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Recent records of quails (Odontophoridae)
in the Sierra Madre Oriental, Mexico

Registros recientes de codornices
(Odontophoridae)
en la Sierra Madre Oriental, México
Jorge Valencia-Herverth1,2,*, Germán Manzanero-Barrera3,
Guillermo Vargas-Noguez4

Resumen
Se presenta un total de 42 registros para la codorniz silbadora (Dactylortyx thoracicus) y 93 registros
para la codorniz coluda veracruzana (Dendrortyx barbatus), procedentes de localidades ubicadas
en la Sierra Madre Oriental. Además, se indican datos sobre la distribución e historia natural, estas
especies se encontraron principalmente en fragmentos de bosque mesófilo de montaña, bosque de
pino-encino y bosque de encino.

Palabras clave: Chivizcoyo, Codorniz silbadora, AICA´S, Bosque Mésofilo, CESMO

Abstract
This study deals with a total of 42 records of Singing quails (Dactylortyx thoracicus) and 93 records
of Bearded wood-partridge (Dendrortyx barbatus) from localities in the Sierra Madre Oriental. In
addition, data of their distribution and natural history are indicated; these species were found
mainly in fragments of cloud forest, pine-oak forest and oak forest.

Key words: Wood partridge, Singing quail, Important Areas for Bird Conservation, Cloud Forest,
Ecological Corridor of the Sierra Madre Oriental
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C.P. 42184.
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Introducción
En México se han reconocido 15 especies de codornices (Familia Odontophoridae), que
están representadas en ocho géneros (Carroll, 1995). Las codornices mexicanas ecológicamente
pueden ser divididas en dos amplios grupos basados en sus afinidades de hábitat: cinco especies
(Dendrortyx barbatus, D. macroura, D. leucophrys, Dactylortyx thoracicus, Odontophorus guttatus)
se encuentran generalmente en hábitats forestales, mésicos y húmedos (Chávez-León, 2014).
En cambio, diez especies (Cyrtonyx montezumae, C. ocellatus, Callipepla douglasii, C. squamata,
C. gambelli, C. californica, Oreortyx pictus, Philortyx fasciatus, Colinus virginianus, C. nigrogularis)
prefieren hábitats xéricos, arbustivos, herbáceos, de pastizales o agostaderos (Chávez-León, 2014;
Hernández et al., 2014).
En la Sierra Madre Oriental (SMO), de acuerdo a lo mencionado por Navarro et al. (2004), se
ha registrado la presencia de seis especies de codornices (D. macroura, D. barbatus, D. thoracicus,
C. montezumae, C. virginianus, C. squamata). En el caso de cuatro especies (D. macroura, D. barbatus,
D. thoracicus, C. montezumae) presentan alguna categoría de riesgo y protección por las leyes
mexicanas (SEMARNAT, 2010). Se tienen pocos estudios sobre codornices en la SMO, enfocándose
principalmente en la distribución de especies (Warner y Harrell, 1957), el estado actual de especies
en peligro de extinción como D. barbatus (Eitnier et al., 2000b; Martínez-Morales, 2007; Mota-Vargas
et al., 2012), la abundancia y densidad poblacional (Eitnier y Aragón, 1999; Eitniear y Baccus 2001;
Eitniear et al., 2001), ampliaciones de distribución (Aguilar-Rodríguez, 2000; Eitnier et al., 2000a, b;
Villordo, 2013), divulgación científica (Eitnier et al., 2008), taxonomía y sistemática (Banks, 1987;
Mota y Rojas, 2016; Warner y Harrell, 1957).
Las codornices de montaña del género Dendrortyx son endémicas de Mesoamérica, las especies
de este género (D. barbatus, D. macroura y D. leucophrys) están asociadas a bosques templados y en
el caso de las dos primeras especies son endémicas de México (Mota-Vargas y Rojas-Soto 2016).
La codorniz coluda veracruzana, chivizcoyo o chicoyote (D. barbatus) es una especie endémica de
los bosques templados de la SMO, se han reportado poblaciones principalmente en los bosques
mesófilos de montaña de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca (MotaVargas et al., 2012). Además, recientemente se ha registrado en los bosques templados en el norte
de Tlaxcala (Villordo et al., 2013).
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En cambio, el género Dartylortyx sólo está representado por una especie (D. thoracicus) endémica
a Mesoamérica, la cual cuenta con varias subespecies (Banks, 1987; Warner y Harrell, 1957). Se
distribuye de manera discontinua en diversos hábitats desde el noreste de México hasta Honduras
(Howell y Webb, 1995). En México, se encuentran poblaciones desde el sur de Tamaulipas hasta
el centro de Veracruz en la SMO, principalmente en los bosques de alta montaña. En el oeste, se
ubican poblaciones en tierras altas de Jalisco y Colima, las montañas del centro de Guerrero. En el
sur del país, en las partes altas de Chiapas y las tierras bajas con bosque tropical de la Península
de Yucatán (Leopold, 1959; Howell y Webb, 1995).
Muchas especies de codornices del Continente Americano que habitan en bosques de montaña
y tropicales, están en amenazadas por distintas causas antropogénicas con una fuerte necesidad
de conservación y manejo (Eitniear y Baccus, 2002; Leopold, 1959). Por tal motivo, este estudio
tiene como objetivo proporcionar información reciente sobre la distribución e historia natural de
la codorniz silbadora (D. thoracicus) y la codorniz coluda veracruzana (D. barbatus) en la SMO,
aportando nuevas localidades que pueden contribuir a futuros planes de manejo y conservación
a nivel nacional.

