
MUNICIPIO	DE	CHAUTLA	DE	TAPIA,	PUEBLA	
	
1*Paola	Patricia	Valera	Guzmán,	Alejandro	Juárez	Reina,	Lorena	
Montes	Aparicio,	Valeria	García	Loza	y	Narciso	Mota	Cruz.	
ALJURE	 Consultores	 en	 vida	 silvestre	 S.	 C.	 (COLIN).	 Fracc.	
Nuevo	Humboldt.	Mazatecas	No.	28.		
Planta	Baja	Col.	Cuautlancingo,	Puebla,	Pue.,	72700,	Mexico.	E-
mail.:	valera_pao_21@hotmail.com	(PPVG)	
	
Introducción.	 La	 Fauna	 silvestre	 es	 considerada	 como	 un	
recurso	de	gran	 importancia	en	 los	ecosistemas	naturales.	 	Sin	
embargo	 con	 la	 explotación	 irracional	 y	 actividades	
antropogénicas,	llega	al	punto	de	disminuir	es	su	totalidad.		En	
la	 actualidad	 uno	 de	 los	 estudios	 por	 los	 cuales	 se	 sabe	 la	
situación	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 la	 fauna	 silvestre	 es	 el	
monitoreo	por	ser	un	proceso	sistemático	que	se	efectúa	para	
recolectar,	 analizar	 y	 utilizar	 información,	 de	 forma	 adecuada	

dando	 un	 aporte	 nuevo	 hacia	 los	 pobladores	 que	 tienen	
conocimientos	sobre	el	uso	y	manejo	de	la	fauna	silvestre.		
Metodología:	De	Julio	de	2015	a	Febrero	de	2016,	fue	empleado	
para	 determinar	 la	 presencia/ausencia	 de	 los	 medianos	 y	
grandes	mamíferos,	se	basó	en	la	técnica	de	fototrampeo.		Esto	
se	basa	en	la	implementación	de	equipos	autónomos	(cámaras	
infrarrojas)	 que	 se	 colocaron	 en	 lugares	 donde	 anteriormente	
se	observaron	rastros,	así	como,	tomando	en	cuenta	 las	pistas	
de	 huellas,	 estas	 se	 emplearon	 durante	 varios	 meses	 en	 el	
mismo	 lugar	 de	 colocación,	 para	 realizar	 las	 observaciones	 de	
datos	que	se	van	presentando	con	el	tiempo,	por	tal	motivo,	se	
realizó	 el	 llenado	 de	 formatos	 para	 la	 identificación	 de	 cada	
sitio	establecidos.	
Resultados:	 Con	 respecto	 a	 los	 registros	 de	 capturas	 de	
fotografías	durante	el	monitoreo		en	campo	que	se	llevó	a	cabo	
en	 la	 UMA,	 fue	 posible	 percibir	 la	 presencia	 de	 9	 especies	 de	
mamíferos	 tales	como	Odocoileus	virginianus	mexicanus,	Pecari	
tajacu,	 Nasua	 narica,	 Canis	 lantrans,	 Bassariscus	 astutus,	 Lynx	
rufus,	 Procyon	 lotor,	 Mephitis	 mephitis,	 Urocyon	
cinereoargenteus.	 	 Por	 tal	 motivo,	 es	 una	 relevancia	 ya	 que	
puede	facilitar	 la	obtención	del	dato	de	abundancia	relativa	de	
la	fauna	en	el	área	de	estudio,	dando	así	un	estrés	mínimo	hacia	
los	mamíferos	y	la	preservación	de	los	mismos.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Cabe	 mencionar	 que	 debido	 a	 la	
intervención	 humana	 que	 se	 presenta	 en	 la	 actualidad	 se	
considera	que	el	número	de	fauna	silvestre	está	disminuyendo	a	
años	 pasados	 debido	 a	 que	 ya	 no	 encuentran	 las	 condiciones	
apropiadas	 que	 satisfagan	 los	 requerimientos	 básicos	 para	 su	
persistencia	 y	 dando	 lugar	 a	 los	 enfoques	 que	 los	 pobladores	
dan	 hacia	 algunas	 especies.	 	 Cabe	 destacar	 que	 el	 monitoreo	
son	también	una	herramienta	de	utilidad	para	tomar	decisiones	
de	manejo	sustentable	de	 la	fauna	silvestre,	a	fin	de	mantener	
estable	una	población.	
	
Palabras	 clave:	 UMA,	 Monitoreo,	 Mamíferos,	 Fototrampeo,	
Abundancia	relativa,	Cazadores	Furtivos.	
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CONSERVACIÓN	DE	MURCIÉLAGOS,	UNA	HERRAMIENTA	EN	
EDUCACIÓN	CONTINUA	
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Introducción:	 (de	 50	 a	 200	 palabras).	 Como	 parte	 del	
compromiso	 de	 la	 Asociación	 Nacional	 de	 Universidades	 e	
Instituciones	 de	 Educación	 Superior	 por	 contribuir	 a	 la	
formación	y	mejoramiento	integral	de	capital	humano	en	temas	
de	medio	ambiente,	la	educación	continua	se	ubica	como	un	eje	
toral	 de	 superación	 académica	 y	 humanística.	 Es	 así,	 que	 la	
Universidad	 Autónoma	 de	 Campeche,	 ha	 ofrecido	 por	 cuatro	
años	continuos	un	curso	teórico-práctico	complementario	para	
capacitar	y	concientizar	a	un	público	en	formación	y	profesional	
en	 el	 campo	 temático	 de	 Ecología	 y	 Conservación	 de	
Murciélagos	con	el	objetivo	de	resaltar	la	importancia	ecológica	
y	 cultural	 de	 los	 murciélagos	 locales	 a	 través	 del	 empleo	 de	
técnicas	 de	muestreo	 y	 elementos	 teóricos	 para	 la	 realización	
de	proyectos	de	inventario	y	conservación	de	estos	mamíferos.	

Metodología:	 (de	50	a	100	palabras).	 	El	curso	teórico-práctico	
de	 40	 horas	 se	 ofertó	 por	 cuatro	 años	 en	 octubre	 del	 2011	 al	
2014.	 	 El	 temario	 comprendió:	 importancia	 económica,	
ecológica,	 técnicas	 de	 muestreo,	 identificación,	 refugios,	
colecciones,	 uso	 de	 los	 murciélagos	 por	 la	 sociedad	 humana,	
protección,	 educación	 ambiental,	 planes	 de	 manejo	 para	
conservación	 y	 una	 práctica	 de	 campo.	 	 Se	 evaluó	 el	
desempeño	 de	 los	 instructores	 del	 curso	 con	 criterios	
propuestos	 por	 la	 Coordinación	 General	 de	 Vinculación	 y	
Extensión	 Académica	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	
Campeche.	 	 La	 evaluación	 incluye	 10	 puntos	 organizados	 en	
conocimiento,	 organización	 y	 comunicación,	 calificados	 como	
excelente,	muy	bueno,	bueno,	regular,	malo	y	nulo.			
Resultados:	 (de	 50	 a	 100	 palabras).	 	 Cuatro	 profesores	
estuvieron	 a	 cargo	 de	 los	 temas	 del	 curso	 atendiendo	 a	 22	 ±	
3.83	 ( 𝑥𝑥 	±	 SD)	 estudiantes/año	 registrados.	 	 Todos	 los	
estudiantes	procedieron	de	instituciones	de	nivel	superior.		Los	
rubros	 de	 conocimiento	 y	 dominio	 mostrado,	 así	 como	 el	 de	
experiencia,	 que	 son	 los	 que	 nos	 dan	 información	 del	
“Conocimiento”	 de	 los	 instructores	 acerca	 de	 la	 temática	 del	
curso,	 se	 encuentran	 en	 segundo	 y	 tercer	 lugar	
respectivamente,	con	el	mayor	porcentaje	como	excelente.	
Discusión	y	conclusiones:	(de	50	a	200	palabras).		Los	cursos	de	
educación	continua	son	una	modalidad	educativa	no	formal	que	
permite	 la	 capacitación,	 actualización,	 profesionalización	 y	
formación	 continua,	 que	 ayuda	 a	 los	 individuos	 para	 cumplir	
con	los	estándares	de	calidad	que	demanda	el	mercado	laboral.		
Moldear	esta	estrategia	a	un	tema	científico	es	un	reto,	a	saber	
que	 Campeche	 posee	 55	 especies	 de	 murciélagos,	 una	 cueva	
multiespecífica	 (9	 especies)	 de	 alta	 abundancia	 (3	millones	 de	
murciélagos),	40	%	de	su	superficie	está	protegida	y	el	35	%	con	
vegetación	no	protegida.	 	Se	considera	la	aceptación	del	curso	
por	estudiantes	de	licenciatura	porque	generó	interés	entre	los	
futuros	 profesionista	 deseosos	 de	 conocimiento.	 	 Los	
instructores	 cuentan	 con	 experiencia	 para	 cumplir	 con	 el	
temario	propuesto.	 	En	 los	cuatro	años	que	se	ha	 impartido	el	
curso,	 la	 práctica	 de	 campo	 fue	 una	 actividad	 esperada	 para	
saber	cómo	se	captura,	identifica	y	manipula	a	los	especímenes.		
Las	 evaluaciones	 aplicadas	 a	 los	 estudiantes	 hacia	 los	
instructores	 los	 califican	 de	 excelente.	 	 Conservación	 de	
murciélagos,	una	herramienta	en	educación	continua	no	forma	
parte	del	 plan	de	estudios	de	 la	 Licenciatura	 en	Biología	de	 la	
UACam,	 por	 lo	 que	 está	 acorde	 al	 objetivo	 de	 la	 ANUIES	 en	
fomentar	la	oferta,	continuidad	y	mejora	de	este	tipo	de	cursos.	
	

Palabras	 claves:	 ANUIES,	 Campeche,	 Capacitación,	 Educación	
ambiental.	
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DISTRIBUCIÓN	POTENCIAL	DE	LA	RATA	CANGURO	Dipodomys	
phillipsii	ESPECIE	AMENAZADA	Y	ENDÉMICA	DE	MÉXICO	
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Introducción:	La	rata	canguro	Dipodomys	phillipsii,	habita	zonas	
áridas	 y	 semiáridas	 en	 la	 cuenca	 oriental	 y	 en	 la	 meseta	
mexicana.	 	 Es	 una	 especie	 rara	 y	 se	 encuentra	 sujeta	 a	
protección	 especial,	 debido	 a	 su	distribución	 restringida	 y	 a	 la	
fragmentación	 del	 hábitat.	 	 Sin	 embargo,	 se	 desconocen	
aspectos	 ecológicos	 de	 dicho	 roedor,	 lo	 que	 dificulta	 la	
identificación	 de	 estrategias	 efectivas	 de	 conservación.	 	 El	
objetivo	 de	 este	 trabajo	 fue	 comparar	 los	 nichos	 ecológicos	
fundamentales	 existentes	 de	D.	 phillipsii	 y	 de	 sus	 subespecies	
(D.	p.	phillipsii,	D.	p.	perotensis	y	D.	p.	oaxacae).			
Metodología:	 El	 nicho	 ecológico	 se	 modeló	 usando	 registros	
históricos	y	de	recolectas	recientes	y	19	variables	climáticas	en	
el	software	MaxEnt.			
Resultados:	La	variable	que	aportó	más	al	modelo	de	nicho	de	
D.	 p.	 fue	 la	 precipitación	 del	 trimestre	 más	 húmedo	 y	 la	
precipitación	 del	 mes	 más	 lluvioso.	 	 En	 cambio,	 para	 la	
subespecie	D.	 p.	 oaxacae	 fue	 la	 precipitación	 anual,	 para	 D.	 P.	
perotensis	fue	la	precipitación	del	trimestre	más	húmedo	y	para	
D.	p.	phillipsii	fue	la	precipitación	del	mes	más	lluvioso.		
Discusiones	 y	 Conclusiones:	 Las	 subespecies	 de	 D.	 phillipsii	
presentan	 variables	 climáticas	 diferentes	 que	 definen	 el	 nicho	
ecológico	 de	 cada	 una,	 aunque	 en	 general	 estas	 variables	 se	
relacionan	con	la	precipitación.	 	Los	resultados	de	este	trabajo	
mejoran	 nuestra	 comprensión	 de	 los	 factores	 que	 explican	 la	
presencia	de	esta	especie	y	sus	implicaciones	para	la	mejora	de	
las	estrategias	de	conservación	de	especies	amenazadas.	
	
Palabras	 clave:	 Conservación,	 Dipodomys	 phillipsii,	 endémica,	
nicho	ecológico.	
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PERCEPCIÓN	DE	LA	DEPREDACIÓN	DE	LA	FAUNA	SILVESTRE	
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BARRANCA	DE	METZTITLÁN	
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Introducción:	 La	 	 actividad	 	 agropecuaria	 	 tradicional	 	 ha		
modelado	 	 el	 	 paisaje	 	 y	 	 ha	 	 contribuido	 	 en	 	 ocasiones	 	 a		
conformar	 	 la	 	 diversidad	 	 actual.	 	 Sin	 	 embargo,	 también	 	 es		
una	 	 de	 	 las	 	 principales	 	 causas	 	 de	 	 la	 	 reducción	 	 de	 	 las		
poblaciones	 	de	 	especies	 	silvestres.	 	Uno	 	de	 	 los	 	problemas		
derivados	 	 del	 	 binomio	 	 ganadería-	 fauna	 	 silvestre	 	 es	 	 la		
depredación		de		ganado		y	animales		domésticos.	 	En		general		
las	 	 actividades	 	 pecuarias	 	 en	 	 la	 	 zona	 	 de	 	 la	 	 RBBM,	 	 se	
circunscriben	 	 en	 	 actividades	 	 de	 	 traspatio	 	 en	 	 donde	 	 las		
principales	 	 especies	 	 que	 	 se	 	 crían	 son	 	 ovinos,	 	 caprinos,		
bóvidos		y		aves		de		corral.		Este		trabajo		tuvo		como		objetivos			
detectar	 	 la	 	 presencia-ausencia	 	 de	 	 carnívoros	 	 y	 	 evaluar	 	 la		
percepción	 	 de	 	 la	 	 depredación	 	 del	 	 ganado	 	 por	 	 la	 	 fauna	
silvestre		en		las		comunidades		locales.			
Metodología:	El		muestreo		se		realizó		en		varios		puntos		de		la	
RBBM;		dividiéndose		en		directo		e		indirecto;		para		el		primero		
se	 	 colocaron	 	 cámaras-trampa	 en	 	 distintos	 	 parches,	 	 se		
buscaron	 	 animales	 	 atropellados	 	 y	 	 pieles.	 	 El	 	 indirecto		
consistió	 	en	el	 	 rastreo	 	de	 	huellas	 	 y	 	excretas	 	 y	 	encuestas		
relacionadas	 	 con	 	 la	 	 práctica	 	 de	 	 ganadería:	 uso,	 	 tipo	 	 de		
rebaño,		horario,		duración		y		lugar		de		pastoreo,		número		de		
pastores		y		perros	que		acompañan		al		rebaño;		problemas		de		
depredación:	 lugar	 	 y	 	 horario	 	 de	 	 ataque,	 	 época	 	 del	 	 año		
cuando		ocurrió		la		depredación,		animales		por		los		que		sufrió		
pérdidas;		los		resultados		son		expresados		en		porcentajes.			
Resultados:	Se	 	 registraron	 	 12	 	especies	 	de	 	mamíferos	 	Canis	
latrans,	 	 Urocyon	 	 cinereoargenteus,	 	 Lynx	 	 rufus,	 	 Bassariscus		
astutus,	 	 Procyon	 	 lotor,	 Conepatus	 	 leuconotus,	 	 Mephitis		
macroura,	 	 Spilogale	 	 gracilis,	 	Didelphis	 	 virginiana,	 	 los	 cuales		
pueden	 	 depredar	 	 a	 	 los	 	 animales	 	 domesticos	 	 y	 	 otras		
especies	 	como		Dasypus	vovemcinctus,	 	Sciurus	 	aureogaster	 	y		
Sylvilagus	 	 floridanus	 	que	 	pueden	 	ser	 	presas	 	naturales.	 	Del		
total		de		la		pérdida		del		ganado,		el		77.73%		es		percibida		como		
producto	 	de	 la	 	depredación	 	 y	 	 el	 	 22.27%	 	por	 	otras	 	 causas		
como	 	 enfermedades,	 	 extravío	 	 o	 	 envenenamiento	 	 por		
mordeduras		de		víboras		de		cascabel.			
Discusión	 y	 conclusiones:	Las	 	 encuestas	 	muestran	 	 que	 	 hay	
depredación		de		ganado		caprino		y		aves		de		corral,		consideró		
que		se		debe		a		un		desequilibrio		ecológico		propiciado		por		la		
ganadería		y		agricultura,		ya		que		en		la		mayoría		de	casos		de		
depredación		por	 	carnívoros	 	silvestres	 	refleja	 	 la	 	ausencia	 	o		
disminución	 	de	 	presas	naturales,	 	causando	 	el	 	 inicio	 	de	 	 los		
ataques,	 	 puesto	 	 que	 	 prefieren	 	 consumir	 	 presas	 silvestres,		
antes		que		recurrir		a		los		animales		domésticos.		Se		obtuvo		un		
listado	 	 de	 	 12	 especies	 	 de	 	mamíferos,	 	 de	 	 talla	 	mediana	 	 y		
grande,	 	de	 	 los	 	cuales	 	 tres	 	carnívoros	 	son	nocivos	 	para	 	el		
ganado		(Coyote,		cacomixtle		y		zorra),		aunado		a		esto		existe		
depredación	 	por	 	gavilanes	 	y	 	envenenamiento	 	por	 	ataques		
de	 	 cascabel;	 	 generando	 	 pérdidas	 	 económicas	 	 a	 	 los		
habitantes		de		esta		comunidad.	
	
Palabras	 clave:	 cámaras	 trampa,	 carnívoros,	 depredación,	
excretas,		ganadería,	huellas.	
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NUEVOS	REGISTROS	DE	MOSCAS	ECTOPARÁSITAS	(DIPTERA:	
STREBLIDAE)	DE	MURCIÉLAGOS	DE	VERACRUZ,	MÉXICO	
	
Alan	 Cuxim-Koyoc1*,	 Enrique	 Reyes-Novelo1,	 M.	 Cristina	
MacSwiney-Gonzalez2,	Pedro	A.	Aguilar-Rodriguez2	

1Centro	 de	 Investigaciones	 Regionales	 "Dr.	 Hideyo	 Noguchi".	
Universidad	Autónoma	de	 Yucatán.	 Av.	 Itzáes	 por	 59	No.	 490	
Centro,	 C.P.	 97000,	 Mérida,	 Yucatán,	 México.	 E-mail:	
alan.cuxim.575@gmail.com	 (AC),	
enrique.reyes@correo.uady.mx	(ER)	
2Centro	 de	 Investigaciones	 Tropicales,	 Universidad	
Veracruzana,	Casco	de	la	Ex	Hacienda	Lucas	Martín,	Privada	de	
Araucarias	 S/N,	 Col.	 Periodistas,	 C.P.	 91019,	 Xalapa,	 Veracruz,	
México.	 E-mail:	 cristina_mac@hotmail.com	 (CM),	
pedroaguilarr@gmail.com	(PA)	
	
Introducción:	 Las	 moscas	 de	 la	 Familia	 Streblidae	 son	
ectoparásitos	 hematófagos	 obligados	 de	 murciélagos	 y	 se	
encuentran	 mayormente	 en	 el	 Neotrópico,	 parasitan	
principalmente	 a	 murciélagos	 de	 la	 Familia	 Phyllostomidae,	
aunque	pueden	encontrarse	en	otras	Familias.	Las	especies	de	
Streblidae	 interactúan	 estrechamente	 con	 sus	 hospederos	
murciélagos,	 ya	 que	 su	 ciclo	 de	 vida	 y	 su	 morfología	 se	 han	
adaptado	a	los	hábitos	de	sus	hospederos,	lo	cual	les	facilita	su	
condición	de	ectoparásitos.	Actualmente	México	cuenta	con	49	
especies	 registradas	 de	 Streblidae,	 particularmente	 el	 estado	
de	 Veracruz	 cuenta	 con	 un	 registro	 de	 17	 especies	
pertenecientes	 a	 esta	 familia.	 El	 presente	 trabajo	 aporta	 dos	
nuevos	 registros	 de	 especies	 de	 Streblidae	 para	 México,	 y	
adicionalmente	 amplia	 la	 distribución	 de	 seis	 especies	 de	
moscas	para	el	estado	de	Veracruz,	con	el	objetivo	de	contribuir	
al	 conocimiento	 de	 la	 diversidad	 de	 especies	 de	 la	 Familia	
Streblidae	en	México.	
Metodología:	 El	 estudio	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 el	 Rancho	 “La	
Luciérnaga”,	 del	 Municipio	 de	 Tlalnelhuayocan,	 Veracruz,	
México.	Los	murciélagos	se	capturaron	con	redes	de	niebla	de	
12x3	m	y	se	colocaron	de	forma	individual	en	bolsas	de	tela,	las	
cuales	solamente	se	utilizaron	una	vez	en	 la	misma	noche.	Los	
murciélagos	 fueron	 revisados	 y	 posteriormente	 fueron	
liberados.	 Los	 dípteros	 fueron	 extraídos	 con	 una	 pinza	
entomológica	 de	 punta	 fina	 y	 luego	 colocados	 en	 viales	 con	
alcohol	al	75%	para	su	preservación	y	transporte	al	 laboratorio.	
Para	 la	determinación	taxonómica	de	 los	dípteros	se	utilizaron	
los	criterios	de	Wenzel	et	al.	(1966)	y	Wenzel	(1976).	
Resultados:	Se	capturó	un	total	de	33	murciélagos	distribuidos	
en	 dos	 Familias:	 Phyllostomidae	 con	 cinco	 especies	 (Anoura	
geoffroyi	 Gray,	 1838,	 Artibeus	 lituratus	 Olfers,	 1818,	 Carollia	
sowelli	Baker,	Solari	&	Hoffmann,	2002,	Diphylla	ecaudata	Spix,	
1823	 y	 Sturnira	 hondurensis	Goodwin,	 1940)	 y	 Vespertilionidae	
con	una	sola	especie	(Myotis	volans	[Allen,1866]),	de	los	cuales	
se	 colectaron	 un	 total	 de	 20	 moscas	 de	 la	 familia	 Streblidae	
pertenecientes	 a	 siete	 géneros	 y	 ocho	 especies:	Anatrichobius	
scorzai	 Wenzel,	 1966,	 Aspidoptera	 delatorrei	 Wenzel,	 1966,	
Megistopoda	 próxima	 Séguy,	 1926,	 Paratrichobius	 longicrus	
Ribeiro,	 1907,	 Trichobius	 brennani	 	 Wenzel,	 1966,	 T.	 diphyllae	
Wenzel,	 1966,	 Anastrebla	 modestini	 Wenzel,	 1966	 y	 Strebla	
diphyllae	Wenzel,	1966.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 registros	 de	 estas	 moscas	
ectoparásitas	 son	 relativamente	 escasos	 en	 la	mayor	parte	de	
sus	áreas	de	distribución.	En	el	presente	trabajo	se	registraron	
dos	 nuevos	 registros	 de	 estas	 moscas	 para	 la	 fauna	 de	
Streblidae	incrementando	a	15	géneros	y	51	especies	la	riqueza	
de	 estos	 Dípteros	 en	 México,	 y	 	 a	 23	 especies	 la	 riqueza	 en	
Veracruz,	 aumentando	 de	 esta	 forma	 el	 conocimiento	 de	 la	
diversidad	y	distribución	de	esta	Familia	en	el	país.	
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QUIRÓPETROS	EN	EL	CAMPUS	DE	CIENCIAS	BIOLÓGICAS	
AGROPECUARIAS,	UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	YUCATÁN	
	
Erendira	 Estrella,	 Celia	 Isela	 Sélem	 Salas,	
Pedro	E.	Nahuat	Cervera*,	Rossana	J.	Aldaz	
Tinal	y	Wilson	I.	Moguel	Chin.		
Departamento	 de	 Zoología.	 Campus	 de	 Ciencias	 Biológicas	 y	
Agropecuarias.	 Universidad	 Autónoma	 de	 Yucatán.	 Km	 15.5	
carretera	 Mérida-Xmatkuil.	 A.P.	 4-116	 Itzimná.	 Teléfono	 (999)	
9423200	 ext.	 54,	 Mérida,	 Yucatán,	 México.	
ssalas@correo.uady.mx	 (C.I.S.S.);	
mirna.estrella@correo.uady.mx	(E.E.)	
	
Introducción:	 El	 establecimiento	 de	 las	 áreas	 naturales	
protegidas	 es	 una	 de	 las	 principales	 estrategias	 para	 la	
conservación	 de	 la	 biodiversidad,	 sin	 embargo,	 no	 siempre	 se	
conoce	la	diversidad	que	ellas	albergan,	lo	cual	es	esencial	para	
evaluar	 la	efectividad	de	éstas	para	mantener	 la	biodiversidad.	
Con	el	fin	de	contribuir	al	conocimiento	de	la	biodiversidad,	este	
trabajo	 tuvo	 como	 objetivo	 determinar	 la	 riqueza	 de	
quirópteros	 en	 el	 campus	 de	 Ciencias	 Biológicas	 y	
Agropecuarias	de	 la	Universidad	Autónoma	de	Yucatán,	 como	
parte	 de	 la	 Reserva	 Ecológica	 de	 Cuxtal,	 constituyendo	 el	
primer	estudio	de	este	tipo	que	se	realiza	en	el	área.		
Metodología:	Los	muestreos	se	realizaron	en	los	terrenos	de	la	
Facultad	de	Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia,	que	se	encuentra	
dentro	de	un	Área	Natural	Protegida	a	nivel	municipal	 llamada	
Cuxtal,	 se	 trabajó	durante	dos	noches	de	 luna	nueva	por	mes,	
en	octubre	y	noviembre	de	2014	y	2015,	usando	cuatro	redes	de	
niebla	de	12	m.	de	largo,	todas	a	nivel	de	sotobosque.		
Resultados:	Se	capturaron	115	 individuos	pertenecientes	a	 tres	
familias,	8	géneros	y	10	especies,	con	una	representatividad	de	
cuatro	gremios	 tróficos,	 frugívoros,	 insectívoros,	hematófagos	
y	 nectarívoros.	 La	 especie	 más	 abundantes	 fué	 Artibeus	
jamaicensis	 con	 60	 individuos.	 El	 gremio	 con	mayor	 presencia	
durante	ambos	años	fue	el	frugívoro	y	 los	de	menor	presencia	
fueron	el	hematófago	y	nectarívoros	con	cuatro	y	un	individuo	
respectivamente.	 Las	 especies	 hematófagas	 se	 registraron	
únicamente	para	el	segundo	año	de	muestreo.		
Discusión	y	 conclusiones:	Se	encontraron	diferencias	entre	 las	
capturas	 realizadas	 en	 ambos	 años	 ya	 que	 durante	 el	 2014	 se	
registró	una	baja	riqueza	de	especies,	de	un	solo	gremio	trófico	
cada	una,	con	altas	abundancias.	En	contraste,	para	el	siguiente	
año	 se	 registró	 una	 riqueza	 de	 10	 especies,	 con	 abundancias	
relativamente	 bajas	 y	 pertenecientes	 a	 más	 gremios	 tróficos	
que	el	año	anterior.	Este	trabajo	contribuye	con	el	listado	de	las	
especies	 registradas	 para	 la	 reserva,	 así	 como	 resalta	 su	
importancia	como	un	área	de	refugio	para	estas	especies	y	zona	
clave	para	llevar	a	cabo	actividades	de	docencia,	investigación	y	
extensión.	
	
Palabras	clave:	Riqueza,	abundancia,	Cuxtal,	gremios,	Yucatán.	
	

=======	
	

CARIOTIPO	DEL	MURCIÉLAGO	BALANTIOPTERYX	PLICATA	
(CHIROPTERA:	EMBALLONURIDAE)	DE	IZÚCAR	DE	
MATAMOROS,	PUEBLA	
	
Eduardo	 Calvario	 Carrillo1,	 Rosa	 María	 González-Monroy1*,		
Jesús	Martínez-Vázquez1		y	María	del	Pilar	Torres	Ramos2	
1Laboratorio	 de	 Mastozoología,	 Escuela	 de	 Biología,	
Benemérita	 Universidad	 Autónoma	 de	 Puebla.	 	 Boulevard	
Valsequillo	 y	 Av.	 San	 Claudio	 Edificio	 112A,	 Puebla,	 72570,	
México.										E-mail:rosagonzalezm@hotmail.com	(RMGM)	
	2	Cooperativa	 Atotonilco	 S.C.	 de	 R.L.	 de	 C.V.,	 Santo	 Domingo	
Huehuetlán,	Puebla,	México	
	
Introducción:	La	descripción	de	 los	cromosomas	se	basa	en	su	
morfología,	número,	tamaño	y	el	total	de	ellos	que	dan	lugar	al	
cariotipo,	el	 cual	es	estudiado	por	 la	 citogenética	que	permite	
observar	 la	 transmisión	 hereditaria	 detectándola,	 en	 la	
recombinación	 de	 genes,	 segregación	 cromosómica	 y	 sus	
aberraciones.		Cada	cariotipo	es	un	rasgo	característico	de	cada	
especie,	 los	 estudios	 citogenéticos	 permiten	 realizar	 una	
interpretación	 de	 los	 cambios	 evolutivos,	 proporcionan	
información	 significativa	 sobre	 su	 taxonomía	 utilizando	 a	 la	
citogenética	 como	herramienta	 en	 el	 estudio	de	 la	 estructura,	
función	y	comportamiento	de	 los	cromosomas.	 	El	objetivo	de	
este	 estudio	 fue	 describir	 el	 cariotipo	 del	 murciélago	
Balantiopteryx	 plicata	 de	 Izúcar	 de	 Matamoros	 y	 obtener	 el	
patrón	de	bandeo	cromosómico	G	y	C.	
Metodología:	 Se	 colectó	 un	 organismo	 macho	 en	 Izúcar	 de	
Matamoros,	 Puebla	 y	 se	 le	 aplicó	 la	 técnica	 de	 extracción	 de	
médula	ósea	utilizando	colchicina	como	inhibidor	mitótico	para	
obtener	 los	 cromosomas,	 se	usó	 solución	 salina	de	 cloruro	de	
potasio	para	hinchar	 las	células,	se	fijaron	con	solución	Carnoy	
(metanol	 y	 ácido	 acético)	 y	 se	 tiñeron	 con	 Giemsa.	 	 Se	
realizaron	 las	 bandas	 cromosómicas	 G	 y	 C	 utilizando	
tratamientos	 con	 Tripsina	 e	 Hidróxido	 de	 Bario,	
respectivamente.	
Resultados:	Se	realizaron	cinco	preparaciones	y	se	revisaron	101	
campos	mitóticos,	 encontrándose	 un	 número	diploide	 (2n)	 de	
32	y	un	número	fundamental	(NF)	de	60.		El	cariotipo	obtenido	
consta	 de	 13	 pares	 metacéntricos	 y	 dos	 pares	
submetacéntricos,	el	cromosoma	sexual	X	fue	metacéntrico	y	el	
Y	 fue	 telocéntrico.	 	 Se	 observaron	 de	 dos	 a	 tres	 bandas	
obscuras	 y	 claras	 de	 eucromatina	 en	 los	 cromosomas.	 	 Los	
autosomas	 y	 el	 cromosoma	 sexual	 X	 presentaron	
heterocromatina	 constitutiva	 en	 la	 región	 centromérica	 y	 el	
cromosoma	sexual	Y	fue	heterocromático.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 murciélago	 Balantiopteryx	 plicata	
presenta	un	2n	de	32	y	un	NF	de	60	sin	encontrarse	diferencias	
en	los	cariotipos	descritos	para	otras	poblaciones	analizadas	de	
Sonora	y	Jalisco	con	lo	ahora	descrito	para	el	estado	de	Puebla.		
No	 se	 registró	 variación	 cromosómica	 con	 respecto	 a	 las	
constantes	 cromosómicas	 (número	 cromosómico	 diploide	 y	
número	 fundamental).	 	 Con	 respecto	 a	 la	 distribución	 de	
eucromatina	 se	 observaron	 solo	 dos	 bandas	 obscuras	 y	 tres	
bandas	claras	en	todos	los	autosomas	y	el	cromosoma	sexual	X	
presentó	tres	bandas	obscuras	y	el	cromosoma	Y	presenta	solo	
una	 banda	 obscura.	 	 La	 distribución	 de	 heterocromatina	
constitutiva	 se	 encontró	 exclusivamente	 en	 la	 región	
centromérica	tanto	en	los	autosomas	como	en	los	cromosomas	
sexuales	siendo	el	cromosoma	sexual	Y	heteroctromático.	
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MASTOFAUNA	DEL	MUNICIPIO	DE	TECALI	DE	HERRERA,	
PUEBLA	
	
Jesús	 Martínez-Vázquez1*,	 Rosa	 María	 González-Monroy1	 y	
María	de	Lourdes	Angel	Flores1	
1Laboratorio	 de	 Mastozoología,	 Escuela	 de	 Biología,	
Benemérita	 Universidad	 Autónoma	 de	 Puebla.	 	 Boulevard	
Valsequillo	 y	 Av.	 San	 Claudio	 Edificio	 112	 A,	 Puebla,	 72570,	
México.									E-mail:	jesusmartinezv1328@gmail.com	(JMV)	
	
Introducción:	 La	 importancia	 de	 realizar	 inventarios	 de	 fauna	
radica	 en	 que,	 siendo	 un	 estudio	 básico	 para	 conocer	 la	
situación	actual	de	 las	 especies	de	 fauna	 silvestre,	pueden	 ser	
empleados	 para	 crear	 decisiones	 y	 políticas	 para	 establecer	 el	
manejo	 y	 la	 conservación	 de	 la	 diversidad	 biológica,	 son	
herramientas	 para	 planear	 el	 diseño	 de	 áreas	 protegidas,	
evaluar	el	uso	sostenible	de	 los	recursos	bióticos	y	proveer	 las	
bases	 para	 el	 manejo	 adecuado	 de	 los	 recursos	 naturales.	 	 El	
objetivo	de	la	presente	investigación	fue	enlistar	la	mastofauna	
del	municipio	de	Tecali	de	Herrera,	Puebla.	
Metodología:	 El	 registro	 de	 los	 especímenes	 se	 basó	 en	 la	
búsqueda	 de	 información	 bibliográfica,	 consulta	 de	 bases	 de	
datos	de	colecciones	y	 trabajo	de	campo	a	 través	de	métodos	
directos,	 los	 cuales	 se	 basaron	 en	 la	 captura	 de	 organismos	
utilizando	 trampas	 tipo	 Sherman,	 Tomahawk	 y	 red	 de	 niebla.		
Los	registros	indirectos	consistieron	en	la	búsqueda	de	indicios	
que	mostrarán	 la	presencia	de	mamíferos,	tales	como:	huellas,	
heces	fecales	y	restos	de	animales	(pelo	y	huesos).	
Resultados:	Se	obtuvieron	 un	 total	 de	 88	 registros,	 los	 cuales	
representan	 a	 cinco	 órdenes,	 10	 familias,	 16	 géneros	 y	 19	
especies.	 	 El	 orden	mejor	 representado	 fue	Carnivora	 con	 seis	
géneros	 y	 seis	 especies,	 seguido	 de	 Rodentia	 con	 cuatro	
géneros	 y	 seis	 especies,	 Chiroptera	 con	 tres	 géneros	 y	 tres	
especies,	 Lagomorpha	 con	 dos	 géneros	 y	 tres	 especies	 y	 por	
último	 Didelphimorphia	 con	 un	 género	 y	 una	 especie.	 	 En	 el	
bosque	 de	 encino	 la	 especie	 con	 más	 registros	 fue	 Urocyon	
cinereoargenteus	 con	 siete	 y	 las	 de	 menor	 registro	 fueron	
Sylvilagus	 floridanus,	 Sylvilagus	 cunicularius,	 Canis	 latrans	 y	
Mustela	frenata	con	un	registro.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	mastofauna	de	 Tecali	 de	Herrera	
está	 representada	 por	 19	 especies,	 que	 corresponden	 al	 11.8%	
del	total	registrado	para	el	estado	de	Puebla	(161	especies),	un	
3.45%	para	la	diversidad	del	país	(550	especies)	y	un	27.5%	de	las	
especies	 encontradas	 en	 bosque	 de	 encino	 (40	 especies).		
Debido	a	las	actividades	antropogénicas	que	se	practican	en	el	
municipio	 como	 la	 agrícola	 se	 ha	 ido	 generando	 la	
fragmentación	 del	 hábitat.	 	 Por	 ello	 es	 necesario	 conocer	 el	
número	de	especies	que	se	tienen	en	una	región,	así	como	sus	
abundancias,	 que	 permitan	 establecer	 mecanismos	 que	
incrementen	 las	 poblaciones.	 El	 resultado	 obtenido	 en	 el	
presente	estudio;	contribuirá	en	trabajos	posteriores	al	conocer	
la	 biodiversidad	 local,	 siendo	 la	 base	 para	 continuar	 con	
proyectos	que	ayuden	a	conservar	la	mastofauna.	
	
Palabras	 clave:	 Bosque	 de	 encino,	 fauna,	 Inventarios,	
mamíferos,	Mammalia.	
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DISTRIBUCIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	Lontra	longicaudis	EN	LA	
PENÍNSULA	DE	YUCATÁN,	MÉXICO	
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Introducción:	 En	 la	 Península	 de	 Yucatán	 se	 distribuye	 el	 26%,	
55%	y	78%	de	 las	especies,	géneros	y	 familias	de	mamíferos	de	
México.	 	Si	bien	 la	 región	presenta	una	menor	diversidad	beta	
con	respecto	a	otras	regiones	del	país,	el	55%	de	las	especies	de	
mamíferos	 se	 encuentran	 bajo	 una	 categoría	 de	 riesgo	 o	
endemismo	 a	 nivel	 global	 y	 nacional.	 	 De	 las	 123	 especies	 de	
mamíferos	 terrestres	 de	 la	 Península	 Yucatán,	 la	 nutria	
neotropical	 (Lontra	 longicaudis)	 se	 ubica	 en	 el	 grupo	de	 las	 10	
especies	 identificadas	 como	 prioritarias	 para	 canalizar	 los	
esfuerzos	 oficiales	 de	 conservación.	 	 Actualmente	 las	
principales	 amenazas	 de	 la	 especie	 son	 la	 reducción	 de	 su	
hábitat,	 la	modificación	 y	 la	 contaminación	 de	 los	 cuerpos	 de	
agua.	 	 La	 nutria	 ha	 sido	 registrada	 en	 los	 tres	 estados	 que	
ocupan	la	Península	de	Yucatán	(Campeche,	Yucatán,	Quintana	
Roo);	sin	embargo,	es	probable	que	en	algunas	zonas	haya	sido	
extirpada	y	esté	en	otras	en	donde	no	ha	sido	documentada	su	
presencia.	 	 El	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 es	 estimar	 su	
distribución	 potencial	 y	 los	 efectos	 debidos	 a	 la	 pérdida	 de	
hábitat	 y	 al	 deterioro	de	 los	 cuerpos	de	 agua.	 	 Los	 resultados	
permitirán	 identificar	 zonas	prioritarias	 para	 la	 conservación	o	
la	restauración	ecológica.		
Metodología:	Se	emplearon	las	coordenadas	geográficas	de	los	
registros	publicados	de	 1900	a	2013	más	20	capas	ambientales	
para	modelar	 el	 nicho	 ecológico	 y	 distribución	 potencial	 de	 la	
especie	 mediante	 el	 algoritmo	 de	 Máxima	 Entropía	 (Maxent	
3.3.3k).	 	 Los	 modelos	 Maxent	 fueron	 convertidos	 a	 binarios	
para	 determinar	 su	 distribución	 potencial.	 	 Se	 emplearon	 5	
mapas	de	cobertura	de	suelo	de	 INEGI	para	estimar	 la	pérdida	
de	distribución	potencial	como	consecuencia	del	cambio	de	uso	
de	 suelo	 a	 través	 del	 tiempo.	 	 Se	 obtuvo	 un	 mapa	 de	
distribución	 potencial	 considerando	 el	 modelo	 de	 nicho,	
cobertura	 vegetal	 y	 ubicación	 de	 los	 principales	 cuerpos	 de	
agua.	
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Resultados:	Se	obtuvieron	16	puntos	de	registro	de	la	presencia	
de	 L.	 longicaudis	 en	 la	 Península	 de	 Yucatán.	 La	 distribución	
potencial	 original	 de	 la	 especie	 se	 estimó	 en	 85,803	 Km	 2	 ,	 la	
cual	disminuyó	de	76,000	Km	2	en	1977	a	70,617	Km	2	en	2011,	
representando	un	porcentaje	de	pérdida	del	11.43%	en	1977	y	del	
17.70%	en	2011.	El	porcentaje	de	pérdida	del	área	de	distribución	
potencial	 original	 para	 de	 L.	 longicaudis	 en	 la	 Península	 de	
Yucatán	es	de	las	más	altas,	sólo	menor	a	la	del	mono	aullador	
Allouata	palliata	en	un	período	de	34	años.	
Discusión	y	conclusiones:	A	partir	de	los	mapas	de	distribución	
potencial	y	cobertura	de	suelo,	 las	zonas	de	mayor	factibilidad	
de	 presencia	 de	 la	 especie;	 son	 (1)	 las	 lagunas	 costeras	 de	
Celestún,	Dzilam	y	Ría	Lagartos,	cuyas	principales	amenazas	son	
la	 pérdida	 de	 hábitat,	 contaminación,	 eutrofización	 y	
sobrepesca;	(2)	 las	 lagunas	continentales	de	Yalahau	en	donde	
existen	 por	 lo	 menos	 70	 cenotes	 abiertos	 cuya	 proximidad	
pueden	 representar	un	hábitat	potencial	para	 la	especie;	 y	 (3)	
Punta	 Laguna,	 que	 es	 un	 complejo	 de	 lagunas,	 cenotes	 y	
amplias	depresiones	inundables.		La	distribución	marcada	en	los	
mapas	 coincide	 en	 general	 con	 el	 sistema	 de	 áreas	 naturales	
protegidas	de	 la	Península	de	Yucatán;	 sin	embargo,	en	varios	
espacios	 protegidos	 no	 se	 ha	 registrado	 la	 presencia	 de	 la	
especie.		El	mapa	final	permite	realizar	muestreos	dirigidos	para	
la	 detección	 de	 la	 nutria	 y	 a	 partir	 de	 allí	 generar	 un	 sistema	
estructurado	 de	 conservación,	 restauración,	 reintroducción	 o	
de	 corredores.	 	 El	 enfoque	 propuesto	 es	 útil	 para	 evaluar	
proyectos	 de	 desarrollo	 y	 definir	 políticas	 públicas	 de	 uso	 del	
territorio	considerando	la	vulnerabilidad	de	la	especie.	
	
Palabras	 clave:	 Áreas	 potenciales,	 Campeche,	 pérdida	 de	
hábitat,	cobertura	vegetal,	cuerpos	de	agua,	modelos	de	nicho	
ecológico,	Quintana	Roo.	
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Introducción:	 La	 conservación	 de	 las	 zonas	 destinadas	 a	 la	
recreación	y	educación	es	de	gran	importancia,	ya	que	pueden	
ser	consideradas	como	áreas	importantes	para	la	recuperación	
de	 los	 ecosistemas,	 pudiendo	 albergar	 una	 elevada	 diversidad	
de	fauna,	la	cual	no	siempre	se	conoce.	Esta	información	es	de	
importancia	para	evaluar	la	efectividad	de	éstas	para	mantener	
la	 biodiversidad	 y	 establecer	 mecanismos	 de	 manejo	 y	
conservación	 de	 la	 misma.	 Con	 el	 fin	 de	 contribuir	 a	 este	
conocimiento	y	establecer	la	importancia	del	área,	este	trabajo	
tuvo	como	objetivo	determinar	 la	riqueza	de	quirópteros	en	el	
rancho	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Yucatán,	 denominado	
Hobonil	es	importante	señalar	que	es	el	primer	estudio	de	este	
tipo	que	se	realiza	en	el	área.	

Metodología:	 La	 zona	 de	 estudio	 se	 encuentra	 ubicado	 al	 sur	
del	 estado	 de	 Yucatán	 a	 135	 km	 de	 la	 ciudad	 de	 Mérida.	 Los	
muestreos	 se	 realizaron	 durante	 dos	 días	 durante	 el	 mes	 de	
julio	de	 los	años,	2011,	 2012,	2013,	2014	y	2015,	 llevando	a	cabo	
capturas	con	redes	de	niebla	a	nivel	de	sotobosque.	
Resultados:	 Se	 capturaron	 165	 individuos	 pertenecientes	 a	
cuatro	 familias,	 15	 géneros	 y	 20	 especies,	 con	 una	
representatividad	de	 cuatro	gremios	 tróficos.	 La	especies	más	
abundantes	 fueron	 Artibeus	 jamaicensis,	 Sturnira	 lilium	 y	
Pteronotus	 davyi	 con	 48,	 29	 y	 23	 individuos,	 respectivamente.	
Las	 especies	 Carollia	 sowelli,	 Eptesicus	 furinalis,	 Micronycteris	
microtis	 y	Mormoops	megalophylla	 fueron	capturados	una	vez.	
El	gremio	con	mayor	presencia	durante	los	muestreos	fue	el	de	
insectívoros	con	más	del	50%	de	riqueza	registrada.	El	segundo	
gremio	 con	 mayor	 presencia	 fue	 el	 frugívoro	 con	 cinco	
especies.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Se	 registró	 más	 del	 54	 %	 de	 las	
especies	 presentes	 en	 el	 estado	 de	 Yucatán.	 El	 sitio	 provee	
importantes	 sitios	de	alimentación	y	 refugio	para	 las	especies,	
ya	 que	 en	 él	 se	 encuentran	 parches	 de	 selva	 baja	 y	 mediana	
conservada	 y	 en	 período	 de	 recuperación,	 así	 como	 cuevas	 y	
cenotes.	Este	 trabajo	contribuye	con	el	 listado	de	 las	especies	
registradas	y	realza	la	importancia	de	conservar	y	manejar	este	
lugar	como	un	área	de	refugio	para	estas	especies	y	zona	clave	
para	 llevar	 a	 cabo	 actividades	 de	 docencia,	 investigación	 y	
extensión	para	la	Universidad	Autónoma	de	Yucatán.		
	