Materiales y Métodos
Área de estudio
La Sierra Madre Oriental es un sistema montañoso en el este de México, tiene una orientación
noreste-sureste, se ubica desde la frontera sur de Estados Unidos hasta el centro de México.
Esta comprende parte de los estados de Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, presenta una gran variedad de climas y tipos
de vegetación (Ruiz-Jiménez et al., 2004).
Este sistema montañoso se considera prioritario para la conservación, ya que se ubica en una
zona de transición entre las regiones Neártica y Neotropical (Morrone, 2005; 2015). Esto ha generado
una alta heterogeneidad de ambientes en los que se han desarrollado una alta biodiversidad
y endemismo (Navarro et al., 2004; Sahagún et al., 2013). Además, se presentan numerosos
ecosistemas, con diferente grado de conservación como: el bosque mesófilo de montaña, bosques
de pino, encino y selvas (Challenger, 2003).

|
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Aunque esta región exhibe una gran biodiversidad presenta poca protección, lo que ha
preocupado a grupos científicos y conservacionistas. Por lo cual, en el año 2012 se conforma la
iniciativa “Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental (CESMO)” y se ubica en la porción
central de la SMO. Esta es una propuesta inicialmente impulsada por la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y asesoría de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ),
esto para impulsar la conservación y manejo sustentable de los servicios ambientales presentes en
esta zona (Moreno, 2015).
El estudio se realizó en la porción central de la SMO, en 19 localidades ubicadas desde el noreste
de Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla. Los tipos de vegetación de las localidades visitadas son
fragmentos de bosque mesófilo de montaña, bosque de encino y bosque de pino-encino. Estos
sitios se encuentran en áreas naturales protegidas como la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, la
Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán o en áreas de importancia para la conservación de
aves (AICA’S) como: Sierra Gorda, Tlanchinol, Huayacocotla, Cuetzalan, Río Metlac. Las cuales,
están ubicadas dentro del CESMO.

Trabajo de campo
Los registros de codornices que se presentan derivan de estudios regionales llevados a cabo en
tres años distintos (2008, 2016, 2017), con la finalidad de realizar inventarios faunísticos (aves y
mamíferos) principalmente para promover áreas de conservación, pago por servicios ambientales
y manejo forestal en diferentes áreas ubicadas en la SMO. Estos estudios se llevaron a cabo en
localidades con distintos tipos de vegetación conservada y con distintos grados de perturbación,
los cuales algunas se encuentran en dentro de distintas áreas naturales protegidas (ANP) y áreas
de importancia para la conservación de las aves (AICA) ubicadas en Querétaro, Hidalgo, Veracruz
y Puebla (Fig. 1).
Los datos se obtuvieron utilizando distintos métodos de muestreo, principalmente el de
trayectos lineales y puntos de conteo (Emlen, 1977; González-García, 2011; Hutto et al., 1986). En
el 2008, éstos, se hicieron al interior de distintos fragmentos de bosque con una distancia mínima
de 3 km, se realizaron dos visitas por mes en el que se emplearon tres días de trabajo de campo
por sitio para documentar todas las especies de aves observadas y escuchadas, comenzando el
amanecer desde las 5:30 h hasta las 10:00 h y en el atardecer desde las 16:00 h hasta 19:30 h.
4
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En el 2016, se emplearon puntos de conteo a lo largo de trayectos independientes de 2 km a una
distancia mínima de 100 m entre puntos en el interior del bosques conservados y con perturbación,
cada trayecto se muestrearon una vez cada dos meses desde enero hasta diciembre del año 2016.
Estos trayectos se ubicaron sobre veredas localizadas en fragmentos al interior del bosque
mesófilo que tuvieron más de 1 km de ancho. Todos los registros visuales de las aves se realizaron
usando binoculares 8x42 mm e incluimos registros acústicos. La determinación de las aves
observadas se realizó mediante guías ornitológicas de campo (Howell y Webb, 1995; Peterson y
Chalif, 1998) y corroborando los registros acústicos con audios disponibles en la página de xenocanto (2016).