Palabras	clave:	murciélagos,	insectívoros,	selva.	
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CROMOSOMAS	DEL	RATÓN	DE	ABAZONES	HETEROMYS	
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Introducción:	 Los	 estudios	 biológicos	 y	 citogenéticos	 de	 las	
especies	 nos	 permiten	 conocer	 y	 clasificar	 a	 aquellos	
organismos	de	los	cuales	se	tiene	escasa	información,	así	como	
construir	 árboles	 filogenéticos	 al	 considerar	 las	 diferencias	 y	
semejanzas	 en	 forma	 y	 tamaño	 de	 sus	 cromosomas.	 	 El	
cariotipo	es	el	conjunto	de	cromosomas	ordenado	que	define	a	
cada	 especie.	 	 El	 objetivo	 del	 presente	 estudio	 fue	 realizar	 la	
descripción	del	cariotipo	y	el	patrón	de	bandas	cromosómicas	C	
del	 ratón	 de	 abazones	 Heteromys	 irroratus	 del	 municipio	 de	
Cuautinchán,	Puebla.	
Metodología:	Se	utilizaron	trampas	tipo	Sherman	para	capturar	
vivos	a	los	organismos.		A	los	ejemplares	de	Heteromys	irroratus	
se	 les	 realizó	 la	 técnica	 de	 extracción	 de	 médula	 ósea	 para	
obtener	 el	 cariotipo	 convencional,	 utilizando	 colchicina	 como	
inhibidor	mitótico.		Para	la	obtención	del	bandeo	cromosómico	
C	se	realizó	con	una	solución	saturada	de	hidróxido	de	Bario.	
Resultados:	 Heteromys	 irroratus	 presento	 un	 número	
cromosómico	 diploide	 (2n)	 de	 60	 y	 un	 número	 fundamental	
(NF)	 de	 64,	 los	 cuales	 corresponden	 a	 tres	 pares	
submetacéntricos	y	26	pares		telocéntricos,		se	encontró	que	el	
cromosoma	 sexual	 X	 fue	 submetacéntrico	 y	 el	 cromosoma	 Y	
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fue	 telocéntrico.	 	 La	heterocromatina	constitutiva	 se	presentó	
en	 los	 autosomas	 en	 la	 región	 centromérica,	 	 el	 cromosoma	
sexual	X	en	la	región	centromérica	y	el	cromosoma	sexual	Y	fue	
heterocromático.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 ratón	 de	 abazones	 Heteromys	
irroratus	es	un	organismo	que	no	presenta	variación	en	el	2n	y	
NF	al	compararlo	con	otras	localidades	analizadas	del	estado	de	
Puebla	 como	 son:	 Huehuetlán	 El	 Grande	 y	 San	 Salvador	
Atoyatempan,	 todas	 la	 poblaciones	 	 analizadas	 incluyendo	 la	
población	de	la	localidad	de	Cuautinchán	presentan		un	2n=	60	y	
un	 NF=	 64.	 Puebla.	 	 Con	 respecto	 a	 la	 heterocromatina	
constitutiva	se	presenta	únicamente	en	posición	centromérica,	
el	 cromosoma	 sexual	 X	 tiene	 heterocromatina	 en	 la	 región	
centromérica	 y	 el	 cromosoma	 sexual	 Y	 fue	 heteroctromático	
casi	en	su	totalidad.	
	
Palabras	 clave:	 Bandeo	 cromosómico,	 cariotipo,	 citogenética,	
genética,	heterocromatina,	roedores.	
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MAMÍFEROS	SILVESTRES	DEL	MUNICIPIO	DE	AMIXTLÁN,	
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Introducción:	La	Sierra	Norte	de	Puebla	tiene	gran	importancia	
biológica	debido	a	la	variedad	de	tipos	de	vegetación	en	donde	
encontramos	 bosque	 mesófilo	 de	 montaña,	 selva	 mediana	
caducifolia	 	 y	 bosque	 de	 pino-encino,	 sin	 embargo	 es	 poco	 lo	
que	 se	 conoce	 sobre	 la	 mastofauna	 que	 alberga	 la	 región	
encontrándose	 mayormente	 en	 el	 bosque	 mesófilo	 de	
montaña.	 	Es	por	ello	que	el	objetivo		del	presente	estudio	fue	
obtener	 el	 inventario	 mastozoológico	 en	 el	 municipio	 de	
Amixtlán,	Puebla.	
Metodología:	 Para	 el	 registro	 de	 los	 organismos,	 se	 realizó	 la	
búsqueda	 de	 información	 bibliográfica,	 bases	 de	 datos	 de	
colecciones	científicas	y	se	realizó	trabajo	de	campo	a	través	de	
métodos	 directos	 e	 indirectos.	 	 En	 los	 muestreos	 directos	 se	
utilizaron	 trampas	 Sherman	 para	 la	 captura	 de	 mamíferos	
pequeños	 y	 trampas	 Tomahawk	 para	 mamíferos	 medianos;	
entre	los	muestreos	indirectos	se	utilizaron	registros	de	huellas,	
heces	fecales	y	entrevistas	informales.	
Resultados:	 Los	 mamíferos	 silvestres	 presentes	 en	 Amixtlan	
corresponden	 a	 siete	 órdenes,	 13	 familias,	 20	 géneros	 y	 30	
especies.	 	 El	 orden	 mejor	 representado	 por	 el	 número	 de	
especies	 fue	Rodentia	con	12	especies	correspondientes	a	 tres	
familias,	 mientras	 que	 el	 orden	 Carnivora	 presenta	 a	 cinco	
familias	 que	 incluyen	 a	 nueve	 especies.	 	 Los	 órdenes	
Lagomorpha	y	Cingulata	representados	por	una	especie.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 mastofauna	 encontrada	 para	 el	
municipio	 de	 Amixtlán	 corresponde	 a	 30	 especies,	 lo	 que	
representa	el	5.45%	para	 la	diversidad	del	país	(550	especies)	y	
el	 24.6%	 de	 las	 especies	 registradas	 para	 la	 Sierra	 Norte	 de	
Puebla	(122	especies).		Lo	anterior	indica	que	los	inventarios	han	
cobrado	 una	 gran	 relevancia	 conforme	 el	 deterioro	 ambiental	

se	incrementa	como	resultado	de	las	actividades	humanas	y	sus	
impactos	 negativos	 en	 el	 ambiente.	 	 En	 este	 sentido	 las	
estrategias	de	manejo	y	conservación	de	los	recursos	naturales,	
en	 particular	 de	 la	 fauna,	 tienen	 una	 estrecha	 relación	 con	 la	
disponibilidad	 de	 información	 	 adecuada	 sobre	 la	 diversidad	
biológica.	
	
Palabras	 clave:	 Bosque	 mesófilo,	 inventarios,	 Mammalia,	
mastofauna,	Sierra	Norte	de	Puebla.	
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Introducción:	 Las	 montañas	 han	 constituido	 una	 fuente	
importante	 de	 agua	 para	 los	 humanos.	 	 Sin	 embargo,	 el	
aumento	 en	 la	 demanda	 de	 este	 recurso	 ha	 reducido	 su	
disponibilidad	 para	 la	 fauna.	 	 Se	 han	 utilizado	 estanques	
artificiales	 como	 herramienta	 de	 conservación	 para	 ofrecer	
este	recurso	a	 los	animales.	 	Muchos	estudios	han	evaluado	el	
uso	de	estanques	por	murciélagos.		Sin	embargo,	la	mayoría	de	
ellos	se	han	concentrado	en	el	hemisferio	norte,	mientras	que	
en	las	regiones	con	una	alta	diversidad	animal	la	información	es	
escasa.		
Metodología:	 En	 un	 muestreo	 de	 un	 año	 cuatro	 meses,	 se	
capturaron	 las	especies	de	murciélagos	asociados	a	estanques	
artificiales	 en	 una	montaña	 de	México,	 en	 donde	 el	 agua	 fue	
entubada	 hace	 25	 años.	 	 Se	 determinó	 la	 proporción	 de	
especies	y	de	sexos	y	se	evaluó	si	la	riqueza	y	la	abundancia	de	
especies	se	vieron	afectadas	por	variables	climáticas.	
Resultados:	 Se	 capturaron	 90	 murciélagos	 de	 siete	 especies	
pertenecientes	 a	 la	 familia	 Vespertilionidae.	 Myotis	
melanorhinus	 fue	 la	 especie	más	 abundante	 (37,77%),	 seguido	
por	 Myotis	 volans	 (27,77%)	 y	 Eptesicus	 fuscus	 (22,22%).	 	 La	
proporción	 de	 sexos	 estuvo	 sesgada	 hacia	 los	 machos.	 	 La	
riqueza	 y	 abundancia	 de	 especies	 se	 relacionó	 con	 la	
estacionalidad	y	la	temperatura	y	humedad	máxima	mensual.	
Discusión	y	conclusiones:	Nuestros	resultados	son	consistentes	
con	 aquellos	 que	 han	 mostrado	 con	 anterioridad	 que	 los	
estanques	 artificiales	 juegan	 un	 papel	 importante	 para	 los	
murciélagos	 en	 entornos	 donde	 la	 disponibilidad	 de	 agua	 es	
escasa.	
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Palabras	clave:	Bosque	de	alta	montaña;	estanques	artificiales;	
fuentes	 de	 agua;	 murciélagos	 vespertiliónidos;	 proporción	 de	
sexos.	
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EVALUACION	DE	MAMIFEROS	SILVESTRES	CON	FINES	DE	
ECOTURISMO	EN	SAN	ISIDRO	NARANJAL,	CHINANTLA,	
OAXACA	MÉXICO	
	
Citlali	Banchez-Cruz	1*,	María	Delfina	Luna-Krauletz	1,	Norberto	
Uriel	 López-Hernández2,	 Víctor	 Aguirre-Hidalgo	 1	 y	 Yolanda	
Hortelano-Moncada3	
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Introducción:	Actualmente	el	ecoturismo	ha	sido	impulsado	por	
diversas	 Instituciones,	 como	 opción	 para	 conciliar	 las	
actividades	 productivas	 y	 la	 protección	 de	 los	 ecosistemas,	
mediante	una	serie	de	actividades	encamidadas	a	propiciar	una	
concientización	de	los	visitantes	hacia	los	elementos	naturales,	
culturales	 y	 sociales	 del	 sitio	 donde	 esta	 actividad	 se	 lleva	 a	
cabo.	 	 El	 presente	 trabajo	 tiene	 como	 objetivo,	 conocer	 la	
diversidad	 de	 especies	 de	 mamíferos	 en	 los	 sitios	 para	
actividades	 ecoturísiticas	 del	 ejido	 San	 Isidro	 Naranjal,	 en	 la	
Región	chinantla,	con	la	finalidad	de	integrar	un	plan	de	manejo	
y	 protección	 de	 sitios.	 	 Asimismo	 emitir	 las	 recomendaciones	
mas	 pertinentes	 para	 la	 protección	 de	 las	 especies	 a	 largo	
plazo.		
Metodología:	 Se	 realizaron	 una	 serie	 de	 muestreos	 en	 tres	
sitios	 delimitados	 para	 actividades	 de	 ecoturismo,	 	 y	 se	
utilizaron	 dos	 grupos	 de	 mamíferos	 como	 indicadores	
(murciélagos	 y	mamíferos	 de	 talla	 media	 y	 grande).	 	 Para	 los	
murciélagos	de	colocaron	redes	de	niebla	en	 las	riberas	del	río	
que	lleva	al	sitio	conocido	localmente	como	La	cascada,	uno	de	
los	 sitios	 mas	 importantes	 para	 el	 desarrollo	 de	 recorridos	 y	
actividades	recreativas,	asimismo	se	realizaron	muestreos	en	un	
sitio	 de	 refugio	 natural	 que	 tambien	 esta	 considerado	 como	
atractivo	 para	 recorridos	 nocturnos.	 	 Dentro	 del	 sendero	 de	
conservación	se	ubicaron	un	total	de	cinco	fototrampas	para	el	
monitoreo	de	especies	de	mamíferos	de	talla	mediana	y	grande	
y	dos	equipos	en	el	área	de	Las	cascada.	El	periodo	de	muestreo	
comprendió	 desde	 diciembre	 del	 2014	 hasta	 abril	 del	 2015,	
mediante	 un	 esfuerzo	 de	 una	 noche	 por	mes	 y	 por	 sitio	 para	
murciélagos	 y	 la	 activación	 permanente	 del	 equipo	 de	
fototrampeo	para	mamiferos	de	talla	media	y	grande.					
Resultados:	 Se	 registraron	 un	 total	 de	 10	 especies	 de	
murciélagos	 y	 ocho	 especies	 de	mamíferos	 terrestres	 de	 talla	
media	y	grande,	mediante	un	esfuerzo	de	muestreo	de	50	horas	
red	 y	 120	 días	 trampa	 respectivamente.	 La	 especie	 mas	
abundante	fue:	Dasyprocta	mexicana	y	con	el	menor	número	de	
registros	 fueron:	 Leopardus	 pardalis	 y	 Eira	 barbara,	 éstos	

últimos	 se	 encuentran	 en	 peligro	 de	 extinción	 por	 la	 Norma	
Oficial	Mexicana	059.				
Discusiones	 y	 conclusiones:	 En	 este	 trabajo	 se	 observó	 que	
dentro	 de	 las	 tres	 rutas	 contempladas	 para	 actividades	
turísticas,	 todas	 presentan	 una	 importante	 riqueza	
mastofaunística,	 la	 ruta	 que	 lleva	 a	 las	 cascadas	 presenta	 un	
mayor	 número	 de	 especies	 de	murciélagos	 asimismo,	 en	 ésta	
zona	 se	 concentra	 una	 importante	 número	 de	 visitantes	 para	
realizar	 actividades	 recreativas	 a	 lo	 largo	 del	 río	 y	 la	 cascada,		
entre	 las	 recomendaciones	 que	 se	 pueden	 dar	 es	 el	
mantenimiento	 de	 cobertura	 vegetal	 y	 algunos	 talleres	 de	
educación	ambiental	para	concientizar	a	 los	visitantes	sobre	 la	
importancia	 ecológica	 de	 estas	 especies.	 Con	 respecto	 a	 la	
cueva,	siendo	este	un	sitio	natural	para	refugio	de	murciélagos,	
se	 sugiere	 tomar	medidas	 importantes	durante	 los	 recorridos,	
entre	 ellas	 no	molestar	 a	 los	 ejemplares	 y	 evitar	 el	 uso	de	 luz	
intensa	al	visitar	el	refugio,	para	el	caso	del	sendero	que	lleva	al	
área	de	conservación	se	registraron	especies	de	mamíferos	de	
talla	media	 y	 grande,	 los	 cuales	 a	 pesar	 de	 que	 no	 se	 puedan	
observar	 durante	 el	 día	 será	 importante	 tomar	 medidas	 de	
protección	 cuando	 se	 relicen	 recorridos	 en	 el	 área,	 entre	 los	
que	se	pueden	sugerir:	el	mantenimiento	de	refugios	naturales,	
evitar	la	cacería	y	persecución	de	animales	silvestres,	mantener	
la	zona	libre	de	residuos	sólidos	y	otros	contaminantes,	cuidado	
de	 los	 cuerpos	 de	 agua	 y	 generar	 una	 conciencia	 en	 los	
visitantes	 para	 la	 protección	 de	 las	 especies.	 Finalmente	 se	
sugiere	realizar	el	cálculo	de	la	capacidad	de	carga	de	cada	sitio,	
considerando	variables	como	la	perceptibilidad,	la	abundacia,	el	
estado	 de	 conservación,	 la	 singularidad	 taxonómica	 y	 el	
endemismo,	 con	 el	 fin	 de	 que	 la	 fauna	 sea	 un	 importante	
atractivo	 para	 el	 ecoturismo	 pero	 sin	 comprometer	 su	
permanenecia	en	los	sitios	a	largo	plazo.	
	
Palabras	 clave:	 cámaras	 trampa,	 mamíferos,	 murciélagos,	
visitantes.	
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Introducción:	 En	México,	 la	 transformación	de	 las	 selvas	en	el	
sureste	 mexicano,	 afecta	 a	 la	 supervivencia	 y	 viabilidad	 de	
poblaciones	 silvestres	de	primates.	 	Acorde	 con	autoridades	e	
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iniciativas	de	conservación	(i.	e.	PACE	y	PROCER	de	SEMARNAT	
y	CONANP)	que	recomiendan	 la	 reintroducción	de	especies	de	
primates	para	 su	 recuperación,	 nuestro	objetivo	 fue	proponer	
un	 modelo	 espacialmente	 explícito	 para	 evaluar	 el	 hábitat	
potencial	 para	 la	 reintroducción	 del	 mono	 araña	 (Ateles	
geoffroyi)	al	sureste	del	estado	de	Veracruz.		
Metodología:	 Proponemos	 un	 modelo	 conceptual	 de	
evaluación	 de	 hábitat	 con	 seis	 variables	 socio-ecológicos	
relacionadas	con	la	posibilidad	de	presencia	del	mono	araña	en	
la	 RB	 Los	 Tuxtlas.	 	 Analizamos	 63	 fragmentos	 de	 selva	 (1	 484	
ha)	 y	 calculamos	 la	 calidad	 de	 hábitat	 con	 nuestro	 modelo.		
Finalmente	obtuvimos	un	modelo	espacialmente	explícito	de	la	
calidad	 del	 hábitat	 potencial	 para	 la	 reintroducción	 de	 la	
especie.	
Resultados:	 Los	 resultados	 muestran	 que	 12	 fragmentos	
mantienen	 una	 calidad	 alta	 y	 media	 para	 la	 especie	 (61	 %	 del	
área	=	912	ha).	El	tamaño	de	los	fragmentos	varió	entre	276	y	10	
ha	 (�=22.45	±	90.38	ha),	 de	 alta	 calidad	 fueron	579.35	ha	 y	de	
media	calidad	332.7	ha.	El	área	potencial	más	adecuada	para	la	
reintroducción	 con	 mayores	 probabilidades	 de	 éxito,	 la	
componen	 cinco	 fragmentos	 con	 una	 superficie	 >80	 ha	 cada	
uno,	siendo	Rancho	Huber	el	predio	de	mayor	idoneidad	para	el	
mono	araña.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 resultados	 confirman	 la	
existencia	de	hábitat	potencial	para	la	reintroducción	del	mono	
araña	en	la	RB	Los	Tuxtlas.		Varios	fragmentos	cumplen	con	los	
requisitos	 necesarios	 para	 liberar	 los	 primates,	 por	 ello,	
consideramos	 que	 nuestra	 aproximación	 es	 fundamental	 para	
incluir	en	la	planeación	y	diseño	de	acciones	de	conservación.	El	
análisis	espacial	del	hábitat	gana	cada	vez	más	adquiere	mayor	
relevancia	para	diseñar	estrategias	de	conservación	de	especies	
altamente	 amenazadas,	 como	 el	 caso	 del	 mono	 araña	 y	 en	
México,	en	especial	para	primates,	nuestro	enfoque	vinculado	a	
estrategias	de	conservación	es	único.		
	
Palabras	 clave:	 Afectación	 antropogénica,	 calidad	 de	 hábitat,	
conservación,	 Los	 Tuxtlas,	 modelo	 espacialmente	 explícito,	
mono	araña,	Veracruz.	
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Introducción:	 La	 información	 geográfica	 disponible	 de	 los	
murciélagos	ha	crecido	en	los	últimos	años,	pero	pocos	son	los	
reportes	 en	 los	 que	 se	 analice	 este	 recurso	 contenido	 en	
colecciones	 biológicas.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 presente	 trabajo	 tiene	
como	objetivo	contribuir	al	conocimiento	de	la	quirópterofauna	
del	 estado	 de	 Baja	 California	 mediante	 la	 actualización	 del	
inventario	 de	 las	 especies	 de	 murciélagos	 registradas,	 con	 la	
finalidad	 de	 sentar	 las	 bases	 que	 permitan	 la	 investigación	 y	
conservación	de	los	quirópteros	en	el	estado.	
Metodología:	Para	el	presente	estudio	se	consultaron	las	bases	
de	 datos	 de	 GBIF,	 VertNet,	 Biótica	 y	 la	 Colección	 de	

Vertebrados	 de	 Universidad	 Autónoma	 de	 Baja	 California	
(CVUABC),	 posteriormente	 se	 eliminaron	 datos	 duplicados,	 se	
homogenizó	 y	 estructuró	una	 sola	base	de	datos.	 Se	enlistó	 a	
las	especies	registradas	en	el	estado,	considerando	los	criterios	
de	 Ramírez-Pulido	 et	 al.	 (2008).	 Se	 determinó	 el	 estatus	 de	
conservación	 de	 cada	 especie,	 consultando	 la	 NOM-059	
SEMARNAT-2010	 y	 la	 Lista	 Roja	 de	 la	 UICN.	 Así	 mismo,	 se	
estableció	 una	 relación	 de	 sinonimias	 para	 actualizar	 la	
nomenclatura	de	los	registros	existentes.	
Resultados:	Se	recopilaron	un	total	de	1747	de	especímenes	de	
murciélagos	 referidos	 en	 colecciones	 científicas	 partiendo	 del	
año	 1902.	 	 Estos	 registros	 corresponden	 a	 tres	 familias,	 12	
géneros	 y	 20	 especies.	 Las	 especies	mejor	 representadas	 son:	
Parastrellus	 hesperus	 con	 252	 registros,	 Myotis	 vivesi	 (236)	 y	
Eptesicus	fuscus	(221).	En	lo	que	respecta	al	número	de	registros	
por	 familia	 recopilados,	 la	 familia	Vespertilionidae	 reporta	 1497	
especímenes,	 lo	 cual	 representa	 el	 86%	 del	 total	 de	 registros	
encontrados,	 seguida	 de	 la	 familia	 Molossidae	 con	 140	
especímenes	 (8%)	 y	 la	 familia	Phyllostomidae	 con	 110	 registros	
(6%).	 En	 relación	 al	 número	 de	 colecciones	 científicas	 que	
contienen	 especímenes	 de	 murciélagos	 colectados	 en	 Baja	
California,	se	encontraron	21	colecciones	(16	extranjeras	y	cinco	
nacionales).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 Baja	 California	 se	 registran	 20	
especies	 de	 murciélagos,	 lo	 cual	 representa	 el	 14%	 de	 la	
quiropterofauna	nacional	 (138)	 según	 los	 criterios	de	Ramírez-
Pulido	 et	 al.	 (2014).	 De	 acuerdo	 con	 la	 NOM-059-SEMARNAT-
2010,	 sólo	 se	 han	 registrado	 cuatro	 especies	 con	 criterio	 de	
protección:	 Choeronycteris	 mexicana	 y	 Leptonycteris	
yerbabuenae	bajo	la	categoría	especies	amenazadas	(A),	Myotis	
vivesi	en	peligro	de	extinción	(P)	y	Myotis	evotis	como	especie	
sujeta	a	protección	especial	(Pr).	Con	base	en	los	resultados,	las	
colecciones	 científicas	 extranjeras	 representaron	 el	 mayor	
número	de	los	registros	(n=	1206,	69%),	de	las	cuales	el	Museum	
of	Vertebrate	Zoology-	UC	(MVZ)	contiene	el	mayor	número	de	
especímenes	 depositados	 (n=738),	 seguido	 del	 Museum	 of	
SouthWestern	Biology	(MSB),	con	116	especímenes.		Respecto	a	
las	 colecciones	 nacionales,	 la	 Colección	 de	 Vertebrados	 de	
Universidad	Autónoma	de	Baja	California	 (CVUABC)	posee	387	
ejemplares	 colectados,	 seguido	 de	 la	 Colección	 de	mamíferos	
del	 	 Centro	 de	 Investigaciones	 Biológicas	 del	 Noroeste	 (CIB)	
con	114	registros.		Las	áreas	en	el	estado	con	mayor	número	de	
especímenes	colectados	son	Sierra	de	San	Pedro	Mártir	y	Valle	
de	los	Cirios	con	399	y	357	registros	respectivamente.		Con	esta	
información	 se	 generará	 una	 línea	 base	 que	 permitirá	 el	
desarrollo	 de	 estrategias	 para	 la	 conservación	 de	 los	
murciélagos	en	el	estado.		
	
Palabras	 clave:	 Bases	 de	 datos,	 Chiroptera,	 colecciones	
biológicas,	estado	del	conocimiento,	mamíferos.	
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Introducción:	Para	revertir	 los	procesos	de	degradación	de	 los	
ecosistemas	 y	 la	 pérdida	 de	 la	 biodiversidad,	 es	 necesario	
formular	 programas	 y	 acciones	 de	manejo	 que	 incorporen	 	 el	
conocimiento,	opinión	y	participación		de	los	habitantes	locales.	
Por	 tal	 motivo,	 el	 presente	 trabajo	 tiene	 como	 objetivo	
recuperar	 el	 conocimiento	 tradicional	 que	 poseen	 los	
habitantes	 de	 las	 comunidades	 rurales	 del	Área	de	Protección	
de	 Flora	 y	 Fauna	 Valle	 de	 los	 Cirios	 (APFFVC),	 Baja	 California,	
con	el	propósito	 	de	desarrollar	propuestas	de	manejo	para	 la	
conservación	de	los	mamíferos	en	esta	área	natural		protegida.		
Metodología:	Durante	 el	 periodo	de	 2014	 a	 2016	 se	 realizaron	
30	 entrevistas	 semiestructuradas	 a	 adultos	 mayores	 (25	
hombres,	5	mujeres)	de	edades	entre	59	y	89	años,	que	habitan	
en	 el	 APFFVC.	 A	 los	 cuales,	 les	 fue	 mostrado	 un	 catálogo	
ilustrado	con	las	especies	de	mamíferos	presentes	del	área,	con	
la	 intención	 de	 identificar	 y	 documentar	 su	 uso	 tradicional,	 y	
conocer	 su	 opinión	 respecto	 a	 la	 conservación	 de	 la	
mastofauna.	 Posteriormente	 se	 utilizó	 la	 técnica	 de	 grupos	
focales	 para	 consensar	 la	 información	 obtenida	 y	 elaborar	
propuestas	 de	manejo	 para	 la	 conservación	 de	 los	mamíferos	
en	el	APFFVC.		
Resultados:	 Con	 base	 en	 las	 menciones	 obtenidas	 en	 las	
entrevistas,	 las	 especies	 de	 mamíferos	 empleadas	 como	
alimento	 son	 el	 venado	 bura	 (Odocoileus	 hemionus)	 y	 los	
conejos	(Sylvilagus	audubonii	y	S.	bachmani)	principalmente.	Las	
especies	 identificadas	 como	 nocivas	 o	 “dañista”	 (sic)	 son	 el	
puma	 (Puma	 concolor),	 coyote	 (Canis	 latrans)	 y	 gato	 montés	
(Lynx	rufus),	por	ser	depredadores	de	ganado	y	aves	de	corral.	
Mientras	 que	 los	 roedores	 (ratas	 y	 ratones)	 y	 la	 tuza	
(Thomomys	 anita),	 ocasionan	 daños	 en	 los	 hogares	 y	 huertos.	
Así	 mismo,	 los	 murciélagos	 fueron	 reconocidos	 por	 su	
importancia	 ecológica	 como	 controladores	 de	 plagas	 y	
polinizadores.		
Las	 especies	 de	mayor	 interés	 para	 su	 conservación	 	 según	 lo	
mencionado	en	 las	entrevistas,	y	confirmado	en	 los	grupos	de	
discusión	 son	 el	 venado	 bura	 (O.	 hemionus)	 y	 el	 borrego	
cimarrón	 (Ovis	 canadensis).	 Se	 determinó	 que	 la	 mayor	
amenaza	 para	 estas	 especies	 es	 la	 caza	 furtiva,	 por	 lo	 que	 se	
propone	 la	 realización	 de	 un	 programa	 de	 vigilancia	
participativa.	 Para	 esto,	 se	 requiere	 de	 recursos	 económicos	
principalmente	 para	 	 gasolina,	 	 capacitación	 técnica	 para	 la	
ejecución	de	estas	tareas	y	nombramientos	oficiales	que	avalen	
su	 labor.	Así	mismo,	 se	 reconoció	 la	necesidad	de	 fortalecer	 y	
promover	programas	para	 el	 aprovechamiento	 sustentable	de	
estas	especies,	que	brinden	una	alternativa	económica	para	los	
habitantes	de	la	región.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 incorporación	 del	 conocimiento,	
opinión	 y	 participación	 	 de	 los	 habitantes	 locales	 es	 necesario	
para	el	desarrollo	de	programas	efectivos	para	la	conservación	
(Monroy	Vilchis	et	al.	 2008;	Lorenzo	et	al.	 2007).	Por	 lo	que	el	
presente	 trabajo	 constituye	 el	 primer	 estudio	 con	 un	 enfoque	
etnozoológico	 en	 la	 entidad,	 cuyos	 resultados	 documentan	 el	
conocimiento	 tradicional	 de	 los	 mamíferos	 que	 poseen	 	 los	

habitantes	 del	 desierto	 central	 de	 Baja	 California.	 De	 manera	
particular,	 se	 identificó	 al	 venado	 bura	 (O.	 hemionus)	 y	 el	
borrego	cimarrón	(Ovis	canadensis)	como	las	especies	de	mayor	
interés	en	el	APFFVC,	y	se	reconoció	la	necesidad	de	promover	
y	 fortalecer	 programas	 para	 la	 conservación	 conservación	 y		
aprovechamiento	sustentable	de	estas	especies.		
	
Palabras	 clave:	 Baja	 California,	 borrego	 cimarrón,	 desierto	
central,	Odocoileus	 hemionus,	Ovis	 canadensis,	 saberes	 locales,	
venado	bura.	
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CRECIMIENTO	POSTNATAL	DEL	MURCIÉLAGO	Natalus	
stramineus	EN	LA	CUEVA	DE	“LOS	LAGUITOS”	CHIAPAS,	
MÉXICO	
	
Dulce	Maria	Flores-Garcilaz𝐨𝐨𝟏𝟏∗,	Eider	Anubis	Molina	Gutiérre𝐳𝐳𝟏𝟏	
y	Matías	Martínez	Corone𝐥𝐥𝟏𝟏	
D!! epartamento	 de	 Biología,	 	 Universidad	 Autónoma	
Metropolitana-Iztapalapa.	 San	 Rafael	 Atlixco	 186,	 Colonia	
Vicentina,	 Iztapalapa,	Ciudad	de	México	09340,	México.	Email:	
dulma.flores.g@gmail	(DF-G)	y	marti17@hotmail.com	(MM-C)	
	
Introducción:	 Los	 murciélagos	 representan	 el	 segundo	 orden	
de	mamíferos	más	 grande	 (cuantitativamente)	 que	 existe,	 sin	
embargo	 y	 pese	 a	 su	 enorme	 diversidad,	 existen	 muy	 pocos	
estudios	 sobre	 el	 crecimiento	 postnatal.	 	 De	 murciélagos	
tropicales,	las	especies	más	estudiadas	son	las	de	distribuciones	
templadas,	 por	 esta	 razón,	 es	 imperante	 la	 realización	 de	
estudios	que	describan	dicho	crecimiento	con	el	fin	de	aportar	
información	de	 importancia	 biológica	 y	 ecológica	 para	 brindar	
un	 mayor	 conocimiento	 sobre	 el	 papel	 que	 estas	 especies	
desempeñan	 dentro	 del	 ecosistema.	 	 La	 cueva	 de	 “Los	
Laguitos”	 alberga	 a	 diez	 especies	 de	 murciélagos,	 una	 de	 las	
cuales	 es	 N.	 stramineus,	 especie	 que	 durante	 la	 época	
reproductiva	 (primavera	 y	 verano),	 alcanza	 una	 población	
superior	a	los	10	000	individuos	(Martínez-Coronel	et	al.,	1997).		
De	 acuerdo	 con	 lo	 anterior	 y	 debido	 a	 que	 se	 desconoce	 el	
crecimiento	y	desarrollo	de	N.	stramineus,	el	presente	trabajo	se	
planteó	 como	 objetivos:	 1)	 Describir	 el	 estado	 en	 que	 nace	 el	
individuo,	2)	Describir	el	desarrollo	del	vuelo	y	3)	Determinar	el	
crecimiento	con	base	en	la	longitud	del	antebrazo,	longitud	de	
la	 epífisis	 cartilaginosa	 del	 cuarto	 dedo	 y	 el	 peso	 de	 una	
población	 de	 N.	 stramienus	 de	 la	 cueva	 de	 “Los	 Laguitos”,	
Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.	
Metodología:	La	cueva	de	los	Laguitos	se	localiza	a	16º	46'	42”	
N,	93º	08'	55”	W	a	78	msnm.		Mediante	el	método	de	captura-
recaptura	 realizado	 del	 24	 de	mayo	 al	 23	 de	 julio	 de	 2009,	 se	
marcaron	 individualmente	 con	 anillos	 de	 plástico	 numerados		
94	 neonatos	 (145	 recapturas),	 en	 cinco	 puntos	 diferentes	 y	
aproximadamente	 	 de	 la	 misma	 edad.	 	 Las	 condiciones	
ambientales	cavernícolas	(T°C.	y	HR%)	medidas	con	Psicrómetro	
Taylor	se	analizaron	mediante	una	prueba	“t-Student”	pareada.		
Los	 modelos	 de	 crecimiento	 utilizados	 fueron	 de	 Gompertz,	
Logístico	 y	 Bertalanffy	 para	 analizar	 la	 relación	 edad-longitud	
del	antebrazo	y	el	peso.	
Resultados:	 Despliegue	 de	 orejas	 entre	 1-15	 días.	 	 Apertura	 de	
ojos	entre	los	25-40	días.		Pelaje	juvenil	a	partir	del	día	55.		Vuelo	
sostenido	 iniciando	 a	 los	 35	 días.	 	 Separación	 máxima	 de	 la	
epífisis	 cartilaginosa	 del	 cuarto	 dedo	 en	 los	 días	 25-30,	 un	
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modelo	 polinomial	 predijo	 el	 cierre	 total	 a	 los	 205	 días.	 	 La	
longitud	 del	 antebrazo	 y	 el	 peso	 aumentaron	 linealmente	
previo	 al	 vuelo	 sin	 diferencias	 significativas	 entre	 sexos.	 	 El	
modelo	de	crecimiento	logístico	fue	el	que	mejor	se	ajustó	para	
describir	 el	 crecimiento	 del	 antebrazo	 (K	 =	 3.27,	 R2	 =	 0.97)	 y	
peso	(K	=	4.81,	R2	=	0.91).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 condiciones	 ambientales	 (T°C	 	 >	
32°C	 y	 HR	 >	 90%)	 mostraron	 una	 relación	 directa	 con	 el	
crecimiento	 de	 los	 neonatos,	 en	 las	 primeras	 etapas,	 la	
temperatura	 del	 refugio	 fue	mayor	 a	 la	 presentada	 en	 etapas	
posteriores,	 después	 de	 las	 cuales	 los	 individuos	 debían	
comenzar	a	perfeccionar	la	termorregulación.		La	separación	de	
las	 orejas,	 apertura	 de	 los	 ojos	 y	 desarrollo	 del	 pelaje	 en	 los	
neonatos	 siguieron	 una	 secuencia	 similar	 al	 de	 otras	 especies	
de	 murciélagos.	 	 Como	 era	 de	 esperarse	 no	 encontramos	
evidencia	 de	 dimorfismo	 sexual,	 aunque	 los	 machos	 al	 nacer	
poseían	mayor	peso	que	las	hembras,	ésta	diferencia	se	perdía	
con	el	 tiempo.	 	En	N.	 stramineus	 el	 vuelo	 inicio	a	partir	del	día	
35,	 edad	muy	 superior	 a	 las	 2	½	 y	 4	 semanas	 reportadas	para	
otras	especies	de	filostómidos.	 	Al	 igual	que	otros	quirópteros,	
el	 peso	 y	 la	 longitud	 del	 antebrazo	 de	 N.	 stramineus	
experimentaron	cambios	lineales	en	el	periodo	previo	al	vuelo,	
al	 iniciar	 tuvo	 una	 disminución.	 	 La	 epífisis	 de	 cuarto	 dedo	
experimentó	 cambios	 similares	 a	 otras	 especies,	 cerrándose	
justo	 antes	 del	 inicio	 del	 vuelo.	 	 En	 futuras	 investigaciones	 se	
recomienda	 tomar	 en	 cuenta	 variables	 relacionadas	 con	 la	
disponibilidad	 de	 alimento	 y	 temperatura	 debido	 a	 la	 relación	
reproducción-gasto	energético.	
	
Palabras	 clave:	 Quiróptera,	 Natalus	 stramineus,	 cueva,	
desarrollo	en	neonatos,	inicio	de	vuelo.	
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DETERMINACIÓN	DE	LINAJES	DE	PTERONOTUS	PARNELLII	
(CHIROPTERA:	MORMOOPIDAE)	EN	EL	CONTINENTE	
AMERICANO	MEDIANTE	MARCADORES	MOLECULARES	
	
Mayela	 Flores-Romero1*,	 Ricardo	 López-Wilchis2,	 Luis	 Manuel	
Guevara-Chumacero2	y	Jhoana	Díaz-Larrea3.	
1Doctorado	 en	 Ciencias	 Biológicas	 y	 de	 la	 Salud.	 Universidad	
Autónoma	Metropolitana,	México.	fiori_maya@outlook.com.	
2Departamento	 de	 Biología.	 Universidad	 Autónoma	
Metropolitana,	 México.	 rlw@xanum.uam.mx,	
lmgc1@yahoo.com.	
3Departamento	 de	 Hidrobiología.	 Universidad	 Autónoma	
Metropolitana,	México.	jhoanadiazl@gmail.com.	
*Ponente	
	
Introducción:	 Mormoopidae	 es	 una	 pequeña	 familia	 de	
murcielagos	 neotropicales	 ampliamente	 distribuidos	 desde	 el	
sur	de	Texas	en	Estados	Unidos	hasta	el	sur	de	Brasil,	y	las	islas	
de	las	Antillas	mayores.	 	La	mayoría	de	ellos,	viven	en	diversos	
tipos	 de	 hábitats,	 desde	 bosques	 tropicales	 lluviosos,	 hasta	
matorrales	 áridos	 y	 semiáridos,	 pero	 son	 más	 abundantes	 en	
donde	predominan	 las	cuevas	cálido-húmedas.	 	La	 familia	está	
conformada	 por	 dos	 géneros,	 Mormoops	 y	 Pteronotus.	 	 En	
particular,	las	especies	del	género	Pteronotus	constituyen	a	uno	
de	 los	 grupos	 más	 interesantes	 de	 la	 familia	 debido	 a	 la	 alta	
variabilidad	geográfica	 y	 genética	que	presentan	a	 lo	 largo	de	
su	área	de	distribución.		Pteronotus	parnellii	considerado	como	
la	 especie	 ancestral	 del	 género,	 ha	 sido	 sujeto	 a	 una	 amplia	

controversia	 taxonómica	 debido	 a	 que	 presenta	 diferencias	
morfológicas	 y	 genéticas	 entre	 individuos.	 	 Por	 ello,	 en	 el	
presente	 estudio	 se	 evaluó	 la	 variación	de	 secuencias	 de	ADN	
para	 inferir	 las	 relaciones	 filogenéticas	 intraespecíficas	 y	
determinar	 la	 presencia	 de	 linajes	 de	P.	 parnellii,	 así	 como	 los	
niveles	 de	 variación	 genética	 entre	 ellos.	 	 Particularmente	 en	
México,	 región	 geográfica	 donde	 se	 tienen	 los	 mayores	
registros	de	 la	 presencia	 de	P.	 parnellii,	 y	 en	donde	 aún	no	 se	
precisa	la	existencia	de	linajes	intraespecíficos.		
Metodología:	 se	 procesaron	 66	 muestras	 procedentes	 de	
México,	 Panamá	 y	 Brasil.	 	 Se	 secuenciaron	 700pb	 del	 gen	
mitocondrial	 COI	 y	 500pb	 del	 intrón	 7	 del	 gen	 nuclear	 DBY.	
Secuencias	 adicionales	 de	 especímenes	 originarios	 de	
Centroamérica,	 Sudamérica	 y	 Jamaica	 fueron	 obtenidas	 del	
GenBank.		Todas	las	secuencias	fueron	analizadas	para	obtener	
sus	 correspondientes	 haplotipos.	 	 Las	 relaciones	 filogenéticas	
fueron	 evaluadas	 usando	 los	métodos	de	Máxima	Parsimonia,	
Neighbor-Joining,	 Máxima	 Verosimilitud	 y	 Análisis	 Bayesiano.		
Para	 estimar	 el	 grado	 de	 estructuración	 genética	 entre	 los	
grupos	 genéticos	 obtenidos	 se	 realizaron	 análisis	 de	 distancia	
media	entre	grupos	y	análisis	de	varianza	molecular.		
Resultados:	 las	topologías	obtenidas	para	el	gen	COI	coinciden	
en	 la	presencia	de	cinco	 linajes	de	P.	parnellii	 en	el	 continente	
americano:	1)	Planicie	costera	del	Pacífico	mexicano;	2)	Golfo	de	
México/Yucatán/Centroamérica;	 3)	 Venezuela/Guyana;	 4)	
Brasil/Guyana/Suriname,	5)	Guyana/Suriname;	y	uno	más	en	 las	
Antillas	Mayores:	 6)	 Jamaica.	 	 Para	 el	 gen	 DBY	 se	 obtuvieron	
topologías	 que	 muestran	 únicamente	 a	 dos	 linajes:	 1)	
México/Guyana;	 2)	 Guyana/	 Suriname.	 	 El	 nivel	 de	
estructuración	genética	y	el	promedio	de	distancia	media	entre	
los	grupos	del	gen	COI	fue	de	0.95	y	2.9%	-	12%,	y	para	el	gen	DBY	
fue	de	0.98	y	2.6%	respectivamente.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 nuestros	 resultados	 apoyan	 la	
hipótesis	de	una	alta	variación	y	divergencia	genética	dentro	P.	
parnellii	a	 lo	 largo	de	su	área	de	distribución	geográfica.	Todas	
las	 reconstrucciones	 filogenéticas	 del	 gen	 COI	 coinciden	 en	 la	
monofilia	 de	 P.	 parnellii	 y	 en	 la	 presencia	 de	 cinco	 grupos	
continentales	y	uno	insular,	de	los	cuales,	dos	coinciden	con	las	
subespecies	 descritas	 por	 Smith	 (1972)	 y	 con	 cuatro	 de	 los	
grupos	 propuestos	 por	 Clare	 et	 al.	 (2013),	 pero	 con	 amplias	
modificaciones	en	los	límites	de	su	distribución.		Los	resultados	
también	soportan	la	validez	del	linaje	de	Jamaica	como	el	basal	
de	 P.	 parnellii,	 confirmando	 lo	 obtenido	 por	 De	 Thoisy	 et	 al.	
(2014).	 	La	formación	de	 los	 linajes	de	México	podría	asociarse	
con	los	eventos	orogénicos	más	recientes	del	Eje	Neovolcánico	
Transversal	y	con	 las	oscilaciones	climáticas	del	Pleistoceno	en	
la	Depresión	del	Balsas.		La	diferenciación	genética	de	los	linajes	
de	 Sudamérica	 podría	 estar	 influenciada	 por	 la	 complejidad	
ambiental	y	topográfica	que	existe	dentro	del	escudo	Guianes.	
La	 baja	 resolución	 del	 gen	 DBY	 no	 permitió	 identificar	 a	 los	
linajes	 obtenidos	 con	 COI,	 probablemente	 porque	 la	 región	
analizada	 (intrón	 7)	 presenta	 una	 tasa	 mutacional	 mucho	
menor	a	la	encontrada	para	el	gen	COI.	
	
Palabras	 clave:	 murciélagos,	 América	 neotropical,	 COI,	 DBY,	
GenBank,	filogenia,	taxonomía.	
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Animal	Asistida.	Departamento	de	Biología	de	la	Reproducción.	
División	 de	 Ciencias	 Biológicas	 y	 de	 la	 Salud.	 Universidad	
Autónoma	 Metropolitana,	 Unidad	 Iztapalapa.	 Av.	 San	 Rafael	
Atlixco	#	186.	A.	P.	55-535.	Cp.	09340.	México.	
	
Introducción:	 Una	 manera	 de	 conocer	 el	 impacto	 de	 la	
perturbación	del	 hábitat	 	 en	murciélagos	debido	 a	 actividades	
antropogénicas	en	la	fisiología	de	los	individuos	que	componen	
las	 poblaciones	 animales,	 es	 medir	 los	 contenidos	 de	
glucocorticoides	 espacio-temporal	 y	 así	 constatar	 el	 grado	 de	
estrés	 fisiológico	 que	 presentan.	 Esta	 herramienta	 permite	
tomar	 medidas	 sobre	 su	 manejo	 y	 conservación	 a	 mediano	 y	
largo	 plazo.	 En	 este	 trabajo	 determinamos	 el	 grado	 de	 estrés	
fisiológico	 en	 cuatro	 especies	 de	 murciélagos	 frugívoros	
(Artibeus	 lituratus,	 A.	 jamaicensis,	 Sturnira	 parvidens	 y	 S.	
hondurensis)	en	La	Venta,	Juchitán,	Oaxaca.		
Metodologia:	Los	murciélagos	fueron	capturados	con	redes	de	
niebla	 en	 dos	 sitios	 con	 distinto	 nivel	 de	 perturbación.	 De	
algunos	 individuos	 se	 colectaron	 sus	 heces	 fecales	 y	 de	 otros	
individuos	 tanto	 su	 sangre	 como	 heces.	 En	 cada	 muestra	 se	
valoraron	 los	 contenidos	 de	 glucocorticoides	 (cortisol	 y	
corticosterona)	por	inmuno	ensayo.		
Resultados:	En	las	cuatro	especies	de	Phylostomidos	en	ambos	
sitios	 (muy	 perturbado	 y	 poco	 perturbado),	 el	 contenido	 de	
cortisol	 y	 corticosterona	 en	 plasma	 y	 heces	 no	 fueron	
diferentes	significativamente	(H=0.19;	g.l.=	1;	p=0.65).	En	ambos	
sitios	 durante	 la	 época	 de	 secas	 fueron	 significativamente	
mayores	 con	 respecto	 a	 la	 época	 de	 lluvias.	 El	 contenido	 de	
cortisol	 en	 plasma	 sanguíneo	 fue	 más	 alto	 durante	 la	
temporada	seca	(𝑋𝑋=	605.04	+	85.01	ng/mL)	con	respecto	al	de	
lluvias	 (𝑋𝑋	=	 374.76	 +	 41.65	 ng/ml).	 Constatándose	 diferencia	
significativa	entre	ambas	temporadas	(H=	4.79;	g.l.=	1;	P=0.028).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 las	 cuatro	 especies	 de	 murciélagos	
frugívoros	en	el	sitio	muy	perturbado	con	respecto	al	sitio	poco	
perturbado,	 su	grado	de	estrés	no	es	elevado	y	por	 tanto	son	
especies	 tolerantes	 a	 la	 perturbación.	 En	 ambos	 sitios	 al	 ser	
significativamente	 elevados	 los	 glucocorticoides	 tanto	 en	
plasma	 como	 en	 heces	 durante	 la	 época	 de	 secas,	 se	 debe	 al	
mayor	 gasto	 energético	 (mayor	 grado	 de	 estrés	 fisiológico)	
generado	 por	 su	 actividad	 reproductiva.	 Por	 lo	 tanto	
concluimos	 que	 el	 cortisol	 y	 la	 corticosterona	 en	murciélagos	
frugívoros	no	se	ven	afectados	por	la	alteración	ambiental,	por	
lo	que	independientemente	de	la	perturbación	o	no	del	hábitat,	
los	 murciélagos	 mantienen	 lo	 más	 posible	 el	 buen	 estado	
fisiológico.	
	
Palabras	 clave:	 cortisol,	 estrés,	 glucocorticoides,	
Phylostomidos,	quirópteros	
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COLECCIÓN	REGIONAL	DE	FOTOCOLECTAS	BIOLÓGICAS	DE	LA	
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1	 Facultad	 de	 Ciencias	 Biológicas	 –	 Universidad	 Juárez	 del	
Estado	de	Durango.	Ave.	Universidad	s/n	Col.	Filadeldia,	Gómez	
Palacio,	 Durango	 35100,	 México.	 miguelgarza@ujed.mx	
(MAGM)	
	
Introducción:	Las	colecciones	científicas	representan	un	acervo	
de	 información	 importante	 para	 la	 investigación	 y	
documentación	de	 la	 biodiversidad	nacional	 y,	 a	 pesar	 de	que	
existen	diversas	colecciones	mastozoológicas	distribuidas	en	el	
país,	 estas	 no	 son	 suficientes,	 por	 lo	 que	 se	 requieren	
estrategias	 complementarias	 para	 enriquecer	 el	 conocimiento	
de	 la	diversidad	de	mamíferos	y	 su	distribución	geográfica.	En	
años	recientes,	se	ha	incrementado	el	uso	de	fototrampas	para	
realizar	 inventarios	 y	 estudios	 ecológicos	 en	 mamíferos,	 sin	
embargo,	en	la	mayoría	de	las	ocasiones	los	registros	obtenidos	
mediante	fototrampeo	no	son	organizados	de	manera	formal	y	
sistemática,	como	ocurre	en	las	colecciones	científicas.	Por	ello,	
el	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 fue	 desarrollar	 una	 Colección	
Regional	 de	 Fotocolectas	 Biológicas	 con	 los	 registros	 de	
mamíferos	 silvestres	 obtenidos	 mediante	 fototrampeo	 en	 el	
norte-centro	de	México.	
Metodología:	 Se	 utilizaron	 los	 registros	 de	 fotocolectas	 de	
mamíferos	 silvestres	 obtenidos	 a	 través	 del	 desarrollo	 de	
proyectos	 de	 investigación	 y	 tesis	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Biológicas	de	la	Universidad	Juárez	del	Estado	de	Durango.	Los	
datos	 curatoriales	 asociados	 a	 cada	 imagen	 se	 compilaron	
según	el	protocolo	Darwin	Core,	y	fueron	los	siguientes:	Reino,	
phylum,	 clase,	 orden,	 familia,	 género,	 especie,	 sexo,	 longitud,	
latitud,	 datum,	 elevación,	 tipo	 de	 clima,	 tipo	 de	 vegetación	
predominante,	 ciudad,	 estado,	 país,	 fecha	 ,	 hora,	 nombre	 y	
número	 de	 catálogo,	 nombre	 del	 colector,	 identificador	 de	 la	
especie,	modelo	de	dispositivo	con	cual	 fue	tomada	 la	 imagen	
digital,	nombre	del	proyecto,	patrocinador	del	proyecto,	 fecha	
de	determinación,	nombre	común,	continente	u	océano,	estado	
o	 provincia,	 país,	 territorio,	 municipio,	 localidad,	 código	 de	
institución,	 código	 de	 la	 colección,	 folio	 de	 la	 foto,	 tipo	 de	
preparación,	conteo	de	individuos	y	folio	de	formato.	Para	cada	
fotografía	 se	 generó	 una	 ficha	 siguiendo	 la	 propuesta	 de	
Botello	et	al	(2006	y	2007),	la	cual	fue	almacenada	en	el	servidor	
de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Biológicas	 de	 la	Universidad	 Juárez	
del	Estado	de	Durango	y	respaldada	en	medios	electrónicos.	
Resultados:	 Hasta	 la	 fecha	 (junio	 de	 2016)	 se	 cuenta	 con	 un	
acervo	 de	 170	 registros,	 donde	 están	 representados	 tres	
órdenes,	 7	 familias,	 13	 géneros	 y	 15	 especies	 de	 mamíferos	
silvestres.	 Las	 fichas	 se	 encuentran	 almacenadas	 en	 discos	 de	
almacenamiento	 (rígido	 y	 portátil)	 y	 se	 está	 trabajando	 en	 el	
micrositio	 dentro	 del	 	 portal	 electrónico	 de	 la	 Facultad	 de	
Ciencias	 Biológicas	 de	 la	 Universidad	 Juárez	 del	 Estado	 de	
Durango	(www.fcbujed.mx)	que	permitirá	la	consulta	de	dichas	
fotocolectas.		
Discusión	y	conclusiones:	El	desarrollo	de	la	Colección	Regional	
de	 Fotocolectas	 Biológicas	 de	 la	 FCB-UJED	 es	 un	 avance	
importante	 para	 ampliar	 el	 conocimiento	 de	 la	 diversidad	 de	
mamíferos	 que	 se	 distribuyen	 en	 la	 zona.	 Los	 resultados	
obtenidos	 hasta	 el	 momento,	 además	 de	 registrar	 en	 una	
colección	 científica	 la	 presencia	 de	 especies	 de	 mamíferos	
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silvestres	 en	 la	 región	 norte-centro	 de	 México,	 permitirán	 la	
realización	 de	 diferentes	 estudios	 relacionados	 con	 la	
conservación,	manejo	 y	 aprovechamiento	 sustentable	 de	 este	
grupo	biológico.	
	
Palabras	clave:	Colección	científica,	fotocolectas,	fototrampeo,	
mamíferos	silvestres,	norte-centro	de	México.	
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DIETA	DIFERENCIAL	EN	PEROMYSCUS	DIFFICILIS	FELIPENSIS	
(RODENTIA:	CRICETIDAE),	CONFORME	A	SUS	ETAPAS	
REPRODUCTIVAS,	EN	UN	BOSQUE	TEMPLADO	MIXTO	
	
Claudia	M.	 Peralta-Juárez1a*,	 Alondra	 Castro-Campillo1,	 Arturo	
Salame-Méndez2,	María	 Eugenia	 Fraile-Ortega1,	 Ivan	Mijail	 De	
la	Cruz-Argüello1a,	Juan	Luis	Patiño-Ortega1,	Noé	González-Ruiz1	
y	José	Ramírez-Pulido1	
Departamentos	 de	 1Biología	 y	 2Biología	 de	 la	 Reproducción,	 a	

Egresados	 de	 la	 Maestría	 en	 Biología,	 División	 de	 Ciencias	
Biológicas	y	de	la	Salud,	Universidad	Autónoma	Metropolitana,	
Unidad	 Iztapalapa.	 AP	 55-535.	 Av.	 San	 Rafael	 Atlixco	 186,	
Vicentina,	09340	Iztapalapa,	Ciudad	de	México,	México.	E-mail:	
komportana@hotmail.com,	 acc@xanum.uam.mx,	
asam@xanum.uam.mx,	 maru@xanum.uam.mx,	
imda@xanum.uam.mx,	 ateriz@xanum.uam.mx,	
noegr@xanum.uam.mx	y	jrp@xanum.uam.mx		
	
Introducción:	 La	 variación	 en	 la	 diversidad,	 accesibilidad	 y	
disponibilidad	 temporal	 de	 los	 recursos	 alimenticios	 en	
ambientes	 con	 variaciones	 periódicas	 debidas	 al	 régimen	
pluvial,	 como	 los	 bosques	 templados	 de	 latitudes	 medias,	
suelen	 condicionar	 el	 éxito	 en	 la	 perpetuación	 de	 los	 ratones	
silvestres,	independientemente	de	que	su	dieta	sea	generalista.		
Asimismo,	de	acuerdo	con	su	rol	particular	en	la	reproducción,	
los	 sexos	 deben	 allegar	 insumos	 que	 contribuyan	 a	 su	
manutención	 y	 que,	 sobre	 todo,	 respondan	 a	 los	 mayores	
gastos	 energéticos	 que	 derivan	 de	 las	 distintas	 etapas	
reproductivas	 por	 las	 que	 pasan.	 	 Aquí	 exploramos	 esas	
generalizaciones	 con	 base	 en	 la	 dieta	 de	 hembras	 y	 machos	
reproductivos	del	ratón	de	las	rocas,	Peromyscus	difficilis	en	un	
bosque	 templado	dentro	de	 la	Ciudad	de	México.	 	En	general,	
esperábamos	 obtener	 tendencias	 distintivas	 en	 la	 dieta,	 de	
acuerdo	con	el	sexo	y	la	etapa	reproductiva.	
Metodología:	 Registramos	 durante	 un	 año	 la	 variedad	 y	
accesibilidad	 de	 recursos	 alimenticios	 en	 tres	 temporadas	
pluviales,	 considerando	 plantas	 y	 sus	 cambios	 fenológicos	
(ítems),	así	como	hongos	e	insectos.		También	capturamos	sólo	
individuos	 adultos	 mensualmente	 para	 documentar	 cambios	
morfológicos	 internos/externos	 en	 sus	 órganos	 reproductivos	
(ambos	 sexos)	 y	 lactantes	 (hembras)	 para	 establecer	 sus	
etapas	 reproductivas	 morfofisiológicamente.	 	 Obtuvimos	 la	
dieta	 desde	 el	 contenido	 gastro-intestinal	 por	 técnicas	
microhistológicas.	 	Examinamos	las	similitudes	en	 las	dietas	de	
los	 adultos	 reproductivos,	 mediante	 índices	 de	 diversidad	 y	
también	analizamos	patrones,	diferencias	 y	preferencias	 entre	
sus	 contenidos	 dietéticos	 por	 etapa	 reproductiva,	 sexo	 y	
temporada,	mediante	técnicas	estadísticas	multivariadas.	
Resultados:	 En	 hembras	 las	 etapas	 involucraron	 procesos	 de	
anestro,	 ovulación,	 gestación	 y	 lactancia,	 mientras	 que	 en	
machos	 fueron	 etapas	 indicadoras	 del	 ciclo	 testicular.	 	 En	

ambos	sexos,	 los	índices	de	diversidad	arrojaron	superposición	
entre	 las	 etapas,	 especialmente	 por	 cuanto	 a	 recursos	
alimentarios	 principales	 y	 permamentes	 (especies	 vegetales	
espacio-temporalmente	 constantes	 a	 lo	 largo	 del	 estudio).	 	 A	
pesar	 de	 esa	 superposición,	 encontramos	 diferencias	 cuali	 y	
cuantitvas	interesantes,	tanto	en	la	diversidad	y	preferencias	de	
taxa	(plantas,	hongos	e	 insectos)	como	de	 los	 ítems	vegetales	
consumidos	por	los	individuos	de	cada	sexo,	de	acuerdo	con	la	
etapa	reproductiva	en	la	que	se	encontraban.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 De	 acuerdo	 con	 la	 variedad,	
accesibilidad	 y	 disponibilidad	 del	 grupo	 taxonómico	 e	 ítems	
vegetales	 entre	 temporadas	 pluviales,	 los	 resultados	 pueden	
relacionarse,	a	grosso	modo,	con	el	consumo	diferencial	de	 los	
tres	principales	grupos	de	nutrientes	(proteínas,	carbohidratos	
y	 lípidos),	 en	 función	 de	 las	 necesidades	 anabólicas	 de	 las	
diferentes	etapas	por	 las	que	pasan	 las	hembras	y	 los	machos	
reproductivos.		Los	resultados	también	permiten	confirmar	que	
esas	 diferencias	 están	 relacionadas	 con	 las	 desiguales	
exigencias	metabólicas,	 generadas	 por	 gastos	 energéticos,	 de	
acuerdo	con	rol	diferencial	de	cada	sexo	en	la	reproducción	de	
la	 especie.	 	 Así,	 especialmente	 en	 los	 machos,	 las	 diferencias	
deben	estar	 relacionados	con	 la	consecución	de	 la	pareja	para	
el	 apareamiento.	 	 En	 las	 hembras,	 las	 diferencias	 además	
pueden	 estar	 ligadas	 con	 la	 producción	 y/o	 crianza	 de	 los	
relevos	poblacionales.			
	
Palabras	 clave:	 dieta,	 etapa	 reproductiva,	 nicho	 trófico,	
Peromyscus,	recursos	alimentarios,	sotobosque	templado.	
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CONDICIÓN	CORPORAL	DE	LAS	CRÍAS	DE	LOS	OTÁRIDOS	DE	
ISLA	GUADALUPE:	LOBO	FINO	DE	GUADALUPE	
(ARCTOCEPHALUS	TOWNSENDI)	Y	LOBO	MARINO	DE	
CALIFORNIA	(ZALOPHUS	CALIFORNIANUS)	
	
Jackeline	 Pérez	 Cossío1,	 Isai	 David	 Barba	 Acuña1*,	 Juan	 Pablo	
Gallo	Reynoso1,	Alice	Masper1,	Donaxi	Borjes	Flores2	y	Antonio	
Romero	Meza2	
1	 Centro	 de	 Investigación	 en	 Alimentación	 y	 Desarrollo.	
Laboratorio	de	Ecofisiología.	
Carretera	 al	 Varadero	 Nacional	 Km.	 6.6.	 Col.	 Las	 Playitas,	
Guaymas,	Sonora.	85480.		
2	Comisión	Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas.	Reserva	de	
la	Biosfera	Isla	Guadalupe.		
Ave.	 del	 Puerto	 375.	 Fracc.	 Playa	 Ensenada.	 Ensenada,	 B.C.	
22880	
Email:	 isaidaba@yahoo.com.mx	 (IDBA)	 jpgallo@ciad.mx	
(JPGR)	
	
Introducción:	 El	 lobo	 fino	 de	 Guadalupe	 (Arctocephalus	
townsendi)	 y	 el	 lobo	 marino	 de	 California	 (Zalophus	
californianus)	 habitan	 en	 la	 Reserva	 de	 la	 Biosfera	 Isla	
Guadalupe.	 	Las	hembras	de	estos	otáridos	presentan	un	ciclo	
de	atención	a	las	crías,	consistente	en	1)	viajes	de	alimentación	
al	 mar	 y	 2)	 regreso	 para	 amamantar	 a	 las	 crías;	 este	 ciclo	 se	
efectúa	desde	 los	primeros	días	de	vida	hasta	el	destete	de	 la	
cría.	 	 Las	 crías	 en	 los	 primeros	meses	 de	 vida	 dependen	de	 la	
leche	 materna	 para	 tener	 una	 buena	 condición	 corporal.	 	 La	
condición	 corporal	 es	 el	 estado	 de	 crecimiento	 (masa	 y	
longitud)	 que	 tienen	 las	 crías	 a	 una	 determinada	 edad	 (días,	
meses,	 años)	 cuyos	 resultados	 deben	 ser	 comparativos	 entre	
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sexos	 y	 entre	 diferentes	 temporadas	 reproductivas.	 	 Los	
objetivos	 de	 este	 estudio	 fueron	 el	 determinar	 el	 estado	 de	
condición	corporal	de	las	crías	de	ambos	otáridos	y	compararlos	
entre	especies	y	entre	sexos.		Nuestra	hipótesis	es	que	existirán	
diferencias	 en	 la	 condición	 caporal	 entre	 las	 crías	 del	 lobo	
marino	 de	 California	 y	 las	 crías	 de	 lobo	 fino	 de	 Guadalupe.		
Nuestra	 investigación	 se	 centró	 en	 responder	 ¿existen	
diferencias	entre	especies	en	la	condición	corporal	de	las	crías?	
¿La	condición	corporal	de	las	crías	de	cada	especie	es	diferente	
entre	sexos?.	
Metodología:	 En	 el	 verano	 de	 2015,	 se	 capturaron	 30	 crías	 de	
lobo	fino	de	Guadalupe	y	13	crías	de	lobo	marino	de	California,	
se	 obtuvo	 la	 masa	 corporal	 (Mc)	 usando	 una	 báscula	 con	
capacidad	de	50	kg	(precisión	0.5	kg)	y	se	les	midió	la	longitud	
estándar	 (Le)	 con	 una	 cinta	 métrica	 de	 200	 cm.	 	 Con	 estas	
medidas	de	 longitud	estándar	y	masa	corporal	se	determinó	la	
condición	 corporal,	 para	 lo	 cual	 se	 usó	 el	 factor	 de	 condición	
corporal	 de	 Fulton	 (CCF)=	 	 (masa	 corporal	 x	 105)	 /	 (longitud	
estandar3).			
Resultados:	 La	 longitud	 estándar	 y	 la	 masa	 corporal	 son	
mayores	 en	 las	 crías	 de	 lobo	marino	 de	 California	 (n=	 13)	 con	
respecto	 a	 las	 crías	 de	 lobo	 fino	 de	 Guadalupe	 (n=	 30)	 (Le=	
90.73	±	6.11	 cm	y	Mc=	 14.23	±	 2.84	kg	para	 lobo	marino,	 y	Le=	
77.73	 ±	 4.98	 cm	 y	 Mc	 =	 9.15	 ±	 1.71	 kg	 para	 lobo	 fino),	 sin	
embargo	 la	 condición	 corporal	 para	 las	 crías	 de	 lobo	 fino	 fue	
mayor	 que	 la	 de	 crías	 de	 lobo	marino	 (CCF=	 1.95	 ±	 0.30	 para	
lobo	 fino	 y	 	 CCF=	 1.89	 ±	 0.21	 para	 lobo	 marino),	 sin	 que	 la	
diferencia	fuera	significativa	(t=	0.62;	gl=	41;	p˃	0.05).		De	las	30	
crías	 de	 lobo	 fino	 capturadas,	 15	 fueron	 hembras	 y	 15	 fueron	
machos,	la	masa	corporal	y	la	longitud	estándar	fueron	mayores	
para	las	crías	machos	(Le=	80.36	±	3.93	cm	y	Mc=	9.93	±	1.64	kg	
para	machos,	 y	Le=	75.10	±	4.59	cm	y	Mc=	8.36	±	 1.43	kg	para	
hembras),	 sin	 embargo	 la	 condición	 corporal	 para	 las	 crías	
hembras	 fue	 mayor	 respecto	 a	 los	 machos	 (CCF=	 1.98	 ±	 0.31	
para	 hembras,	 y	 CCF=	 1.91	 ±	 0.30	 para	 machos),	 sin	 que	 la	
diferencia	fuera	significativa	(t=	0.61;	gl=	28;	p˃	0.05).		De	las	13	
crías	de	 lobo	marino	capturadas,	7	 fueron	hembras	y	6	 fueron	
machos,	las	crías	hembras	tienen	una	longitud	estándar	y	masa	
corporal	 mayor	 que	 los	 machos	 (Le=	 90.85	 ±	 5.79	 cm	 y	 Mc=	
14.78	±	2.27	kg	para	hembras,	y	Le=	90.58	±	7.03	cm	y	Mc=	13.58	
±	3.49	kg	para	machos);	 las	crías	hembras	 también	 tienen	una	
mayor	condición	corporal	que	los	machos	(CCF=	1.96	±	0.17	para	
hembras,	y	CCF=	1.80	±	0.22	para	machos),	sin	que	la	diferencia	
fuera	significativa	(t=	1.46;	gl=	11;	p˃	0.05).		
Discusión	 y	 conclusiones:	 No	 existen	 diferencias	 significativas	
entre	 la	 condición	 corporal	 de	 las	 crías	 del	 lobo	 marino	 de	
California	y	el	 lobo	fino	de	Guadalupe,	sin	embargo	se	observa	
una	mejor	 condición	corporal	para	 las	 crías	del	 lobo	 fino,	esto	
podría	 deberse	 a	 que	 las	 hembras	 adultas	 de	 lobo	 fino	 tienen	
una	leche	más	rica	en	contenido	energético	que	las	hembras	de	
lobo	marino,	 y	 a	 que	 las	 crías	 de	 lobo	 fino	 están	 adaptadas	 a	
períodos	 de	 ayuno	 mayores.	 	 No	 existen	 diferencias	
significativas	en	la	condición	corporal	entre	las	crías	hembras	y	
crías	machos	para	las	dos	especies	de	otáridos,	sin	embargo	las	
crías	 hembras	 de	 ambas	 especies	 tienen	 una	mejor	 condición	
corporal	que	las	crías	macho.		
	
Palabras	 clave:	 Condición	 corporal,	 Fulton,	 Isla	 Guadalupe,	
morfometría,	otáridos.	
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CONTROL	DE	MUCRIÉLAGO	VAMPIRO	(Desmodus	rotundus)	EN	
REFUGIOS		
	
Alberto	E.	Rojas	Martínez*	y	Melany	Aguilar	López	
Laboratorio	 de	 Ecología	 de	 Poblaciones,	 Centro	 de	
Investigaciones	 Biológicas.	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	
de	Hidalgo.	 	Carretera	Pachuca-Tulancingo	km	4.5	s/n,	Hidalgo,	
42000,	 México.	 	 E-mail:	 aerojas@uaeh.edu.mx	 (AERM)*	 y	
mel1983aguilar@hotmail.com	(MAL).	
	
Introducción:	 En	 el	 estado	 de	 Hidalgo	 existen	 58	 especies	 de	
murciélagos,	 dos	 de	 ellas	 consumen	 sangre	 (Desmodus	
rotundus	 y	 Diphylla	 ecaudata)	 y	 representan	 un	 problema	 de	
salud	 pública.	 	 A	 pesar	 de	 que	 el	 resto	 de	 las	 especies	 de	
murciélagos	 tienen	 hábitos	 alimenticios	 favorables	 para	 los	
ecosistemas	 y	 para	 las	 poblaciones	 humanas,	 con	 frecuencia	
son	atacados,	por	la	creencia	de	que	todos	son	hematófagos	y	
por	 lo	 tanto	 son	 transmisores	 de	 rabia.	 	 Los	 programas	 de	
control	de	murciélago	vampiro	 tienen	como	estrategia	 central	
el	 uso	 de	 vampiricidas,	 desconociendo	 la	 estructura	 de	 sus	
poblaciones,	 así	 como	 la	 calidad	 y	 la	 cantidad	 de	 los	 refugios	
habitables,	 por	 lo	 que	 no	 se	 conoce	 el	 efecto	 real	 de	 las	
campañas.	 	 Los	 vampiros	 como	 muchos	 otros	 murciélagos,	
requieren	 de	 refugios	 con	 las	 condiciones	 microclimáticas	
apropiadas	para	su	sobrevivencia	y	su	reproducción,	 los	cuales	
son	 raros	 en	 la	 naturaleza.	 	 Por	 esta	 razón,	 los	 refugios	 que	
mantienen	 colonias	 importantes	 de	 vampiros,	 deben	 ser	
considerados	como	herramienta	principal	para	el	control	de	sus	
poblaciones.	 	 El	 objetivo	 del	 presente	 estudio	 consistió	 en	
realizar	un	inventario	de	refugios	y	de	especies	que	los	habitan,	
para	 identificar	 aquellos	 que	 son	 importantes	 para	 los	
vampiros,	 con	 la	 finalidad	 de	 utilizarlos	 como	 trampas	
naturales.	
Metodología:	 El	 estudio	 se	 realizó	 en	 dos	 Áreas	 Naturales	
Protegidas	 (ANP);	 la	 Reserva	 de	 la	 Biosfera	 Barranca	 de	
Metztitlán	(RBBM)	y	el	Parque	Nacional	Los	Mármoles	(PNLM),	
en	 el	 estado	 de	 Hidalgo.	 	 Se	 llevaron	 a	 cabo	 ocho	 salidas	 de	
campo	 por	 cada	 ANP,	 durante	 los	 años	 2009-2010	 y	 2015.		
Primero	 se	 realizaron	 entrevistas	 a	 pobladores	 locales	 para	
preguntarles	 si	 conocían	 refugios	 con	 murciélagos.		
Posteriormente	 las	 cuevas	 fueron	 visitadas,	 para	 confirmar	 la	
presencia	de	murciélagos	e	identificar	a	las	especies	presentes.	
Los	murciélagos	vampiro	fueron	capturados	y	medidos,	además	
de	registrar	las	condiciones	reproductivas	y	el	peso.		
En	 la	 RBBM	 se	 realizaron	 20	 entrevistas	 y	 se	 revisaron	 34	
refugios,	 de	 las	 cuales	 13	 presentaban	 colonias	 o	 guano	 de	
murciélago	 vampiro,	 tres	 estaban	 habitadas	 por	 más	 de	 50	
individuos,	 en	 las	 localidades	 de	 Huisticola	 (Metztitlán),	
Aguacatitla	 (Huasca	 de	 Ocampo)	 y	 San	 Juan	 Amajaque	
(Eloxochitlán),	 en	 ellas	 fueron	 capturados	 360	 vampiros	 en	
total.	Mientras	que	en	el	PNLM	se	realizaron	45	entrevistas	y	se	
visitaron	 11	 refugios,	 en	 cinco	 fueron	 encontrados	 vampiros	 o	
guano	y	sólo	en	dos	se	registraron	más	de	20	ejemplares,	en	El	
Aguacate	 (Nicolás	 Flores)	 y	 San	 Nicolás	 (Jacala	 de	 Ledezma),	
fueron	capturados	un	total	de	132	vampiros.	
Resultados:	 La	 topografía	 accidentada	 y	 las	 pendientes	
pronunciadas	que	caracterizan	a	 la	RBBM	y	al	PNLM,	permiten	
encontrar	una	gran	variedad	de	refugios.	 	A	pesar	de	esa	gran	
disponibilidad,	 los	 refugios	de	mayor	 calidad	 son	escasos	 y	 en	
ellos	 se	 concentra	 más	 del	 80%	 de	 la	 población	 de	 vampiro.		
Discusión	y	conclusiones:	Por	lo	anterior,	estos	refugios	deben	
ser	monitoreados	para	aplicar	el	método	de	control	de	manera	
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preventiva,	 durante	 la	 época	 de	 gestación	 y	 nacimientos.		
Asimismo	 el	 uso	 de	 vampiricidas	 en	 las	 cuevas	 debe	 de	 ser	
evaluado,	pues	al	parecer	el	efecto	residual	del	anticoagulante,	
evita	 que	 sean	 habitadas	 por	 los	 vampiros,	 lo	mismo	 que	 por	
otros	murciélagos,	por	lo	que	se	pierde	la	oportunidad	de	tener	
una	trampa	natural,	capaz	de	atraer	a	los	vampiros	que	habitan	
en	los	alrededores.	 	Por	otra	parte	al	disminuir	 las	mordeduras	
sobre	 los	 animales	 domésticos,	 se	 evita	 el	 conflicto	 de	 los	
pobladores	locales	con	los	murciélagos	en	general.		Lo	anterior	
constituye	una	medida	efectiva	para	promover	la	conservación	
de	los	murciélagos	benéficos	dentro	de	las	ANP’s.		
	
Palabras	 clave:	 Cuevas,	 dinámica	 poblacional,	 Hidalgo,	 Los	
Mármoles,	Meztitlán,	rabia,	sanidad	animal.		
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DETERMINACIÓN	DE	LINAJES	EN	CUATRO	ESPECIES	DE	
MURCIÉLAGOS	MORMOÓPIDOS	EN	MÉXICO	
	
José	Domingo	Ruiz-Ortiz1*,	Ricardo	López-Wilchis2,	Luis	Manuel	
Guevara-Chumacero2	y	Jhoana	Díaz-Larrea3.	
1Doctorado	 en	 Ciencias	 Biológicas	 y	 de	 la	 Salud.	 Universidad	
Autónoma	Metropolitana,	México.	fiori_maya@outlook.com.	
2Departamento	 de	 Biología.	 Universidad	 Autónoma	
Metropolitana,	 México.	 rlw@xanum.uam.mx,	
lmgc1@yahoo.com.	
3Departamento	 de	 Hidrobiología.	 Universidad	 Autónoma	
Metropolitana,	México.	jhoanadiazl@gmail.com.	
	
Introducción:	 Mormoopidae	 es	 una	 familia	 de	 murciélagos	
insectívoros	 de	 tamaño	 mediano	 con	 un	 amplio	 intervalo	 de	
distribución	 en	 América	 Neotropical.	 Actualmente	 incluye	 los	
géneros	Mormoops	y	Pteronotus	 y	ocho	especies	de	 las	cuales	
cinco	 se	 distribuyen	 en	 México.	 Al	 respecto,	 cuatro	 de	 esas	
especies	 son	 consideradas	 en	 el	 presente	 estudio:	Mormoops	
megalophylla,	Pteronotus	davyi,	P.	personatus	y	P.	parnellii,	cuya	
área	de	distribución	geográfica	en	México	se	traslapa	desde	el	
Sur	 de	 Sonora	 y	 Tamaulipas	 a	 lo	 largo	 de	 las	 planicies	 del	
Pacífico	 y	 Golfo	 de	 México	 penetrando	 hacia	 el	 Istmo	 de	
Tehuantepec	 y	 extendiéndose	 hacia	 la	 Península	 de	 Yucatán.	
Las	 asociaciones	 ecológicas	 muestran	 una	 amplia	 distribución	
desde	 los	 bosques	 tropicales	 húmedos,	 bosques	 tropicales	
áridos,	semiáridos,	matorrales	y	las	tierras	bajas	de	la	costa.	Las	
cuatro	 especies	 son	 cavernícolas	 y	 normalmente	 	 viven	 en	
simpatría	compartiendo	las	mismas	áreas	y	los	mismos	refugios	
conviviendo	 dos	 o	 cuatro	 especies;	 difícilmente	 se	 puede	
encontrar	niveles	tan	altos	de	simpatría	en	otros	murciélagos	o	
en	 algún	 otro	 grupo	 de	 mamíferos.	 El	 objetivo	 principal	 del	
presente	trabajo	es	determinar	el	número	de	 linajes	para	cada	
una	de	 las	 especies	 consideradas	 e	 inferir	 de	 forma	general	 si	
las	 mismas	 barreras	 geográficas	 se	 encuentran	 asociadas	 a	
estos.					
Metodología:	Se	secuenciaron	700	pb	del	gen	mitocondrial	COI	
de	 120	 individuos	 (n=30	 por	 especie)	 pertenecientes	 a	 seis	
localidades	ubicadas	a	lo	largo	de	su	intervalo	de	distribución	en	
México.	 Se	 calcularon	 las	 distancias	 genéticas	 entre	 especies	
mendiante	 el	 modelo	 Kimura	 2	 parámetros	 (K2P).	 El	 mejor	
modelo	de	substitución	para	el	conjunto	de	datos	se	seleccionó	
mediante	 el	 programa	 jModeltest2.	 Se	 evaluó	 la	 señal	
filogenética	para	cada	una	de	 las	cuatro	especies	mediante	un	
análisis	 Bayesiano	 considerando	 10	 millones	 de	 generaciones.	

Finalmente,	 para	 cada	 especie	 se	 construyó	 una	 red	 de	
haplotipos	mediante	el	método	median-joinning.		
Resultados:	 Las	 distancias	 genéticas	 entre	 especies	 con	 el	
modelo	K2P	muestran	límites	genéticos	bien	establecidos	entre	
las	cuatro	especies	de	mormoópidos	mexicanos	(Tabla	1).	Para	
M	 megalophylla	 	 se	 identificó	 un	 solo	 haplogrupo	 y	 una	
topología	 que	mostró	 la	 presencia	 de	 un	 clado	monofilético	 ,	
para	P.	davyi	se	 identificaron	tres	haplogrupos	y	una	topología	
que	mostró	 la	 presencia	 de	 tres	 clados,	 mientras	 que	 para	 P.	
parnellii	y	P.	personatus	se	identificaron	dos	haplogrupos	y	una	
topología	 que	 muestra	 la	 presencia	 de	 dos	 clados	
respectivamente	(Figura	1).		
Discusiones	 y	 conclusiones:	 Las	 cuatro	 especies	 consideradas	
mostraron	 un	 distinto	 número	 de	 linajes	 así	 como	 distintos	
patrones	 de	 estructura	 genética.	 Interesantemente,	 para	 M.	
megalophylla	 se	 identificó	 un	 linaje	 	 y	 un	 bajo	 grado	 de	
estructuración	genética,	en	comparación	a	 lo	que	se	 identificó	
para	las	tres	especies	del	género	Pteronotus,	en	particular	para	
la	especie	P.	personatus,	que	mostró	la	presencia	de	dos	linajes	
y	 un	 alto	 grado	 de	 estructura	 genética	 asociado	 al	 Istmo	 de	
Tehuantepec	 como	 barrera	 geográfica	 potencial.	 Al	 respecto,	
en	 P.	 parnellii	 se	 identificó	 la	 presencia	 de	 dos	 linajes,	 sin	
embargo,	 la	barrera	geográfica	 asociada	 se	 localizó	a	 la	 altura	
de	 la	 Depresión	 del	 Balsas.	 Finalmente,	 para	 P.	 davyi	 se	
identificó	la	presencia	de	tres	haplogrupos	pertenecientes	a	un	
solo	linaje,	que	muestran	un	moderado	grado	de	estructuración	
genética	 asociado	 al	 Istmo	 de	 Tehuantepec.	 Al	 respecto,	
estudios	 previos	 han	 evaluado	 las	 relaciones	 interespecíficas,	
intragenéricas	 e	 intraespecíficas	 de	 la	 familia	mediante	 el	 uso	
de	 marcadores	 moleculares	 que	 soportan	 la	 monofilia	 de	 la	
familia	y	proponen	la	existencia	de	un	mayor	número	de	linajes	
para	algunas	especies,	sin	embargo,	algunos	de	estos	estudios	
(e.g.,	 Clare	 et	 al.,	 2013)	 no	 consideran	 las	 poblaciones	 de	
México.	
	
Palabras	 clave:	 Estructura	 genética,	 filogenia,	 Mormoopidae,	
simpatria,	citocromo	oxidasa	sub	unidad	I	(COI)	
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Introducción:	 Los	 ratones	 silvestres,	 como	 otros	 mamíferos,	
confrontan	las	condiciones	climáticas	imperantes	en	su	hábitat,	
ajustando	 su	 fisiología	 para	 lograr	 su	 adaptación	 y,	 por	 ende,	
sobrevivir.	 	 Cuando	 los	 cambios	 medioambientales	 provocan	
respuestas	 fisiológicas	 abruptas	 en	 los	 individuos,	 se	 vuelven	
factores	 alteradores,	 o	 estresores	 fisiológicos,	 especialmente	
en	 latitudes	 más	 altas.	 	 Un	 recurso	 neuroendocrino	 de	 los	
mamíferos	 frente	 a	 estos	 cambios	 agudos	 en	 su	 fisiología,	 es	
producir	 corticosteroides	 lo	 que	 permite	 documentar	 la	
manifestación	 del	 estrés	 fisiológico.	 	 Entre	 estas	moléculas	 se	
encuentran:	a)	 la	corticosterona	(CE),	hormona	esteroide	de	la	
corteza	 suprarrenal	 que	 regula,	 e.	 g.,	 la	 tasa	 metabólica	 de	
glucosa	y	b)	la	catalasa	(CAT),	enzima	que	inactiva	compuestos	
como	el	H2O2,	en	defensa	ante	daños	provocados	por	procesos	
de	estrés	oxidativo.		Aquí	analizamos	la	ecofisiología	del	estrés	
fisiológico	 en	 machos	 adultos	 de	 Peromyscus	 difficilis	 de	 un	
bosque	 templado	 mixto	 para	 comprobar	 si	 los	 cambios	
ambientales	 producidos	 por	 la	 temporalidad	 pluvial	 producen	
mayores	niveles	de	CE	y	CAT	durante	las	secas,	cuando	el	clima	
se	torna	seco	y	muy	frío,	comparado	con	las	lluvias.	
Metodología:	 Capturamos	 mensualmente	 machos	 adultos	 del	
ratón	de	las	rocas	(Peromyscus	difficilis),	con	trampas	Sherman	
en	el	Parque	Nacional	Desierto	de	 los	Leones,	Cd.	México,	a	 lo	
largo	 de	 un	 año.	 	 Determinamos	 los	 contenidos	
intrasuprarrenales	 de	 corticosterona	 (CE)	 por	 ELISA	 y	 la	
actividad	 de	 la	 catalasa	 (CAT)	 en	 hígado	 por	
espectrofotometría.		Evaluamos	si	existían	diferencias	entre	las	
épocas	 de	 secas	 y	 de	 lluvias,	 mediante	 la	 t	 de	 Student	 (α	 ≤	
0.05).	
Resultados:	 Encontramos	 que	 la	 CE	 y	 la	 CAT	 fueron	
significativamente	mayores	(α	>	0.05)	en	contenido	y	actividad,	
respectivamente,	 durante	 las	 lluvias	 que	 durante	 las	 secas,	
demostrando	 así	 que	 el	 estrés	 fisiológico	 resultó	 ser	más	 alto	
en	 esta	 época	 para	 los	 machos	 adultos	 de	 P.	 difficilis	 en	 el	
bosque	templado	mixto	de	procedencia.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 contraposición	 con	 lo	 esperado	
por	 las	 condiciones	 ambientales	 menos	 óptimas	 de	 la	 época	
seca,	contra	las	de	lluvias	(i.	e.,	temperaturas	más	bajas,	8.1±2	°C	
vs.	17.0	±6	°C;	reducción	de	recursos	hídricos	por	falta	de	lluvia	y	
una	 menor	 cobertura	 vegetal	 vs.	 abundancia	 de	 ambos,	
respectivamente),	 el	 estrés	 fisiológico	 fue	 mayor	 durante	 las	
últimas.		Por	otro	lado,	es	precisamente	durante	las	lluvias	que	
P.	difficilis	 tiene	su	óptimo	reproductivo	en	 la	zona	de	estudio,	
cuando	 también	 abundan	 los	 recursos	 alimentarios	 y	 las	
condiciones	 climáticas	 son	 más	 moderadas	 (templadas	 y	
húmedas).	 	 Por	 ende,	 es	 factible	 que	 esta	 población	 de	 ratón	
ciervo,	procedente	de	un	bosque	 templado	mixto	en	 latitudes	
medias	 y	 clima	 templado-húmedo,	 muestre	 un	 mayor	 estrés	
fisiológico	durante	 la	época	 lluviosa,	debido	más	bien	al	gasto	
energético	 implicado	 en	 la	 actividad	 reproductiva,	 que	 a	 la	
disminución	 de	 temperatura	 y	 la	 escasez	 de	 recursos	 hídricos	
durante	la	temporada	seca.	
	
Palabras	 clave:	 catalasa,	 corticosterona,	 ecofisiología,	 estrés	
fisiológico,	glucocorticoides,	Peromyscus,	óptimo	reproductivo.	
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AMENAZAS	Y	RIESGO	PARA	LA	SUPERVIVENCIA	DE	DOS	
TROPAS	DE	MONOS	AULLADORES	(Alouatta	palliata)	EN	UN	
FRAGMENTO	DE	AGROSISTEMA	CACAO	EN	TABASCO	
	
Bertha	 Valenzuela	 Cordova1*,	 Ena	 Edith	 Mata	 Zayas1,	 Hilda	
María	 Díaz	 López1,	 Ricardo	 Alberto	 Collado	 Torres1	 	 y	 Lilia	
María	Gama	Campillo1	
1	Laboratorio	 de	 Ecología	 del	 paisaje	 y	 Cambio	Global,	División	
Académica	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Universidad	 Juárez	
Autónoma	de	Tabasco.	Carretera	Villahermosa-Cárdenas	Km	0.5	
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ena.mata@ujat.mx	 (EEMZ),	 hildadiaz2@hotmail.com	 (HMDL),	
richyboy14@hotmail.com	(RACT).	
	
Introducción:	 En	 Tabasco,	 el	 paisaje	 natural	 ha	 sido	
ampliamente	 modificado	 como	 consecuencia	 de	 la	
deforestación	y	el	cambio	de	uso	del	suelo.	Esto	ha	ocasionado	
la	 pérdida	 de	 selvas,	 quedando	 pocos	 sitios	 para	 la	
conservación	de	especies	arborícolas	como	los	primates.	En	los	
últimos	 10	 años	 se	 ha	 documentado	 la	 presencia	 del	 mono	
aullador	pardo	(Aloautta	palliata)	en	agrosistemas	de	cacao	en	
la	Región	de	La	Chontalpa.	Dichos	agrosistemas	son	sembrados	
bajo	 la	 sombra	 de	 árboles	 que	 los	 monos	 han	 aprovechado	
como	 hábitat.	 Si	 bien	 este	 agrosistema	 le	 confiere	 refugio	 y	
alimento	 a	 los	 monos,	 puede	 representar	 el	 único	 sustento	
económico	para	algunas	familias,	situación	que	puede	tornarse	
conflictiva	para	ambas	partes.	Este	trabajo	se	desarrollo	debido	
a	que	en	un	fragmento	donde	habitan	dos	tropas	de	A.	palliata	
fue	colocada	una	 línea	eléctrica	en	una	carretera	que	divide	al	
fragmento,	 este	 estaba	 conectado	 por	 árboles	 que	 servían	
como	pasos	aéreos	para	los	monos.	Por	ello,	el	objetivo	de	este	
trabajo	 fue	evaluar	 las	amenazas	y	 riesgos	para	dos	 tropas	de	
monos	aulladores	que	habitan	en	un	fragmento	de	cacao	como	
consecuencia	 de	 la	 instalación	 de	 una	 línea	 eléctrica	 de	 alta	
tensión,	 y	 las	 características	 que	 presenta	 el	 paisaje	
circundante.		
Metodología:	 Para	 detectar	 las	 perturbaciones	 se	 realizó	 un	
recorrido	en	el	sitio	una	semana	después	de	 la	 instalación	y	se	
compararon	 con	 las	 condiciones	 documentadas	 previamente,	
para	 después	 presentar	 un	 reporte	 ante	 la	 PROFEPA.	
Acontecido	seis	meses	de	la	instalación,	se	censaron	las	tropas	
(anteriormente	 compuestas	 con	 8	 y	 19	 individuos),	 para	
detectar	 posibles	 cambios	 en	 el	 tamaño	 y	 la	 estructura.	
Finalmente,	 mediante	 fotointerpretación,	 se	 delimitó	 el	
fragmento	 y	 la	 matriz	 colindante,	 considerando	 un	 área	 de	
influencia	 de	 500	 m,	 se	 evaluó	 el	 tamaño	 del	 fragmento,	 el	
porcentaje	de	vegetación	arbolada	y	la	distancia	del	fragmento	
más	cercano	y	asentamientos	humanos.	
Resultados:	 Se	 registraron	 seis	 árboles	 talados	 que	 servían	
como	paso	aéreo	para	los	monos	dentro	del	fragmento	(Fig.2).	
Se	encontró	el	cadáver	de	un	individuo	que	cayó	y	fue	atacado	
por	 	 perros	 al	 intentar	 cruzar.	 La	 PROFEPA	 responsabilizó	 al	
Ayuntamiento	del	municipio	de	 los	daños	 (Fig.3),	 sin	embargo	
recientemente	 la	 línea	 fue	 activada.	 El	 número	 total	 de	
individuos	no	cambio	(29	monos),	pero	si	 la	composición,	pues	
3	 hembras	 se	 cambiaron	 de	 tropa	 (Tab.1).	 El	 fragmento	 de	
vegetación	 tiene	 20	 ha;	 los	 asentamientos	 humanos	 están	
dentro	 del	 fragmento,	 el	 fragmento	 arbolado	más	 cercano	 se	
encuentra	a	195	m	y	el	94%	de	la	matriz	circundante	es	pastizal.		
Discusiones	y	conclusiones:	Debido	al	derribe	de	los	árboles	el	
fragmento	 quedó	 parcialmente	 desconectado,	 por	 lo	 que	 se	
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redujo	el	territorio	para	una	de	las	tropas,	esta	reducción	pudo	
influir	en	el	cambio	de	la	estructura	de	la	tropa	pues	ahora	tiene	
que	 compartirlo.	 El	 número	 de	 individuos	 fue	 el	 mismo	
posiblemente	por	nuevos	nacimientos.	La	 línea	de	electricidad	
beneficia	 a	 6	 familias,	 sin	 embargo	 estas	 familias	 se	muestran	
indiferentes	 ante	 las	 posibles	 electrocuciones	 de	 los	
ejemplares.	 En	 esta	 zona,	 las	 personas	 tienen	 una	 percepción	
negativa	de	 los	monos,	pues	estos	se	alimentan	de	 frutos	que	
los	 productores	 comercializan.	 Debido	 a	 lo	 anterior	 se	 han	
reportado	 decesos	 de	 varios	 individuos	 ya	 sea	 porque	 los	
productores	los	han	asesinado,		los	han	cazado	para	mascota	o	
han	 sido	 atacados	 por	 perros	 al	 bajar	 para	 cruzar	 a	 otro	
fragmento.	Para	reducir	las	amenaza	y	riegos	que	se	presentan	
en	 la	 zona	 se	 propone	 reemplazar	 los	 cables	 desnudos	 por	
cables	 semi-aislados	 en	 los	 fragmentos	 donde	 se	 encuentren	
los	monos;	implementar	pasos	de	fauna	en	los	fragmentos	que	
estén	separados	por	carreteas;	reforestar	con	cercas	vivas	para	

conectar	los	fragmentos	de	cacao	separados	por	los	pastizales;	
e	 implementar	 programas	 de	 educación	 ambiental	 para	 los	
pobladores	de	esta	zona.		
	
Palabras	 clave:	 saraguato,	 agrosistema	 cacao,	 fragmentación,	
paisajes	antrópicos,	percepción.	
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Simposio	Impacto	de	los	Parques	Eólicos	sobre	los	Murciélagos	en	México	
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IMPACTO	DE	LOS	PARQUES	EÓLICOS	SOBRE	LOS	
MURCIÉLAGOS	EN	MÉXICO	
	
Miguel	 Briones-Salas,	 Izchel	 Gabriela	 Vargas-Jiménez,	Magaly	
Gómez-Contreras,	Rocío	García	Paz,	Natalia	Martin-Regalado	y	
Margarita	García-Luis	
Centro	 Interdisciplinario	 de	 Investigación	 para	 el	 Desarrollo	
Integral	Regional	Unidad	Oaxaca,	Instituto	Politécnico	Nacional.	
Hornos	 #	 1003,	 Col.	 Noche	 Buena,	 Santa	 Cruz	 Xoxocotlán,	
Oaxaca,	 71230,	 México.	 E-mail:	 mbriones@ipn.mx	 (MB-S),	
cinthia_14@msn.com	(NM-R).	
	
Introducción:	 La	 energía	 eólica	 es	 considerada	 energía	
renovable	 limpia,	 sin	 embargo,	 dichas	 instalaciones	 no	 están	
libres	de	afectar	al	ambiente,	debido	a	que	se	ha	documentado	
la	muerte	de	 aves	 y	murciélagos	por	 choque	 con	 las	 aspas	de	
los	 aerogeneradores.	 Lo	 anterior,	 hace	 necesario	 conocer	 las	
especies	de	quirópteros	más	susceptibles	de	ser	afectadas	por	
la	 presencia	 de	 parques	 eólicos.	 El	 objetivo	 de	 esta	
investigación	 fue	 identificar	 aquellos	 estados	 de	 la	 república	
donde	 existen	 parques	 eólicos	 y	 elaborar	 un	 listado	 de	 las	
especies	 de	 murciélagos	 que	 pudieran	 verse	 afectados	 por	
ellos.		
Metodología:	Se	realizó	una	revisión	de	literatura	especializada	
y	 científica	 (libros,	 artículos	 y	 tesis)	 en	 buscadores	
especializados	 como	Google	 académico	 con	 las	 palabras	 clave	
en	 español	 e	 inglés:	 parques	 eólicos,	 murciélagos,	 colisiones,	
impacto	 ambiental,	 turbinas.	 Esta	 búsqueda	 fue	 la	 base	 para	
elaborar	 una	 lista	 de	 especies	 de	murciélagos	 que	 habitan	 en	
zonas	 cercanas	 o	 dentro	 de	 parques	 eólicos	 en	 México.	 Las	
especies	se	agruparon	por	gremios	tróficos	y	se	revisó	el	estado	
de	protección	y	conservación	de	acuerdo	a	normas	oficiales	de	
México	(NOM-059	SEMARNAT	2010)	y	a	 la	Unión	Internacional	
para	la	Conservación	de	la	Naturaleza	(UICN).		
Resultados:	Se	registraron	en	total	99	especies	de	murciélagos,	
distribuidas	en	6	familias;	 las	cuales	representan	el	71.2%	de	 las	
139	especies	conocidas	para	México.	Los	gremios	tróficos	mejor	

representados	fueron	los	 insectívoros	y	frugívoros	con	64	y	26	
especies,	 respectivamente.	 Los	 registros	 se	 distribuyeron	 en	
nueve	 estados	 del	 país,	 entre	 los	 que	 destaca	 Oaxaca,	 por		
presentar	 55	 especies	 de	 quirópteros	 con	 riesgo	 potencial	 de	
colisión	 en	 sitios	 con	parques	 eólicos,	 seguido	de	Chiapas	 con	
42.	 Entre	 las	 especies	 registradas,	 Leptonycteris	 nivalis	 se	
encuentra	 en	 la	 NOM-059	 como	 amenazada	 y	 en	 la	 UICN	 en	
peligro.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 información	 publicada	 sobre	 las	
afectaciones	 a	 los	 murciélagos	 por	 el	 establecimiento	 de	
parques	 eólicos	 es	 aun	 escasa,	 a	 pesar	 de	 la	 creciente	
aprobación	de	proyectos	de	este	tipo	en	el	país	y	 la	diversidad	
de	 murciélagos	 que	 habitan	 en	 las	 zonas	 de	 gran	 potencial	
eólico	y	de	 las	cuales	 13%	se	encuentran	bajo	una	categoría	de	
riesgo	en	la	NOM-059	y	6	%	en	la	UICN.	Finalmente	se	considera	
que	 las	 especies	 insectívoras	 y	 migratorias	 (e.	 g.	 Lasiurus	
cinereus	y	Tadarida	brasiliensis)	pueden	ser	las	más	susceptibles	
a	choques	con	turbinas	en	los	parques	eólicos.	
	