Figura 1. Registros de codornices en distintas AICA´s, ANP´S y provincias biogeográficas.

Además, del 30 de mayo al 30 de julio de 2016, se colocaron cuatro cámaras trampa (UWAY
U150X) por cuatro días consecutivos en 12 sitios visitados con fragmentos de bosque mesófilo de
montaña, bosque de pino-encino y encino-pino, en total se realizó un esfuerzo de muestreo de 192
noches-trampa, las cuales fueron colocadas a una distancia de 1 km entre cámaras para asegurar la
independencia de datos. Las cámaras se colocaron cerca de senderos y cuerpos de agua, sujetadas
|
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a troncos de árboles con una altura aproximada de 50 cm del suelo, con el objetivo de obtener de
datos de mamíferos y aves.

Resultados y discusión
En el presente estudio se registró un total de cuarenta y dos individuos de la codorniz silbadora
(D. thoracicus), principalmente en fragmentos de bosque mesófilo de montaña, seguido de los
bosques de pino-encino y encino, la cual se encuentra en la categoría de “Protección Especial”
bajo las leyes mexicanas de protección ambiental y especies nativas (NOM-059-SEMARNAT-2010,
SEMARNAT 2010).
Se obtuvo un total de noventa y tres registros de la codorniz coluda veracruzana (Dendrortyx
barbatus) en distintos tipos de vegetación, siendo el bosque mesófilo de montaña el que contó
con mayor número de avistamientos y registros acústicos. Los datos recopilados en este
estudio son inéditos y ayudaran a comprender mejor la distribución de esta codorniz, la cual se
encuentra catalogada como “En Peligro de Extinción” bajo las leyes mexicanas y en la categoría
de “Vulnerable” por la IUCN (BirdLife International, 2016). Los registros obtenidos para las dos
especies se mencionan en la presente lista anotada y las coordenadas son señaladas en el Anexo 1.

Codorniz silbadora (D. thoracicus (Gambel, 1893))
Hidalgo
2008
El 23, 24 y 25 de junio, se observaron grupos de cinco individuos en el interior del bosque mesófilo
de montaña a 1.9 km de la localidad de Tlamamala, Huazalingo, los cuales fueron avistados a
distinta hora y en diferentes puntos de conteo. El 6 de septiembre, en el mismo bosque se observaron
seis individuos forrajeando. El 24 de julio, se observó un grupo de cuatro individuos forrajeando
en el sotobosque en el interior del bosque mesófilo de montaña a 1.1 km de la localidad de San
Juan, Huazalingo. El 9 de agosto, en el mismo bosque se observaron un grupo de cinco individuos
caminando al interior del bosque.

2016.
El 6, 12 y 19 de mayo, mediante la implementación de cámaras trampa se logró fotografiar a cuatro

6
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individuos en distintos horarios de actividad en el interior de un bosque de pino-encino el cual se
sitúa en una ladera con presencia de un arroyo en la localidad de Olotla, Zacualtipán.

2017
El 15 de marzo, se observaron dos individuos caminando al interior de bosque de un fragmento
de bosque de encino-pino cercano a la localidad de Eloxochitlán. El 22 de marzo, se observaron
cuatro individuos forrajeando en el sotobosque de un fragmento de bosque de encino-pino en
esta misma localidad, estos registros se ubican dentro del polígono de la Reserva de la Biosfera
Barranca de Metztitlán.

Veracruz
2016
El 3 de abril, en una cámara trampa se obtuvieron una serie de seis fotografías de una hembra y un
macho (Fig. 2) forrajeando en el interior de un fragmento de bosque mesófilo de montaña ubicado
en una ladera de la localidad La Selva, Huayacocotla.

Figura 2. Hembra (izquierda) y macho (derecha) de la codorniz silbadora (D. thoracicus) en el interior del bosque en la localidad de
La Selva, Huayacocotla (Fotografía Germán Manzanero-Barrera).
|
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Cuadro 1. Localidades donde se ha registrado a la codorniz silbadora (D. thoracicus).

Estado
Hidalgo

Municipio
Huazalingo

Localidad
Tlamamala
San Juan

Zacualtipán

Eloxochitlán

Olotla

Eloxochitlán

Veracruz Huayacocotla La Selva

Fecha
23-25/06/2008
06/09/2008

No. de
Forma de
ejemplares detección
15
V
6
V

24/07/2008

4

V

09/08/2008

5

V

06/05/2016

2

F

12/05/2016

1

F

19/05/2016

1

F

15/03/2017

2

F

25/05/2017
03/04/2016

4
2

F
F

Tipo de registro: F: fotográfico; V: visual.