Palabras	 clave:	 aerogeneradores,	 conservación,	 energías	
limpias,	quirópteros,	mortalidad	en	murciélagos.		
	

=======	
	
EL	ESTUDIO	DE	LOS	MURCIÉLAGOS	EN	PARQUES	EÓLICOS	DE	
BAJA	CALIFORNIA;	EXPERIENCIAS	Y	PERSPECTIVAS	
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Maestría	en	Manejo	de	Ecosistemas	de	Zonas	Áridas,	 Facultad	
de	Ciencias,	Universidad	Autónoma	de	Baja	California.	Km.	 103	
Carretera	 Tijuana-Ensenada,	 Ensenada	 22800,	 Baja	 California,	
México.	 	 E-mail:	 *aldo.guevara@uabc.edu.mx	 (AAGC)	 y	
minerva.uribe@uabc.edu.mx	(MAUR).	
	
Introducción:	Baja	California	es	una	de	las	entidades	con	mayor	
potencial	 eólico	 en	 el	 país,	 por	 lo	 que	 para	 aprovechar	 este	
potencial	 energético,	 en	 2009	 entró	 en	 operación	 el	 primer	
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parque	 eólico	 del	 estado.	 Aunque	 se	 reconoce	 que	 el	
aprovechamiento	 de	 la	 energía	 eólica	 representa	 una	 de	 las	
fuentes	 energéticas	 que	menos	 impactos	 ambiental	 presenta,	
su	 obtención	 no	 es	 del	 todo	 innocua.	 Debido	 a	 que	 la	
instalación	 y	 operación	 	 de	 parques	 eólicos	 presentan	 	 un	
efecto	 negativo	 sobre	 la	 fauna	 silvestre,	 particularmente	 en	
murciélagos	 (Schuster	 et	 al.	 2015,	 Bolívar-Cimé	 et	 al.	 2016).	
Considerando	 lo	 anterior,	 el	 presente	 trabajo	 tiene	 como	
objetivo	dar	a	conocer	 los	 resultados	y	experiencias	obtenidas	
durante	 los	 estudios	 de	 murciélagos	 en	 dos	 parques	 eólicos	
ubicados	en	el	área	de	La	Rumorosa,	B.C.,	con	el	propósito	de	
contribuir	 a	 desarrollar	 acciones	 y	 estrategias	 para	 mitigar	 el	
impacto	sobre	la	quiropterofauna	y	su	hábitat.	
Metodología:	 Para	 registrar	 las	 especies	 de	 murciélagos	
presentes	 en	 el	 área	 de	 La	 Rumorosa,	 se	 utilizaron	
complementariamente	 redes	 de	 nylon	 tipo	 “niebla”	 y	
detectores	 ultrasónicos	modelo	AnaBat	®y	 SM3®,	 en	 estudios	
efectuados	 en	 dos	 parques	 eólicos	 en	 2008-2009,	 2014-2016.	
Con	la	información	obtenida	se	precisó	las	categorías	de	riesgo	
de	las	especies	presentes	y	se	 	realizó	 la	búsqueda	de	refugios	
donde	 los	 murciélagos	 podrían	 congregarse.	 Así	 mismo,	 para	
determinar	la	mortalidad	de	quirópteros	por	la	operación	de	los	
aerogeneradores,	 se	 	 desarrolló	 la	 búsqueda	 y	 registro	 de	
cadáveres	 de	 murciélagos	 según	 recomendaciones	 de	 la	
California	Energy	Commission	(2007)	y	Morrison	et	al.	(2009).		
Resultados:	 Se	 registraron	 	 10	 especies	 de	 murciélagos	 en	 el	
área	de	La	Rumorosa,	 representados	por	dos	 familias	 y	nueve	
géneros.	 De	 estas,	 únicamente	 Antrozous	 pallidus,	 Myotis	
melanorhinus,	 Parastrellus	 hesperus,	 Eptesicus	 fuscus	 y	
Corynorhinus	townsendii	fueron	capturadas	con	redes,	mientras	
que	 el	 resto	 de	 las	 especies	 fueron	 reconocidas	mediante	 sus	
llamadas	 de	 ecolocalización.	Del	 total	 de	 especies	 registradas,	
ninguna	de	ellas	se	encuentra	en	alguna	categoría	de	riesgo	en	
la	 NOM-059-SEMARNAT-2010	 y	 la	 Lista	 Roja	 de	 la	 UICN.	 Se	
determinó	 que	 en	 área	 de	 La	 Rumorosa	 y	 al	 interior	 de	 los	
parques	eólicos,	no	se	registraron	refugios	importantes	para	los	
murciélagos.	 Por	 último,	 durante	 la	 búsqueda	 y	 registro	 de	
cadáveres	 se	 realizó	 el	 hallazgo	 de	 especímenes	 de	 Eumops	
perotis	y		Tadarida	brasiliensis,	cuyo	diagnóstico	de	su	muerte	se	
determinó	empleando	rayos	X	y	la	necropsia.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 el	 área	 de	 La	 Rumorosa	 se	
registraron	 10	 de	 las	 20	 especies	 que	 integran	 la		
quiropterofauna	 estatal	 (Guevara	 Carrizales	 et	 al.	 2013).	 De	
estas,	 ninguna	 se	 encuentra	 catalogado	 bajo	 alguna	 categoría	
de	 riesgo,	 sin	 embargo,	 existen	 especies	 como	 	 Tadarida	
brasileinsis,	 Nyctinomops	 femorosaccus	 y	 Eptesicus	 fuscus,	 que	
requieren	 ser	 particularmente	 observadas,	 debido	 a	 su	 alta	
incidencia	 de	 mortalidad	 en	 parques	 eólicos	 en	 Norteamérica	
(Arnette	 et	 al.	 2008).	 Del	 mismo	 modo,	 debe	 prestarse	
particular	 atención	 a	 Eumops	 perotis,	 cuyo	 registro	 aquí	
mencionado,	 representa	 el	 primer	 reporte	 de	mortalidad	 para	
esta	 especie	 (Uribe	 Ribera	 et	 al.	 en	 preparación).	 Finalmente,	
debido	al	potencial	eólico	que	posee	el	área	de	La	Rumorosa	y	
el	 sistema	montañoso	de	Sierra	de	Juárez	donde	esta	 localiza,	
actualmente	existe	una	gran	incertidumbre	sobre	la	instalación	
y	operación	de	nuevos	parques	en	la	región.	Por	lo	se	requiere	
realizar	 estudios	 integrales	 con	 metodologías	 estandarizadas,	
que	permitan	evaluar	el	impacto	de	la	construcción,	operación	y	
efectos	acumulativos	de	los	parques	eólicos.	Esto	con	el	fin	de	
generar	 el	 conocimiento	 necesario	 para	 desarrollar	 acciones	
que	 minimicen	 el	 impacto	 de	 los	 parques	 eólicos	 sobre	 las	
poblaciones	de	murciélagos	y	su	hábitat.	

	
Palabras	 clave:	 Quiroptera,	 ventiladores,	 metodología	
estandarizada	
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Introducción:	 La	 energía	 eólica	 generalmente	 es	 considerada	
ambientalmente	 limpia,	 sin	 embargo	 se	 ha	 documentado	 que	
produce	 algunos	 impactos	 negativos	 en	 los	 murciélagos,	 que	
incluyen	 la	mortalidad	derivada	de	 la	 colisión	con	 las	aspas	de	
los	 aerogeneradores;	 lesiones	 pulmonares	 producidas	 por	 los	
cambios	 de	 presión	 atmosférica	 alrededor	 de	 las	 turbinas	 o	
cambios	 en	 los	 hábitos	 de	 alimentación	 y	 rutas	 de	 vuelo	
(Hotker,	2006;	California	Energy	Commission,	2007;	Kunz,	2007,	
Arnett	2008	y	Morrison,	2009).		La	Rumorosa,	Baja	California	es	
una	 de	 las	 áreas	 con	 mayor	 potencial	 para	 la	 producción	 de	
energía	 eólica	 en	 México,	 por	 lo	 que	 en	 2009	 se	 instaló	 el	
Parque	 Eólico	 la	 Rumorosa	 (PER),	 el	 primero	 en	 el	 estado.	 	 A	
pesar	de	que	 la	construcción	de	parques	eólicos	está	regulada	
por	la	legislación	mexicana,	no	existen	lineamientos	específicos	
que	permitan	evaluar	el	 impacto	real	de	estos	proyectos	sobre	
los	murciélagos.	 	 El	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 consistió	 en	
generar	 una	 propuesta	 para	 la	 evaluación	 y	mitigación	 de	 los	
impactos	sobre	la	quiropterofauna	de	Baja	California.		
Metodología:	Se	 llevó	 a	 cabo	 una	 revisión	 bibliográfica	 de	 los	
lineamientos	 internacionales	 vigentes	 sobre	 la	 instalación	 y	
operación	de	parques	eólicos.	 	Posteriormente	se	elaboró	una	
matriz	 de	 datos	 para	 identificar	 los	 lineamientos	 faltantes	 en	
México.	 	 Los	 resultados	 fueron	 evaluados	 por	 expertos	 en	
parques	 eólicos	 y	 murciélagos	 del	 Servicio	 Geológico	 de	 los	
Estados	Unidos	y	Bat	Conservation	International,	para	adecuar	
las	 recomendaciones	 para	 parques	 eólicos	 en	 México.		
Complementariamente,	con	base	en	la	propuesta	elaborada	se	
llevó	 a	 cabo	 el	 monitoreo	 de	 la	 quiropterofauna	 del	 Parque	
Eólico	 la	 Rumorosa	 durante	 el	 periodo	 de	 2015	 a	 2016,	 para	
adaptar	la	propuesta	para	Baja	California.	
Resultados:	Se	encontró	que	la	legislación	mexicana	no	incluye	
lineamientos	referentes	a	la	duración	mínima	de	los	estudios	de	
monitoreo	de	 la	quiropterofauna	antes	y	durante	 la	operación	
de	parques	eólicos,	ni	las	técnicas	recomendadas	para	llevarlos	
a	cabo.		Asimismo,	se	carece	de	protocolos	para	estimar	la	tasa	
de	 mortalidad,	 que	 permitan	 estimar	 con	 mayor	 precisión	 el	
impacto	de	los	proyectos	eólicos	sobre	los	murciélagos.		Como	



	 	

	 184	

resultado	de	 la	evaluación	de	 los	expertos,	se	 identificó	que	el	
cambio	en	 la	 velocidad	de	arranque	de	 las	 turbinas	 constituye	
una	 medida	 de	 mitigación	 viable	 para	 los	 parques	 eólicos	 en	
Baja	California	y	México.	
Discusión	y	conclusiones:	Las	principales	recomendaciones	aquí	
presentadas	 incluyen	 el	 monitoreo	 de	 la	 quiropterofauna	
durante	al	menos	un	año	antes	de	la	operación	de	los	proyectos	
eólicos	 mediante	 el	 uso	 de	 detectores	 acústicos.	 	 Durante	 la	
operación,	 se	 sugiere	 registrar	 la	 mortalidad	 de	 murciélagos	
mediante	 la	 búsqueda	 de	 cadáveres,	 cubriendo	 las	 cuatro	
estaciones	del	año.		Con	base	en	la	aplicación	de	los	protocolos	
internacionales,	 fue	 posible	 llevar	 a	 cabo	 el	 monitoreo	 de	 la	
mortalidad	 de	 murciélagos	 dentro	 del	 Parque	 Eólico	 La	
Rumorosa,	 sin	 embargo	 para	 obtener	 una	 estimación	 más	
precisa	 de	 la	 tasa	 de	 mortalidad,	 es	 necesario	 ajustar	 los	
intervalos	de	búsqueda	de	cadáveres	de	acuerdo	con	el	tiempo	
de	permanencia	de	estos	en	el	sitio	y	la	eficiencia	de	búsqueda.		
La	 inclusión	de	este	 tipo	de	protocolos	es	 imprescindible	para	
realizar	 una	 mejor	 evaluación	 del	 impacto	 de	 los	 parques	
eólicos	sobre	la	quiropterofauna,	así	como	para	estandarizar	los	
criterios	para	llevar	a	cabo	los	estudios	en	los	parques	eólicos,	y	
así	 obtener	 información	 comparable.	 	 El	 presente	 trabajo	
constituye	la	primera	propuesta	para	la	evaluación	y	mitigación	
de	los	impactos	de	los	parques	eólicos	en	la	quiropterofauna	de	
Baja	 California,	 sin	 embargo	 incluye	 lineamientos	 generales	
aplicables	a	nivel	nacional.	
	
Palabras	 clave:	 energía	 eólica,	 impacto,	 lineamientos,	
murciélagos,	recomendaciones.		
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Introducción:	 La	 generación	 de	 energía	 renovable	 ha	 cobrado	
gran	importancia	en	varias	regiones	del	mundo,	favoreciendo	a	
aquellas	 industrias	 relacionadas	 con	 el	 aprovechamiento	 de	 la	
energía	 eólica.	 	 En	 América,	 22	 países	 han	 promovido	 el	
establecimiento	 de	 parques	 eólicos	 en	 sus	 territorios,	 sin	
embargo	mucha	de	la	información	referente	al	impacto	de	esta	
actividad	 sobre	 las	 poblaciones	 de	 murciélagos	 proviene	 de	
Norte	 América.	 	 Estos	 trabajos	 han	 reportado	 que	

aerogeneradores	ubicados	cerca	de	hábitats	que	ofrecen	sitios	
de	 alimentación	 y	 percha	 para	 los	 murciélagos,	 pueden	 tener	
mayor	 impacto	 que	 aquellos	 localizados	 en	 hábitats	 poco	
atractivos	para	los	murciélagos.	Por	lo	anterior,	se	espera	que	el	
impacto	 de	 los	 aerogeneradores	 difiera	 entre	 especies	 de	
murciélagos	debido	a	diferencias	en	sus	estrategias	de	forrajeo	
y	 uso	 de	 hábitat,	 así	 como	 de	 los	 atributos	 espaciales	 de	 la	
vegetación	 cercana	 a	 los	 aerogeneradores.	 	 Considerando	 el	
gran	 impulso	 para	 la	 creación	 de	 parques	 eólicos	 en	 México,	
particularmente	 en	 la	 región	 del	 Istmo	 de	 Tehuantepec	 en	
Oaxaca,	 resulta	 necesario	 monitorear	 el	 impacto	 de	 esta	
actividad	 sobre	 la	 quiropterofauna,	 determinar	 qué	 especies	
están	 siendo	 más	 afectadas	 y	 si	 la	 distribución	 espacial	 de	 la	
cobertura	vegetal	alrededor	de	los	aerogeneradores	 influye	en	
el	número	de	cadáveres	registrados.			
Metodología:	 Se	 usaron	 datos	 de	 5	 años	 (2009-2013)	 de	
muestreos	 con	 redes	 de	 niebla,	 grabaciones	 acústicas,	 y	
búsquedas	de	cadáveres	(dos	métodos)	en	un	parque	eólico	al	
sur	del	trópico	mexicano.		Con	esta	información	se	determinó	la	
composición	 de	 especies	 de	 murciélagos	 presentes	 en	 el	
parque,	 y	 utilizando	 el	 paquete	 estadístico	 "carcass"	 en	 el	
programa	 R	 se	 estimó	 el	 número	 de	 cadáveres/turbina.	 	 Se	
empleó	 una	 imagen	 LANDSAT	 2011	 para	 caracterizar	
espacialmente	los	atributos	de	la	vegetación	que	rodeaba	a	las	
turbinas,	 su	 efecto	 sobre	 el	 número	 de	 cadáveres	 de	
murciélagos	por	gremio	trófico	se	analizó	empleando	un	GLM.	
Resultados:	 Se	 registraron	 28	 especies	 de	 murciélagos	 en	 el	
parque,	Glossophaga	 soricina	 y	G.	 morenoi	 fueron	 las	 especies	
frecuentemente	 capturadas,	 mientras	 que	 Balantiopteryx	
plicata	 fue	 la	 especie	 con	 mayor	 actividad	 acústica.	 	 Se	
registraron	203	cadáveres	de	murciélagos	principalmente	de	las	
familias	 Mormoopidae	 y	 Molossidae,	 el	 35.9%	 	 de	 éstos	
pertenecían	 a	 Pteronotus	 davyi.	 El	 número	 de	 cadáveres	
encontrado	 va	 de	 17	 a	 83	 (2012	 y	 2009	 respectivamente),	 la	
estimación	 corregida	 va	 de	 492-1,980,	 ó	 4.18-20.20	
cadáveres/turbina.	 El	 área	 ocupada	 por	 vegetación	 secundaria	
alrededor	 de	 los	 aerogeneradores	 se	 relacionó	 significativa	 y	
positivamente	con	el	número	de	cadáveres	registrados.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Considerando	 las	 63	 especies	 de	
murciélagos	 registradas	 para	 el	 Istmo	de	 Tehuantepec,	 región	
florística-faunística	 con	 la	 mayor	 riqueza	 de	 murciélagos	 en	
Oaxaca,	en	el	parque	eólico	estarían	presentes	el	56.25%	de	las	
especies	que	conforman	la	quiropterofauna	regional.		Nuestros	
resultados	 indican	 que	 la	 ubicación	 de	 los	 aerogeneradores	
afecta	de	forma	diferencial	a	las	especies	de	murciélagos	según	
sus	 gremios	 tróficos	 y	 uso	 de	 hábitat,	 siendo	 los	murciélagos	
insectívoros	 los	más	 afectados.	 	 Contrario	 a	 lo	 encontrado	 en	
parques	eólicos	de	Estados	Unidos	y	Canadá,	 los	cadáveres	de	
murciélagos	 registrados	 en	 el	 parque	 eólico	 tropical	 son	 de	
especies	 residentes,	 incluyendo	 aquellas	 que	 forman	 grandes	
colonias.	 	 Ya	 que	 algunas	 de	 las	 especies	 frecuentemente	
registradas	en	 las	 redes	y	acústicamente,	no	fueron	 las	que	se	
encontraron	 frecuentemente	 en	 los	 cadáveres,	 sugerimos	
diversificar	 los	 métodos	 de	 monitoreo	 en	 estudios	 de	 pre-
construcción	 para	 identificar	 las	 especies	 más	 vulnerables	 y	
tomar	acciones	que	reduzcan	el	impacto	sobre	sus	poblaciones.	
	
Palabras	 clave:	 cobertura	 vegetal,	 gremios	 tróficos,	
Molossidae,	Mormoopidae.	
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Introducción:	 La	 instalación	 de	 parques	 eólicos	 en	 la	 región	
Neotropical	 se	 ha	 incrementado	 notablemente	 	 durante	 los	
últimos	 años,	 principalmente	 en	 Brasil	 y	 México.	 	 En	 esta	
región,	 existe	 gran	 diversidad	 de	 murciélagos	 y	 como	
consecuencia,	 la	 probabilidad	 de	 ser	 afectados	 por	 los	
aerogeneradores	es	alta.		Esta	investigación	evalúo	el	efecto	de	
parques	 eólicos	 en	 la	 riqueza	 y	 actividad	 de	 murciélagos	
insectívoros.			
Metodología:	 Se	 capturaron	 ejemplares	 con	 siete	 redes	 de	
niebla	 (12x2.5	m)	y	se	 registraron	pases	con	el	método	pasivo,	
con	 el	 detector	 ultrasónico	 Anabat	 SD2	 colocado	 a	 30	 cm	 de	
altura	e	 inclinación	45°,	en	dos	áreas	(parques	eólicos,	CPE;	sin	
parques,	 SPE),	 de	 marzo	 a	 mayo	 (secas)	 y	 de	 junio	 a	 agosto	
(lluvias)	de	2013	y	2014.	
Resultados:	 En	 general,	 se	 registraron	 doce	 especies	 y	 cinco	
sonotipos	a	nivel	de	género;	el	área	CPE,	tuvo	once	especies	y	
cinco	sonotipos,	el	área	SPE,	nueve	especies	y	cinco	sonotipos.		
Se	 capturaron	 98	 individuos	 (ocho	 especies	 de	 tres	 familias);	
Mormoops	 megalophylla,	 Pteronotus	 parnellii	 y	 P.	 davyi	
representaron	 el	 82.65%	 de	 las	 capturas.	 	 Con	 el	 Anabat,	 se	
registraron	 4518	 pases	 de	 ocho	 especies	 y	 cinco	 sonotipos;	
Pteronotus	davyi	y	Molossus	sp	registraron	el	mayor	número	de	
pases	 (2208,	 1209	 respectivamente).	 	 La	 riqueza	de	especies	 y	
actividad,	 fue	 mayor	 en	 los	 SPE	 y	 en	 lluvias,	 sin	 embargo,	 el	
análisis	no	mostró	diferencias	significativas.		
Discusión	y	conclusiones:	Es	posible	que	variables	ambientales	
y	 de	 configuración	 espacial,	 que	 han	 sido	 reportadas	 de	
importancia	para	la	actividad	de	murciélagos	intervengan	en	la	
actividad	 de	 los	 murciélagos	 en	 esta	 región	 del	 trópico	
mexicano.		
	
Palabras	 clave:	 aerogeneradores,	 Anabat,	 detección	
ultrasónica,	 ecolocalización,	 eventos	 de	 caza,	 Istmo	 de	
Tehuantepec.	
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Introducción:	La	generación	de	energía	eólica	se	ha	convertido	
rápidamente	 en	 una	 alternativa	 importante	 en	 el	 sector	 de	
energías	renovables,	y	en	general	es	considerada	como	energía	
limpia.	 Sin	 embargo,	 poco	 se	 sabe	 sobre	 su	 impacto	 en	 las	
comunidades	 ecológicas,	 especialmente	 en	 sitios	 de	 alta	
biodiversidad.	El	 Istmo	de	Tehuantepec	es	una	 región	con	alta	
diversidad	biológica	en	Mesoamérica	y	tiene	el	mayor	potencial	
para	 la	 generación	 de	 enérgica	 eólica	 en	 México.	 En	 este	
trabajo	 analizamos	 el	 cambio	 en	 la	 biodiversidad	 de	 una	
comunidad	 de	 murciélagos,	 utilizando	 una	 evaluación	 de	
control	de	 impacto	de	antes	y	después,	durante	cuatro	etapas	
de	 la	 instalación	de	un	parque	eólico	(preparación	del	terreno,	
contrucción,	 y	 dos	 etapas	 de	 operación),	 para	 determinar	 el	
posible	efecto	que	tiene	en	la	comunidad	de	murciélagos.	
Metodología:	 El	 estudio	 se	 realizó	 en	 el	 sureste	 de	 Oaxaca,	
entre	 2007	 y	 2013.	 El	 monitoreo	 se	 realizó	 durante	 tres	 fases	
(antes,	durante	y	después	de	la	construcción),	utilizando	redes	
de	niebla.	Evaluamos	la	completitud	de	los	inventarios	en	cada	
etapa	 	 mediante	 curvas	 de	 acumulación.	 Calculamos:	 la	
diversidad	de	especies,	la	diversidad	filogenética	y	la	diversidad	
funcional.	Finalmente,	realizamos	un	PCoA	(principal	coordinate	
analysis)	 para	 representar	 la	 ubicación	 de	 las	 etapas	 de	
muestreo	 en	 un	 espacio	 definido	 por	 sus	 relaciones	 de	
distancia,	 por	 medio	 del	 índice	 de	 Bray-Curtis	 para	 incluir	 no	
solo	las	especies	sino	también	su	abundancia	en	cada	etapa.		
Resultados:	Se	 capturaron	 919	murciélagos	 de	 22	 especies.	 La	
mayor	cantidad	de	individuos	y	especies	se	registraron	durante	
la	 preparación	 (425	 y	 19	 respectivamente),	 durante	 la	
construcción,	el	número	de	especies	e	individuos	bajó.		Durante	
la	fase	de	operación,	el	número	de	 individuos	y	de	especies	se	
incrementó	 nuevamente	 (251	 y	 15	 respectivamente).	 De	 igual	
forma,	 la	 diversidad	 funcional	 y	 la	 diversidad	 filogenética	
disminuyeron	 durante	 la	 construcción	 y	 la	 primera	 etapa	 de	
operación.	 Sin	 embargo,	 estas	 facetas	 de	 la	 biodiversidad,	 así	
como	 la	 composición	 de	 especies,	 se	 incrementan	 en	 la	
segunda	 etapa	 de	 operación	 y	 tienden	 a	 parecerse	 a	 la	 etapa	
inicial.		
Discusión	y	conclusiones:	Este	es	el	primer	trabajo	que	reporta	
cambios	 a	 nivel	 de	 las	 comunidades	 ecológicas	 después	 de	 la	
instalación	de	un	parque	eólico	en	el	Neotropico.	De	acuerdo	a	
lo	 esperado,	 nuestros	 resultados	 sugieren	 que	 después	 de	 la	
perturbación	 por	 la	 construcción	 e	 inicio	 de	 operación	 del	
parque	 eólico,	 la	 comunidad	 de	 	 murciélagos	 es	 resiliente	 y	
recupera	 valores	 altos	 de	 diversidad	 de	 especies,	 funcional	 y	
filogenética.	Si	bien	la	comunidad	que	alcanzamos	a	describir	en	
la	última	etapa	de	este	estudio	no	es	idéntica	a	la	etapa	inicial,	
podría	 tratarse	 de	 un	 estado	 estable	 menos	 diverso,	
posiblemente	con	una	disminución	de	los	servicios	ambientales	
en	los	cuales	participan	los	murciélagos.	
	



	 	

	 186	

Palabras	 clave:	 Control	 de	 impacto	 antes-después,	 energía	
eólica,	Istmo	de	Tehuantepec,	Oaxaca,	Phyllostomidae.	
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HACIA	LA	ADOPCIÓN	DE	UN	ENFOQUE	DEMOGRÁFICO	PARA	
EVALUAR	EL	IMPACTO	DE	LOS	PARQUES	EÓLICOS	EN	LOS	
MURCIÉLAGOS	
	
Rafael	Ávila-Flores	
División	 Académica	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Universidad	 Juárez	
Autónoma	 de	 Tabasco,	 Carretera	 Villahermosa-Cárdenas	 Km.	
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Introducción:	 En	 los	 últimos	 años,	 la	 energía	 eólica	 se	 ha	
convertido	en	la	fuente	energética	de	mayor	crecimiento	a	nivel	
mundial.	Aunque	es	considerada	una	fuente	de	energía	 limpia,	
renovable	y	sustentable,	no	está	exenta	de	costos	ambientales.	
En	 particular,	 las	 aves	 y	 los	 murciélagos	 parecen	 ser	 el	
componente	ecosistémico	más	impactado	por	la	instalación	de	
aerogeneradores.	 En	 el	 caso	 de	 los	 murciélagos,	 se	 ha	
observado	 que	 las	 especies	migratorias	 que	 vuelan	 a	 grandes	
alturas	son	las	que	sufren	las	mayores	tasas	de	mortalidad	por	
barotrauma	 o	 por	 colisión	 con	 las	 turbinas	 eólicas.	 Por	
disposición	 de	 las	 autoridades	 ambientales	 mexicanas,	 las	
empresas	 deben	 demostrar	 que	 la	 construcción	 de	 grandes	
parques	 eólicos	 no	 tendrá	 (o	 no	 tiene)	 impactos	 significativos	
sobre	 las	 poblaciones	 de	 murciélagos.	 Aunque	 es	 posible	
estimar	con	 relativa	precisión	 la	 tasa	de	mortalidad	asociada	a	
un	 determinado	 complejo	 eólico,	 es	 extremadamente	 difícil	
valorar	 el	 impacto	 de	 estas	 pérdidas	 para	 la	 población	
estudiada.	En	esta	charla,	se	discutirá	la	necesidad	y	factibilidad	
de	 adoptar	 una	 visión	 demográfica	 para	 la	 evaluación	 del	
impacto	 de	 los	 aerogeneradores	 en	 las	 poblaciones	 de	
murciélagos.	
Metodología:	Se	compiló	la	información	disponible	relacionada	
con	la	mortalidad	de	murciélagos	en	parques	eólicos	de	México	
y	Norteamérica;	 simultáneamente,	 se	 realizó	una	búsqueda	de	
la	información	poblacional	y	demográfica	correspondiente	a	las	
especies	más	 afectadas	 en	 esta	 región.	 Con	 esta	 información,	
identificamos	algunos	 rasgos	biológicos	 asociados	 con	el	 nivel	
de	riesgo	poblacional	de	 las	especies.	Tomando	como	ejemplo	
principal	a	Tadarida	brasiliensis,	se	hizo	un	ejercicio	simple	para	
tratar	de	evaluar	el	 impacto	que	 tienen	 los	parques	eólicos	en	
sus	poblaciones.	
Resultados:	La	información	disponible	en	la	literatura	indica	que	
las	 especies	 que	 sufren	 mayores	 tasas	 de	 mortalidad	 son	
aquellas	 que	 tienen	 alas	 delgadas	 y	 alargadas.	 Estas	 especies	
suelen	 volar	 a	 grades	 alturas	 y	 pueden	 desplazarse	 grandes	
distancias	 cada	 noche.	 Muchas	 de	 ellas,	 incluso,	 son	
migratorias.	 Estos	 atributos,	 aparentemente,	 facilitan	 el	
intercambio	 genético	 a	 grandes	 distancias,	 lo	 que	 a	 su	 vez	
facilitaría	 la	 formación	 de	 poblaciones	 únicas	 a	 lo	 largo	 de	
extensas	 regiones.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 impacto	 demográfico	 que	
tiene	 un	 determinado	 parque	 eólico	 sobre	 estas	 grandes	
poblaciones	podría	ser	muy	bajo.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Para	 tomar	 decisiones	 equilibradas	
que	valoren	de	una	manera	más	objetiva	los	costos	y	beneficios	
(sociales,	 económicos	 y	 ambientales)	 asociados	 a	 la	

construcción	de	un	complejo	eólico,	se	propone	la	adopción	de	
un	enfoque	demográfico	que	permita	estimar	el	impacto	de	los	
aerogeneradores	sobre	las	poblaciones	de	murciélagos.	Estimar	
el	impacto	de	la	mortalidad	específica	por	grupos	de	edad	y	por	
sexos	nos	permitiría	generar	proyecciones	sobre	 la	 trayectoria	
de	 las	poblaciones	en	diferentes	tiempos.	Si	visualizamos	a	 los	
parques	 eólicos	 como	 un	 tipo	 de	 aprovechamiento	 de	 fauna	
silvestre	 (se	obtiene	un	beneficio	a	costa	del	 incremento	de	 la	
mortalidad	de	una	o	varias	poblaciones),	el	objetivo	de	manejo	
debería	consistir	en	garantizar	 la	persistencia	en	el	 largo	plazo	
de	 las	 poblaciones	 afectadas	 y	 los	 servicios	 ambientales	
asociados	a	ellas.	La	principal	dificultad,	sin	embargo,	es	la	falta	
de	 información	 sobre	 los	 atributos	 de	 las	 poblaciones	 de	
murciélagos	 y	 sobre	 la	 mortalidad	 específica	 asociada	 a	 los	
parques	eólicos	(en	buena	medida	derivada	de	la	opacidad	con	
la	que	se	manejan	las	empresas	que	los	desarrollan).	
	
Palabras	 clave:	 Aerogeneradores,	 mortalidad,	 población,	
especies	migratorias	
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MONITOREO	DE	MURCIÉLAGOS	EN	PARQUES	EÓLICOS	DE	
MÉXICO:	UNA	PROPUESTA	METODOLÓGICA	PARA	EVALUAR	EL	
IMPACTO	AMBIENTAL	
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Introducción:	 Los	 efectos	 de	 parques	 eólicos	 sobre	 las	
poblaciones	 de	murciélagos	 en	México	 han	 sido	 escasamente	
documentados,	 mostrando	 vacíos	 de	 información	 para	 la	
evaluación	 de	 los	 impactos	 directos	 e	 indirectos.	 Estos	 vacíos	
responden	 a	 otros	 problemas	 relacionados	 a	 los	 distintos	
protocolos	de	monitoreo	que	se	han	 implementado,	 limitando	
la	 comparación	 de	 resultados	 en	 las	 diferentes	 etapas	 de	 los	
proyectos	eólicos	(pre-construcción,	construcción	y	operación).	
Lo	 anterior	 dificulta	 describir	 las	 tendencias	 de	 los	 principales	
impactos	 hacia	 los	 murciélagos.	 Por	 tanto,	 proponemos	 un	
esquema	metodológico	 de	monitoreo	 integral	 con	 la	 finalidad	
de	 obtener	 datos	 comparables	 en	 las	 distintas	 etapas	 de	 un	
parque	 eólico,	 y	 tener	 la	 posibilidad	 de	 detectar	 cualquier	
cambio	en	los	parámetros	ecológicos	de	la	comunidad	y	tener	la	
capacidad	 de	 describir	 los	 impactos	 a	 nivel	 local	 y	 regional	
sobre	 este	 importante	 grupo	biológico.	 Esta	 propuesta	 puede	
ser	 aplicable	 en	 otras	 regiones	 neotropicales	 donde	 el	
desarrollo	 de	 la	 energía	 eólica	 se	 ha	 incrementado	 en	 los	
últimos	años.	
Metodología:	 Se	 plantea	 un	 protocolo	 con	 métodos	
complementarios	 orientados	 a	 describir	 la	 comunidad	 de	
murciélagos	 en	 regiones	 neotropicales.	 Los	 métodos	 de	
muestreo	 son	 i)	 redes	 de	 niebla,	 generalmente	 para	 capturar	
murciélagos	 filostómidos;	 ii)	 grabaciones	 ultrasónicas,	 útiles	
para	 registrar	 especies	 con	 la	 capacidad	 de	 ecolocación	 más	
desarrollada,	por	ejemplo	 insectívoros	aéreos;	 iii)	búsqueda	de	
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cadáveres,	único	método	para	establecer	el	impacto	directo.	En	
el	 caso	 de	 las	 grabaciones,	 se	 proponen	 tres	 modalidades:	
transectos,	puntos	de	grabación	en	sitios	de	aerogeneradores	y	
estaciones	de	grabación	colocadas	a	30	y	60	metros	de	altura	
utilizando	 principalmente	 las	 torres	 meteorológicas	 presentes	
dentro	de	los	parques	eólicos.	
Resultados:	 Este	 protocolo	 busca	 describir	 los	 parámetros	 de	
riqueza,	abundancia,	actividad	y	uso	de	hábitat.	Los	cambios	a	
través	 de	 las	 etapas	 de	 pre-construcción,	 construcción	 y	
operación,	muestra	los	impactos	indirectos	sobre	la	comunidad	
de	 murciélagos,	 determinados	 como	 alteraciones	 en	 la	
actividad	y	áreas	de	forrajeo,	cambios	en	la	riqueza	de	especies,	
entre	otros.	Mientras	que	 la	búsqueda	de	 cadáveres	 con	base	
en	 la	 tasa	 de	 remoción	 y	 eficiencia	 de	 búsqueda,	 se	 obtienen	
resultados	extrapolables	para	estimar	el	 impacto	directo	sobre	
la	comunidad	de	
murciélagos.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 uso	 en	 conjunto	 de	 los	métodos	
mencionados	 brinda	 una	 representación	 más	 acertada	 de	 la	
comunidad	 de	 murciélagos,	 y	 por	 ende	 de	 las	 alteraciones	
relacionadas	 a	 los	 cambios	 suscitados	 por	 los	 desarrollos	
eólicos.	Con	 la	 implementación	de	este	protocolo	 será	posible	
diseñar	 estrategias	 dirigidas	 a	 la	 prevención	 y	 mitigación	 de	
impactos	 adaptadas	 a	 las	 características	 de	 los	 ensambles	 de	
murciélagos	 en	 regiones	 neotropicales.	 Además	 de	 generar	
conocimiento	base	que	derive	 en	 la	modificación	de	 las	 leyes,	
normas	 y	 reglamentos	 actuales	 relacionadas	 a	 la	 protección	
ambiental.	 Finalmente,	 será	 posible	 formular	 nuevas	 hipótesis	
de	 investigación,	 así	 como	 testear	 las	 existentes	 sobre	 las	
causas	de	muerte	de	murciélagos	en	el	neotrópico.	
	
Palabras	 clave:	 Quiroptera,	 energía	 eólica,	 neotrópico,	
grabaciones	ultrasónicas,	redes	de	niebla.	
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Introducción:	 La	 energía	 eólica	 ha	 ganado	 popularidad	 en	 los	
últimos	años.	 La	Asociación	Mexicana	de	Energía	Eólica,	hasta	
el	 2014	 reconocía	 2,551	 mega	 watts	 operando	 en	 México	

correspondientes	a	31	parques	eólicos	y	1,570	aerogeneradores.	
Para	el	 2020,	 se	espera	un	 incremento	de	 seis	 veces	 los	mega	
watts	 producidos,	 lo	 que	 supone	 mayor	 número	 de	 parques	
eólicos	y	aerogeneradores	 instalados.	La	energía	eólica	es	más	
amigable	con	el	medio	ambiente	que	 la	energía	producida	por	
hidrocarburos;	 sin	 embargo,	 su	 instalación	 genera	 impactos	
visuales,	 sonoros,	 paisajísticos	 y	 probables	 efectos	 a	 la	 fauna	
voladora	 que	 tienen	 que	 ser	 evaluados.	 Debido	 al	 incremento	
de	 solicitudes	 para	 la	 construcción	 y	 operación	 de	 nuevos	
parques	 eólicos	 en	 algunas	 regiones	 de	 la	 república,	 es	
indispensable	 que	 los	 promoventes,	 consultores,	 científicos	 y	
autoridades,	 cuenten	 con	 protocolos	 técnicos	 que	 aseguren	
una	adecuada	valoración	y	monitoreo	de	los	impactos	hacia	los	
ensambles	 de	 murciélagos	 pre-durante-post	 construcción	 y	
operación.	 El	 objetivo	 es	 analizar	 la	 problemática	 que	 se	 está	
presentando	 en	 la	 Península	 de	 Yucatán	 en	 relación	 a	 las	
autorizaciones	emitidas	por	la	Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	
Recursos	 Naturales,	 así	 como	 las	 alternativas	 técnicas	 y	 de	
gestión	 que	 deben	 ser	 consideradas	 para	 valorar	 los	 efectos	
que	pudieran	causar	a	los	quirópteros.	
Metodología:	 Se	 incluyó	 el	 análisis	 de	 información	 pública	
disponible	 sobre	 el	 número	 de	 proyectos	 de	 energía	 eólica	
prospectado	para	la	Península,	con	especial	énfasis	en	el	estado	
de	 Yucatán,	 así	 como	 manifiestos	 de	 impacto	 ambiental	 y	
estudios	 faunísticos	 realizados	 por	 consultores.	 Se	 consideró	
autorizaciones	 emitidas	 por	 la	 autoridad	 responsable	 en	
México.	 Se	 integra	 la	 experiencia	 de	 los	 autores	 en	 la	
elaboración	de	evaluaciones	técnicas	de	gestión.		
Resultados:	Se	 identificaron	ocho	proyectos	para	 la	 instalación	
y	operación	de	parques	eólicos	en	la	Península	de	Yucatán:	uno	
en	 Campeche,	 cinco	 en	 Yucatán	 y	 dos	 en	 Quintana	 Roo.	 Sólo	
uno	 esta	 en	 operación	 (Cancún),	 uno	 ha	 sido	 cancelado	
(Cozumel)	 y	 seis	 están	 en	 etapa	 de	 pre-construcción	 (uno	
Campeche	 y	 cinco	 Yucatán).	 Algunos	 proyectos	 están	
realizando	 estudios	 de	monitoreo	 de	murciélagos,	 atendiendo	
los	términos	y	condicionantes	establecidas	en	los	resolutivos	de	
autorización.	 Existen	 por	 lo	 menos	 cinco	 empresas	 como	 las	
promoventes	 de	 los	 proyectos.	 Las	 condicionantes	 incluyen	
aspectos	de	 los	ensambles	de	murciélagos	que	 tienen	que	 ser	
valorados	y	monitoreados.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 autoridad	 solicita	 a	 los	
promoventes	 asesorarse	 de	 expertos	 y	 preferentemente	
participe	 alguna	 institución	 de	 investigación;	 así	 como	 que	 el	
estudio	 de	monitoreo	 de	 quirópteros	 incluya:	 1)	 diversidad,	 2)	
distribución,	3)	abundancia	por	especie,	4)	comportamiento	de	
vuelo	(arribo,	altura,	direcciones,	etc.),	4)	zonas	de	percheo	en	
el	 sitio	 y	 área	 de	 influencia	 del	 proyecto,	 5)	 estimación	 del	
riesgo	de	colisiones	con	los	aerogeneradores,	6)	consecuencias	
a	 nivel	 de	 poblaciones	 y	 comunidades,	 7)	 acciones	 para	
minimizar	 los	 impactos,	 8)	 servicios	 ambientales	 que	 ofrecen	
los	 hábitats	 a	 los	 murciélagos,	 9)	 estimación	 de	 costos	 en	 la	
realización	 del	 estudio	 y	 la	 aplicación	 de	medidas	 propuestas.	
En	 ocasiones	 se	 solicita	 efectos	 acumulados	 considerando	
varios	parques.	Algunas	medidas	solicitadas	por	la	autoridad	no	
son	 posibles	 de	 evaluar,	 pero	 siguen	 siendo	 exigidas.	 Los	
estudios	realizados	a	la	fecha	en	algunos	proyectos	de	parques	
eólicos	en	 la	Península	de	Yucatán,	 cumplen	parcialmente	 con	
lo	 solicitado	 en	 las	 condicionantes	 establecidas	 por	 la	
autoridad,	 principalmente	 debido	 al	 insuficiente	 esfuerzo	 de	
muestreo,	 a	 las	 técnicas	 de	 registro	 y	 al	 análisis	 de	 datos	
aplicado.	 Se	 propone	 que	 la	 Asociación	 Mexicana	 de	
Mastozoología	 proponga	 un	 protocolo	 para	 ser	 aplicado	 por	
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autoridades,	 promoventes,	 consultores	 y	 científicos,	 así	 como	
una	norma	mexicana.	
	
Palabras	 clave:	 Campeche,	 condicionantes,	 energía	 eólica,	
evaluación,	 norma	 mexicana,	 protocolo,	 Quintana	 Roo,	
Yucatán.	
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Simposio	Avances	Conceptuales	Metodológicos	de	Estimación	del	Tamaño	
Poblacional	de	Mamíferos	

	
	

	
SESGOS	DE	MUESTREO	EN	LOS	REGISTROS	DE	OCURRENCIA	
DE	LOS	MURCIÉLAGOS	(CHIROPTERA)	EN	MÉXICO	
	
Veronica	Zamora	Gutierrez	

Centre	 for	 Biological	 Sciences,	 University	 of	 Southampton.		
Highfield	 Campus,	 Southampton	 SO171BJ,	 Inglaterra.	 E-mail:	
zamora.gtz@gmail.com	(VZG).	
	
Introducción:	La	 creciente	disponibilidad	de	datos	digitales	de	
la	ocurrencia	de	especie	ha	facilitado	el	acceso	a	la	información	
para	 abordar	 un	 gran	 número	 de	 preguntas	 ecológicas	 y	 de	
biodiversidad.	 	 Sin	 embargo,	 incluso	 las	 bases	 de	 datos	 más	
completas	 están	propensas	 a	 sesgos,	 debido	principalmente	 a	
la	 gran	 heterogeneidad	 de	métodos	 y	 propósitos	 por	 los	 que	
fueron	 colectados	 los	 datos.	 Estas	 bases	 de	 datos	 poseen	 un	
gran	potencial	 pero	 también	 limitaciones	que	 se	 deben	 tomar	
en	 cuenta	 para	 evitar	 generar	 resultados	 y	 conclusiones	
erróneas.	 En	 este	 trabajo	 se	 recopilaron	datos	 exhaustivos	 de	
ocurrencias	 de	 murciélagos	 en	 México	 para	 determinar	 la	
existencia	de	posibles	sesgos	ambientales	y	taxonómicos	en	las	
bases	de	datos.			
Metodología:	 Se	 colectaron	 datos	 de	 ocurrencia	 de	
murciélagos	 en	México	 de	 repositorios	 en	 línea	 y	 la	 literatura	
para	 determinar	 la	 distribución	 geográfica	 del	 esfuerzo	 de	
muestreo	y	entre	especies.	Para	estimar	los	sesgos	ambientales	
se	 dividió	 al	 país	 en	 10	 unidades	 ambientales	 usando	 mapas	
climáticos	 y	 de	 uso	 de	 suelo.	 Posteriormente	 se	 aplicó	 la	
fórmula	de	Kadmon	et	al.	 (2004)	que	relaciona	 la	probabilidad	
de	 obtener	 cierto	 esfuerzo	 de	 muestreo	 dependiendo	 de	 la	
extensión	geográfica.	 	Para	evaluar	 los	sesgos	taxonómicos	se	
relacionó	el	rango	de	distribución	de	cada	especie	y	el	método	
de	muestreo	con	el	número	de	ocurrencias.				
Resultados:	 Los	 resultados	 muestran	 que	 el	 país	 ha	 sido	
pobremente	 muestreado	 ya	 que	 tan	 solo	 el	 10%	 posee	 algún	
dato	 de	 ocurrencia	 de	 murciélagos.	 	 Los	 datos	 disponibles	
presentan	sesgos	ambientales,	donde		las	zonas	áridas	han	sido	
sub-muestreadas	 y	 las	 tropicales	 sobre-muestreadas.	 	 El	
esfuerzo	de	muestreo	por	especie	también	fue	bajo,	oscilando	
entre	 el	 0.1%	 y	 27%	 de	 su	 distribución	 potencial	 muestreada.	
Igualmente,	 los	 datos	 están	 heterogéneamente	 distribuidos	
entre	 especies	 pues	 aquellas	 con	 rangos	 de	 distribución	 más	
amplios	 y	 fácilmente	 detectadas	 por	 métodos	 de	 captura	
presentaron	mayor	número	de	ocurrencias.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 Existen	 considerables	 vacíos	 de	
información	 sobre	 la	 diversidad	 y	 distribución	 de	 los	
murciélagos	 Mexicanos.	 Estos	 vacíos	 son	 particularmente	
preocupantes	 en	 países	 megadiversos	 como	 México,	 ya	 que	
pueden	influenciar	la	percepción	de	los	investigadores	sobre	el	
valor	 ecológico	 y	 de	 conservación	 de	 diferentes	 partes	 del	
territorio.		Si	los	patrones	y	cambios	en	la	biodiversidad	no	son	
medidos	 con	 precisión,	 los	 procesos	 que	 la	 amenazan	 no	
podrán	 ser	 abordados	 adecuadamente	 y	 por	 consecuencia	 las	
iniciativas	de	conservación	podrían	sesgarse.	 	Estos	 resultados	
pueden	 aplicarse	 al	 diseño	 de	 futuros	 estudios	

estratégicamente	 encaminados	 a	 reducir	 los	 sesgos	 y	 vacíos	
actuales,	y	a	mejorar	nuestra	comprensión	sobre	la	ecología	de	
las	especies	y	los	patrones	de	biodiversidad.	
	
Palabras	 clave:	 bases	 de	 datos,	 distribución	 de	 especies,	
esfuerzo	 de	 muestreo,	 ocurrencia	 de	 especies,	 patrones	 de	
biodiversidad,	sesgos	ambientales,	sesgos	taxonómicos.	
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MONITOREO	POBLACIONAL	DEL	VENADO	COLA	BLANCA	EN	
UNIDADES	DE	MANEJO	EXTENSIVAS	EN	LA	ZONA	CENTRO	DE	
VERACRUZ	
	
Carolina	 Álvarez	 Peredo	 1*,	 Eva	 López-Tello2,	 Salvador	
Mandujano2,	Arturo	Orozco	Marthen3	
1	 División	 de	 posgrado,	 Instituto	 de	 Exología	 A.C.	 Carretera	
antigua	 a	 Coatepec	 351,	 El	 Haya,	 Xalapa	 91070,	 Veracruz,	
México.	E-mail:	caroalvarez84@yahoo.com	(CAAP)	
2Red	 de	 biología	 y	 conservación	 de	 vertebrados,	 Instituto	 de	
Ecología	A.	C.	Carretera	antigua	a	Coatepec	351,	El	Haya,	Xalapa	
91070,	Veracruz,	México.	
3Asosiación	de	UMAs	del	Estado	de	Veracruz,	Xalapa,	Veracruz,	
México.	
	
Introducción:	 El	 venado	 cola	 blanca	 Odocoileus	 virginianus	 es	
una	especie	muy	apreciada	en	todo	México	para	complementar	
el	 consumo	 de	 proteína	 animal.	 Actualmente	 su	
aprovechamiento	 ha	 aumentado	 en	 las	 unidades	 de	 manejo	
(UMAs),	 las	 cuales	 promueven	 esquemas	 alternativos	 de	
producción	compatibles	con	la	conservación.	En	Veracruz	existe	
información	 del	 estado	 de	 las	 poblaciones	 y	 su	 hábitat	 en	 el	
centro	 del	 estado.	 El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 fue	 estimar	 la	
densidad	 poblacional	 del	 venado	 cola	 blanca	 en	 función	 de	 la	
estructura	del	paisaje	con	un	área	aproximada	de	22,000	ha	en	
la	zona	centro	de	Veracruz,	en	tres	UMAs	específicamente.		
Metodología:	Se	realizaron	24	transectos	de	franja	de	500	m	de	
largo	x	2	m	de	ancho	y	con	una	distancia	mínima	entre	ellos	de	
500	 m	 lineales.	 Se	 contaron	 y	 colectaron	 todos	 los	 grupos	
fecales	 dentro	 de	 la	 franja.	 Para	 la	 estimación	 de	 densidad	
poblacional	 se	 empleó	 el	 programa	 PELLET.	 Para	 la	
caracterización	 del	 hábitat	 se	 utilizó	 el	método	 de	 cuadrantes	
centrados	en	puntos.	Se	emplearon	los	mismos	transectos	para	
grupos	 fecales,	 trazando	 en	 cada	 uno	 11	 cuadrantes	 de	
muestreo	con	una	separación	de	50	m	entre	uno	y	otro.		
Resultados:	 Como	 resultado	 del	 muestreo	 2015	 se	 colectaron	
un	 total	 de	 395	 grupos	 fecales	 arrojando	 una	 densidad	
poblacional	 de	 8	 venados/km2,	 siendo	 el	 transecto	 6	 el	 sitio	
donde	hubo	mayor	abundancia	de	grupos	fecales.	En	este	sitio	
se	 registró	 a	Acacia	 angustissima	 como	 la	 especie	 vegetal	 con	
mayor	índice	de	valor	de	importancia,	una	densidad	vegetal	de	
4.2	 ind/m2,	4.9	m	promedio	de	altura	en	 las	especies	vegetales	
presentes	con	una	cobertura	de	650.8	m2.		
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Discusión	y	conclusiones:	El	venado	cola	blanca	representa	una	
de	las	principales	especies	explotadas	en	el	país	y	en	ello	radica	
la	 importancia	 de	 la	 evaluación	 del	 potencial	 productivo	 de	
dichos	 ungulados.	 Los	 resultados	 muestran	 una	 densidad	
relativamente	alta	de	venado.	Sin	embargo,	desde	el	punto	de	
vista	ecológico	 resulta	 importante	cuestionar	 la	 factibilidad	de	
que	 esta	 especie	 pueda	 considerarse	 como	 una	 población	
viable	 y	 sustentable	para	explotación	a	mediano	 y	 largo	plazo	
dentro	 de	 cada	 UMA	 de	 manera	 individual.	 Dicho	
cuestionamiento	 debe	 evaluarse	 considerando	 las	
características	propias	de	 las	UMAs	ya	que	se	caracterizan	por	
contar	 con	 superficies	 pequeñas.	 La	 continuidad	 en	
estimaciones	 anuales	 de	 densidad	 permitirá	 recopilar	
información	real	sobre	el	impacto	y	el	estado	de	la	población	de	
venado	 cola	 blanca	 como	 especie	 de	 aprovechamiento	
sustentable	en	dichas	UMAs.	
	
Palabras	 clave:	 densidad	 poblacional,	 unidades	 de	 manejo,	
conteo	de	grupos	fecales,	aprovechamiento.	
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ABUNDANCIA	DE	Odocoileus	virginianus		EN	EL	SURESTE	DE	
MÉXICO	
	
Fernando	 Marcos	 Contreras-Moreno1*,	 Mircea	 G.	 Hidalgo-
Mihart1,	 Alejandro	 Jesús	 de	 la	 Cruz1,	 Rugieri	 Juárez-López,	
Yaribeth	Bravata1,	Daniel	Thornton2,	Diana	Friedeberg3,	Rafael	
A.	 Reyna-Hurtado4,	 Laura	 Ramírez-Ortíz4,	 Fredy	 Pérez-
Garduza1,	Alberto	González-Gallina5	y	Jesús	Iglesias1	
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Introducción:	 El	 venado	 cola	 blanca	 es	 el	 mamíferos	 más	
aprovechado	 en	 México,	 ya	 que	 es	 apreciado	 como	 recurso	
cinegético	y	como	alimento	y	en	los	últimos	años	en	el	sureste	
se	ha	dado	un	notable	incremento	en	la	formación	de	UMA	para	
cacería,	 sin	 embargo	 la	 abundancia	 de	 esta	 especie	 en	
ecosistemas	 tropicales	 es	 poco	 conocida	 y	 la	 gran	mayoría	 de	
las	 estimaciones	 poblacionales	 se	 han	 realizado	 con	 modelos	
generados	 en	 hábitats	 semidesérticos,	 sin	 embargo	 para	 el	
trópico	 no	 se	 ha	 generado	 ninguna	 estimación	 robusta	 que	
permita	 tener	 una	 idea	 de	 la	 realidad	 que	 presentan	 las	
poblaciones	de	venado	cola	blanca.		Debido	a	la	importancia	del	

venado	 en	 el	 sureste	 de	 México,	 este	 estudio	 tuvo	 como	
objetivo	 determinar	 la	 abundancia	 de	 venado	 cola	 blanca	 en	
ecosistemas	 tropicales	 de	 cuatro	 estados	 del	 sureste	 de	
México.		
Metodología:	 El	 estudio	 se	 realizó	 en	 sitios	 de	 muestreo	 que	
corresponden	a	 los	estados	de	Tabasco,	Chiapas,	Campeche,	y	
Quintana	 Roo.	 	 Se	 utilizó	 el	 método	 de	 fototrampeo,	 se	
colocaron	 cámaras	 trampa	 digitales,	 en	 árboles	 en	 senderos	
donde	 se	 observó	 indicio	 de	 la	 presencia	 del	 animal.	 	 Las	
cámaras	 estuvieron	 activas	 por	 periodos	 de	 24	 horas.	 	 Las	
fotografías	 se	 cargaron	 a	 una	 base	 de	 datos.	 Se	 consideraron	
eventos	 independientes	a	 las	fotos	con	6	horas	de	separación.		
Para	analizar	la	abundancia	se	utilizaron	modelos	de	ocupación.		
Se	incluyeron	variables	ambientales.			
Resultados:	Como	resultado	se	establecieron	358	estaciones	de	
fototrampeo,	 con	 lo	que	 se	 tuvo	un	esfuerzo	de	muestreo	de	
31850	 noches/cámaras,	 en10	 zonas	 de	 muestreo,	
correspondientes	 a	 los	 cuatro	 estados.	 Se	 obtuvieron	 1068	
registros	 independientes	 de	 venado.	 	 La	 zona	 con	 mayor	
abundancia	fue	 	Palizada	norte,	mientras	 las	zonas	de	Atasta	y	
Norte	Chiapas	 fueron	 las	 que	menos	 abundancia	 tuvieron.	 	 La	
elevación	del	 terreno	 y	 fue	 la	 variable	más	 importante	para	 la	
abundancia	del	venado	cola	blanca.			
Discusión	y	conclusiones:	El	mejor	modelo	fue	el	que	incluyó	la	
variable	 altitud.	 	 Palizada	 Norte	 guarda	 un	 alto	 grado	 de	
conservación	y	 los	terrenos	se	encuentran	bajo	un	régimen	de	
propiedad	 privada,	 donde	 el	 acceso	 a	 los	 sitios	 se	 encuentra	
regulado,	 a	 diferencia	 de	 los	 sitios	 como	 Atasta	 y	 Norte	 de	
Chiapas,	 donde	 los	 terrenos	 se	 encuentran	 bajo	 la	 figura	
terreno	comunal	y	cualquier	persona	caza	indiscriminadamente.		
La	 altitud	 es	 un	 factor	 determinante	 para	 la	 abundancia	 del	
venado,	 ya	 que	 sitios	 con	 entre	 0	 y	 2	 m	 de	 altitud	 son	
inundables,	o	con	características	de	pantano,	y	sitios	mayores	a	
500	m	de	altitud	no	son	favorables.	 	El	tipo	de	uso	de	suelo	es	
una	 variable	 importante	 debido	 a	 que	 el	 venado	 podría	
encontrar	 mayores	 recursos	 en	 sitios	 con	 características	 de	
acahual.	
	
Palabras	 clave:	 Fototrampeo,	 venado,	 abundancia,	 sureste	 de	
México,	trópico.	 	
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ABUNDANCIA	POBLACIONAL	DEL	PECARÍ	DE	COLLAR	(PECARI		
TAJACU)	 EN	 LA	 RESERVA	 DE	 LA	 BIÓSFERA,	 MICHILÍA,	
DURANGO	
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Introducción:	El	pecarí	de	collar	(Pecari	tajacu)	es	un	mamífero	
ungulado	 de	 talla	 mediana	 que	 se	 distribuye	 desde	 el	 sur	 de	
Estados	 Unidos	 hasta	 el	 norte	 de	 Argentina.	 En	 México	 se		
encuentra	 ausente	 solo	de	 la	Península	de	Baja	California,	 y	 la	
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parte	central	del	altiplano.	 	Se	encuentra	en	una	gran	variedad	
de	hábitats,	como	bosques,	selvas,	matorrales	y	manglares.		Es	
omnívoro,	 	parte	 importante	de	su	dieta	 la	constituyen	 	hojas,	
raíces	y	frutos,	lo	que	hace	del	pecarí		un	dispersor	de	semillas	y	
una	especie	que	influye	en	la	estructura	vegetal.		Es	depredado	
por	 grandes	 carnívoros	 silvestres	 por	 lo	 que	 su	 extirpación	
alterará	las	redes	tróficas	en	los	ecosistemas	que	habita.		Dado	
el	valor	ecológico	del	pecarí,	es	importante	conocer	la	situación	
actual	 de	 sus	 poblaciones.	 El	 Objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	
estimar	el	índice	de	abundancia	relativa	(IAR)	del	pecarí	de	collar	
para	 cada	 estación	 del	 año,	 en	 la	 Reserva	 de	 la	 Biósfera	 la	
Michilía	 en	 Durango.	 	 Se	 espera	 tener	 diferencias	 en	 la	
abundancia	entre	las	estaciones	del	año.		
Metodología:	 Se	 colocaron	 20	 trampas-cámara	 distribuidas		
entre	 la	zona	núcleo	y	 la	zona	de	amortiguación	de	 la	Reserva	
de	 la	 Biosfera	 la	 Michilía,	 Dgo.	 	 Se	 usaron	 cebos	 de	 olor	 y	
alimento	 (esencia	 de	 vainilla,	 base	 de	 perfume	 comercial	 y	
sardina).	 	 Los	 datos	 analizados	 son	 desde	 febrero	 del	 2015	 a	
enero	 del	 2016.	 	 Se	 calculó	 el	 Índice	 de	 Abundancia	 Relativa	
(IARA)	 	 para	 cada	 estación	 del	 año,	 dividiendo	 el	 número	 de	
registros	 independientes	 entre	 el	 esfuerzo	 de	 muestreo.	 	 Se	
consideró	 como	 registro	 independiente	 	 a	 las	 capturas	que	 se	
obtuvieron	 al	 menos	 con	 una	 separación	 de	 cuatro	 horas	 y	
eligiendo	dentro	de	ese	lapso	la	captura	con	mayor	número	de	
individuos.		
Resultados:	 Se	 obtuvieron	 370	 registros	 independientes	 (RI)	
para	 todo	 el	 año	 de	 estudio,	 encontrando	 diferencias	
significativas	en	el	número	de	RI	obtenido	para	cada	estación:	
RII=86	(Invierno);		RIP=103	(Primavera);	RIV=90	(Verano);	RIO=91	
(Otoño).	Respecto	al	Índice	de	Abundancia	Relativa	(IARA)	para	
el	Pecarí,	el	valor	más	bajo	 fue	en	 invierno,	 IARI=	5.73;	el	valor	
mayor	 fue	 en	 primavera	 IARP=6.86,	 	 IARV=6.0	 para	 el	 verano;	
mientras	que	para	Otoño	fue	de	IARO=	6.06.			
Discusión	 y	 conclusiones:	 No	 podemos	 comparar	 nuestros	
datos,	 ya	 que	 no	 existen	 estimadores	 de	 población	 para	 esta	
especie	en	la	Michilía,	ni	en	otros	bosques	templado	de	la	Sierra	
Madre	 Occidental.	 Como	 se	 esperaba,	 hubo	 diferencias	
significativas	 en	 el	 índice	 de	 abundancia	 relativa	 entre	
estaciones	 del	 año.	 Estas	 diferencias	 pueden	 deberse	 a	 	 una	
diferencia	de	disponibilidad	de	recursos,	alimento	y	agua,	entre	
estas	 estaciones.	 El	 que	 la	 abundancia	 de	 pecaríes	 sean	
diferentes	entre	estaciones	podría	influir	en	las	abundancias	de	
otras	especies	distribuidas	en	la	zona,	tanto	de	otros	ungulados	
(como	 Odocoileus	 virginianus),	 como	 de	 carnívoros	 que		
incluyen	 en	 su	 dieta	 al	 pecarí	 de	 collar	 (Canis	 latrans	 y	 Puma	
concolor).		
	
Palabras	 clave:	 Área	 natural	 protegida,	 estaciones	 del	 año,	
fototrampeo,	índice	de	abundancia,	ungulado	
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COMPARACIÓN	 DE	 LOS	 MÉTODOS	 DE	 CONTEO	 DE	 GRUPOS	
FECALES	 Y	 FOTO-TRAMPEO	 PARA	 ESTIMAR	 EL	 TAMAÑO	
POBLACIONAL	DEL	VENADO	COLA	BLANCA	
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1	 Red	 de	 Biología	 y	 Conservación	 de	 Vertebrados,	 Instituto	 de	
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Introducción:	El	objetivo	del	estudio	fue	comparar	la	ocupación	
(ψ),	 abundancia	 (N)	 y	 densidad	 (D)	 del	 venado	 cola	 blanca	
Odocoileus	 virginianus	 empleando	 los	métodos	 de	 conteos	 de	
grupos	 fecales	 en	 transectos	 y	 de	 foto-trampeo	en	 la	Reserva	
de	Biosfera	Tehuacán-Cuicatlán,	México.	
Métodos:	De	2010	al	2015	obtuvimos	información	de	campo	en	
18	 localidades.	En	cada	sitio	 se	colocaron	de	8	a	32	 transectos	
de	franja	(500	x	2	m)	para	el	conteo	de	grupos	fecales	(pellets),	
y	 32	 cámaras-trampa	 en	 4	 localidades	 para	 el	 registro	
fotográfico	 de	 animales.	 Para	 la	 estimación	 de	 la	 densidad	
poblacional	se	empleó	el	programa	pellet	basado	en	simulación	
estocástica	 de	 los	 diferentes	 parámetros	 para	 convertir	 el	
número	 de	 grupos	 fecales	 a	 densidad	 de	 animales.	 Mientras	
que	con	el	foto-trampeo	en	el	programa	PRESENCE	se	estimó	la	
ocupación	y	abundancia	con	el	modelo	de	Royle-Nichols	el	cual	
considera	probabilidades	de	detección	heterogéneas.		
Resultados:	 Las	 estimaciones	 de	 la	 densidad	 de	 venado	 cola	
blanca	 variaron	 entre	 0.3	 a	 5.0	 ind/km2	 dependiendo	 la	
localidad;	con	un	promedio	general	para	la	RBTC	de	2.3	ind/km2.	
Encontramos	 que	 ambos	 métodos	 dieron	 estimaciones	
similares	del	tamaño	poblacional.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Adicionalmente,	 en	 este	 trabajo	 se	
presenta	 un	 modelo	 alternativo	 para	 estimar	 la	 densidad	 de	
venados	 a	 partir	 del	 foto-trampeo,	 empleando	 una	
aproximación	 del	 doble-muestreo	 y	 la	 simulación	 estocástica	
del	 área	 efectiva	 de	muestreo	 considerando	 un	 rango	 posible	
de	tamaños	de	ámbitos	hogareños	de	los	venados	alrededor	de	
los	transectos	y	cámaras.	
	
Palabras	 clave:	 ocupación,	 densidad,	 abundancia,	 pellet,	
PRESENCE,	probabilidad	de	detección.	
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Introducción:	 El	 coyote	 (Canis	 latrans)	 es	 un	mesodepredador	
que	 vive	 en	 grupos	 sociales	 y	 se	 distribuye	 por	 todo	México,	
tiene	 un	 amplio	 rango	 de	 distribución	 y	 adaptación	 a	 casi	
cualquier	 tipo	 de	 vegetación,	 el	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 fue	
determinar	 la	 abundancia	 relativa	 (IAR)	 a	 lo	 largo	 de	 las	
estaciones	de	un	año	para	el	coyote	en	la	Reserva	de	la	Biosfera	
“La	Michilía”,	Durango.			
Metodología:	 Usando	 20	 cámaras	 trampa	 instaladas	 al	menos	
con	un	kilómetro	de	separación	y	activadas	de	febrero	de	2015		
a	 enero	de	 2016,	 solo	 interrumpiendo	 su	 funcionamiento	para	
ser	 recebadas	 y	 cambiarles	 las	 baterías,	 logrando	 así	
documentar	 las	cuatro	estaciones	del	año.	Posteriormente,	 las	
fotos	 fueron	 revisadas	 y	 analizadas	 para	 obtener	 los	 registros	
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individuales	 o	 eventos	 independientes	 bajo	 un	 criterio	 de	
cuatro	horas	de	separación	por	registro	y	a	partir	del	número	de	
registros	individuales	entre	el	esfuerzo	de	muestreo,	se	obtuvo	
el	índice	de	abundancia	relativa	(IAR).				
Resultados:	 Se	 acumuló	 un	 esfuerzo	 de	 muestreo	 de	 1600	
días/Cámara	por	estación	y	un	total	de	6,400	días/Cámara,	para	
todo	 el	 año.	 	 Se	 obtuvieron	 un	 total	 de	 550	 registros	
independientes	 de	 individuos	 para	 todo	 el	 año	 de	 muestreo.		
Estacionalmente	obtuvimos	 los	 siguientes	 valores	de	 registros	
independientes:	 Invierno	 RII=92;	 Primavera	 	 RIP=	 73;	 Verano		
RIV=183;			Otoño	RIO=	202;	Anual	RIA=550.		Mientras	que	para	el	
Índice	 de	 Abundancia	 Relativa	 se	 obtuvieron	 los	 siguientes	
valores:	 Invierno,	 IARI=6.13;	 	 Primavera,	 IARP=4.86;	 	 Verano,	
IARV=12.2;	Otoño,	IARO=13.46;	Anual,	IARA=9.16.			
Discusión	y	conclusiones:	Los	valores	de	abundancia,	indicaron	
que	 el	 coyote	 fue	 el	 mamífero	 silvestre	más	 abundante	 en	 la	
zona	 de	 estudio.	 A	 lo	 largo	 de	 las	 revisiones	 de	 tamaño	 de	
grupo,	 se	 observó,	 que	 este	 parámetro	 se	 incrementó	 con	
respecto	 a	 la	 información	 histórica,	 ya	 que	 se	 obtuvieron	
registros	 de	 tamaños	 de	 grupo	 notablemente	 numerosos.	 	 Es	
necesario	 efectuar	 evaluaciones	 y	 monitoreos	 de	 las	 especies	
presas	 de	 este	 mesodepredador,	 y	 así	 explicar	 este	 notable	
incremento	de	la	población	de	coyotes	en	la	zona	de	estudio.		El	
coyote	 es	 el	 mamífero	 silvestre	 nativo	 más	 abundante	 en	 la	
zona	 de	 estudio.	 Es	 necesario	 actualizar	 la	 información	 de	 su	
papel	ecológico	en	éstos	ecosistemas	de	Bosques	Templado.	
	
Palabras	 clave:	 Abundancia	 relativa,	 coyote,	 esfuerzo	 de	
trampeo,	foto	trampeo,	mesodepredador	
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CENSO	POBLACIONAL	DEL	SARAGUATO	MAYA	EN	LA	ZONA	
NORTE	DE	LA	RESERVA	DE	LA	BIOSFERA	PANTANOS	DE	
CENTLA,	TABASCO,	MÉXICO	
	
Maritza	 Janet	 Miranda-Chan	 1*,	 Gilberto	 Pozo-Montuy2	 y	
Roberto	Barrientos	Medina1	
1.	Departamento	 de	 Ecología,	 Campus	 de	 Ciencias	 Biológicas	 y	
Agropecuarias,	 Universidad	 Autónoma	 de	 Yucatán.	 	 Km.	 15.5	
carretera,	 Xmatkuil,	 Mérida,	 Yucatán,	 México.	 	 E-mail:	
m.j.35@hotmail.com	(MJMC).	
2.		 Director	de	 Investigación	Científica	 y	 Vinculación	Académica	
de	 Conservación	 de	 la	 Biodiversidad	 del	 Usumacinta	 A.C.	
Gregorio	Méndez	56,	Centro,	Emiliano	Zapata,	Tabasco,	86990,	
México.	
	
Introducción:	El	Estado	de	Tabasco	forma	parte	de	la	región	del	
sureste	mexicano	con	la	mayor	pérdida	de	selvas	tropicales.		La	
devastación	 de	 los	 años	 60´s	 y	 70´s	 ha	 tenido	 consecuencias	
graves	 con	 respecto	 a	 la	 pérdida	 de	 biodiversidad	 ya	 que	
existen	reportes	que	aseveran	que	solamente	quedó	el	2%	de	la	
vegetación	original.		Actualmente	cuenta	con	11	ANP´s	estatales	
y	dos	 federales,	 con	una	 superficie	 total	de	375,813	hectáreas,	
representando	 el	 15.2%	 del	 territorio	 tabasqueño.	 Otra	
característica	 distintiva	 del	 estado	 es	 que	 se	 ha	 considerado	
como	 el	 único	 sitio	 que	 alberga	 las	 tres	 especies	 de	 primates	
mexicanos	 y	 que	 posee	 la	 única	 zona	 de	 simpatría	 conocida	
entre	 las	 dos	 especies	 del	 genero	 Alouatta.		
Desafortunadamente,	 la	 información	 sobre	 distribución	 y	
parámetros	poblaciones	de	primates	en	dichas	áreas	protegidas	
es	escasa.		A	24	años	de	la	creación	de	la	Reserva	de	la	Biosfera	

Pantanos	de	Centla	(RBPC)	no	se	contaba	con	ningún	esfuerzo	
de	 monitoreo	 de	 dichas	 poblaciones	 a	 gran	 escala.	 	 Nuestras	
preguntas	 de	 investigación	 se	 centraron	 en	 conocer	 que	
especies	 de	 primates	 se	 distribuyen	 dentro	 del	 RBPC,	 qué	
parámetros	poblacionales	poseen,	y	su	estado	de	conservación	
ya	que	son	aspectos	básicos	para	el	manejo	adecuado	de	áreas	
naturales	protegidas.	
Metodología:	 El	 estudio	 fue	 diseñado	 inicialmente	 para	 la	
búsqueda	 de	 tres	 especies	 de	 primates	 financiado	 por	 el	
PROCER	 2015	 de	 la	 CONANP;	 con	 una	 duración	 de	 6	 meses	
(julio-diciembre)	 realizando	 visitas	 periódicas	 en	 cinco	
comunidades	 de	 la	 zona	 norte	 en	 la	 RBPC.	 Se	 capacitó	 de	
manera	 teórica	 y	 práctica	 a	 tres	 grupos	 comunitarios	 de	
monitoreo.	 	 El	método	utilizado	 fue	el	 de	barridos	para	 censo	
completo	con	horario	de	6:00	a	18:00	horas	en	los	fragmentos	
de	 vegetación	 y	 por	 medio	 de	 observaciones	 directas	 se	
registraron	 todas	 las	 características	 de	 los	 grupos	 de	 monos	
avistados,	recorriendo	un	total	de	374.37	km.	
Resultados:	Alouatta	pigra	 fue	 la	única	especie	con	un	registro	
de	1084	individuos,	conformados	en	197	tropas	y	37	solitarios.	El	
tamaño	 promedio	 de	 tropas	 fue	 5.3	 ±	 2.2	 ind.	 	 La	 densidad	
ecológica	 de	 90.95	 ind/km2.	 	 La	 proporción	 sexual	 de	 adultos	
1.11:1	(hembra:macho)	y	de	0.59:1	inmaduros	por	hembra	adulta.		
Las	 unidades	 sociales	 más	 frecuentes	 fueron	
multimacho:multihembra	 y	 unimacho:multihembra.	 	 A.	 pigra	
fue	 más	 frecuentemente	 registrada	 en	 la	 selva	 mediana	
espinosa,	 sobre	 el	 estrato	 alto	 (14.2±4.2	m).	 El	 tamaño	 de	 los	
fragmentos	 con	 monos	 oscilo	 de	 0.16	 ha	 a	 157.43	 ha.	 	 Se	
realizaron	registros	de	monos	en	la	matriz	del	paisaje.	
Discusión	 y	 conclusiones:	Debido	 a	 que	 localmente	 la	 especie	
Ateles	geoffroyi	se	da	por	extinta	en	la	zona	norte	de	la	RBPC	y	
Alouatta	palliata	originalmente	no	se	distribuye	ahí;	A.	pigra	es	
la	única	especie	que	ha	podido	resistir	los	embates	de	la	pérdida	
del	hábitat	ya	que	se	caracteriza	por	tener	una	gran	plasticidad	
ecológica,	 sin	 embargo	 la	 fragmentación	 de	 su	 hábitat	 entre	
otros	 factores	 antrópicos	 provoca	 que	 los	 primates	 se	 vean	
confinados	 en	 fragmentos	 pequeños.	 	 En	 comparación	 con	
otros	 estudios	 realizados	 (Tabla	 1),	 los	 parámetros	
poblacionales,	el	tamaño	de	las	tropas,	la	densidad	ecológica,	la	
proporción	 sexual	 y	 las	 unidades	 sociales	 en	 la	 RBPC	 están	
dentro	de	los	parámetros	de	la	especie,	incluso	la	densidad	y	la	
abundancia	 de	 esta	 especie	 es	 superior	 que	 otros	 sitios	
conservados	 y	 fragmentados.	A	 pesar	 que	 la	RBPC	es	 un	 área	
poco	 conservada	 se	 puede	 observar	 que	 la	 región	 del	
Usumacinta	 es	 una	 de	 las	 zonas	 con	 la	 mayor	 población	 de	
A.pigra	 distribuida	 en	 México	 con	 una	 viabilidad	 poblacional	
positiva,	 aunque	 se	 desconoce	 por	 cuanto	 tiempo;	 por	 tal	
motivo	se	recomienda	realizar	acciones	de	manejo	dentro	de	la	
RBPC.	
	
Palabras	 clave:	 A.	 pigra,	 censo,	 densidad	 ecológica,	
fragmentación,	 monitoreo	 poblacional,	 mono	 saraguato,	
población,	primates,	región	Usumacinta.	
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ABUNDANCIA	POBLACIONAL	DE	ZORRA	GRIS	(UROCYON	
CINEROARGENTEUS)		EN	UN	BOSQUE	TEMPLADO	DE	LA	SIERRA	
MADRE	OCCIDENTAL	DE	DURANGO	
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Introducción:	 La	 zorra	 gris	 (Urocyon	 cinereoargenteus),	 es	 una	
de	 las	 especies	 abundantes	 y	 que	 cuenta	 con	 una	 amplia	
distribución	 en	 México,	 es	 un	 pequeño	 depredador	 de	
importancia	 	 debido	 a	 que	 regula	 poblaciones	 de	 otros	
mamíferos	 (como	 Roedores),	 así	 como	 de	 insectos,	 su	
alimentación	 esta	 complementada	 con	 frutos	 y	 semillas	 de	
distintas	 especies	 vegetales,	 ayudando	 en	 los	 procesos	 de	
dispersión	de	las	mismas,	por	lo	que	su	estudio	es	fundamental	
para	 conocer	 la	 dinámica	 de	 las	 comunidades	 de	 las	 cuales	 es	
miembro.	Una	de	 la	herramientas	que	actualmente	permite	 	el	
monitoreo	de	poblaciones	de	la	zorra	gris,		es	el	uso	de	cámaras	
trampa.	 	 El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 fue	 determinar	 la	
abundancia	relativa	de	la	zorra	gris	en	un	Bosque	templado	de	
la	Reserva	de	la	Biosfera	La	Michilía,	Durango.			
Metodología:	 Se	 distribuyeron	 espacialmente	 20	 cámaras	 con	
un	 kilómetro	 de	 separación	 entre	 cada	 una,	 durante	 un	 año	
(Febrero	 de	 2015	 a	 enero	 de	 2016),	 se	 cebaron	 los	 sitios	 de	
muestreo	 con	 esencia	 de	 vainilla	 y	 una	 lata	 de	 sardina	 como	
alimento	de	recompensa;	se	generó	una	base	de	datos	con	 las	
fotografías	obtenidas	y	se	analizaron	 los	registros	 individuales,	
asumiendo	 un	 criterio	 de	 independencia	 de	 datos	 de	 cuatro	
horas	por	 registro,	 con	 los	datos	de	 registros	 individuales	 y	 el	
esfuerzo	de	muestreo,	se	calcularon		los	valores	de	abundancia	
relativa	 (IAR)	 para	 cada	 una	 de	 las	 estaciones	 y	 para	 todo	 el	
año.		
Resultados:	 Se	 acumuló	 un	 esfuerzo	 de	 muestreo	 de	 1600	
días/cámara	por	estación	y	un	total	de	6,400	días/cámara,	para	
todo	 el	 año.	 	 Se	 obtuvieron	 un	 total	 de	 401	 registros	
individuales	 para	 todo	 el	muestreo,	 con	 los	 siguientes	 valores	
de	registros	 independientes:	 Invierno	RII=3.38;	Primavera	 	RIP=	
7.88;	 Verano	 	 RIV=6.55;	 	 	 Otoño	 RIO=	 80;	 Anual	 RIA=401.		
Mientras	que	los	valores	de	Índice	de	Abundancia	Relativa	tuvo	
los	 siguientes	 valores:	 Invierno,	 IARI=4.06;	 	 Primavera,	
IARP=9.46;	 	 Verano,	 IARV=7.86;	 Otoño,	 IARO=5.33;	 Anual,	
IARA=6.683.		
	
Discusión:	 Estos	 valores	 se	 pueden	 explicar	 debido	 a	 que		
primavera	 y	 verano	 son	 los	meses	 en	 los	 que	 las	 condiciones	
climáticas	 en	 la	 zona	 permiten	 una	 mayor	 disponibilidad	 de	
recursos		que	pueden	ser	aprovechados	por	las	poblaciones	de	
zorra,	para	el	caso	de	los	valores	más	bajos	estos	coinciden	con	
la	 época	 de	 secas	 y	 fríos	 intensos	 dentro	 de	 los	 bosques	
templados,	 en	 donde	 disminuye	 la	 disponibilidad	 de	 recursos.	
Por	otro	lado	se	logró	observar	que	la	zorra	gris	es	una	animal	
que	se	distribuye	ampliamente		por	toda	la	zona	de	estudio,	ya	
que	se	pudo	registrar	su	presencia		más	de	una	vez	en	todas	las	
cámaras	colocadas.		
Conclusión:	 La	 zorra	 gris	 es	 el	 segundo	 carnívoro	 más	
abundante	en	la	zona	de	estudio,	por	debajo	del	Coyote	(Canis	
latrans).	 Es	 importante	 el	 papel	 ecológico	 que	 juega	 estos	
pequeños	 carnívoros	 	 como	 consumidores	 y	 dispersores	 de	
semillas.	
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=======	
	
DINÁMICA	DE	POBLACIÓN	DEL	VENADO	BURA	(Odocoileus	
hemionus):	CASO	DE	ESTUDIO	RESERVA	DE	LA	BIOSFERA	
MAPIMÍ,	DURANGO,	MÉXICO	

	
Dante	 Alfredo	 Hernández-Silva1,	 Sonia	 Gallina2	 y	 Gerardo	
Sánchez-Rojas1*	
	

1Laboratorio	 de	 Conservación	 Biológica,	 Centro	 de	
Investigaciones	 Biológicas,	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	
de	 Hidalgo,	 Carretera	 Pachuca-Tulancingo	 km	 4.5,	 Pachuca,	
Hidalgo,	 42001,	 México.	 2Red	 de	 Biología	 y	 Conservación	 de	
Vertebrados,	 Instituto	 de	 Ecología,	 A.C.,	 Carretera	 Antigua	 a	
Coatepec,	351,	El	Haya,	91070,	Xalapa,	Veracruz,	México.	E-mail:	
dal_silva@prodigy.net.mx	 (DAHS),	 sonia.gallina@inecol.mx	
(SAGT),	gerardo.sanchezrojas@gmail.com	(GSR).	
	
Introducción:	Dentro	de	 la	Reserva	de	 la	Biosfera	Mapimí	 una	
de	 las	 especies	 más	 emblemáticas	 es	 el	 venado	 bura,	 por	 su	
importancia	ecológica,	social	y	económica.	 	Ecológicamente	es	
el	mamífero	herbívoro	más	grande	y	la	población	residente	es	la	
más	 sureña	 dentro	 de	 su	 distribución	 actual	 en	 el	 continente	
americano,	ya	que	se	han	perdido	las	poblaciones	locales	más	al	
sur.	 	 La	 importancia	 económica	 radica	 en	 que	 es	 una	 especie	
cinegética	 y	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 social	 es	 un	 recurso	
alimenticio	 y	 de	 valor	 simbólico.	 	 La	 población	 de	 buras	 de	
Mapimí	 ha	 sido	 monitoreada	 desde	 1996	 y	 aunque	 no	 de	
manera	continua,	éste	se	ha	realizado	en	12	ocasiones	a	lo	largo	
de	estos	veinte	años,	en	este	trabajo	se	presentan	datos	sobre	
la	 dinámica	 poblacional	 para	 el	 venado	 bura	 en	 la	 RBM	 y	 se	
muestra	una	compilación	de	información	sobre	nueve	variables	
de	 dinámica	 poblacional	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 su	 distribución	
actual.		
Metodología:	El	trabajo	se	realizó	en	la	RBM,	ubicada	entre	los	
estados	de	Chihuahua,	Durango	y	Coahuila,	cuenta	con	342,388	
hectáreas	 y	 forma	 parte	 del	 desierto	 Chihuahuense.	 	 El	
monitoreo	poblacional	 se	 realizó	 con	el	método	de	 conteo	de	
grupos	fecales,	en	transectos	lineales	y	se	recorrieron	al	menos	
una	vez	al	año.		La	compilación	de	información	de	las	variables	
de	 dinámica	 poblacional,	 se	 realizó	 a	 través	 de	 una	 búsqueda	
oportunista	 en	 medios	 digitales	 con	 las	 palabras	 “population	
dinamic,	 mule	 deer	 y	 hemionus”	 (igual	 para	 idioma	 español).		
Cada	variable	fue	descrita	estadísticamente	y	se	agruparon	por	
subespecies.		
Resultados:	Se	estimó	una	densidad	de	población	de	 2.75±1.21	
venados	km-2	en	12	años	de	monitoreo	no	continuos	(1996-1998,	
2006-2015),	 se	 recolectaron	 2,749	 grupos	 fecales	 y	 se	
clasificaron	 en	 44%	 hembras,	 21%	 machos	 y	 35%	 juveniles,	 se	
estimó	una	 relación	de	45	machos	 y	 73	 juveniles	por	 cada	 100	
hembras,	 y	 una	 tasa	 de	 crecimiento	 (Lambda:	ʎ)	 de	 1.12±0.52.		
Se	 registraron	 60	 documentos	 (artículos,	 tesis,	 congresos	 o	
reportes	técnicos),	el	53%	se	ubicaron	en	bosques	templados	y	
un	37%	en	zonas	áridas,	que	acumularon	55	años	de	muestreos	
de	campo	y	para	México	se	registraron	ocho	trabajos.				
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 resultados	 obtenidos	 de	 éste	
trabajo	mostraron	un	 estudio	 de	 12	 años	 de	 una	población	 en	
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vida	 libre	de	venado	bura	en	 la	RBM,	 lo	cual	 lo	convierte	en	el	
monitoreo	 a	 largo	 plazo	 más	 extenso	 en	 México	 y	 para	 la	
subespecie	 Odocoileus	 hemionus	 crooki	 en	 Norte	 América	
(subespecies	 distribuida	 en	 la	 RBM).	 	 En	México,	 por	 ser	 una	
especie	 de	 interés	 cinegético	 pueden	 existir	 más	 trabajos	 de	
estudios	 poblacionales	 pero	 no	 se	 encuentran	 disponibles	 a	
todo	 público	 o	 no	 han	 sido	 publicados.	 	 Una	 característica	
sobresaliente	de	O.h.	crooki	en	los	trabajos	compilados	fue	que	
se	ubicaron	áreas	de	matorral	xerófilo	y	los	valores	de	densidad	
promedio	 fueron	de	2.01±0.9	venados	km-2,	 lo	cual	predispone	
que	 es	 un	 linaje	 adaptado	 a	 condiciones	 geográficas	 de	 las	
zonas	 áridas	de	EU	y	México,	 como	el	 desierto	Chihuahuense,	
por	 lo	 tanto	 se	 incita	 a	 los	 tomadores	 de	 decisiones,	 la	
academia	y	los	manejadores	de	fauna	silvestre	de	percatarse	de	
las	 diferencias	 entre	 subespecies	 para	 aplicar	 acciones	 de	
conservación,	 manejo	 y	 aprovechamiento	 sostenible,	 para	
mantener	 la	diversidad	genética	de	 los	 linajes	de	este	cérvido.		
Asimismo,	 sugerimos	 iniciar	 y	 publicar	 estudios	 a	 largo	 plazo	
que	 muestren	 las	 tendencias	 poblacionales	 de	 las	 seis	
subespecies	distribuidas	en	México.	
	
Palabras	 clave:	 dinámica	 poblacional,	 conteo	 grupos	 fecales,	
lambda,	México,	monitoreo,		subespecie,	bura.	
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VARIACIÓN	CLIMÁTICA	Y	SU	EFECTO	SOBRE	LA	POBLACION	
DEL	COYOTE	Y	SUS	PRESAS	EN	EL	DESIERTO	CHIHUAHUENSE	

	
Victor	E.	Castelazo-Calva*	y	Alberto	González-Romero	
Red	 de	 Biología	 y	 Conservación	 de	 Vertebrados,	 Instituto	 de	
Ecología	Carretera	Antigua	a	Coatepec	#	351,	C.P.	91070.	Xalapa,	
Veracruz,	 México.	 E-mail:	 victorecc87@gmail.com	 (VECC),	
alberto.gonzalez@inecol.mx	(AGR)	
	
Introducción:	 El	estudio	de	 los	carnívoros	es	 importante,	pues	
muchos	 de	 ellos	 son	 depredadores	 que	 se	 encuentran	 en	 las	
partes	 superiores	 de	 las	 cadenas	 tróficas,	 por	 lo	 que	 se	 ha	
sugerido	que	este	grupo	puede	ser	un	excelente	indicador	de	la	
estabilidad,	 estructura	 y	 funcionamiento	 de	 las	 comunidades	
animales.	 	 Además,	 las	 poblaciones	 animales	 en	 ambientes	
áridos	 pueden	 ser	 muy	 sensibles	 a	 las	 variaciones	 climáticas,	
por	 lo	 anterior	 es	 que	 se	 analizó	 el	 impacto	 que	 han	 tenido	
estas	variaciones	climáticas	en	las	poblaciones	de	coyotes	y	sus	
presas	 potenciales	 (roedores	 y	 lagomorfos)	 en	 dos	 tipos	 de	
vegetación	(pastizal	y	matorral)	en	la	Reserva	de	la	Biosfera	de	
Mapimí	(RBM),	considerada	como	una	zona	representativa	del	
desierto	 Chihuahuense.	 	 El	 objetivo	 fue	 identificar	 como	estas	
variaciones	 climáticas	 afectan	 la	 abundancia	 de	 coyotes	 y	 sus	
presas	en	el	matorral	xerófilo	y	el	pastizal	de	toboso	a	lo	largo	
de	15	años	en	el	desierto	Chihuahuense.			
Metodología:	 Se	 trabajó	 en	 los	 dos	 principales	 tipos	 de	
vegetación	(Matorral	y	Pastizal),	en	cada	tipo	de	vegetación	se	
colocaron	 31	 estaciones	 olfativas	 separadas	 500m	 y	 cebadas	
con	una	pastilla	de	ácidos	grasos	a	lo	largo	de	dos	transectos	de	
14	 km	 para	 registrar	 la	 presencia	 de	 coyotes	 por	 dos	 días	
consecutivos;	 en	 los	 mismos	 transectos	 se	 hicieron	 conteos	
nocturnos	de	 lagomorfos.	 	 Los	 roedores,	 se	muestrearon	en	3	
redes	 radiales	 de	 trampas	 Sherman	 (145	 trampas	por	 red),	 las	
cuales	 se	 muestrearon	 tres	 noches	 consecutivas	 por	

vegetación.	 Los	 datos	 climáticos	 se	 obtuvieron	 de	 la	 estación	
climatológica	ubicada	en	el	Laboratorio	del	Desierto.	
Resultados:	 Los	 datos	 acumulados	 desde	 marzo	 de	 1998	 a	
noviembre	 de	 2012	 correspondieron	 a	 un	 total	 de	 3081	
lagomorfos,	 406	 visitas	 de	 coyotes,	 y	 8310	 roedores.	 	 Se	
registraron	 fuertes	 variaciones	 anuales	 en	 la	 precipitación	
durante	 todo	 el	 periodo	 de	muestreo,	 siendo	 los	 últimos	 dos	
años	más	secos	con	un	total	de	106.7	mm	de	precipitación	para	
el	2011	y	12.21	mm	para	el	2012.		No	se	encontró	una	correlación	
significativa	 entre	 las	 presas	 y	 los	 coyotes.	 Se	 llevaron	 a	 cabo	
modelos	 lineales	 generalizados	 para	 identificar	 las	 variables	
importantes	 que	 influyen	 en	 la	 presencia	 de	 coyotes.	 	 Las	
temporadas	 de	 lluvias	 y	 secas,	 así	 como	 la	 precipitación	
acumulada	fueron	 los	 factores	de	mayor	peso	estadístico	para	
la	presencia	de	 las	presas	 y	por	 lo	 tanto,	para	 la	población	de	
coyotes	en	la	zona	a	lo	largo	de	15	años.	
	
Palabras	clave:	depredador	presa,	Mapimí,	liebres,	poblaciones,	
roedores,	variación	climática.	
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EVALUACIÓN	PRELIMINAR	DE	DRONES	PARA	CONTAR	
VENADOS	

	
Alberto	 Risquez1*,	 Salvador	 Mandujano2,	 Margarita	 Mulero-
Pazmany3	y	Eva	López-Tello2	
1	Secretaria	Técnica,	Instituto	de	Ecología	A.C.	Carretera	antigua	
a	Coatepec	351,	El	Haya,	Xalapa	91070,	Veracruz,	México.	 2	Red	
de	 Biología	 y	 Conservación	 de	 Vertebrados,	 Instituto	 de	
Ecología	A.C.	Carretera	antigua	a	Coatepec	351,	El	Haya,	Xalapa	
91070,	 Veracruz,	 México.	 E-mail:	
salvador.mandujano@inecol.mx	(SM).	 3	Universidad	de	Sevilla,	
España.	
	
Introducción:	 En	 el	 trabajo	 de	 conservación	 y	 manejo	 de	 las	
especies	 de	 fauna	 y	 flora	 silvestre	 se	 requiere	 el	 monitoreo	
constante	 para	 conocer	 el	 estatus	 y	 tendencia	 de	 las	
poblaciones,	 así	 como	 las	 posibles	 causas	 que	 pudieran	
afectarlas	como	cambios	en	el	hábitat	debido	a	la	deforestación	
y	 fragmentación,	 agricultura	 y	 ganadería,	 introducción	 de	
especies	exóticas	y	cacería	furtiva.	En	los	últimos	15	años	ha	ido	
en	 aumento	 el	 empleo	 de	 cuadri-helicópteros	 y	 aviones	 no	
tripulados,	también	conocidos	como	drones,	para	el	monitoreo	
de	 fauna	 silvestre	 y	 del	 hábitat.	 Si	 bien	 en	 sus	 orígenes	 los	
drones	 fueron	 desarrollados	 y	 empleados	 para	 fines	militares,	
actualmente	 se	 utilizan	 para	 muchas	 otras	 tareas	 y	 objetivos	
como	por	 ejemplo:	 la	 realización	de	mapas	de	 alta	 resolución;	
en	 la	agricultura,	para	el	 control	de	 incendios;	para	conocer	el	
estado	atmosférico,	también	para	la	evaluación	del	impacto	de	
obras	y	planificación	urbanística,	para	vigilancia,	entre	algunos.		
El	 objetivo	 de	 esta	 presentación	 es	 mostrar	 la	 aplicación	 de	
drones	 para	 la	 observación	 aérea	 de	 venado	 cola	 blanca	
Odocoileus	virginianus	en	sus	hábitats	naturales.	
Metodología:	Particularmente,	esta	primera	etapa	del	proyecto	
está	 enfocada	 a	 tres	 objetivos	 principales:	 1)	 la	 adquisición	 de	
equipo,	 el	 desarrollo	 de	 sistemas	 y	 el	 fortalecimiento	 en	 las	
habilidades	 prácticas;	 2)	 la	 obtención	 de	 experiencia	 en	 las	
diferentes	 facetas	 que	 implica	 esta	 tecnología	 tales	 como	 la	
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búsqueda	 de	 literatura	 científica	 y	 tecnológica	 del	 tema,	 el	
aprendizaje	 en	 la	 programación	 de	 los	 diferentes	 sistemas	
manuales	 y	 automatizados;	 y	 3)	 la	 posible	 aplicación	 de	 esta	
tecnología	 en	 dos	 regiones:	 en	 Actopan	 en	 el	 estado	 de	
Veracruz	 y	 en	 la	 Reserva	 de	 Biosfera	 Tehuacán-Cuicatlán	 en	
Puebla	y	Oaxaca,	para	probar	el	desempeño	de	esta	tecnología	
para	 monitorear	 especies	 como	 el	 venado	 cola	 blanca	 y	 su	
hábitat	en	UMAs	extensivas.	
	
Palabras	clave:	drones,	aviones	no	tripulados,	cuadri-copteros,	
conteo,	venados,	evaluación.	
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ABUNDANCIA	POBLACIONAL	DE	VENADO	COLA	BLANCA	
(ODOCOILEUS	VIRGINIANUS)	EN	LA	RESERVA	DE	LA	BIÓSFERA	
LA	MICHILIA,	DURANGO	

	
Luis	 E.	 Aguilar	 Jiménez1*,	 Joaquín	 Tinoco1,	 John	 Orta1,	 Elva	
Domínguez-Torres1,2,	Malinalli	Cortés-Marcial1	y	Jorge	Servín1	
1Laboratorio	 de	 Ecología	 y	 Conservación	 de	 Fauna	 Silvestre,	
Departamento	 El	 Hombre	 y	 su	 Ambiente,	 Universidad	
Autónoma	 Metropolitana	 Unidad	 Xochimilco.	 Calzada	 del	
Hueso	1100,	Col.	Villa	Quietud,		Ciudad	de	México,	C.P.	04960.	2	
Programa	 de	 Maestría	 en	 Biología,	 Universidad	 Autónoma	
Metropolitana	 Unidad	 Iztapalapa.	
luisaguilarjimenez@hotmail.es(LEAJ),	
joaquin_tpt@hotmail.com	 (JTP),	 johnk12_@hotmail.com	 (JO),	
elvadt@yahoo.com.mx	 (ED),	 malicortesm@gmail.com	 (MCM)	
jservin@correo.xoc.uam.mx	(JS)	
	
Introducción:	 El	 venado	 cola	 blanca	 (Odocoileus	 virginianus)	
tiene	 un	 valor	 ecológico	 importante,	 influye	 sobre	 el	
establecimiento,	 crecimiento,	 reproducción,	 composición	 y	
estructura	 de	 las	 comunidades	 vegetales.	 Además	 en	 el	 norte	
de	México,	esta	especie	tiene	un	 importante	valor	económico,		
ya	 que	 se	 comercializa	 su	 cacería	 para	 el	 consumo	 humano	 y	
como	 trofeo	 cinegético.	 Estas	 actividades	 influyen	
directamente	en	la	abundancia	poblacional	de	venado.	Por	esta	
razón,	 el	 objetivo	 de	 este	 estudio	 fue	 evaluar	 la	 abundancia	
poblacional	 de	 venado	 cola	 blanca	 Odocoileus	 virginianus	
durante	 un	 año	 y	 a	 través	 de	 las	 cuatro	 épocas	 de	 año	 en	 la	
Reserva	de	la	Biósfera	La	Michilía,	Durango.	
Metodología:	 Se	 colocaron	 20	 trampas-cámara	 (Cuddeback		
Modelo	 E2)	 distribuidas	 	 entre	 la	 zona	 núcleo	 y	 la	 zona	 de	
amortiguación	de	la	Reserva	de	la	Biosfera	la	Michilía,	Dgo.		Se	
usaron	 cebos	 de	 olor	 y	 alimento	 (esencia	 de	 vainilla,	 base	 de	
perfume	comercial	y	sardina).	 	Los	datos	analizados	son	desde	
febrero	 del	 2015	 a	 enero	 del	 2016.	 	 Se	 estimó	 el	 Índice	 de	
Abundancia	 Relativa	 (IAR)	 	 para	 cada	 estación	 del	 año,	
dividiendo	 el	 número	 de	 registros	 independientes	 entre	 el	
esfuerzo	 de	 muestreo.	 	 Se	 consideró	 como	 registro	
independiente	 	a	 las	capturas	que	se	obtuvieron	al	menos	con	
una	separación	de	cuatro	horas	y	eligiendo	dentro	de	ese	lapso	
la	captura	con	mayor	número	de	individuos.	
Resultados:	 Se	 obtuvieron	 180	 registros	 independientes	 (RI)	
para	 todo	 el	 año	 de	 estudio,	 encontrando	 diferencias	
significativas	en	el	número	de	RI	obtenidos	para	cada	estación:	
RII=81	 (Invierno);	 	 RIP=15	 (Primavera);	 RIV=28	 (Verano);	 RIO=56	

(Otoño);		respecto	al	Índice	de	Abundancia	Relativa	(IARA)	para	
el	Venado	Cola	Blanca,	el	valor	más	bajo	fue	en	Primavera	IARP=	
1.00;	el	valor	mayor	fue	en	Invierno	IARI=5.4,		para	el	Verano	fue	
de	IARV=1.86;	mientras	que	para	Otoño	fue	de	IARO=	3.73.	
Discusión	y	conclusiones:	Esta	especie	ha	sido	estudiada	desde	
hace	muchos	 años	 en	 la	 región,	 sin	 embargo,	 los	métodos	 de	
evaluación	no	han	sido	constantes	a	lo	largo	de	este	tiempo.	A	
pesar	de	ello,	nuestros	resultados	indican	que	la	población	está	
por	 debajo	 de	 los	 niveles	 adecuados	 de	 abundancia	 para	 un	
área	natural	protegida.	Para	 la	zona,	el	Pecarí	tiene	una	mayor	
abundancia	que	el	Venado	Cola	Blanca,	lo	cual	no	es	adecuado.	
Es	 indispensable	 generar	 información	 poblacional	 en	 el	 largo	
plazo	y	de	manera	sistemática	para	el	venado	cola	blanca,	y	así	
evitar	su	disminución	por	 la	cacería	excesiva	y	degradación	del	
hábitat.	
	
Palabras	 clave:	 Aprovechamiento,	 cámaras	 trampa,		
conservación,	ecología,	venado	cola	blanca.	
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Simposio	Gestión	para	la	atención	de	efectos	carreteros	en	los	mamíferos	
	

Coordinadores:	Juan	de	Dios	Valdez	Leal,	Coral	J.	Pacheco	Figueroa	
	

	
ECOLOGÍA	DE	CAMINOS	Y	SU	PRIORIZACIÓN	EN	COSTA	RICA	
	
Joel	C.	Sáenz1*	y	Diego	Gutiérrez1	
1Instituto	Internacional	en	Conservación	y	Manejo	de	Vida	
Silvestre,	 Universidad	 Nacional,	 Costa	 Rica.	 Apartado	
1350-3000,	 Heredia	 Costa	 Rica.	 E-mail:	 jsaenz@una.cr	
(jcs)	
	
Introducción:	 Los	 caminos	 de	 cualquier	 tipo,	 además	 de	
generar	 facilidades	 para	 el	 transporte,	 comercio	 y	 desarrollo,	
afectan	 al	 ecosistema	 terrestre	 de	 las	 siguientes	 maneras:	
incrementan	 la	 mortalidad	 de	 especies	 silvestres	 al	 momento	
de	 su	 construcción,	 y	 la	mortalidad	de	 individuos	 atropellados	
sobre	la	carretera,	modifican	el	comportamiento	animal,	alteran	
la	 química	 del	 medio	 ambiente,	 sirven	 de	 corredor	 para	 la	
dispersión	 de	 especies	 exóticas,	 e	 incrementan	 la	 alteración	o	
uso	 de	 hábitat	 por	 humanos.	 Durante	 las	 últimas	 décadas	 los	
impactos	 originados	 por	 el	 transporte	 han	 sido	 abordados	 a	
través	 de	 iniciativas	 políticas,	 planes	 y	 análisis	 de	 nuevos	
programas	de	transportes.		
Ecología	 de	 caminos.	 Recientemente	 los	 principales	 impactos	
originados	 por	 el	 transporte	 son	 abordados	 a	 través	 de	
iniciativas	 políticas,	 planes	 y	 análisis	 de	 nuevos	 programas	 de	
transportes,	 así	 como	 el	 uso	 de	 nuevas	 tecnologías,	 todo,	
dentro	de	una	nueva	disciplina	emergente	denominada	ecología	
del	camino,	una	disciplina	que	estudia	la	relación	entre	el	medio	
natural	 y	 los	 sistemas	 viales,	 	 proporcionando	 herramientas	
para	reducir	los	impactos	directos	de	los	sistemas	viales	(como	
las	 carreteras)	 sobre	 la	 vida	 silvestre.	 	 La	 mayoría	 de	 las	
investigaciones	 en	 ecología	 del	 camino	 que	 involucran	 a	
especies	de	fauna	silvestre	se	han	realizado	bajo	dos	hipótesis:	
la	primera,	se	basa	en	el	comportamiento	de	las	especies	frente	
al	tráfico	y	caminos	y;	la	segunda,	en	los	atributos	relacionados	
con	el	tamaño	corporal,	que	se	supone	que	animales	de	mayor	
tamaño	 son	más	 vulnerables	 a	 los	 impactos	 de	 las	 carreteras,	
porque	 son	 más	 móviles,	 tienen	 bajas	 tasas	 reproductivas	 y	
tienen	bajas	densidades.	Por	otro	 lado,	 las	 respuestas	basadas	
en	el	comportamiento	se	pueden	presentar	tres	casos:	a)	que	el	
animal	 evite	 el	 camino,	 b)	 que	 evite	 además	 los	 problemas	
causadas	 por	 el	 tráfico	 y	 los	 disturbios	 como	 el	 ruido,	 luz	
artificial,	 o	 emisiones	 químicas,	 c)	 la	 habilidad	 del	 animal	 para	
moverse	 sobre	 ella	 (evitar	 a	 los	 vehículos,	 pero	 no	 a	 la	
carretera),	lo	cual	el	riesgo	de	mortalidad.			
Impacto	de	las	carretas	sobre	la	fauna	silvestre.	A	escala	global,	
la	colisión	de	vehículos	con	animales	excede	a	la	cacería	como	
la	 principal	 causa	 directa	 de	 mortalidad	 de	 vertebrados	
terrestres.	 Las	 carreteras	 y	 el	 trafico	 asociado	 impactan	 las	
poblaciones	 silvestres	 de	 cuatro	 formas:	 1)	 detrimento	 de	
la	calidad	y	cantidad	de	hábitat,	2)	incremento	de	la	mortalidad	
de	 animales	 por	 colisión;	 3)	 limitación	 al	 acceso	 de	 recursos	
por	 parte	 de	 la	 fauna;	 y	 4)	 fragmentación	 de	 las	 poblaciones	
en	 sub-poblaciones	 más	 pequeñas	 y	 vulnerables	 a	 extinción	
local.	 Además	 de	 estos	 impactos,	 las	 carreteras	 generan	
problemas	 ecológicos	 como	 la	 fragmentación	 de	 hábitat,	 el	

efecto	de	barrera	y	de	borde,	dispersión	de	especies	exóticas,	
y	 disminución	 de	 la	 biodiversidad	 de	 fauna.	 En	 países	 del	
Neotrópico,	 el	 estudio	 sobre	 estos	 aspectos	 es	muy	 limitado.	
Estos	 se	 han	 enfocado	 principalmente	 en	 la	 valoración	 del	
impacto	 de	 las	 carreteras	 por	 atropellamientos,	 y	 muchas	
veces	 de	 forma	 descriptiva,	 dejando	 de	 lado	 las	 posibles	
medidas	 de	 mitigación	 en	 cada	 contexto.	 Además,	 en	 la	
mayoría	 de	 los	 países,	 las	 evaluaciones	 del	 impacto	 de	 las	
carreteras	y	sus	posibles	mitigaciones	 son	muy	 escasas	 y	 por	
lo	 general	 inadecuadas,	 enfocándose	 principalmente	 en	 un	
diagnóstico	 de	 fauna	 y	 flora	 del	 área	 de	 influencia	 de	 la	
carretera.		El	efecto	de	las	carreteras	sobre	las	poblaciones	de	
fauna	 silvestre	 y	 sus	 soluciones	 se	 han	 incrementado	 en	 la	
última	década.		
Mitigación	del	 impacto	de	 las	 carretas.	Una	de	esas	soluciones	
son	 los	 pasos	 de	 fauna,	 diseñados	 e	 incorporados	 en	 las	
construcciones	 de	 carreteras	 para	 ayudar	 a	 restaurar	 y	
mantener	 el	movimiento	 de	 animales	 en	 el	 paisaje	 a	 través	
de	 las	 carreteras.	 Los	 pasos	 de	 fauna	 son	 estructuras	
permanentes	 en	 las	 carreteras	 y	 embebidas	 dentro	 de	 la	
dinámica	 de	 los	 paisajes,	 permitiendo	 el	 movimiento	 de	
especies	 de	 fauna	 a	 través	 de	 ellos	 reduciendo	 los	 impactos	
asociados	 a	 la	 mortalidad	 y	 aislamiento	 de	 poblaciones	
mediante	 tres	 enfoques:	 a)	 de	manera	 exclusiva	 para	 la	 vida	
silvestre	 (estructuras	 prediseñadas,	 b)	 para	 el	 uso	 humano	 y	
de	 la	 vida	 silvestre	 (viaductos,	 puentes)	 y,	 c)	 como	 parte	 de	
infraestructuras	 sobre	 arroyos,	 drenajes	 y	 semejantes	
(estructuras	construidas	sin	un	diseño	planificado	para	el	cruce	
de	fauna,	como	pueden	ser	 las	alcantarillas).	 	Costa	Rica	es	el	
país	con	mayor	densidad	de	carreteras	en	Centroamérica	y	uno	
de	 los	más	 diversos	 del	 mundo.	 Esta	 característica	 hace	 que	
impacte	 la	 fauna	 silvestre	 de	manera	 significativa,	 aunque	 el	
efecto	de	las	carreteras	ha	sido	ampliamente	documentado,	
principalmente	 en	 países	 desarrollados.	 En	 el	 país,	 este	 ha	
sido	poco	abordado	por	las	entidades	gubernamentales	o	ha	
pasado	 a	 un	 segundo	plano.	 En	este	estudio	 se	presenta	 las	
carreteras	 que	 son	 prioritarias	 a	 la	 hora	 de	 realizar	 estudios	
medidas	de	mitigación	y	monitoreo.		
Metodología:	 Se	 desarrolló	 un	 índice	 que	 prioriza	 carreteras,	
teniendo	 en	 cuenta	 la	 categoría	 de	 manejo	 de	 las	 áreas	
protegidas	 (parque	 nacional,	 refugio,	 etc.),	 los	 nuevos	
proyectos	de	red	vial	en	ejecución	o	por	ejecutarse	de	acuerdo	
al	 plan	 estratégico	 del	 Ministerio	 de	 Obras	 Públicas	 y	
Transporte	 y	 los	 datos	 de	 tráfico	 vehicular	 diario	 en	 las	
carretas	 del	 país.	 Se	 usó	 un	 Sistema	 de	 Información	
Geográfica,	 para	 reclasificar	 y	 ponderar	 las	 carreteras	 con	los	
respectivos	 valores	 y	 categorías	 mencionadas,	 generando	 un	
set	 de	 prioridades	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	 futuros	
proyectos	 de	 investigación	 y	 mitigación,	 con	 respecto	 al	
impacto	 de	 las	 carreteras.	 Para	 lo	 anterior	 se	 desarrolló	 un	
índice	 en	 donde	 se	 tuvieron	 en	 cuenta	 los	 siguientes	
parámetros:	Pr	=	A	+	Pv	+TPD/3	 :	 (Pr)	es	el	nivel	de	prioridad,	
(A)	 es	 valor	 de	 acuerdo	 a	 la	 condición	 de	 Área	 protegida	
(parque	nacional	=4,	otra	categoría	de	protección	=3,	corredor	
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biológico	 =	 2,	 ninguno=1).	 (Pv)	 proyecto	 vial	 (inmediato=3,	
corto	 plazo=2,	 mediano	 plazo=1,	 largo	 plazo=0.5.	 TPD	 tráfico	
promedio	diario	(alto=3,	medio=2,	bajo=1).	De	acuerdo	a	esto,	
valores	≤	1	serán	de	baja	prioridad,	valores	>	a	1	y	≤	1.8	serán	de	
prioridad	media,	 y	 valores	 >	 a	 1.8	 serán	 las	 carreteras	de	 alta	
prioridad.	
Resultados:	 El	 ranking	 del	 índice	 identificó	 un	 total	 de	 23	
segmentos	con	alta	prioridad	a	 lo	 largo	de	 las	diferentes	rutas	
del	país,	nueve	secciones	dentro	de	áreas	protegidas	(Figura3).	
Los	 segmentos	 identificados	 tienen	 extensiones	 que	 varían	
entre	3.5	con	un	promedio	de	26	Km	de	longitud	por	segmento,	
para	un	 total	de	570	Km	de	 longitud	aproximadamente	 y,	 son	
señalados	 de	 alta	 prioridad.	 En	 promedio	 las	 carreteras	
encontradas	 como	 prioritarias	 tuvieron	 un	 Trafico	 Promedio	
Diario	 (TPD)	 de	 5	 700	 vehículos	 por	 día,	 en	 donde	 la	
probabilidad	de	muerte	aumenta	de	forma	vertiginosa	para	los	
animales	que	 intentan	cruzar.	Aunque	muchas	 rutas	quedaron	
con	 prioridad	 media,	 muchas	 atraviesan	 parques	 nacionales	
contiguos	 señalados	 como	 prioritarios	 en	 este	 estudio,	 que	
merecen	atención	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Muchas	 vías	 encontradas	 con	 alta	
prioridad	en	este	estudio	tienen	actualmente	estudios	de	línea	
base,	que	deberían	ser	usados	por	las	entidades	encargadas	de	
las	 zonas	 con	 potencial	 impacto	 hacia	 la	 fauna	 silvestre.	 Sin	
embargo,	 seguir	 una	 metodología	 más	 rigurosa	 y	 dejar	
resultados	 replicables	 es	 urgente,	 esto	 maximiza	 el	 valor	 de	
cada	 proyecto	 vial	 dentro	 de	 un	 ámbito	 experimental	 más	
grande.	 Asimismo,	 una	 base	 de	 datos	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	
permitirá	 un	 monitoreo	 confiable	 hacia	 cualquier	 medida	 de	
mitigación	propuesta,	evaluando	su	efectividad,	para	así	tomar	
medidas	correctivas.	Concatenar	los	proyectos	viales	según	las	
necesidades	 sociales	 y	 económicas	 del	 país,	 incluyendo	 la	
conservación	de	la	biodiversidad	que	se	encuentra	inmerso	en	
esta	 red	 vial	 será	 meta	 a	 corto	 mediano	 y	 largo	 plazo	 que	
deberá	 tener	 Costa	 Rica	 en	 sus	 planes	 para	 no	 seguir	
perdiendo	 las	poblaciones	de	especies	 afectadas	por	 las	 vías.		
El	 proceso	 de	 planificación	 de	 transporte	 ofrece	 muchas	
oportunidades	 para	 las	 actividades	 de	 conservación	 de	 la	
fauna	silvestre.	 La	mejor	 opción	 para	 la	 protección	 de	 la	vida	
silvestre	 es	 evitar	 la	 construcción	 de	 carreteras	 en	 zonas	 de	
importancia	 ecológica,	 pero	 si	 se	 deben	 realizar,	 se	 deben	
hacer	 todas	 las	 mitigaciones	 necesarias,	 mediante	 mejores	
prácticas	en	la	gestión	de	transporte	y	planes	de	manejo	para	
minimizar	 impactos	 de	 las	 carreteras	 existentes	 y	 futuras,	de	
manera	que	se	haga	una	 integración	ecológica	en t re 	 la	vida	
silvestre	 y	 la	 planificación	 del	 transporte,	 que	 eviten	 hábitats	
sensibles	 y	 recursos	 naturales	 importantes.	 Facilitar	 esta	
integración	 es	 un	 papel	 clave	 para	 las	 agencias	 del	 estado	
encargadas	 de	 la	 vida	 silvestre.	 Los	 Biólogos	 de	 la	
Conservación	 p ueden	 proporcionar	 a	 los	 planificadores	 del	
transporte	 la	 asistencia	 técnica	 de	 donde	 se	 encuentran	 los	
hábitats	 y	 las	 especies	 "sensibles".	 En	 Costa	 Rica,	 uno	 de	 los	
países	 con	 mayor	 densidad	 de	 carreteras,	 se	 hace	 necesario	
valorar	en	donde	las	carreteras	pueden	estar	afectando	la	vida	
silvestre,	 para	 tomar	 decisiones	 y	 realizar	 estudios	 y	
programas	de	monitoreo	que	ayuden	a	disminuir	ese	impacto.	
	
Palabras	 Clave:	 carreteras,	 fauna	 silvestre,	 atropellamiento	 de	
fauna,	índice,	áreas	protegidas.	
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LEGISLACIÓN	AMBIENTAL	CARRETERA	EN	MÉXICO	
	
Juan	de	Dios	Valdez	Leal1,	Coral	Jazvel	Pacheco	Figueroa1,	Ruth	
del	Carmen	Luna	Ruíz1,	 Eduardo	 Javier	Moguel	Ordoñez1,	 Luis	
José	Rangel	Ruíz	
1Laboratorio	 de	 Ecología	 del	 Paisaje	 y	 Cambio	 Global.	 División	
Académica	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Universidad	 Juárez	
Autónoma	de	Tabasco.	Email:	jdvaldezleal@yahoo.com.mx	
Carretera	Villahermosa-Cárdenas	km.	0.5	entronque	bosques	de	
Saloya,	Villahermosa,	Tabasco,	México.	C.P.	86140.	Tel.	993	 (3-
58-15-00)	(Ext.	6432).	
	
Introducción:	Las	 carreteras	 son	un	 complemento	básico	para	
el	desarrollo	de	una	sociedad	y	su	economía.	Su	relación	causa-
efecto	hace	posible	el	desarrollo	e	 inducen	a	 la	generación	de	
cambios	 en	 los	 patrones	 de	 distribución	 de	 la	 población	 y	
apoyan	directamente	a	 las	actividades	productivas.	En	nuestro	
país	 las	 vías	 de	 comunicación	 representan	 un	 factor	
determinante	 para	 el	 desarrollo	 económico	 que	 facilita	 el	
acceso	a	servicios	básicos,	eleva	 la	competitividad,	 fortalece	 la	
paz	 social	 y	 la	 seguridad	y	contribuye	a	eliminar	desequilibrios	
regionales.	 La	 red	 de	 carreteras	 de	 México	 posee	 una	
importancia	 de	 primer	 orden,	 que	 relaciona	 el	 bienestar	 de	 la	
nación	 con	 el	 grado	 de	 desarrollo	 de	 la	 infraestructura.	 En	 lo	
que	 va	 de	 la	 presente	 administración,	 el	 Gobierno	 de	 la	
República	 ha	 construido	 y	 modernizado	 más	 de	 5,500	
kilómetros	 y	 reconstruido	 más	 de	 21,000	 kilómetros	 en	 los	
caminos	 rurales	y	alimentadores,	 con	una	 inversión	de	más	de	
45	mil	millones	de	pesos,	lo	que	beneficia	a	más	de	62	millones	
de	 habitantes,	 en	 los	 estados	 de	 Baja	 California	 Sur,	 Chiapas,	
Chihuahua,	 Durango,	 Hidalgo,	 Nayarit,	 Oaxaca,	 Tabasco	
Veracruz	y	principalmente	Guerrero,	por	mencionar	algunos.	En	
2015,	se	construyeron	y	modernizaron	más	de	1,100	kilómetros	y	
se	reconstruyeron	más	de	6,700	kilómetros.	
Los	 beneficios	 de	 contar	 con	 vías	 de	 comunicación	 eficientes,	
facilitan	a	que	los	habitantes	puedan	realizar	sus	actividades	sin	
problemas,	 pero	 las	 carreteras	 provocan	 un	 efecto	 negativo	
sobre	el	medio	ambiente	por	la	fragmentación	del	hábitat	y	los	
efectos	 derivados	 de	 esta.	 La	 construcción	 de	 caminos	 puede	
ser	una	de	las	principales	causas	de	la	pérdida	de	biodiversidad	
y	fragmentación	del	hábitat	en	el	mundo	de	acuerdo	a	la	UICN	y	
el	 Conservation	 Measure	 Patnership	 (CMP),	 entre	 sus	 efectos	
ecológicos	más	 significativos	 pueden	 citarse	 la	 fragmentación	
de	ecosistemas,	dispersión	de	especies	exóticas	 y	disminución	
de	 las	 poblaciones	 de	 especies	 de	 flora	 y	 fauna	 nativa,	
alteración	 del	 ciclo	 hidrológico,	 cambios	 microclimáticos,	
producción	de	material	particulado	y	de	ruido,	y	contaminación	
de	las	aguas	y	del	suelo.	
Metodología:	 Se	 realizó	 una	 revisión	 de	 autorizaciones	
ambientales	para	la	construcción	de	carreteras	del	2008	al	2014	
en	 México	 por	 parte	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Riesgo	 e	
Impacto	Ambiental	 (DGIRA),	de	 la	SEMARNAT,	para	 identificar	
la	normatividad	aplicable	en	la	protección	de	la	fauna	silvestre,	
así	como	las	medidas	de	mitigación	aplicables	para	la	reducción	
de	 eventos	 de	 atropellamientos	 de	 las	 diferentes	 especies	 de	
fauna,	dando	una	mayor	relevancia	para	aquellas	que	fueran	de	
lento	 desplazamiento	 	 y/o	 que	 se	 encuentren	 en	 alguna	
categoría	de	 riesgo	por	 la	NOM-059-SEMARNAT-2010.	De	 igual	
manera	se	hizo	una	revisión	de	la	información	de	la	literatura	de	
los	 trabajos	 que	 se	 han	 realizado	 en	 tramos	 carreteros	 Se	
revisaron	estudios	de	Impacto	Ambiental	con	la	finalidad	de				
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Resultados:	Derivado	de	la	revisión	de	los	documentos	actuales	
en	 cuanto	 a	 12	 solicitudes	 	 por	 medio	 de	 Manifestaciones	 de	
Impacto	Ambiental	(MIA)	y	12	autorizaciones	o	resolutivos		para	
la	construcción	de	carreteras	en	los	diversos	estados	de	nuestro	
país,	donde	en	el	 100%	de	 los	documentos	hacen	mención	a	 la	
aplicación	 de	 la	 normatividad	 ambiental	 para	 que	 sea	
respetada.	 Las	 leyes	 y	 normas	 ambientales	 que	 buscan	
proteger	al	ambiente,	pero	que	además	puede	tener	un	efecto	
positivo	hacia	 la	 fauna	silvestre	son	 las	siguientes:	Ley	General	
del	 Equilibrio	Ecológico	 y	 la	Protección	 al	Ambiente	 (LGEEPA),	
en	 el	 Título	 Primero.	 Disposiciones	 Generales,	 Capítulo	 IV	
Instrumentos	de	la	Política	Ambiental,	Sección	V.	Evaluación	del	
Impacto	 Ambiental,	 se	 establece	 en	 el	 Artículo	 28,	 que	 la	
evaluación	del	 impacto	ambiental	es	el	procedimiento	a	través	
del	cual	la	Secretaría	del	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	
(SEMARNAT)	 establece	 las	 condiciones	 a	 que	 se	 sujetará	 la	
realización	 de	 obras	 o	 actividades	 que	 puedan	 causar	
desequilibrio	 ecológico	 o	 rebasar	 los	 límites	 y	 condiciones	
establecidos	 en	 las	 disposiciones	 aplicables	 para	 proteger	 el	
ambiente	y	preservar	y	restaurar	los	ecosistemas,	a	fin	de	evitar	
o	 reducir	 al	 mínimo	 sus	 efectos	 negativos	 sobre	 el	 ambiente;	
menciona	 las	 obras	 que	 están	 obligadas	 a	 realizar	 este	
procedimiento,	 entre	 las	 que	 se	 encuentran	 las	 vías	 generales	
de	comunicación.	En	el	Artículo	30	de	 la	misma	Ley	se	plantea	
como	requisito	para	obtener	 la	autorización	para	 la	realización	
de	 una	 obra,	 presentar	 a	 la	 Secretaría	 una	 manifestación	 de	
impacto	 ambiental	 y	 el	 contenido	 mínimo	 de	 la	 misma.	
Asimismo	 se	establece	que	deben	presentarse	 informes	 sobre	
cualquier	modificación	al	proyecto	original.	Ley	General	de	Vida	
Silvestre,	en	todos	sus	artículos	donde	incluyendo	el	Articulo	60	
TER.-	Queda	prohibida	 la	 remoción,	 relleno,	 transplante,	 poda,	
o	cualquier	obra	o	actividad	que	afecte	la	 integralidad	del	flujo	
hidrológico	del	manglar;	del	ecosistema	y	su	zona	de	influencia;	
de	 su	 productividad	 natural;	 de	 la	 capacidad	 de	 carga	 natural	
del	 ecosistema	 para	 los	 proyectos	 turísticos;	 de	 las	 zonas	 de	
anidación,	 reproducción,	 refugio,	 alimentación	 y	 alevinaje;	 o	
bien	de	 las	 interacciones	entre	el	manglar,	 los	 ríos,	 la	duna,	 la	
zona	marítima	adyacente	y	los	corales,	o	que	provoque	cambios	
en	 las	características	y	servicios	ecológicos.	Se	exceptuarán	de	
la	 prohibición	 a	 que	 se	 refiere	 el	 párrafo	 anterior	 las	 obras	 o	
actividades	 que	 tengan	 por	 objeto	 proteger,	 restaurar,	
investigar	 o	 conservar	 las	 áreas	 de	 manglar.	 Artículo	 99.	Las	
obras	 y	 actividades	 de	 aprovechamiento	 no	 extractivo	 que	 se	
lleven	 a	 cabo	 en	 manglares,	 deberán	 sujetarse	 a	 las	
disposiciones	previstas	por	el	artículo	28	de	 la	Ley	General	del	
Equilibrio	Ecológico	y	la	Protección	al	Ambiente.		
Ley	 de	 Responsabilidad	 Ambiental,	 que	 nace	 de	 los	 daños	
ocasionados	 al	 ambiente,	 así	 como	 la	 reparación	 y	
compensación	de	dichos	daños	cuando	sea	exigible	a	través	de	
los	 procesos	 judiciales	 federales	 previstos	 por	 el	 artículo	 17	
constitucional,	 los	 mecanismos	 alternativos	 de	 solución	 de	
controversias,	 los	 procedimientos	 administrativos	 y	 aquellos	
que	correspondan	a	la	comisión	de	delitos	contra	el	ambiente	y	
la	 gestión	 ambiental.	 La	 NOM-059-SEMARNAT-2010	 que	 habla	
en	 sus	 diferentes	 artículos	 acerca	 de	 aquellas	 especies	 que	 se	
encuentran	en	algún	estatus	de	 riesgo,	así	como	 la	protección		
de	sus	hábitats,	y	 los	tipos	de	manejo	que	se	pueden	hacer	de	
forma	legal.		
Discusión	y	conclusiones:	A	pesar	que	en	nuestro	país,	existen	
leyes	y	normas	que	pueden	proteger	a	la	fauna	silvestre,	donde	
podemos	 hacer	 un	 énfasis	 en	 la	 protección	 de	 los	mamíferos	
mexicanos	 que	 pueden	 ser	 afectados	 de	 manera	 directa	 o	

indirecta	por	 la	construcción	de	caminos	a	 lo	 largo	y	ancho	de	
México.	 Se	 considera	 que	 aún	 la	 existencia	 de	 dicha	
normatividad,	 hace	 falta	 que	 se	 realicen	 verdaderos	 estudios	
acerca	del	posible	efecto	que	puedan	tener	 las	poblaciones	de	
la	fauna	silvestre.	Aunque	los	promoventes	coloquen	que	van	a	
respetar	la	normatividad	establecida	en	los	estudios	de	MIA,	así	
como	 aquellas	 medidas	 de	 coloca	 la	 DGIRA.	 La	 realidad	 que	
únicamente	 se	 usa	 como	 el	 cumplimiento	 de	 un	 documento	
para	 poder	 realizar	 la	 construcción	 de	 un	 camino	 o	 una	
carretera.	 Por	 ejemplo,	 ya	 establece	 ya	 como	 una	 clásica	
medida	 de	 mitigación	 como	 es	 la	 colocación	 de	 “pasos	 de	
fauna”	(pasos	subterráneos	o	puentes	colgantes	para	primates	
o	fauna	arborícola).	 	Normalmente	 los	pasos	subterráneos	son	
construidos	 como	 alcantarillas	 redondas	 y/o	 de	 cajón,	 ya	 sea	
para	evitar	 la	 interrupción	hidrológica	o	para	paso	de	ganado,	
así	 como	 tampoco	 los	 seguimientos	 que	 marcan	 dentro	 del	
periodo	 de	 construcción	 y	 funcionamiento	 de	 las	 nuevas	
carreteras,	 no	 son	 realizadas	 de	 la	 forma	 en	 que	 se	 ha	
planteado	ni	 tampoco	en	 los	 tiempos	 establecidos.	No	 se	 han	
realizado	 verdaderas	 evaluaciones	 en	 donde	 son	 los	 sitios	
ideales	que	sean	construidos	dichos	pasos	de	 fauna,	producto	
de	 resultados	 de	 investigaciones	 puntuales.	 Lo	 anterior	 deja	
como	 resultado	 una	 fuerte	 incidencia	 de	 mamíferos	 grandes	
(jaguares,	 pumas,	 tapires,	 venados),	 medianos	 (ocelotes,	
monos	 aulladores,	 zorras	 grises,	 mapaches,	 grisones,	
tlacuaches,	 armadillos,	 osos	 hormigueros,	 puerco	 espines,	
entre	otros)			y	pequeños	(roedores,	murciélagos,	marsupiales)		
que	 son	 atropellados	 constantemente	 en	 nuestras	 carreteras.	
De	igual	manera	la	falta	de	señaléticas	así	como	otras	medidas	
de	 reducción	 de	 velocidad	 provocan	 que	muchas	 poblaciones	
de	este	grupo	se	vean	afectadas	en	estas	zonas,	además	de	 la	
falta	de	educación	vial	por	parte	de	 los	conductores	provocan	
que	el	problema	aumente.	Una	buena	alternativa	es	poder	crear	
un	 grupo	 de	 especialistas	 que	 funjan	 como	 asesores	 de	 la	
DGIRA	y	de	la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transporte	(SCT)	
para	que	se	asegure	del	cabal	cumplimiento	de	la	normatividad	
aplicable	 y	 el	 seguimiento	 a	 las	 medidas	 de	 mitigación	 y	
compensación	 establecidas	 en	 cada	 una	 de	 las	 autorizaciones	
otorgadas.	
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Introducción:	 El	 proceso	 de	 expansión	 de	 las	 infraestructuras	
lineales	 de	 transporte	 afecta	 a	 una	 gran	 diversidad	 de	
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ambientes	 y	 diferentes	 procesos.	 La	 construcción	 de	 las	
infraestructuras	fragmenta	a	 los	ecosistemas,	alteran	los	ciclos	
hidrológicos,	 cambian	 el	 microclima,	 producen	 contaminación	
de	 aire,	 suelo	 y	 agua.	 Además,	 	 provoca	 otros	 impactos	
indirectos,	como	 la	 reconversión	del	uso	del	 suelo	y	 reducción	
de	 hábitat	 y	 biodiversidad	 producto	 de	 la	 colonización.	 En	 la	
actualidad	 las	 carreteras	 son	 una	 barrera	 que	 limita	 el	
movimiento	 	 de	 los	 animales	 entre	 ambos	 lados	 de	 la	 vía,	
disminuyendo	 la	 accesibilidad	 a	 los	 recursos	 y	 el	 intercambio	
genético.	
Un	efecto	negativo	puntual	que	provocan	las	carreteras	son	los	
“atropellos”.	 Este	 se	 refiere	 al	 hallazgo	 de	 animales	 muertos	
que	 se	 encuentran	 en	 los	 caminos	 a	 causa	 de	 colisiones	 por	
vehículos.	 La	 magnitud	 de	 los	 atropellamientos	 depende	 de	
diversos	 factores,	entre	 los	que	 se	destacan	 la	ubicación	de	 la	
carretera	 en	 el	 paisaje,	 y	 el	 comportamiento	 de	 la	 fauna	
respecto	 al	 eje	 viario.	 Existen	 otros	 factores	 que	modifican	 la	
incidencia	 de	 los	 atropellos	 como	 son:	 los	 ciclos	 estacionales,	
los	ritmos	circadianos,	el	uso	de	 las	carreteras	como	medio	de	
termorregulación,	 como	 vía	 de	 dispersión	 o	 como	 fuente	 de	
alimento,	 la	 densidad	 de	 tráfico,	 el	 grado	 de	 humanización	 o	
incluso	el	día	de	la	semana.	
En	 México	 toma	 importancia	 el	 estudio	 de	 las	 colisiones	 de	
fauna	 en	 la	 década	 de	 los	 90,	 como	 parte	 de	 las	 medidas	
implementadas	 en	 los	 estudios	 de	 impacto	 ambiental.	 En	
aproximadamente	 el	 33%	 de	 la	 República	 Mexicana	 se	 tienen	
estudios	sobre	el	impacto	carretero	en	vertebrados.	En	Tabasco	
se	 han	 realizado	 trabajos	 enfocados	 a	 estimar	 el	 impacto	
carretero	por	el	número	de	colisiones	de	fauna,	por	lo	que	este	
trabajo	 plantea,	 además,	 relacionar	 las	 variables	 de	 las		
carreteras	que	se	encuentran	asociadas	a	la	mayor	incidencia	de	
colisiones	en	la	planicie	tabasqueña.	
Metodología:	 Se	 recorrieron	 636.79	 km	 de	 carreteras,	
sistemáticamente	para	 la	búsqueda	de	 registros	de	atropellos.	
Se	 recorrió	 cada	 tramo	 con	 ayuda	 de	 un	 vehículo	 a	 una	
velocidad	 promedio	 de	 30	 km/hr,	 en	 un	 horario	 de	 5:00-10:00	
hrs.	 esto	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 que	 los	 animales	 carroñeros	 se	
lleven	 los	cuerpos	de	 las	carreteras.	Con	el	propósito	de	tener	
un	acercamiento	general	a	 la	 fauna	atropellada	en	 la	zona,	 los	
recorridos	 se	 hacían	 una	 vez	 al	 mes,	 para	 acumular	 cuatro	
recorridos	por	carretera.	Se	agruparon	las	visitas	en	temporada	
de	Secas	y	Lluvias-Nortes.	
El	 registro	 era	 realizado	 cada	 vez	 que	 se	 encontraba	 un	
individuo	atropellado	 sobre	 la	 franja	de	 los	 tramos	 carreteros.	
Se	procedió	a	georeferenciar	el	sitio	de	la	colisión.	Se	identificó	
el	ejemplar	y	en	los	casos	que	esto	no	fue	posible,	se	tomaron	
evidencias	fotográficas	y	medidas	de	los	individuos	con	el	fin	de	
comparar	 posteriormente	 con	 las	 guías	 de	 campo,	 o	 por	
consulta	 a	 expertos.	 Se	 registraron	 los	 datos	 del	 individuo.	
Posteriormente	 fueron	 retirados	 los	 individuos	 de	 la	 carretera	
para	evitar	un	doble	conteo.	
Como	 variable	 carretera	 se	 consideró:	 el	 tipo	 de	 carretera,	 la	
sinuosidad	 del	 tramo,	 la	 presencia	 de	 señalética,	 la	 forma	 de	
vegetación	aledaña	al	sitio	de	colisión.	
Para	 el	 Tipo	 de	 Carretera,	 los	 datos	 de	 clasificación	 de	 cada	
carretera,	 corresponden	 a	 los	 metadatos	 de	 la	 capa	 de	
carreteras	 de	 INEGI	 	 (2011).	 Estas	 se	 reagruparon	 en	
pavimentadas,	terracería	y	autopista.	
La	 sinuosidad	 fue	 considerada	 como	 la	 proporción	 dominante	
de	 curva	 o	 recta	 en	 el	 tramo	 de	 colisión.	 El	 tramo	 fue	
determinado	como	los	50	m	previos	y	50	m	posteriores	al	punto	
de	 colisión.	Esto	es	debido	a	que	en	una	velocidad	moderada,	

un	vehículo	puede	reaccionar	ante	la	presencia	de	un	elemento	
a	 distancias	mayores	 a	 50	m,	 por	 lo	 que	 se	 estima	 que	 a	 esa	
distancia,	 la	 colisión	 está	 influida	 por	 la	 velocidad	 que	
determina	la	forma	de	la	carretera.	
En	el	sitio	de	colisión,	se	observaron	los	letreros	presentes	a	50	
m	a	 la	 redonda	del	punto	de	colisión.	Sólo	se	consideraron	 las	
señales	 que	 estén	 permanentes	 y	 oficiales	 de	 acuerdo	 a	 la	
Secretaría	de	Seguridad	Publica	de	Estado	o	la	Policía	Estatal	de	
Caminos	 (SSP	 s.f.).	 Estas	 se	 clasifican	 en	 Preventivas,	
Restrictivas	e	Informativas.	
Se	 registró	 que	 forma	 de	 Vegetación	 dominante	 aledaña,	 se	
localiza	 a	 los	 costados	 del	 sitio	 de	 colisión.	 Se	 utilizaron	 las	
formas	 utilizados	 son	 las	 descritas	 por	 Moreno	 (1984),	
clasificadas	en	Arbórea,	Arbustiva,	Herbácea,	o	Sin	Vegetación.	
Se	determinaron	las	principales	combinaciones.	
Con	 los	 registros	 obtenidos	 se	 formó	 una	 base	 de	 datos	 que	
contiene:	 nombre	 común,	 nombre	 científico,	 clasificación	
taxonómica,	 coordenadas,	 tipo	 de	 muestreo,	 fecha	 de	
muestreo	 fuente,	 y	 se	 colocó	 para	 cada	 especies	 su	 estatus	
según	la	NOM-059-SEMARNAT-2010	y	gremio	alimenticio.	
Resultados:	Se	 tuvo	un	 esfuerzo	de	muestreo	de	 2,547.14	 km.	
Se	 obtuvieron	 un	 total	 de	 392	 registros,	 agrupados	 en	 11	
órdenes,	16	familias,	18	géneros	y	20	especies,	de	las	cuales	seis	
especies	 se	 encuentran	 categorizadas	 en	 la	 NOM-059-
SMARNAT-2010.	 Las	 especies	 más	 colisionadas	 fueron	 los	
perros	domésticos	 (Canis	 familiaris)	 y	 los	Tlacuaches	 (Didelphis	
marsupialis)	 son	 las	 dos	 especies	 que	 presentaron	 mayor	
registros	de	individuos	colisionados,	para	ambas	temporadas	de	
muestreos.	 Las	 carreteras	 pavimentadas,	 las	 zonas	 rectas,	 las	
zonas	 abiertas	 con	 vegetación	 herbácea,	 y	 la	 ausencia	 de	
letreros	en	 las	carreteras,	son	 las	variables	carreteras	que	más	
inciden	en	los	atropellamientos		de	mamíferos.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Las	 especies	 más	 colisionadas	 son	
generalistas.	 Por	 lo	 que	 se	 ven	 favorecidas,	 por	 los	 espacios	
abiertos	que	dominan	a	los	lados	de	la	carretera.	Esto	a	su	vez	
se	ve	favorecido	por	la	presencia	de	basura,	en	estas	zonas.	
Una	 carretera	 recta,	 pavimentada	 y	 sin	 letreros;	 favorece	 que	
los	 conductores,	 incrementen	 la	 velocidad	 de	 sus	 vehículos.	
Teniendo	en	consecuencia	un	riesgo	alto	de	colisiones.	Lo	que	
esta	 evidenciado	 por	 la	 alta	 abundancia	 y	 riqueza	 de	 especies	
en	sitios	con	estas	características.	Especialmente	de	especies	de	
lento	 desplazamiento,	 como	 lo	 son	 los	 osos	 hormigueros	
(Tamandua	 mexicana),	 que	 su	 principal	 amenaza	 de	 muerte,	
ahora	son	las	carreteras.	
Una	 medida	 clave	 para	 reducir	 el	 impacto	 carretero	 en	 los	
mamíferos	 de	 la	 planicie	 Tabasqueña,	 es	 la	 colocación	 de	
señaléticas,	en	los	sitios	de	alta	colisión.	La	implementación	de	
reductores	de	velocidad	y	pasos	de	 fauna,	 se	 recomienda,	 sea	
evaluada	su	factibilidad	técnica	y	económica.	
	
Palabras	clave:	Atropellos	de	Fauna,	impacto	
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¿CÓMO	HACER	UNA	CARRETERA	PERMEABLE	PARA	GRANDES	
FELINOS?	EL	EJEMPLO	DE	LA	CARRETERA	CEDRAL-TINTAL-
PLAYA	DEL	CARMEN	EN	QUINTANA	ROO	
	
Mircea	 Gabriel	 Hidalgo	 Mihart1,	 Jesús	 A.	 Iglesias-Hernández2,	
Freddy	 Pérez-Garduza1,	 	 Alberto	 González-Gallina3,	 Adán	
Oliveras	de	Ita2,	Andrés	Chacón-Hernández2	y	Octavio	Vázquez-
Zúñiga2.	
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1División	Académica	de	Ciencias	Biológicas,	Universidad	 Juárez	
Autónoma	 de	 Tabasco,	 Carretera	 Villahermosa-Cárdenas	 km	
0.5.	 Villahermosa	 86039,	 Tabasco,	 México.	 EMAIL:	
mhidalgo@yahoo.com	(MGHM)		
2Sistemas	Estratégicos	para	la	Gestión	Ambiental	SEGA,	S.A.	de	
C.V.	 Río	 Mixcoac	 No.	 36	 int.	 1001,	 Col.	 Actipán,	 Delegación	
Benito	Juárez,	03230,	México,	D.F.	
3Instituto	de	 Ecología	A.C.,	División	de	Posgrado,	 Fortaleza	 de	
Conservación.	 Carretera	 Antigua	 a	 Coatepec	 No.	 351,	 El	 Haya,	
Xalapa	Veracruz,	México.	CP	91070,	Xalapa,	Veracruz,	México.	
	
Introducción:	La	fragmentación	de	 las	poblaciones	de	 jaguar	y	
puma,	 así	 como	 de	 los	 corredores	 que	 las	 conectan	 estas	
poblaciones	 producida	 por	 las	 carreteras	 se	 considera	 una	 de	
las	 amenazas	 para	 su	 conservación	 a	 largo	 plazo.	 Se	 ha	
propuesto	 que	 la	 construcción	 de	 obras	 de	 infraestructura	
como	 Pasos	 de	 Fauna	 (PF)	 podría	 mitigar	 el	 efecto	 que	 las	
carreteras	 tienen	 sobre	 la	 pérdida	 de	 conectividad	 entre	
poblaciones.	El	 resolutivo	ambiental	de	 la	SEMARNAT	sobre	el	
proyecto	carretero	Cedral-Tintal-Playa	del	Carmen	en	el	estado	
de	 Quintana	 Roo,	 condicionó	 la	 construcción	 y	 operación	 del	
proyecto	 a	 la	 implementación	 de	 28	 PF	 funcionales	 que	
mitigaran	el	efecto	de	la	carretera	sobre	los	grandes	felinos	que	
habitan	en	 la	 región.	El	 trabajo	que	se	presentará,	muestra	 las	
distintas	etapas	de	planeación	y	ejecución	de	las	condicionantes	
del	 resolutivo	 ambiental	 de	 la	 carretera	 que	 fueron	 desde	 la	
obtención	 de	 datos	 biológicos	 de	 jaguares	 y	 pumas	 para	
determinar	 las	características	y	ubicación	de	 los	PF,	el	proceso	
de	 supervisión	 de	 construcción	 de	 los	 mismos,	 así	 como	 el	
monitoreo	PF	durante	la	operación	de	la	carretera.	
Metodología:	 El	 cumplimiento	 del	 resolutivo	 ambiental	 de	 la	
carretera	Cedral-Tintal-Playa	del	 Carmen	 requirió	que	 antes	de	
la	construcción	del	proyecto	se	obtuvieran	datos	biológicos	de	
jaguares	 y	 pumas	 en	 los	 alrededores	 del	 proyecto,	 los	 cuales	
fueron	 obtenidos	 mediante	 fototrampeo	 y	 colocación	 de	
collares	 satelitales	 durante	 2012	 y	 2013.	 El	 análisis	 espacial	 de	
estos	 datos	 permitió	 establecer	 los	 mejores	 sitios	 para	 la	
ubicación	 de	 los	 PF.	 Durante	 el	 proceso	 de	 construcción	 se	
realizó	la	supervisión	de	la	construcción	de	los	PF,	así	como	de	
la	instalación	de	cercos	inductivos.	El	monitoreo	de	los	PF	se	ha	
llevado	 a	 cabo	 a	 través	 de	 fototrampeo	 desde	 el	 inicio	 de	
operación	de	la	carretera	en	2014..		
Resultados:	 El	 seguimiento	 satelital	 de	 cuatro	 jaguares	 y	 un	
puma,	 así	 como	 el	 establecimiento	 de	 58	 estaciones	 de	
fototrampeo	 antes	 y	 durante	 la	 construcción	 del	 proyecto	
permitió	 reubicar	 14	 de	 los	 28	 PF	 a	 sitios	 considerados	 más	
adecuados	 para	 el	 cruce	 de	 jaguares	 y	 pumas.	 Así	 mismo	
permitió	 el	 diseño	 de	 cercos	 inductivos	 específicos	 para	 cada	
uno	de	 los	PF.	Como	resultado	de	este	esfuerzo	se	ha	 logrado	
detectar	 múltiples	 cruces	 de	 jaguares	 y	 pumas	 en	 los	 PF	
durante	la	operación	del	proyecto.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 obtención	 y	 utilización	 de	 datos	
biológicos	 de	 jaguares	 y	 pumas	 para	 la	 ubicación	 de	 PF	 para	
estas	 especies	 ha	 demostrado	 ser	 una	 estrategia	 eficiente.	 En	
este	proyecto	se	comprobado	por	primera	vez	en	México	el	uso	
de	 PF	 por	 ambas	 especies	 y	 por	 tanto	 la	 reducción	 de	 los	
efectos	 que	 esta	 obra	 de	 infraestructura	 podría	 tiene	 sobre	
estas	 especies.	 Se	 observa	 que	 el	 trabajo	 coordinado	 entre	
autoridades	 ambientales,	 constructoras,	 empresas	 de	
seguimiento	 ambiental	 de	 proyectos	 y	 la	 academia	 en	 el	
proyecto	 Cedral-Tintal-Playa	 del	 Carmen	 ha	 permitido	 la	
mitigación	de	los	efectos	que	esta	obra	de	infraestructura	tiene	

el	ambiente.	La	construcción	de	nuevas	carreteras	en	México	es	
una	 realidad	 que	 será	 impulsada	 por	 las	 necesidades	
económicas	 y	 sociales	 del	 país.	 Ante	 este	 panorama,	 es	
recomendable	que	en	futuras	obras	de	infraestructura	integren	
la	 mitigación	 de	 efectos	 sobre	 la	 fauna	 como	 uno	 de	 los	
componentes	determinantes	en	su	construcción	y	operación.	
	
Palabras	 clave:	 Pasos	 de	 fauna,	 jaguar,	 puma,	 conservación,	
corredores,	unidades	de	conservación	de	jaguar	
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FÉLIDOS	ATROPELLADOS	EN	MÉXICO	
	
Alberto	González	Gallina1*	y	Mircea	G.	Hidalgo	Mihart2	
1Instituto	 de	 Ecología	 A.C.,	 División	 de	 Posgrado,	 Fortaleza	 de	
Conservación.	 Carretera	Antigua	 a	Coatepec	 	No.	 351,	 El	Haya,	
Xalapa	 	 Veracruz,	 México.	 Teléfono	 (228)8421800.	 91070,	
Xalapa,	Veracruz.		E-mail:	fodopo@hotmail.com	(AGG)	
2División	Académica	de	Ciencias	Biológicas,	Universidad	Juárez	
Autónoma	 de	 Tabasco.	 km	 0.5	 Carretera	 Villahermosa-
Cárdenas,	 Villahermosa,	 Tabasco,	 86040,	 México.	 E-mail:	
mhidalgo@yahoo.com	(MHM)	
	
Introducción:	En	México	se	distribuyen	seis	especies	de	félidos	
que	se	enfrentan	a	una	red	carretera	nacional	con	una	longitud	
aproximada	 de	 377,660km.	 Los	 caminos	 afectan	
considerablemente	a	los	félidos	(Basille	et	al.	2013,	Conde	et	al.	
2010,	 	 Colchero	 et	 al.	 2011,	 Ford	 et	 al.	 2010,	 McGuire	 2012,	
Ngoprasert	et	al.	2007,	Pallares	et	al.	2015).	De	los	impactos	más	
preocupantes	es	 la	muerte	por	colisiones	con	vehículos	 (Arias-
Alzate	et	al.	2013,	Baskaran	y	Boominathan	2010,	Cáceres	et	al.	
2010,	Cullen-Júnior	2006,	Cunha	et	al.	 2010,	Fischer	et	al.	 2003,	
Giordano	2015,	 	Gruisen	 1998a,	 1998b,	Hegel	et	al.	 2012,	Meraz	
et	 al.	 2010,	 Srbek-Araujo	 et	 al.	 2015)	 convirtiéndose	 en	 un	
problema	 de	 conservación	 como	 ocurre	 con	 el	 lince	 ibérico	
(Simón	et	al.	2012)	y	el	puma	de	Florida	(Jansen	et	al.	2010).	En	
México	 se	 desconoce	 qué	 tan	 importante	 sea	 el	 impacto.	 Los	
organismos	 atropellados	 pasan	 desapercibidos	 o	 en	 muchos	
casos	 son	 registrados	 como	 notas	 en	 la	 prensa	 local	 o	 en	
medios	 informales	 algunos	 únicamente	 a	 manera	 de	
fotografías.	 Esta	 revisión	 de	 registros	 de	 atropellamiento	 en	
México	es	una	primera	aproximación	a	conocer	el	impacto	que	
puede	 representar	 el	 atropellamiento	 de	 estas	 especies	 y	 las	
repercusiones	para	su	conservación.		
Metodología:	Con	el	objeto	de	tener	evidencia	del	impacto	por	
colisiones	 se	 solicitaron	 registros	 de	 félidos	 atropellados	 a	
todas	 las	 colecciones	 mastozoológicas	 de	 México	 (AMMAC	
2006).	 Además,	 se	 buscaron	 registros	 de	 atropellamiento	 de	
félidos	 en	 México	 a	 través	 de	 literatura	 científica,	 colegas	
investigadores,	así	como	búsqueda	de	registros	informales	en	la	
red	 (medios	 noticiosos	 locales,	 fuentes	 particulares)	 de	
organismos	atropellados	(búsqueda	con	palabras	clave	como	el	
nombre	 común	 +	 atropellado,	 especie	 +	 atropellado,	 nombre	
común	+México,	especie+	México,	especie	+	carretera,	nombre	
común	+	carretera).	
Resultados:	 Se	 encontraron	 89	 registros	 de	 atropellamientos	
pertenecientes	 a	 las	 6	 especies	 de	 félidos	 distribuidos	 en	
México	 (Tabla	 1).	 Se	 registraron	 7	 jaguares,	 4	 pumas,	 13	
ocelotes,	 11	 tigrillos	 (Leopardus	 wiedii),	 16	 jaguarundis	 y	 38	
gatos	monteses	 (Lynx	 rufus).	Los	eventos	de	atropellamientos	
se	 registraron	 en	 24	 estados	 de	 los	 32	 que	 componen	 la	
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República	 Mexicana.	 De	 todos	 los	 registros,	 38	 proceden	 de	
colecciones	 mastozoológicas	 con	 ejemplares	 colectados,	 5	 de	
literatura	 científica,	 16	 de	 medios	 noticiosos	 locales	 y	 17	 de	
comunicaciones	 personales	 con	 distintos	 investigadores	
nacionales.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Es	 claro	 que	 todas	 las	 especies	 de	
félidos	 mexicanos	 están	 en	 riesgo	 de	 morir	 atropellados	 al	
cruzar	 por	 cualquier	 camino,	 riesgo	 que	 aumenta	 conforme	
aumenta	el	flujo	vehicular,	ancho	de	la	carretera	y	velocidad	de	
circulación	 de	 los	 vehículos,	 entre	 otros	 factores.	 Se	 tiene	
antecedentes	 en	 la	 literatura	que	 indican	que	 se	deben	 tomar	
acciones	 de	 mitigación,	 como	 muestran	 Rytwinski	 y	 Fahrig	
(2015),	en	la	revisión	de	trabajos	sobre	impactos	de	caminos	y	el	
tráfico	en	poblaciones	de	animales	terrestres,	encontraron	que	
de	 todos	 los	 grupos	de	mamíferos,	 los	 carnívoros	 son	 los	que	
resultan	más	 afectados	 negativamente	 y	 de	 entre	 estos	 se	 ha	
visto	en	félidos	(como	el	leopardo,	lince	ibérico,	el	eurasiático	y	
otros).	Existe	esa	necesidad	de	construir	medidas	de	mitigación	

que	 reduzcan	mortalidad	 y	mantengan	 conectividad	 entre	 los	
ecosistemas	 (Grilo	 et	 al.	 2015),	 sobretodo	 en	 áreas	 aun	
conservadas.	Es	necesario	realizar	esfuerzos	formales	para	que	
información	 como	 especies	 atropelladas	 esté	 disponible	 de	
manera	organizada	y	sencilla	para	su	uso	en	toma	de	decisiones	
para	 acciones	 de	 conservación	 como	 lo	 serian	 en	 este	 caso	 la	
necesidad	 de	 crear	 estructuras	 de	 paso	 de	 fauna	 y	 de	 su	
monitoreo	constante	y	a	largo	plazo.		
	
Palabras	clave:	caminos,	carreteras,	felinos,	mortalidad.	
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Simposio	Etnomastozoología	del	sureste	mexicano:	reflexiones	desde	Oaxaca	y	
Chiapas	

	
Coordinadores:	Felipe	Ruan	Soto	y	Yasminda	García	del	Valle.	

	
	
LA	ETNOMASTOZOOLOGIA	EN	OAXACA,	MÉXICO:	ESTADO	DEL	
ARTE	
	
Marco	Antonio	Vásquez-Dávila*	
*Instituto	 Tecnológico	 del	 Valle	 de	 Oaxaca.	 Privada	 de	
Almendros	 109,	 Colonia	 Reforma,	 Oaxaca	 de	 Juárez,	 Oaxaca	
68050,	México.		E-mail:	marcoantonov@yahoo.com	
	
Introducción:	La	relación	de	la	especie	humana	con	el	resto	de	
los	 mamíferos	 es	 objeto	 de	 estudio	 de	 un	 campo	
interdisciplinario	 que	 se	 denomina	 Etno-mastozoología	 (EMZ).	
Con	 230	especies	de	mamíferos,	 el	 estado	de	Oaxaca	es	 el	 de	
mayor	diversidad	mastofaunística	de	la	República	Mexicana.	De	
igual	manera,	alberga	la	mayor	diversidad	de	lenguas	y	culturas	
originales	 y	 es	 centro	 de	 origen	 de	 más	 de	 cien	 plantas	
domesticadas.	 En	 este	 contexto	 de	 diversidad	 biocultural,	 el	
objetivo	 de	 esta	 investigación	 fue	 sistematizar	 la	 información	
sobre	 la	 relación	 humano-mamíferos	 en	 Oaxaca,	 México	 para	
construir	el	estado	del	arte	de	la	EMZ.	
Metodología:	 Se	 emplearon	 dos	 técnicas:	 la	 revisión	
bibliográfica	 y	 la	 sistematización	 de	 la	 propia	 experiencia.	 Los	
textos	 reunidos	 se	 organizaron	 en	 una	 base	 de	 datos	 con	 los	
siguientes	 campos:	 tipo	 de	 trabajo	 (artículo,	 capítulo	 de	 libro,	
libro,	 tesis,	 nota	 científica	 y	 resumen	 en	 congreso),	 fecha,	
temática	(teoría	y	método;	historia,	cosmovisión,	conocimiento,	
prácticas,	 etnoecología	 y	 conservación);	 grupo	 étnico,	 región	
geopolítica	y	nacionalidad.		
Resultados:	La	EMZ	en	Oaxaca	comprende	280	trabajos;	74	son	
artículos	publicados	en	revistas	nacionales	e	internacionales;	59	
capítulos	de	libro,	51	libros,	45	resúmenes,	40	tesis,	6	notas	y	5	
misceláneos	(3	folletos,	 1conferencia	y	1	exposición).	De	éstos,	
la	 quinta	 parte	 (n=56)	 se	 han	 producido	 o	 coproducido	 en	 el	
Instituto	Tecnológico	del	Valle	de	Oaxaca.	
Discusión	y	conclusiones:	El	trabajo	más	antiguo	sobre	EMZ	de	
Oaxaca	 se	 publicó	 en	 1909.	 De	 este	 año	 a	 1968	 	 (decenios	
primero	 al	 sexto)	 sólo	 se	 produjeron	 18	 textos;	 los	 decenios	
más	productivos	son	el	décimo	(1999-2008)	con	82	trabajos	y	el	
onceavo	 (2009	 a	 la	 fecha)	 con	 92.	 	 En	 cuanto	 a	 temática,	 98	
textos	 se	 refieren	 a	 las	 prácticas	 (uso	 y	 manejo),	 69	 a	 la	
cosmovisión,	48	son	de	corte	histórico,	25	sobre	etnoecología,	
14	 se	 refieren	 a	 la	 conservación,	 uno	 a	 la	 teoría	 y	 uno	 a	 la	
metodología.	 Los	 trabajos	 con	 zapotecos	 son	 los	 más	
numerosos	(n=85),	seguidos	de	mixtecos	(n=	37)	y	chinantecos	
(20);	los	más	escasos	son	los	desarrollados	con	chatinos	(n=	3),	
afrodescendientes	 (3),	 ixcatecos,	 zoques	 y	 ngiwa	 o	
chocholtecos	 (uno	 cada	 uno);	 destaca	 la	 ausencia	 de	 la	
investigación	con	nahuas.	La	región	de	los	Valles	Centrales	es	la	
más	estudiada	 (con	46	 trabajos),	mientras	que	 la	Cañada	es	 la	
menos	 abordada	 (n=20).	 	 Los	 autores	 nacionales	 han	
desarrollado	201	trabajos	y	los	extranjeros	79.	El	estado	del	arte	
de	 la	 Etnomastozoología	 en	 Oaxaca	 permite	 vislumbrar	 una	
mejor	relación	entre	el	conocimiento	etnozoológico	ancestral	y	
la	academia	con	propósitos	de	conservación	biocultural.	

	
Palabras	 clave:	 base	 de	 datos,	 conocimiento	 tradicional,	
conservación,	 cosmovisión,	 diversidad	 biocultural,	
etnoecología,		grupo	étnico,	praxis.		
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IMPORTANCIA	CULTURAL	DE	LOS	MAMÍFEROS	SILVESTRES	
COMESTIBLES:	EL	CASO	DE	COMUNIDADES	MAYAS	Y	
MESTIZAS	DE	LA	SELVA	LACANDONA,	CHIAPAS,	MÉXICO	
	
Yasminda	García	del	Valle1,2*,	Felipe	Ruan-Soto1,2	y	Felipe	Reyes-
Escutia1	
1	 Instituto	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Universidad	 de	 Ciencias	 y	
Artes	 de	 Chiapas.	 Libramiento	 Norte	 poniente	 1150,	 Tuxtla	
Gutiérrez,	 Chiapas,	 México.	 E-mail:	
yasmindadelvalle@hotmail.com	 (YGDV),	 E-mail:	
ruansoto@yahoo.com.mx	(FRS),	freyes@unicach.mx	(FRE).	
2	Consultoría	en	Recursos	Naturales	y	Desarrollo	Social	Yaxal	Na	
S.C.	Felipe	W.	Mijangos	16,	colonia	12	de	junio,	San	Cristóbal	de	
Las	Casas,	Chiapas,	México.	
	
Introducción:	 Los	mamíferos	 comestibles	 han	 sido	 un	 recurso	
ampliamente	aprovechado	por	 la	gran	mayoría	de	 los	pueblos	
en	el	planeta	como	una	fuente	de	proteína.	Aunque	no	existen	
estudios	que	documenten	de	manera	concreta	 las	razones	por	
las	que	las	comunidades	valoren	más	una	especies	de	mamífero	
comestible	por	arriba	de	otro,	las	evidencias	que	ha	aportado	la	
etnozoología	hacen	pensar	que	las	distintas	culturas	valoran	de	
manera	 diferencial	 a	 las	 especies	 de	 mamíferos	 comestibles	
seguramente	basados	en	motivaciones	e	 intereses	que	a	 cada	
grupo	le	parecen	relevantes.	Por	lo	tanto	este	estudio	analizan	
cuantitativamente	 la	 importancia	 cultural	 y	 las	 razones	 que	
tienen	dos	grupos	humanos	con	tradiciones	culturales	distintas	
(lacandones	 y	 mestizos)	 que	 habitan	 la	 región	 de	 la	 Selva	
Lacandona	en	Chiapas	México,	y	si	estas	son	significativamente	
diferentes.		
Metodología:	 De	 enero	 a	 octubre	 del	 2015	 se	 realizaron	 189	
entrevistas	 semiestructuradas	 y	 estructurada	 en	 las	
comunidades	 de	 estudios	 (Playón	 de	 la	 Gloria	 52,	 Reforma	
Agraria	50,	Naha	55	y	Metzabok	32)	a	personas	elegidas	al	azar.	
La	 importancia	 cultural	 de	 los	 mamíferos	 comestibles	 fue	
evaluada	 por	 medio	 de	 la	 frecuencia	 de	 mención.	 Las	
entrevistas	 semiestructuradas	 fueron	 analizadas	 mediante	 la	
comparación	constante	de	categorías	de	análisis.		
Resultados:	 En	 total,	 se	 registraron	 ocho	 etnotaxa	 o	 taxa	
locales	comestibles	que	recibieron	más	de	10	menciones,	cinco	
que	 corresponden	 a	 solo	 una	 especie	 (tepezcuinte,	 armadillo,	
sereque,	 tejón	 y	 mapache	 que	 corresponde	 a	 Cuniculus	 paca,	
Dasypus	 novemcinctus,	 Dasyprocta	 punctata,	 Nasua	 narica	 y	
Procyon	 lotor	 respectivamente)	 en	 tanto	 que	 los	 otros	 tres	
etnotaxa	 incluyen	 varias	 especies	 de	 tres	 familias	 distintas:	
Venado,	que	corresponde	a	Familia	Cervidae	y	que	incluye	a	las	
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especies	Mazama	 temama	 y	Odocoileus	 virginianus;	 Puerco	 de	
monte,	que	corresponde		a	la	familia	Tayassuidae	e	incluye	a	las	
especies	Pecari	tajacu	y	Tayassu	pecari;	y	por	último	Ardillla,	que	
corresponde	 a	 familia	 Sciuridae	 que	 incluye	 a	 (Sciurus	
aureogaster,	S.	variegatoides,	S.	deppei	y	Glaucomys	volans).	Para	
el	 caso	 de	 las	 comunidades	 lacandonas	 seis	 etnotaxa	 fueron	
registrados	 con	 más	 de	 10	 menciones	 en	 tanto	 que	 en	 las	
comunidades	 mestizas	 se	 registraron	 solamente	 cinco.	 El	
mapache	 (Procyon	 lotor)	 solamente	 fue	 registrado	 en	 las	
comunidades	 mestizas	 en	 tanto	 que	 el	 sereque	 (Dasyprocta	
punctata)	y	el	tejón	(Nasua	narica)	solo	en	las	lacandonas.	
Discusión	y	 conclusiones:	Al	evaluar	 la	 importancia	cultural	de	
las	 diferentes	 especies	 reconocidas,	 las	 especies	mencionadas	
de	 manera	 más	 frecuente	 son	 muy	 similares	 en	 las	 cuatro	
comunidades	de	estudio.	 El	 tepezcuintle,	 puerco	de	monte,	 el	
venado	 cola	 blanca	 y	 el	 armadillo	 son	 las	 especies	 más	
frecuentemente	 mencionadas.	 Estas	 especies	 coinciden	 en	 su	
totalidad	 con	 las	 reportadas	 en	 otros	 estudios	 realizados	 con	
grupos	 indígenas	y	mestizos	a	 lo	 largo	del	Neotrópico.	En	este	
estudio	se	puede	apreciar	que	existen	ciertas	diferencias	entre	
las	 poblaciones	 mestizas	 y	 lacandonas	 que	 repercuten	 en	 la	
manera	 que	 tienen	 de	 aproximarse	 a	 los	mamíferos	 silvestres	
comestibles	y	en	general	la	visión	que	tienen	acerca	de	estas.	Es	
menester	incorporar	estas	concepciones	emic	a	los	esquemas	y	
estrategias	 de	 conservación	 de	 especies	 de	 mamíferos	 en	 la	
Selva	 Lacandona	 y	 para	 la	 revitalización	 de	 las	 prácticas	
culturales	tradicionales	y	el	buen	vivir	de	los	pueblos.	
	
Palabras	 claves:	 etnobiología,	 etnozoología,	 usos	 de	 la	 fauna,	
cacería.	
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MAMÍFEROS	MEDICINALES	Y	AGOREROS	ENTRE	LOS	
TOJOLABALES,	TSELTALES	Y	TSOTSILES	DE	CHIAPAS,	MÉXICO	
	
Fernando	Guerrero	Martínez1*	
1Posgrado	en	Estudios	Mesoamericanos,	Facultad	de	Filosofía	y	
Letras,	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México.	 Alhambra	
814	 bis	 int.	 12,	 Ciudad	 de	 México	 03300,	 México.	 E-mail:	
yaushu@ciencias.unam.mx	(FGM).	
	
Introducción:	Los	 conocimientos	 indígenas	 sobre	 la	 fauna	 son	
producto	de	procesos	históricos	de	larga	duración	con	respecto	
al	 aprovechamiento	 de	 recursos	 e	 interacción	 con	 el	 entorno.	
Los	 grupos	 contemporáneos	 mayas	 y	 mesoamericanos	 en	
general,	 han	utilizado	 a	 los	 animales	 con	diferentes	 fines	para	
lograr	 una	 adaptación	 a	 su	 medio	 y	 como	 elementos	
sustanciales	de	su	cosmovisión.	Los	mamíferos	son	uno	de	 los	
grupos	faunísticos	más	conspicuos	en	relación	con	su	presencia	
en	 las	 prácticas	 curativas	 y	 adivinatorias	 de	 los	 grupos	mayas	
actuales.	 En	 el	 presente	 estudio,	 se	 analizan	 las	 formas	 de	
aprovechamiento	 de	 los	 mamíferos	 con	 fines	 medicinales,	 así	
como	 su	 implicación	 en	 aspectos	 mágico-religiosos,	 en	 dos	
grupos	mayas	del	estado	de	Chiapas,	México.		
Metodología:	 Se	 trabajó	 en	 comunidades	 tojolabales	 del	
municipio	de	Las	Margaritas;	con	tseltales	en	los	municipios	de	
Oxchuc	 y	 Yajalón,	 y	 con	 tsotsiles	 del	municipio	 de	 Venustiano	
Carranza,	 todos	 en	 el	 estado	 de	 Chiapas,	 México.	 El	 método	
etnozoológico	 utilizado	 incluyó	 entrevistas	 abiertas	 y	
semiestructuradas,	 recorridos	 etnobiológicos	 y	 el	 empleo	 de	
estímulos	visuales	para	el	reconocimiento	de	los	organismos.	Se	

utilizaron	técnicas	del	método	etnográfico	como	la	observación	
participante	y	se	usaron	las	herramientas	de	la	documentación	
lingüística	 para	 registrar	 el	 léxico	 etnomastozoológico	
relacionado	 con	 los	 procesos	 de	 curación	 y	 del	 anuncio	 de	
presagios.		
Resultados:	 Se	 encontraron	más	 de	 diez	mamíferos	 utilizados	
en	 la	medicina	y	 la	adivinación	entre	 los	tres	grupos	mayas.	Se	
destaca	 la	presencia	de	mamíferos	como	el	armadillo	(Dasypus	
novemcinctus),	 el	 tlacuache	 (Didelphis	marsupialis)	 y	 el	 zorrillo	
(Conepatus	 leuconotus)	 en	 el	 tratamiento	 de	 los	 procesos	 de	
salud-enfermedad;	 mientras	 que	 la	 zorra	 gris	 (Urocyon	
cinereoargenteus)	y	el	mono	araña	(Ateles	geoffroyi)	 juegan	un	
papel	 preponderante	 en	 la	 dinámica	 de	 la	 interpretación	 de	
señales	 a	 partir	 de	 ciertas	 conductas	 específicas	 de	 los	
animales.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 En	 el	 caso	 de	 los	 mamíferos	
medicinales,	alguna	de	las	partes	del	animal	es	la	que	se	utiliza	
como	 remedio	 para	 enfermedades	 tanto	 concebidas	 como	de	
origen	“natural”,	como	aquellas	de	origen	“sobrenatural”.	Los	
remedios	 basados	 en	 estos	 organismos	 tienen	 que	 ver	 con	 la	
condición	“fría”	o	“caliente”	que	se	les	adjudica.	Los	mamíferos	
agoreros	anuncian	principalmente	 la	enfermedad	o	muerte	de	
una	persona,	desgracias	en	la	familia,	o	cambios	en	el	clima.	Se	
discute	la	importancia	que	localmente	se	les	da	a	los	mamíferos	
en	 relación	 con	 las	 nociones	de	 la	 composición	de	 la	persona,	
así	como	las	categorías	en	 las	que	pueden	ser	circunscritos	 los	
usos	 de	 la	 fauna	 y	 su	 relación	 con	 la	 cosmovisión	 local.	 Se	
concluye	con	una	reflexión	sobre	la	relevancia	local	y	cotidiana	
del	 uso	 y	 aprovechamiento	 de	 la	 fauna	 para	 las	 comunidades	
estudiadas;	 cómo	 los	 saberes	 asociados	 repercuten	 en	 la	 vida	
de	 los	pobladores	y	sobre	 la	continuidad	de	 los	conocimientos	
mastozoológicos	 tradicionales	 a	 través	 de	 los	 tiempos	 y	
espacios	 mesoamericanos,	 así	 como	 en	 conjunción	 con	 otras	
tradiciones	no	indoamericanas.		
	
Palabras	 clave:	 adivinación,	 aspectos	 mágico-religiosos,	
Chiapas,	 etnomastozoología,	 indígenas,	 pueblos	 mayas,	
medicina	tradicional.	
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ENTENDIENDO	LA	IMPORTANCIA	CULTURAL	DEL	JAGUAR	EN	
EL	PRESENTE	DE	LA	SELVA	LACANDONA,	CHIAPAS,	MÉXICO	
	
Felipe	 Ruan-Soto1,2	 *,	 Yasminda	 García	 del	 Valle1,2	 y	 Felipe	
Reyes-Escutia1	
1	 Instituto	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Universidad	 de	 Ciencias	 y	
Artes	 de	 Chiapas.	 Libramiento	 Norte	 poniente	 1150,	 Tuxtla	
Gutiérrez,	 Chiapas,	 México.	 E-mail:	 ruansoto@yahoo.com.mx	
(FRS),	 yasmindadelvalle@hotmail.com	 (YGDV),	
freyes@unicach.mx	(FRE).	
2	Consultoría	en	Recursos	Naturales	y	Desarrollo	Social	Yaxal-Na	
S.C.	Felipe	W.	Mijangos	16,	Colonia	12	de	junio,	San	Cristóbal	de	
Las	Casas,	Chiapas,	México.	
	
Introducción:	 En	 Mesoamérica	 es	 una	 constante	 nombrar	 al	
jaguar	 como	 un	 animal	 de	 gran	 importancia	 y	 que	 aparece	
como	un	personaje	central	de	diferentes	cosmogonías,	rituales,	
manifestaciones	 artísticas	 y	 prácticas	 religiosas,	 es	 decir,	 una	
pieza	clave	del	mundo	prehispánico	y	que	forma	parte	esencial	
de	 nuestras	 raíces	 culturales.	 Sin	 embargo,	 difícilmente	 nos	
adentramos	 más	 allá	 en	 análisis	 de	 larga	 duración	 para	 ver	
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cómo	 ha	 sido	 esta	 relación	 a	 través	 del	 tiempo	 y	 tratar	 de	
entender	por	qué	hoy	en	día	existen	tantos	problemas	para	 la	
conservación	 del	 jaguar	 y	 por	 qué	 en	 muchas	 regiones	 sus	
poblaciones	descienden	de	manera	alarmante.	En	este	sentido,	
surge	 la	 pregunta	 de	 conocer	 cuál	 es	 el	 nivel	 de	 importancia	
cultural	 que	 tiene	 el	 jaguar	 hoy	 en	 día	 y	 por	 qué.	 El	 siguiente	
escrito	 presenta	 una	 evaluación	 de	 la	 importancia	 cultural	 del	
jaguar	 entre	 poblaciones	 mestizas	 y	 mayas	 lacandonas	 de	 la	
Selva	Lacandona,	Chiapas,	México.	
Metodología:	Se	realizó	un	acercamiento	tanto	inductivo	como	
hipotético	deductivo,	y	en	consecuencia,	se	utilizaron	enfoques,	
métodos	y	herramientas	 tanto	cualitativas	como	cuantitativas.	
Se	 trabajó	 con	 las	 comunidades	 lacandonas	 de	 Naha	 y	
Metzabok	 en	 el	 municipio	 de	 Ocosingo,	 así	 como	 con	 las	
comunidades	mestizas	de	Playón	de	la	Gloria	y	Reforma	Agraria,	
municipio	 de	 Marqués	 de	 Comillas,	 en	 el	 estado	 de	 Chiapas,	
bajo	 consentimiento	 previo	 informado.	 Se	 realizaron	
entrevistas	 tanto	 semiestructuradas	 para	 obtener	 información	
de	los	conocimientos	locales	acerca	de	este	depredador,	como	
estructuradas	 que	 consistieron	 en	 preguntas	 para	 evaluar	 la	
importancia	 cultural	 a	 través	 de	 dos	 diferentes	 índices,	
analizando	 la	 información	 tanto	 cualitativamente	 como	 por	
métodos	multivariados.	
Resultados:	 Actualmente,	 en	 las	 poblaciones	 de	 estudio,	 la	
evidencia	 muestra	 que	 el	 jaguar	 no	 es	 de	 los	 animales	
considerados	como	más	importante,	apareciendo	en	el	5º	lugar	
del	 listado	de	 las	especies	más	 importantes.	Las	razones	de	su	
importancia	 es	 debido	 a	 los	 usos	 que	 puede	 tener	 como	
comestibles,	medicinal,	ornamental,	pero	resaltan	dos	factores:	
por	 su	 fuerte	 presencia	 en	 diversas	 narrativas	 y	 por	 su	
condición	 de	 dañino.	 Ambas	 poblaciones	 presentan	 fuerte	
diferencias	 en	 la	 manera	 de	 relacionarse	 con	 este	 carnívoro,	
producto	 de	 sus	 actividades	 productivas,	 sus	 tradiciones	
culturales,	 pero	 también	 similitudes	 producto	 de	 su	 relación	
con	 autoridades	 ambientales	 y	 conservacionistas	 que	 han	
generado	procesos	de	polifasia	cognitiva.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Limitarnos	 a	 entender	 la	 relación	
entre	 el	 jaguar	 como	 un	 conflicto	 o	 lo	 contrario,	 pensarla	
haciendo	apologías	de	la	empatía	que	pueden	tener	con	ciertos	
grupos	 indígenas,	 no	 nos	 lleva	 a	 ningún	 lado	 en	 términos	 de	
conservación.	 Es	 necesario	 seguir	 estudiando	 cuáles	 son	 las	
razones	de	peso	que	 tiene	 la	gente	para	considerar	positivo	o	
negativo	al	jaguar,	fomentar	las	primeras,	disuadir	las	segundas,	
y	sobre	todo,	tratar	de	trabajar	para	convertir	a	esta	especie	en	
parte	del	patrimonio	biocultural	de	los	pueblos	de	nuestro	país.	
	
Palabras	clave:	etnobiología,	etnozoología,	etnomastozoología,	
cacería.	
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LOS	MAMÍFEROS	EN	EL	CHOLQ’IJ	DE	LOS	MAYAS	DE	
GUATEMALA	
	
Cano-Contreras,	Eréndira	J.	*1	

El	Colegio	de	la	Frontera	Sur.	Carretera	Panamericana	y	
Periférico	Sur	s/n,	Barrio	de	María	Auxiliadora,	C.	P.	29290,	San	
Cristóbal	de	Las	Casas,	Chiapas,	México.	
E-mail:	*ercano@ecosur.edu.mx	(EJCC)	
	
Introducción:	 Entre	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 grupos	 mayenses	
asentados	 en	 Guatemala	 persiste	 el	 uso	 del	 calendario	 ritual	

lunar	de	260	días	o	Cholq’ij,	que	data	de	la	época	prehispánica.	
Actualmente	 su	 conocimiento,	 manejo	 y	 uso	 se	 encuentra	
principalmente	en	manos	de	 los	ajq’ijab	 (literalmente	“los	que	
guardan/cuidan	 los	 días/el	 tiempo”),	 llamados	 comúnente	 en	
Guatemala	“guías	espirituales	mayas”.	Este	calendario	 se	basa	
en	 el	 conteo	 de	 trece	 veintenas	 de	 veinte	 días	 -q’ij-	 cuya	
progresión	 se	 obtiene	 del	 engranaje	 entre	 el	 ciclo	 de	 trece	
energías	 y	 los	 veinte	 q’ij.	 Estos	 son	 representados	 por	
elementos	 de	 la	 naturaleza	 llamados	 comúnmente	 nawales	 y	
cada	 una	 de	 ellos	 presenta	 características	 particulares	 que	
determinan	 las	 actividades	 óptimas	 del	 día,	 así	 como	 las	
características	 de	 la	 persona	 nacida	 bajo	 alguno	 de	 estos	
nawales.	 Varios	 de	 estos	 nawales	 son	 representados	 o	
relacionados	 con	 animales	 de	 importancia	 simbólica,	 entre	 los	
que	se	encuentran	varios	mamíferos.	
Metodología:	 Actualmente	 se	 desarrolla	 una	 investigación	
sobre	 conocimientos	 y	 prácticas	 etnomédicas	 de	 mujeres	
mayas	 de	 las	 tierras	 altas	 de	 Guatemala.	 Uno	 de	 los	 procesos	
diagnósticos	más	importantes	en	la	Medicina	Maya	es	el	uso	del	
calendario	sagrado	Cholq’ij,	pues	a	 través	del	conocimiento	de	
las	 energías	 de	 nacimiento	 de	 una	 persona	 y	 las	 que	
caracterizan	 fechas	 específicas,	 se	 establecen	 procesos	
terapéuticos	específicos.	Desde	Junio	de	2015	se	realiza	trabajo	
etnográfico	y	se	acompañan	procesos	de	revitaización	y	análisis	
colectivo	 del	 estado	 de	 los	 conocimientos	 y	 prácticas	 de	 la	
Medicina	 Maya	 por	 parte	 de	 mujeres	 tanto	 especialistas	
etnomédicas	 como	quienes	 no	poseen	 esos	 conocimientos	 en	
dos	zonas	de	 las	 tierras	altas	de	Guatemala.	Esta	 investigación	
se	 realiza	 con	 dos	 grupos	 etnolingüísticos:	 Ixiles	 de	 Nebaj,	
departamento	 de	 El	 Quiché	 en	 el	 Norte	 de	 Guatemala	 y	
Kaqchikeles	de	Sumpago	y	San	Antonio	Aguas	Calientes,	en	el	
departamento	 de	 Sacatepequez,	 así	 como	 de	 San	 Antonio	
Nejapa,	 departamento	 de	 Chimaltenango.	 Se	 presentan	 datos	
referentes	 al	 manejo	 y	 conocimiento	 del	 Cholq’ij	 entre	 mayas	
guatemaltecos,	 enfatizando	 la	 presencia	 de	 mamíferos	 con	
connotaciones	simbólicas.	
Resultados:	El	conocimiento	del	conteo	del	tiempo	a	través	del	
Cholq’ij	en	las	tierras	mayas	de	Guatemala,	ha	sido	resguardado	
y	transmitido	de	manera	oral	desde	hace	siglos.	Posteriormente	
a	 la	 firma	de	 los	Acuerdos	de	Paz	en	 1996,	 inició	un	profundo	
movimiento	 de	 revaloración	 y	 visibilización	 de	 los	
conocimientos	mayas	y	con	ello,	el	uso	del	calendario	sagrado	
se	ha	difundido.	Entre	 los	20	nawales	que	son	su	base,	dos	 se	
encuentran	 representados	 por	mamíferos	 (Kej:	 venado	 y	 Tz’i’:	
perro,	 lobo)	 y	diez	más,	 son	 relacionados	 con	mamíferos	para	
explicar	 sus	 características.	 Cuatro	 de	 estos	 nawales	
representan	conceptos	abstractos	(B’atz’,	Ix,	Aq’ab’al	y	Noj)	y	se	
recurre	 a	 las	 características	 simbólicas	 de	 algunos	 mamíferos	
para	 explicarlos;	 mientras	 que	 los	 restantes	 seis	 nawales	 se	
relacionan	con	mamíferos	que	comparten	sus	características	o	
culturalmente	se	han	relacionado	con	conceptos	como	Camino	
o	Autoridad.		
Discusión	y	conclusiones:	La	fauna	en	general	y	 los	mamíferos	
en	 particular,	 han	 sido	 dotados	 de	 múltiples	 características	
simbólicas	 que	 permiten	 al	 ser	 humano	 explicarse	 de	manera	
profunda	cómo	se	encuentra	constituido	y	ordenado	el	mundo.	
Generalmente	se	trata	de	animales	con	características	notables,	
como	 grandes	 felinos,	 reptiles	 o	 aves	 vistosas.	 No	 obstante,	
entre	 los	nawales	que	constituyen	el	Cholq’ij	maya	no	siempre	
se	 encuentran	 animales	 que	 presentan	 estas	 características,	
aunque	 siempre	 se	 relacionan	 con	 ciertas	 particularidades	 o	
interpretaciones	 simbólicas	 de	 su	 morfología	 y	
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comportamiento	 que	 complementan	 las	 explicaciones	 de	 los	
conceptos	 abstractos	 que	 constituyen	 dichos	 nawales.	 Es	 así	
que,	 en	 el	 contexto	 maya	 guatemalteco,	 la	 relación,	 el	
conocimiento	 y	hasta	el	 aprovechamiento	 y	manejo	de	 ciertas	
especies	 de	 mamíferos	 se	 encuentra	 determinado	 por	 las	
características	 simbólicas	que	 se	 le	 confieren	 y	 la	 relación	que	
se	 concibe	 que	 poseen	 con	 diversos	 nawales	 del	 Cholq’ij.	 Por	
tanto,	es	importante	comprender	las	diversas	relaciones	que	se	
dan	con	los	mamíferos	en	contextos	culturales	no	occidentales	
para	 poder	 establecer	 relaciones	 más	 respetuosas	 cuando	 se	
realicen	 trabajos	 biológicos	 en	 áreas	 donde	 se	 asientan	 otros	
grupos	etnolingüísticos.	
	
Palabras	 clave:	 Calendario	 lunar,	 etnozoología,	
etnomastozoología,	animales	simbólicos.	
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Simposio	Nuevos	retos	para	conocer	la	ecología	y	estado	de	conservación	de	la	
nutria	netropical	de	México	

	
Coordinadores:	Pablo	César	Hernández	Romero	y	Juan	Pablo	Gallo	Reynoso	

	
LETRINAS	DE	NUTRIAS	Y	CÁMARAS	TRAMPA	¿QUÉ	NOS	DICEN?	
	
Juan	 Pablo	 Gallo-Reynoso1*,	 Samuel	 Macías-Sánchez2,	 Lucila	
Armenta-Méndez1,	 Isai	 Barba-Acuña1,	 Veruchka	 A.	 Nuñez-
Ramos3,	 	 Aron	 Loya	 Jaquez3,	 Gloria	 Ponce-García4	 y	 Alfonso	
Gardea-Béjar1.	
1Centro	 de	 investigación	 en	 Alimentación	 y	 Desarrollo,	 A.C.	
Unidad	 Guaymas.	 Carretera	 al	 Varadero	 Nacional	 km	 6.6,	 Col.	
Las	 Playitas,	 Guaymas,	 Sonora,	 México.	 C.P.	 	 85480.	 E-mail:	
jpgallo@ciad.mx	 .2Andador	Gladiola	31-A.	Col.	 Lomas	Verdes	 1ª	
Sección,	Xalapa,	Veracruz.	México.	C.P.	91098.	 3Tennesse	 1618.	
Residencial	 Campestre.	 Chihuahua,	 Chihuahua.	 México.	 	 C.P.	
31213.	4Instituto	de	Biología,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	
México.	 Departamento	 de	 Zoología.	 Circuito	 Exterior	 s/n.	
Ciudad	Universitaria.	Coyoacán	Cd.	México.	México.	C.P.	04510.	
Modalidad:	 Oral.	 Área	 temática:	 Ecología	 de	 poblaciones	 y	
comunidades.	
	
Introducción:	Usar	cámaras	trampa	es	una	manera	eficiente	de	
obtener	 información	 de	 la	 vida	 silvestre	 y	 componentes	 del	
hábitat	 (temperatura	 ambiente,	 fase	 lunar,	 lluvias,	 viento,	
crecidas	 de	 ríos).	 	Hasta	 hace	pocos	 años	 las	 especies	 rápidas	
como	 las	 nutrias,	 no	 eran	 detectadas	 debido	 a	 baja	 velocidad	
del	obturador	y	de	la	tarjeta	de	memoria,	pobre	resolución	(3	–	
4	megapíxeles),	y	alto	requerimiento	de	energía.		Actualmente,	
son	eficientes,	rápidas	y	de	alta	capacidad	de	almacenaje	(32-64	
gigas	 en	 imágenes	 de	 8-12	 megapíxeles	 o	 videos	 HD	 de	 30	
segundos).	 	 El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 es	 dar	 respuesta	 a	 las	
siguientes	 preguntas:	 ¿Qué	 podemos	 conocer	 de	 las	 letrinas	
frecuentadas	 por	 las	 nutrias	 neotropicales?,	 ¿cuántas	 nutrias	
usan	 una	 letrina?,	 ¿existe	 una	 correlación	 entre	 el	 número	 de	
individuos	 y	 el	 uso	 de	 las	 letrinas?,	 ¿podemos	 obtener	
estimaciones	más	precisas	de	la	densidad	de	nutrias	en	un	río	al	
conocer	la	estructura	poblacional?		
Metodología:	 Cuatro	 cámaras	 Bushnell:	 Trophy	 Cam	 XLT	 (2)	 y	
Trophy	 Cam	 HD	 (2),	 (5-8	 megapíxeles,	 tarjeta	 SD	 16	 gigas,	
temperatura	ambiente	y	fase	 lunar)	fueron	puestas	en	troncos	
de	20	-	40	cm	de	diámetro,	a	una	altura	de	2	a	4.5	m,	para	tener	
un	campo	de	visión	amplio,	mayor	capacidad	de	detección	y	no	
saturar	de	luz	infrarroja	las	imágenes	y	no	ser	afectadas	por	las	
avenidas	 en	 temporada	 de	 lluvias.	 Ramas	 y	 hojas	 fueron	
removidos	 para	 no	 afectar	 el	 campo	 visual	 o	 que	 produjeran	
falsas	detecciones.		 	Se	pusieron	a	una	distancia	de	4-7	m	de	la	
porción	media	de	la	letrina	en	lugares	con	heces	frescas.		En	el	
Arroyo	 Bamochi	 tres	 cámaras	 fueron	 puestas	 en	 fotografía	 y	
una	 en	 video,	 en	 el	 Río	 San	 Pedro	 las	 cuatro	 cámaras	 fueron	
puestas	 en	 video.	 	 El	Arroyo	Bamochi	 (Sonora)	 es	perenne	de	
cauce	mediano	 (5	m	 ancho,	 15	 –	 20	 cm	 profundo);	 con	 varios	
nacimientos	de	agua,	tiene	una	longitud	de	20	km	y	desemboca	
en	el	Río	Bavispe,	tiene	pozas	de	2	-3	m	de	profundidad.		El	Río	
San	Pedro	(Chihuahua)	es	de	tamaño	medio,	perenne,	con	una	
longitud	de	223	km	y	desemboca	en	el	Río	Conchos.		Tiene	una	
anchura	de	5	–	12	m,	de	30	–	40	cm	de	profundidad	con	muchas	

pozas	(1	a	5	m	de	profundidad)	y	varios	rápidos.		Se	recorrieron	
5	km	de	cada	río	para	calcular	la	densidad	de	las	nutrias.	
Resultados:	 El	 esfuerzo	 total	 fue	 de	 236	 días-trampa	 (983	
fotografías	y	2,232	videos);	en	Arroyo	Bamochi	136	días-trampa	
(983	 fotografías	 y	 82	 videos)	 y	 en	 Río	 San	 Pedro	 100	 días-
trampa	(2,150	videos).	 	34	 identificaciones	de	buena	calidad	en	
Arroyo	 Bamochi,	 y	 86	 en	 Río	 San	 Pedro;	 120	 identificaciones	
positivas	en	total	(0.51	id/día).		En	el	Bamochi	9	nutrias	usaron	la	
letrina,	un	macho	territorial,	tres	hembras,	tres	crías	y	un	macho	
juvenil.	 	 En	 el	 Río	 San	 Pedro	 5	 nutrias	 usaron	 la	 letrina,	 dos	
machos	adultos,	dos	hembras	y	un	juvenil.		El	total	de	nutrias	de	
Bamochi	 fue	de	11,	mientras	que	en	Río	San	Pedro	de	8.	 	En	el	
Bamochi	se	estima	una	densidad	de	2.20	nutrias/	km,	en	el	San	
Pedro	una	densidad	de	1.60	nutrias/	km,	la	diferencia	se	debe	a	
la	 abundancia	 y	 diversidad	 de	 la	 vegetación	 riparia,	 el	 Arroyo	
Bamochi	 tiene	 una	 diversidad	 alta	 y	 refugios	 sombreados,	 en	
cambio	 el	 Río	 San	 Pedro,	 una	 baja	 diversidad	 y	 áreas	
desprovistas	de	refugio.	
Discusión	y	conclusiones:	Esta	metodología	es	útil	para	conocer	
la	 estructura	 de	 la	 población	 y	 densidad	 en	 secciones	 de	
tamaño	 conocido	 de	 los	 ríos.	 	 Otras	 metodologías	 para	
determinar	 la	abundancia	relativa	como	el	 índice	de	heces/	km	
no	 pueden	 determinar	 qué	 número	 de	 animales	 usó	 de	 la	
letrina,	esas	estimaciones	aunque	dentro	del	rango	de	 las	aquí	
presentadas	 tienen	 un	 alto	 grado	 de	 incertidumbre.	 	 Se	
comprueba	 que	 las	 letrinas	 son	 usadas	 como	 centros	 de	
información	olfativa	para	las	nutrias.		Las	letrinas	ubicadas	al	pie	
de	acantilados,	con	buena	cobertura	vegetal,	aledañas	a	pozas	
profundas	fueron	más	usadas.		
	
Palabras	 clave:	 Cámaras	 trampa,	 letrinas,	 nutria	 neotropical,	
Chihuahua,	Sonora.	
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Introducción:	 México	 es	 un	 país	 megabiodiverso	 pero	 gran	
parte	de	sus	recursos	naturales	no	tienen	un	uso	sustentable	ni	
reciben	la	protección	adecuada,	por	lo	es	necesario	desarrollar	
medidas	de	conservación	que	incluyan	a	los	pobladores	locales,	
ya	que	son	ellos	los	dueños	de	las	tierras	donde	se	lleva	a	cabo	
el	aprovechamiento	de	 los	 recursos	naturales,	y	por	 tanto	son	
una	 pieza	 clave	 para	 lograr	 programas	 de	 conservación	
exitosos.	 Como	 una	 estrategia	 de	 conservación,	 se	 ha	
empezado	 a	 formar	 grupos	 comunitarios	 en	 los	 cuales	 los	
pobladores	 locales	 se	 capacitan	para	monitorear	a	 largo	plazo	
la	 biodiversidad	 y	 proponer	 acciones	 para	 su	 manejo	 y	
conservación.	Estos	grupos	se	han	empleado	principalmente	en	
programas	 de	 conservación	 de	 grandes	 mamíferos	 y	
depredadores	 tope	 debido	 a	 que	 están	 sujetos	 a	 una	 fuerte	
presión	 humana	 por	 la	 cacería	 y	 la	 pérdida	 de	 su	 hábitat	 y	
generalmente	 son	 especies	 sombrilla	 o	 emblemáticas.	 	 	 	 Una	
especie	 que	 se	 puede	 integrar	 a	 este	 tipo	 de	 estrategia	 de	
conservación	es	la	nutria	neotropical,	Lontra	longicaudis,	ya	que	
es	 el	 depredador	 tope	 de	 los	 sistemas	 dulceacuícolas	 y	 en	
consecuencia	 una	 especie	biomonitora	o	 centinela	 de	 los	 ríos.	
En	 México	 las	 especies	 acuáticas	 son	 las	 que	 enfrentan	 un	
mayor	riesgo	de	extinción	puesto	que	están	sujetas	tanto	a	las	
modificaciones	 de	 la	 vegetación	 y	 del	 suelo,	 así	 como	 a	 las	
actividades	 que	 afectan	 el	 medio	 acuático	 como	 la	
contaminación	y	la	sobreexplotación	pesquera.	Tal	es	el	caso	es	
la	nutria	Neotropical,	 la	cual	está	catalogada	como	amenazada	
debido	a	que	la	contaminación,	la	sobreexplotación	pesquera	y	
la	modificación	de	la	vegetación	pueden	afectar	la	viabilidad	de	
sus	 poblaciones.	 Los	 objetivos	 de	 este	 trabajo	 fueron	
establecer	grupos	de	monitoreo	 comunitario	de	 la	 nutria	para	
obtener	 valores	 de	 abundancia	 y	 descripción	 del	 hábitat	 en	
cuatro	Áreas	Naturales	Protegidas.	
Metodología:	Se	formaron	y	capacitaron	grupos	de	monitoreo	
comunitario	 para	 el	 estudio	 y	 conservación	 de	 la	 nutria	 en	
cuatro	Áreas	Naturales	Protegidas.	 	 La	 capacitación	 constó	de	
talleres	teóricos	y	prácticos	donde	se	enseñó	a	los	grupos	sobre	
la	 biología	 y	 el	 monitoreo	 de	 la	 nutria	 neotropical.	 	 También	
fueron	capacitados	para	 la	toma	de	datos	para	el	cálculo	de	 la	
abundancia	 y	 las	 características	 del	 hábitat	 de	 la	 nutria.	 	 Los	
monitoreos	constaron	de	transectos	a	pie	sobre	los	cuerpos	de	
agua	en	los	cuales	se	realizaba	la	búsqueda	de	rastros	de	nutria.		
También	 se	 realizaron	 foros	 de	 sensibilización	 sobre	 la	
conservación	 de	 la	 nutria	 dirigidos	 al	 resto	 de	 los	 pobladores	
locales.	
Resultados:	 Los	 grupos	 obtuvieron	 exitosamente	 información	
suficiente	 para	 el	 cálculo	 de	 la	 abundancia	 y	 la	 descripción	 de	
las	 características	 del	 hábitat	 de	 la	 nutria	 para	 cada	 ANP.		
Obteniendo	 los	 siguientes	 valores	 de	 abundancia	 y	
características	 del	 hábitat:	 Reserva	 de	 la	 Biósfera	 Sierra	 de	
Huáutla	(RBSH)	con	0.32	nutrias/km,	Parque	Nacional	Cofre	de	
Perote	 (PNCP)	 con	0.08	 nutrias/km,	Reserva	 de	 la	 Biosfera	 de	
Tehuacán-Cuicatlán	(RBTC)	con	0.25	nutrias/km	y	en	el	Área	de	
Protección	de	Recursos	Naturales	Cuenca	Hidrográfica	del	Río	
Necaxa	 (APRN-CHRN)	 con	 0.22	 nutrias/km.	 	 Los	 valores	 de	
abundancia	tuvieron	relación	con	las	características	del	hábitat	

de	 cada	 sitio,	 siendo	 las	 zonas	 con	buena	 cobertura	 vegetal	 y	
presencia	de	pozas	las	de	mayor	valor	de	abundancia.	
Discusión	y	conclusiones:	Nuestros	resultados	muestran	que	la	
integración	 de	 grupos	 de	 monitoreo	 comunitario	 pueden	
fortalecer	 los	 programas	 de	 conservación	 de	 la	 nutria	 en	
México.	 	 	 Los	 resultados	 obtenidos	 por	 los	 grupos	mostraron	
valores	 de	 abundancias	 similares	 a	 los	 obtenidos	 por	
especialistas	en	el	monitoreo	de	la	nutria	o	fauna	silvestre,	esto	
muestra	 que	 con	 una	 adecuada	 capacitación	 los	 grupos	
comunitarios	 pueden	 obtener	 resultados	 confiables	 y	 en	
periodos	de	tiempo	de	largo	plazo	y	menor	costo.		La	obtención	
de	 información	a	 largo	plazo	brinda	datos	 indispensables,	que	
no	 existen	 actualmente,	 para	 entender	 la	 dinámica	 de	 las	
poblaciones	 de	 la	 nutria.	 	 El	 grupo	 de	monitoreo	 comunitario	
del	 PNCF	 estuvo	 conformado	 por	 12	 personas	 dedicadas	 a	 la	
crianza	 de	 la	 trucha	 arcoíris,	 debido	 a	 que	 se	 presentaba	 un	
conflicto	 entre	 este	 sector	 productivo	 y	 la	 depredación	 de	
peces	 por	 parte	 de	 la	 nutria.	 	 Al	 final	 del	 proyecto	 se	 logró	
mitigar	el	conflicto	por	medio	de	la	capacitación	y	enseñanza	de	
los	 productores	 de	 truchas	 sobre	 la	 importancia	 ecológica	 y	
conservación	de	la	nutria,	además	se	brindaron		alternativas	en	
el	manejo	de	los	estanques	para	evitar	la	depredación	de	peces.		
Esto	 demuestra	 el	 gran	 potencial	 e	 impacto	 que	 brinda	 la	
inclusión	 de	 la	 población	 local	 en	 los	 programas	 de	
conservación	de	 la	nutria,	por	 lo	que	se	 recomienda	continuar	
empleando	 grupos	 de	 monitoreo	 comunitarios	 en	 futuros	
programas	de	conservación	de	la	nutria	en	México.	
	
Palabras	 Clave:	 Abundancia,	 Conservación,	 Grupos	
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Introducción:	La	nutria	de	río	(Lontra	 longicaudis	annectens)	es	
un	mamífero	carnívoro	semiacuático	de	amplia	distribución	en	
los	cuerpos	de	agua	de	la	región	Neotropical,	y	comprender	los	
factores	 ecológicos	 y	 ambientales	 que	 determinan	 la	
distribución	 de	 esta	 especie	 es	 esencial	 para	 llevar	 a	 cabo	
planes	 efectivos	 de	 manejo	 y	 conservación.	 Actualmente	
podemos	afirmar	que	hay	mucho	por	descubrir	acerca	de	este	
mustélido	 debido	 a	 que	 sus	 hábitos	 difícilmente	 pueden	 ser	
descritos	 con	 el	 uso	 de	métodos	 tradicionales;	 no	 obstante	 el	
modelado	 de	 nicho	 ecológico	 y	 los	 sistemas	 de	 información	
geográfica	nos	ofrecen	 importantes	herramientas	y	elementos	
para	 abordar	 este	 problema.	 Debido	 a	 lo	 anteriormente	
mencionado	 es	 necesario	 conocer	 y	 localizar	 en	 el	 espacio	
geográfico	 las	áreas	en	donde	se	distribuye,	así	como	también	
el	conjunto	de	variables	ambientales	(bióticas	y	abióticas)	en	las	
que	 estos	organismos	pueden	mantener	 poblaciones,	 es	 decir	
su	nicho	ecológico.		
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Metodología:	 Se	 obtuvieron	 datos	 en	 campo	 de	 3	 ríos	 con	
distintos	grados	de	perturbación	 y	 accesibilidad	del	 estado	de	
Nayarit,	 contenidos	 en	 la	 Región	 Hidrológica	 Número	 13	 del	
país.	Estos	datos	corresponden	a	10	variables	físico-químicas	del	
agua	 tales	 como	 temperatura,	 pH,	 sólidos	 disueltos,	 salinidad,	
oxígeno	disuelto,	potencial	de	óxido-reducción,	conductividad,	
corriente,	 turbidez,	 y	 presión	 atmosférica.	 Estas	 variables	 se	
emplearon	para	generar	coberturas	ambientales,	y	en	conjunto	
con	 puntos	 geo-referenciados	 de	 rastros	 de	 la	 especie	 fueron	
posteriormente	 utilizadas	 para	 generar	 modelos	 de	 nicho	
ecológico	 y,	 como	 resultado	 se	 obtuvieron	 modelos	 de	
distribución	potencial	de	la	especie	para	estos	tres	ríos.	
Resultados:	 Los	 resultados	 obtenidos	 permiten	 identificar	 los	
segmentos	 del	 río	 que	 poseen	 las	 combinaciones	 de	 variables	
más	idóneas	para	la	distribución	de	la	especie.	Dichas	variables	
están	relacionadas	con	el	uso	del	suelo	y	vegetación	asociada	a	
los	 cuerpos	 de	 agua,	 así	 como	 también	 a	 los	 requerimientos	
físico-químicos	de	algunas	de	las	principales	presas	de	la	nutria.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 El	 modelado	 de	 nicho	 ecológico	
constituye	una	 importante	 técnica	en	 la	biología	 analítica,	 con	
un	 gran	 campo	 de	 aplicación	 en	 la	 investigación	 sobre	 la	
ecología,	 evolución	 y	 conservación	 de	 la	 nutria	 neotropical.	
Aunado	 a	 lo	 anterior,	 estas	 metodologías	 también	 brindan	 la	
posibilidad	 de	 integrar	 otros	 tipos	 de	 información,	 como	 la		
molecular	y	morfológica,	para	entender	mejor	los	procesos	que	
resultan	 en	 la	 distribución	 geográfica	 de	 esta	 especie	
amenazada,	 así	 como	 también	 poder	 predecir	 patrones	 de	
distribución	a	 futuro	bajo	 la	 	 influencia	de	distintos	escenarios	
de	cambio	climático.	
	
Palabras	clave:	ecología,	nutria,	nicho	
	

======	
	
EL	MODELADO	DE	NICHOS	ECOLÓGICOS	COMO	MÉTODO	PARA	
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Introducción:	 Los	 modelos	 de	 nicho	 ecológico	 han	 sido	
ampliamente	usados	para	la	estimación	de	áreas	de	distribución	
de	 especies.	 	 Éstos	 se	 basan	 en	 los	 registros	 de	 presencia	 de	
una	 especie	 con	 	 relación	 a	 las	 variables	 ambientales	 de	 esos	

sitios,		para	proyectar	geográficamente	las	áreas	potenciales	de	
distribución	 de	 las	 especies.	 	 Al	 realizar	 modelos	 de	 nicho	
ecológico,	 la	 calidad	 de	 los	 datos	 juega	 un	 papel	 de	 suma	
importancia,	 así	 mismo,	 la	 preparación	 de	 los	 insumos	
ambientales	 previo	 a	 la	 elaboración	 de	 los	 modelos	 es	
indispensable.		El	objetivo	de	este	estudio	fue	elaborar	modelos	
de	nicho	ecológico	de	 la	nutria	neotropical	 y	 la	nutria	neártica	
(Lontra	 canadensis	 y	 Lontra	 longicaudis)	 para	 el	 territorio	
mexicano.			
Metodología:	 Se	buscaron	datos	de	presencia	en	México	para	
las	dos	especies	de	nutria.	 	Se	limpiaron	los	datos	descartando	
registros	poco	confiables	y	registros	agregados	para	reducir	el	
sesgo	de	muestreo.		Se	estableció	un	área	de	2	Km	de	distancia	
a	 los	 ríos	 y	 se	 recortaron	 las	 capas	 ambientales	 de	 la	 base	 de	
datos	 WorldClim	 y	 las	 hidrológicas	 de	 la	 Hydro1K.	 	 Se	
establecieron	como	área	de	análisis	regiones	dulceacuícolas	de	
México	 con	 presencia	 de	 las	 especies	 y	 se	 realizaron	 los	
modelos	de	distribución	con	los	algoritmos	de	Máxima	Entropía	
y	 Bioclim	 con	 10	 repeticiones	 cada	 algoritmo;	 finalmente	 se	
validaron	los	modelos.	
Resultados:	Se	obtuvieron	25	registros	para	Lontra	canadensis	y	
172	para	Lontra	 longicaudis.	 	Los	 resultados	muestran	 las	áreas	
de	 distribución	 potencial	 para	 ambas	 especies	 de	 nutrias	 en	
México,	 incluyendo	 las	áreas	de	 los	cuerpos	de	agua	donde	es	
posible	 que	 las	 nutrias	 todavía	 habiten.	 	 Las	 métricas	 de	
validación	 promedio	 indicaron	 que	 la	 fracción	 de	 error	 de	
omisión	 fue	 de	 0.44	 para	 L.	 canadensis	 y	 de	 0.071	 para	 L.	
longicaudis.	 	 El	 área	 bajo	 la	 curva	 ROC	 para	 los	 modelos	
generados	 con	 el	 algoritmo	 de	 Máxima	 Entropía	 fue	 de	 0.49	
para	L.	canadensis	y	de	0.813	para	L.	longicaudis.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 La	 limpieza	 de	 los	 registros	 de	
presencia,	así	como	la	preparación	de	las	capas	ambientales	nos	
permitió	 mejorar	 la	 calidad	 y	 precisión	 de	 los	 modelos,	
permitiendo	identificar	sitios	específicos	en	donde	todavía	sería	
posible	 encontrar	 a	 estas	 dos	 especies.	 	 De	 acuerdo	 a	 la	
validación	de	 los	modelos,	L.	 canadensis	 no	presenta	 números	
que	reflejen	una	alta	confiabilidad	de	los	modelos,	mientras	que	
para	 L.	 longicaudis	 sí.	 	 Esto	 posiblemente	 se	 deba	 a	 la	 mayor	
cantidad	 de	 registros	 de	 la	 nutria	 neotropical	 en	 México.	 	 El	
modelado	 de	 nichos	 resultó	 ser	 una	 herramienta	 útil	 para	
estudiar	 las	 características	 ambientales	 requeridas	 para	 la	
presencia	potencial	de	las	nutrias,	no	obstante,	la	calidad	de	los	
modelos	varía	de	acuerdo	a	 los	datos	de	entrada.	 	Es	de	suma	
importancia	conocer	la	distribución	de	las	nutrias	en	México,	ya	
que	 es	 un	 elemento	 fundamental	 para	 diseñar	 estrategias	 de	
conservación	 e	 implementar	 de	 áreas	 protección	 para	 las	
nutrias	y	los	cuerpos	de	agua	en	los	que	habita.		
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PRIMER	REGISTRO	DE	LA	NUTRIA	NEOTROPICAL	(Lontra	
longicaudis	annectens	Major,	1897)	EN	ZACATECAS,	MÉXICO	
	
Rosa	 Isela	 Ahumada-Hernández1*,	 Adán	 Camacho-Márquez1,	
Pablo	César	Hernández-Romero2	y	Rogelio	Rosas-Valdez1	
1	Laboratorio	de	Colecciones	biológicas	y	Sistemática	Molecular,	
Unidad	 Académica	 de	 Ciencias	 Biológicas,	 Universidad	
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Zacatecas,	 Zacatecas	 98068,	 México.	
rossyahumada@gmail.com	 (RIAH);	 adan_cm91@hotmail.com	
(ACM);	rogrosas@uaz.edu.mx	(RRV).	
2Conservación	Biológica	y	Desarrollo	Social	A.	C.	Departamento	
de	 Monitoreo	 Biológico	 y	 Planeación	 de	 Conservación.	 Calle	
Nueve	 52,	 Coyoacán,	 Distrito	 Federal	 04870,	 México.	 E-mail:	
pablohernandez@conbiodes.com	(PCHR)	
	
Introducción:	 La	 nutria	 neotropical,	 Lontra	 longicaudis	
annectens	Major,	 1897	 (Mustelidae:	 Lutrinae),	 es	 un	mamífero	
semiacuático	considerado	como	depredador	tope	en	la	cadena	
trófica.	 La	 alimentación	 de	 este	 mamífero	 incluye	
principalmente	 peces,	 crustáceos,	 mamíferos,	 aves,	 anfibios,	
reptiles	 e	 insectos.	 Por	 lo	 anterior,	 la	 nutria	 asume	 un	 papel	
importante	 en	 la	 naturaleza	 favoreciendo	 un	 equilibrio	 en	 el	
ecosistema	 que	 habita.	 A	 nuestro	 conocimiento,	 actualmente	
en	 el	 estado	de	 Zacatecas	 no	 existen	 estudios	 publicados	 con	
registros	basados	en	evidencia	documental		sobre	esta	especie,	
en	particular	y	solo	se	cuentan	con	registros	narrativos,	por	 lo	
que	 el	 presente	 trabajo	 aborda	por	primera	 la	 presencia	 de	 la	
nutria	 neotropical	 en	 el	 Estado.	 El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	
dar	a	 conocer	 la	 situación	actual	de	 la	nutria	neotropical	en	el	
río	El	Mite,	en	el	municipio	de	Monte	Escobedo,	Zacatecas.	
Metodología:	 A	 partir	 del	mes	de	noviembre	 (2015)	 al	mes	de	
marzo	del	2016	se	realizó	 la	búsqueda	y	recolección	de	rastros	
indirectos	 de	 la	 nutria	 (huellas,	 excrementos,	 echaderos,	
madrigueras)	y	directos	(avistamientos	y	registro	con	cámaras-
trampa)	 con	 base	 en	 recorridos	 a	 pie	 en	 un	 total	 de	 12	
Kilómetros	en	el	río	El	Mite;	mismos	que	se	llevaron	a	cabo	en	el	
tiempo	de	una	semana	de	cada	mes,	respectivamente.		
Resultados:	Como	 resultado	 de	 éstos	 recorridos,	 se	 obtuvo	 el	
registro	 de	 la	 presencia	 de	 la	 nutria	 con	 base	 en	 diferente	
evidencia:	 excrementos	 (155	 en	 73	 puntos	 de	 registro,	 de	 los	
cuales	49	fueron	letrinas),	series	de	huellas	(10),	echaderos	(3),	
avistamientos	(2),	y	registros	con	cámara	trampa	(2),	los	cuales	
han	sido	identificados	y	analizados	para	estudios	posteriores.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Los	 rastros	 encontrados	 en	 el	 río	 El	
Mite	son	relevantes	1)	por	ser	la	primer	evidencia	documentada	
de	 la	presencia	de	este	mamífero	para	el	Estado,	2)	amplían	el	
límite	 del	 área	 de	 distribución	 de	 la	 nutria	 neotropical	 en	 el	
centro	 del	 país	 y	 3)	 resaltan	 la	 necesidad	 e	 importancia	 de	 la	
elaboración	 de	 inventarios	 de	 la	 fauna	 silvestre	 en	 el	 Estado,	
punto	 inicial	 para	 establecer	 el	 conocimiento	 y	 estado	 de	 la	
biodiversidad	para	su	posterior	conservación.	
	
Palabras	 clave:	 excretas,	 huellas,	 fototrampas,	 nutria	
neotropical,	Zacatecas.	
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LAS	NUTRIAS	DEL	ARROYO	BAMOCHI.		VIDEO	EDITADO	DE	
CAMARAS	TRAMPA	
	
Juan	 Pablo	 Gallo-Reynoso1*,	 Samuel	 Macías-Sánchez2,	 Lucila	
Armenta-Méndez1,	Isai	Barba-Acuña1,	y	Gloria	Ponce-García3	
1Centro	 de	 investigación	 en	 Alimentación	 y	 Desarrollo,	 A.C.	
Unidad	 Guaymas.	 Carretera	 al	 Varadero	 Nacional	 km	 6.6,	 Col.	
Las	 Playitas,	 Guaymas,	 Sonora,	 México.	 C.P.	 	 85480.	 E-mail:	
jpgallo@ciad.mx	 .2Andador	Gladiola	31-A.	Col.	 Lomas	Verdes	 1ª	
Sección,	 Xalapa,	 Veracruz.	 México.	 C.P.	 91098.	 3Instituto	 de	
Biología,	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México.	

Departamento	 de	 Zoología.	 Circuito	 Exterior	 s/n.	 Ciudad	
Universitaria.	Coyoacán	Cd.	México.	México.	C.P.	04510.	
	
Introducción:	 Se	 presenta	 el	 resultado	 del	 uso	 de	 cámaras	
trampa	 para	 el	 monitoreo	 de	 la	 población	 de	 nutrias	
neotropicales	en	el	Arroyo	Bamochi,	Sonora.		El	objetivo	de	este	
estudio	 es	 dar	 respuesta	 a	 las	 siguientes	 preguntas:	 ¿cuántas	
nutrias	 usan	 una	 letrina?,	 ¿qué	 categorías	 (edad	 y	 sexo	
aparente)	 de	 individuos	 usan	 las	 letrinas?,	 ¿podemos	 inferir	
comportamientos	 específicos	 de	 los	 diferentes	 individuos	 a	
través	de	los	videos?		
Metodología:	 Usamos	 cuatro	 cámaras	 digitales	 Bushnell:	
Trophy	Cam	XLT	(2)	y	Trophy	Cam	HD	(2),	de	5-8	megapíxeles,	
tarjeta	 de	 memoria	 de	 16	 gigas,	 funciones	 de	 temperatura	
ambiente,	 fase	 lunar,	 número	 de	 imagen/	 video.	 Puestas	 en	
árboles	con	troncos	de	20	-	40	cm	de	diámetro	para	dar	rigidez	
y	 prevenir	 fuertes	 movimientos	 por	 vientos	 y	 lluvia;	 ramas,	
hojas	y	otros	objetos	movibles	fueron	removidos	de	la	cercanía	
de	 la	 cámara	 para	 no	 afectar	 el	 campo	 de	 visión	 o	 que	
produjeran	 falsas	 detecciones.	 Las	 cámaras	 fueron	 puestas	 a	
una	altura	de	2	a	4.5	m,	para	tener	un	campo	de	visión	amplio,	
optimizando	 la	 capacidad	 de	 detección	 de	 fauna	 y	 para	 no	
saturar	 de	 luz	 infrarroja	 las	 imágenes.	 También	 para	 evitar	 las	
avenidas	de	agua	de	la	temporada	de	lluvias.		Se	pusieron	a	una	
distancia	 de	 4	 a	 7	m	 de	 la	 letrina,	medida	 con	 distanciómetro	
láser,	 apuntando	 hacia	 la	 porción	 media	 de	 la	 letrina.	 	 Se	
tomaron	medidas	de	referencias	para	calcular	el	tamaño	de	los	
individuos.	Las	cámaras	fueron	puestas	hacia	las	letrinas	recién	
usadas	 y	 con	 presencia	 de	 heces	 frescas	 y	 geles.	 	 Tres	 de	 las	
cuatro	cámaras	fueron	puestas	en	fotografía	y	una	en	video.		El	
Arroyo	Bamochi	corre	dentro	de	un	cañón,	es	de	tipo	perenne	
con	varios	nacimientos	de	agua	que	vierten	al	arroyo;	el	cauce	
es	mediano	(5	m	ancho,	15	–	20	cm	profundo);	con	una	longitud	
de	20	km	y	desemboca	en	el	Río	Bavispe.	 	Presenta	pozas	con	
una	profundidad	de	2	-3	m.		Se	recorrieron	5	km	de	este	arroyo	
para	ubicar	las	cuatro	cámaras.	
Resultados:	 El	 esfuerzo	 total	 fue	 de	 236	 días-trampa,	 con	 136	
días-trampa	(983	fotografías	y	82	videos)	en	el	Arroyo	Bamochi.		
Se	 produjeron	 34	 identificaciones	 positivas	 de	 buena	 calidad	
(nitidez	 e	 iluminación);	 0.25	 identificaciones	 positivas/día.		
Nueve	nutrias	usaron	la	letrina,	se	observó	el	cortejo	del	macho	
territorial	 a	una	hembra	adulta.	 	Una	hembra	grande	 con	 cría;	
una	hembra	mediana	 con	dos	 crías;	 un	macho	 territorial,	 y	 un	
macho	juvenil	hicieron	uso	de	la	letrina.	Se	estima	una	densidad	
de	2.20	nutrias/	km	en	el	arroyo,	esta	alta	densidad	se	debe	a	la	
abundancia	 de	 peces	 y	 a	 la	 alta	 diversidad	 de	 la	 vegetación	
riparia,	que	provee	de	refugios	sombreados.	
Discusión	y	conclusiones:	La	utilidad	de	esta	metodología	es	la	
de	 conocer	 la	 estructura	 de	 la	 población	 y	 su	 densidad	 en	
secciones	de	 tamaño	 conocido	de	 los	 ríos.	 Se	 comprueba	que	
las	 letrinas	 son	 usadas	 como	 centros	 de	 información	 olfativa	
para	 diferentes	 categorías	 de	 sexo	 y	 edad	 de	 las	 nutrias.	 El	
macho	 territorial	 acudió	 cada	 dos	 días	 a	 revisar	 la	 letrina.	 Las	
letrinas	 ubicadas	 al	 pie	 de	 acantilados,	 con	 buena	 sombra,	
aledañas	a	pozas	profundas	fueron	las	más	usadas.		
	
Palabras	 clave:	 cámaras	 trampa,	 letrinas,	 nutria	 neotropical,	
Sonora,	video	HD.	
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LA	NUTRIA	NEOTROPICAL,	Lontra	longicaudis,	UN	COMPLEJO	
DE	ESPECIES:	IMPLICACIONES	PARA	SU	TAXONOMÍA	Y	
CONSERVACIÓN	
	
Pablo	César	Hernández	Romero1*,	Carla	Gutiérrez	Rodríguez2,	
Carolina	Valdespino	Quevedo2	y	David	Prieto	Torres2	
1Conservación	Biológica	y	Desarrollo	Social	A.	C.	Departamento	
de	 Monitoreo	 Biológico	 y	 Planeación	 de	 Conservación.	 Calle	
Nueve	 52,	 Coyoacán,	 Distrito	 Federal	 04870,	 México.	 E-mail:	
pablohernandez@conbiodes.com	 (PCHR);	
fransiscobotello@conbiodes.com	(FJBL).	
2Instituto	de	Ecología	A.C.	Carretera	antigua	a	Coatepec	351,	El	
Haya,	Xalapa,	Veracruz	91070,	México	(CGR,	CVQ	y	DPT).	
	
Introducción:	 Un	 complejo	 de	 especies	 o	 también	 llamado	
especies	 cripticas	 son	un	 conjunto	de	especies	 estrechamente	
relacionadas	 que	 presentan	 características	 ecológicas,	
morfológicas	 y	 etológicas	 similares,	 lo	 cual	 hace	 difícil	 su	
delimitación	 y	 generalmente	 se	 encuentra	 clasificadas	 en	 un	
solo	 taxón.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 los	 complejos	 de	 especies	
presentan	procesos	de	diversificación	reciente	y	generalmente	
se	 les	clasifica	como	subespecies.	La	nutria	neotropical,	Lontra	
longicaudis,	 es	 una	 especie	 que	 ha	 presentado	 diversos	
conflictos	taxonómicos	desde	su	descripción.	Además	la	nutria	
presenta	 una	 amplia	 distribución	 desde	 México	 hasta	
Argentina,	 donde	 se	 presenta	 una	 gran	 variación	 de	
ecosistemas	 y	 condiciones	 ambientales	 y	 geológicas	 que	
pueden	influir	en	la	diversificación	de	la	especie,	lo	cual	tendría	
implicaciones	 taxonómicas	 y	 de	 conservación	 importantes.	 El	
objetivo	 de	 este	 estudio	 fue	 describir	 si	 existen	 variaciones	
morfológicas,	 genéticas	 y	 ecológicas	 en	 la	 nutria	 neotropical	
que	soporten	la	hipótesis	de	que	es	un	complejo	de	especies.	
Metodología:	 Se	 emplearon	 metodologías	 de	 morfometría	
geométrica,	 filogeografía	y	modelado	de	nicho	ecológico	para	
describir	 las	 variaciones	 morfológicas,	 genéticas	 y	 ecológicas	
de	 Lontra	 longicaudis	 a	 lo	 largo	 de	 su	 distribución.	 Para	 los	
análisis	 morfométricos	 se	 emplearon	 Landmarks	 y	
Semilandmarks	 sobre	 cráneos	 y	mandíbulas	 de	 ejemplares	 de	
nutrias.	Se	emplearon	muestras	de	excretas,	pelo	y	 sangre	de	
nutria	 para	 obtener	 secuencias	 de	 ADN	 para	 los	 análisis	 de	
divergencia	 genética,	 relaciones	 genealógicas	 y	 diferenciación	
genética	 para	 describir	 el	 patrón	 filogeográfico	 de	 la	 especie.	
Finalmente	 se	 emplearon	 10	 variables	 ambientales	 para	
modelar	 el	 nicho	 ecológico	 de	 la	 nutria	 y	 por	 medio	 de	 la	
prueba	 de	 Identidad	 y	 Background	 se	 probó	 la	 existencia	 de	
divergencia	ecológica	dentro	de	L.	longicaudis.		
Resultados:	 Los	 resultados	 morfométricos	 indican	 que	 existe	
una	 diferenciación	 morfológica	 en	 la	 forma	 y	 tamaño	 de	 la	
mandíbula	 y	 el	 cráneo,	 la	 cual	 es	 correspondiente	 con	 las	 tres	
subespecies	de	la	nutria,	siendo	los	individuos	de	México	las	de	
mayor	 tamaño.	 Todos	 los	 análisis	 genéticos	 muestran	 dos	
grandes	clados,	lo	cual	es	correspondiente	con	una	divergencia	
profunda	de	las	nutrias	del	Oeste	de	los	Andes	y	las	de	América	
del	 Sur.	 Las	 pruebas	 de	 diferenciación	 de	 nicho	 ecológico	
muestran	 que	 entre	 las	 tres	 subespecies	 de	 L.	 longicaudis	
presentan	 nichos	 diferentes,	 pero	 conservando	 similitudes	
entre	ellos,	principalmente	por	proximidad	geográfica.	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Nuestros	 resultados	 indican	 que	 L.	
longicaudis	 es	 un	 complejo	 de	 especies	 conformado	 por	 dos	
especies,	 las	cuales	son	correspondientes	con	la	subespecie	de	
L.	 l.	 annectens	 y	 las	 otras	 dos	 subespecies	 L.	 l.	 enudris	 y	 L.	 l.	
longicaudis.	 Esta	 hipótesis	 de	 un	 complejo	 de	 especies	 se	

sustenta	por	la	congruencia	en	las	variaciones	en	la	morfología,	
genética	 y	 nicho	 ecológico.	 Los	 resultados	 tienen	 fuertes	
implicaciones	 en	 la	 taxonomía	 de	 la	 especie,	 por	 lo	 cual	 debe	
considerarse	hacer	una	reclasificación	del	taxón.	En	cuanto	a	las	
implicaciones	 de	 conservación,	 nuestros	 resultados	 son	
importantes,	ya	que	al	 considerar	 la	existencia	de	un	conjunto	
de	especies	se	debe	cambiar	el	estatus	de	conservación	que	se	
tiene	 actualmente	 para	 la	 nutria	 neotropical	 y	 adecuarse	 para	
los	 nuevos	 taxones.	 También	 los	 planes	 de	 conservación	 y	
manejo	deberán	 cambiar	 y	 adecuarse	 según	 las	 características	
para	dos	taxones	y	no	de	uno	solo.	
	
Palabras	 Clave:	 complejo	 de	 especies,	 conservación,	 genética,	
morfometría,	nicho	ecológico,	taxonomía.	
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EVALUACIÓN	DEL	CONOCIMIENTO	LOCAL	DE	ESPECIES	
PREVIAMENTE	EXPLOTADAS:	EL	CASO	DE	LA	NUTRIA	GIGANTE	
(PTERONURA	BRASILIENSIS)	EN	LA	RESERVA	NACIONAL	
PACAYA-SAMIRIA,	PERÚ	
	
Osvaldo	Eric	Ramírez-Bravo*	
Operation	Wallacea,	Wallace	House,	Old	Bolingbroke,	 Spilsby,	
Lincolnshire,	UK,	PE23	4EX.	
Departamento	 Universitario	 para	 el	 Desarrollo	 Sustentable,	
Instituto	 de	 Ciencias,	 Benemérita	 Universidad	 Autónoma	 de	
Puebla.	 14	 Sur	 6301,	 Ciudad	 Universitaria,	 Col.	 San	 Manuel,	
Puebla,	Puebla,	72570,	México.	ermex02@yahoo.com	(OERB)	
	
Introducción:	 Crear	 estrategias	 para	 poder	 identificar	 áreas	
importantes	para	la	conservación	en	zonas	con	alta	diversidad	
es	 de	 suma	 importancia	 debido	 a	 la	 acelerada	 pérdida	 de	
hábitats.	 	 Sin	 embargo,	 generalmente	 la	 información	 sobre	
ecosistemas	 y	 especies	 está	 ausente.	 	 Por	 lo	 anterior,	 es	
necesario	 generar	 una	 estrategia	 para	 incrementar	 el	
conocimiento	ya	que;	la	información	científica	está	limitada	en	
tiempo	 y	 espacio	 ocasionando	 que	 algunos	 cambios	 pasen	
desapercibidos	 o	 se	 detecten	 después	 de	 largos	 periodos	 de	
tiempo.		Se	ha	sugerido	que	la	participación	pública	puede	ser	
útil	 para	 determinar	 la	 presencia	 de	 especies,	 sus	 aspectos	
ecológicos	y	 los	 cambios	que	pueden	presentar	a	 lo	 largo	del	
tiempo.	 	 Sin	 embargo,	 no	 se	 ha	 evaluado	 cómo	 cambia	 el	
conocimiento	local	y	su	percepción	hacia	una	especie	después	
de	que	está	ha	sufrido	decrementos	abruptos	o	incluso	quedar	
localmente	 extinta	 como	 en	 el	 caso	 de	 la	 nutria	 gigante	
(Pteronura	 brasiliensis	 Gmelin,	 1788).	 	 Está	 especie	
sudamericana	 estaba	 ampliamente	 distribuida	 hasta	 que	 la	
cacería	y	la	perdida	de	hábitat	redujeron	sus	números	e	incluso	
provocaron	la	extinción	en	algunas	localidades	hacia	1971.		Por	
lo	anterior,	nuestro	objetivo	 fue	determinar	 los	cambios	en	el	
conocimiento	 y	 percepción	 de	 las	 comunidades	 locales	 sobre	
esta	especie.			
Metodología:	 Por	 lo	 anterior,	 se	 realizaron	 entrevistas	 semi-
estructuradas	a	usuarios	de	la	Reserva	Nacional	Pacaya-Samiria	
en	el	noreste	de	Perú	durante	los	meses	de	Junio	y	Agosto	del	
2014.		Los	esfuerzos	se	concentraron	en	el	punto	de	vigilancia	2	
“Tacshacocha”	 en	 el	 Río	 Samiria	 ya	 que,	 es	 visitada	 por	
miembros	 de	 grupos	 de	 manejo	 de	 recursos	 naturales	
pertenecientes	 a	 las	 localidades	 cercanas.	 	 La	 encuesta	
consistió	en	22	preguntas	enfocadas	a	determinar	la	presencia	
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de	 la	especie,	preferencias	de	hábitat,	patrones	reproductivos	
y	amenazas	potenciales	para	la	especie.		
Resultados:	 Se	 realizaron	 35	 encuestas	 a	 personas	 de	 grupos	
de	manejo	de	recursos	naturales	o	que	hacía	uso	de	la	reserva	
(69%)	por	 lo	que;	 se	 considera	que	 las	 respuestas	 son	 fiables.		
Se	determinó	que	 la	especie	puede	verse	durante	todo	el	año	
(40%)	 tanto	 en	 el	 río	 como	 en	 la	 selva	 (53%)	 principalmente	
durante	 el	 día	 (54%).	 	 Se	 sabe	 que	 hay	 una	 población	
reproductiva	en	el	río	(80%)	y	que	está	creciendo	(91%).		A	pesar	
de	 que	 se	 sabe	 que	 es	 una	 especie	 protegida	 (91%)	 y	 no	 es	
cazada	(92%)	se	considera	perjudicial	para	los	peces	y	las	redes	
(49%).	
Discusión	 y	 conclusiones:	 Nuestros	 resultados	 indican	 que	 a	
pesar	 de	 que	 la	 especie	 todavía	 se	 encuentra	 en	 bajas	
densidades	y	qué	 se	extinguió	en	algunas	 zonas	 la	gente	que	
visita	 la	 reserva	 está	 bien	 informada	 sobre	 la	 presencia,	
ecología	 y	 distribución	 de	 la	 especie.	 	 Esto	 se	 confirma	 al	
comparar	 la	 información	 de	 las	 comunidades	 con	 datos	
previamente	 publicados	 por	 zoológicos	 y	 estudios	 en	 campo.		
Por	 lo	 anterior,	 se	 considera	 que	 el	 conocimiento	 sobre	 esta	
especie	 se	 mantiene	 vigente	 a	 pesar	 de	 que	 las	 poblaciones	
llegaron	a	su	punto	más	bajo	hace	43	años.		De	esta	manera,	se	
podría	 utilizar	 el	 conocimiento	 local	 como	 información	 base	
para	 generar	 proyectos	 de	 conservación	 tanto	 en	 la	 Reserva	
Nacional	 Pacaya-Samiria	 cómo	 en	 otras	 áreas	 en	 las	 que	 se	
cuente	 con	 poca	 información	 o	 sean	 poco	 conocidas.	 	 Sin	
embargo,	 el	 conocimiento	 local	 puede	 variar	 entre	
comunidades	 por	 lo	 que,	 recomendamos	 hacer	 estudios	
similares	para	determinar	su	utilidad	regional.			
	
Palabras	 clave:	 participación	 pública,	 ciencia	 ciudadana,	
Reserva	Nacional	Pacaya	Samiria,	cacería,	carnívoro.	
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ESTADO	DE	CONSERVACIÓN	DE	LA	NUTRIA	NEOTROPICAL	
(LONTRA	LONGICAUDIS)	EN	LAS	CUENCAS	ASOCIADAS	A	LA	
RESERVA	DE	LA	BIOSFERA	SIERRA	DE	MANANTLÁN	
	
Ing.	 Juan	 Guillermo	 Adrián	 Brito-Ríos1*,	 Dr.	 Luis	 Ignacio	
Iñiguez-Dávalos1,	Dr.	 Juan	Pablo	Gallo-Reynoso2	y	Dra.	Claudia	
Irene	Ortiz-Arrona1	
1Departamento	 de	 Ecología	 y	 Recursos	 Naturales-IMECBIO,	
Centro	 Universitario	 de	 la	 Costa	 Sur,	 Universidad	 de	
Guadalajara.	 Av.	 Independencia	 Nacional	 151,	 Autlán	 de	
Navarro,	Jalisco	48900,	México.	
2Unidad	 Guaymas,	 Centro	 de	 Investigación	 en	 Alimentación	 y	
Desarrollo	A.C.	
E-mail:	guillermo_challenger@hotmail.com	(JGABR)	
	
Introducción:	 Por	 su	 ecología,	 la	 nutria	 se	 considera	 un	
indicador	de	 la	calidad	de	 los	ecosistemas	acuáticos	ribereños.		

Al	estar	situada	en	la	cima	de	la	pirámide	trófica,	es	una	especie	
paraguas	 dentro	 de	 estos	 ecosistemas.	 	 Además,	 puede	 ser	
susceptible	a	ser	utilizada	como	especie	bandera	en	programas	
de	 conservación.	 	 Sin	 embargo,	 la	 perdida	 de	 hábitat,	 la	
contaminación,	 la	 cacería	 y	 la	 falta	 de	 conocimiento	 la	 han	
convertido	 en	 una	 especie	 “amenazada”	 según	 la	NOM-059	 y	
“casi	amenazada”	por	 la	UICN,	además	de	estar	 inscrita	en	 	el	
apéndice	I	de	CITES,		por	lo	que	en	nuestro	país	es	una	“especie	
prioritaria	para	la	conservación”	por	el	PROCER.		En	la	Reserva	
de	 la	 Biosfera	 Sierra	 de	 Manantlán	 se	 ha	 documentado	 la	
presencia	 de	 la	 nutria	 en	 el	 río	 Ayuquila,	 ya	 que	 el	 hábitat	
presenta	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 su	 sobrevivencia.		
Nuestro	 objetivo	 es	 evaluar	 el	 estado	 de	 las	 poblaciones	 de	
nutria	y	analizar	la	percepción	social	respecto	a	su	conservación	
en	dos	cuencas	asociadas	a	 la	Reserva	de	 la	Biosfera	Sierra	de	
Manantlán.	 	 La	 Sierra	 de	 Manantlán	 se	 encuentra	 en	 el	
occidente	 de	México,	 en	 los	 estados	 de	 Jalisco	 y	 Colima.	 	 En	
esta	 zona,	 dos	 de	 las	 cuencas	más	 importantes	 son	 las	 de	 los	
ríos	Ayuquila-Armería	y	Marabasco.	
Metodología:	 Para	 estimar	 la	 abundancia	 de	 las	 nutrias,	 se	
establecieron	 transectos	 de	 10	 km	 cada	 uno,	 mismos	 que	 se	
recorrieron	 a	 pie	 o	 en	 balsa,	 para	 la	 búsqueda	 de	 rastros	
directos	 e	 indirectos.	 	 Se	 colectaron	 excretas	 para	 analizar	 la	
dieta.	 	 La	 valoración	 del	 hábitat	 se	 llevó	 a	 cabo	 utilizando	 el	
Índice	 de	 Calidad	 de	 las	 Riberas	 (RQI),	 en	 sitios	 donde	 se	
registraron	 rastros	 de	 nutria.	 	 Por	 último,	 se	 aplicaron	
encuestas	 en	 las	 diferentes	 localidades	 de	 ambos	 rios	 para	
conocer	la	percepción	social	sobre	esta	especie.	
Resultados:	 Como	 resultados	 preliminares,	 se	 obtuvieron	 68	
registros	 para	 el	 río	 Ayuquila	 y	 65	 registros	 para	 el	 río	
Marabasco.	 	 Se	 cuenta	 también	 con	 el	 RQI	 y	 el	 análisis	 de	 la	
percepción	 social.	 	 La	nutria	 se	encuentra	presente	en	 las	dos	
cuencas,	siendo	más	abundante	en	las	zonas	aisladas	de	cañón.		
Discusión	 y	 conclusiones:	 Sin	 embargo,	 existe	 un	 patrón	 de	
agrupación	 cerca	 de	 asentamientos	 humanos.	 Hasta	 el	
momento,	la	dieta	ha	demostrado	estar	basada	principalmente	
en	 peces,	 aves	 e	 invertebrados.	 	 En	 términos	 generales,	 las	
condiciones	del	hábitat	en	el	río	Ayuquila	son	menos	favorables	
que	en	el	río	Marabasco;	sin	embargo,	la	nutria	se	ha	adaptado	
a	 vivir	 bajo	 estas	 condiciones.	 	 En	 ambos	 ríos,	 los	 registros	
coinciden	con	 las	zonas	mejor	conservadas,	encontrándose	en	
zonas	con	pozas	profundas	y	vegetación	riparia	densa.		Por	otro	
lado,	 la	 mayoría	 de	 las	 personas	 mostró	 tener	 suficiente	
información	 sobre	 la	 ecología	 de	 la	 especie;	 en	 términos	
generales	 la	 percepción	 social	 es	 favorable	 en	 cuanto	 a	 la	
conservación	de	la	nutria.	
	
Palabras	 clave:	 Áreas	 naturales	 protegidas,	 manejo	 de	 fauna	
silvestre,	ecosistemas	ribereños.	
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