Codorniz coluda veracruzana (Dendrortyx barbatus Gould, 1846)
Querétaro
2016
El 11 de junio, se obtuvo el registro acústico de tres individuos en un fragmento de bosque mesófilo
de montaña conservado ubicado a una distancia de 2.18 km perteneciente a la localidad Cerro de
San Agustín. El 12 de junio, se obtuvo el registro acústico de dos individuos de la misma especie
en un fragmento de bosque ubicado a 0.67 km de Mesa del Jagüey, Landa de Matamoros. El 5
de noviembre, se obtuvo el registro acústico de cuatro individuos en el interior del bosque en
la localidad Cerro de San Agustín. El 6 de noviembre, se obtuvo el registro acústico de cuatro
individuos en la localidad Mesa del Jagüey, ambas localidades presentaron bosque mesófilo de
montaña conservado con una distancia de 2.53 km entre bosques.

Hidalgo
2008
El 01 de abril, se observó un individuo al interior de un fragmento de bosque mesófilo de montaña
a 1.8 km de la localidad de Tlamamala, Huazalingo, el cual se encontraba escarbando entre la
hojarasca en el sotobosque durante un periodo aproximado de 10 min y vocalizaba repentinamente.
El 09 de agosto, se observaron dos individuos que se ocultaron al interior del bosque, que se
encuentra en la localidad de San Juan Huazalingo.
8
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2011
El 19 de marzo, se obtuvo el registro acústico de un individuo en un bosque de encino-pino en
la comunidad de El Borbollón, Tlahuiltepa. El 26 de junio, se obtuvo el registro acústico de dos
individuos en un bosque mesófilo conservado cercano a la comunidad de San José del Valle,
Tenango de Doria.

2016
El 23 de abril, se obtuvo el registro acústico de ocho individuos en un bosque mesófilo conservado
ubicado a 1.72 km de Chiconcoac, Lolotla. El 04 de mayo, se observaron cinco individuos en un
bosque de pino-encino bajo manejo forestal con sotobosque a 2.2 km de la localidad de Santo
Domingo, Zacualtipán, de los cuales se fotografió un individuo perchado en una rama de encino
(Fig. 3).

Figura 3. Adulto de codorniz coluda veracruzana (Dendrortyx barbatus) perchando en el bosque de pino-encino de Santo Domingo,
Zacualtipán, (Fotografía Germán Manzanero-Barrera).
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El 16 de junio, se obtuvo el registro acústico de cuatro individuos en un bosque mesófilo perturbado
ubicado en Chiconcoac, Lolotla. El 17 de junio, se obtuvo el registro acústico de seis individuos en
una vereda a la comunidad de Lontla, Tlanchinol. El 8 de agosto, se obtuvo el registro acústico de
ocho individuos y el 30 de octubre se registraron seis individuos en la localidad de Chiconcoac,
Lolotla.

2017
El 15 de marzo, se observó un individuo en un bosque de encino-pino perteneciente al ejido
Tianguistengo, Zacualtipán.

Puebla
2016
El 2 de abril, se obtuvo el registro acústico de aproximadamente diez individuos en un transecto de
2 km en un bosque mesófilo de montaña conservado a 0.47 km de la localidad Tetelilla, Hueyapan.
Además, el 10 de octubre y 20 de noviembre, se obtuvo registro el acústico de cuatro individuos
en el mismo bosque, dos por cada fecha señalada.

Veracruz
2016
El 3 de marzo, se observaron dos individuos en un fragmento de bosque mesófilo de montaña
perturbado a 0.95 km de la localidad Loma Chica del Gallego, Córdoba. El 17 de abril, se obtuvo
el registro acústico de cuatro individuos en un fragmento de bosque mesófilo de montaña a 0.99
km de la localidad de Tzimentey (Las Piedras), Huayacocotla. El 4 de junio, se obtuvo el registro
acústico de dos individuos en un fragmento de bosque mesófilo de montaña a 0.83 km de la
localidad de Zilacatipan (Tenaxcalzingo), Huayacocotla. El 16 de junio, por medio de una cámara
trampa se fotografió un adulto (posiblemente una hembra) con dos pollos en una ladera con
bosque de pino-encino cercano a la localidad de Carbonero de Jacales, Huayacocotla.
El 22 de julio de 2016, se observó a un individuo al interior de un bosque conservado en la
localidad de Zilacatipan (Tenaxcalzingo), Huayacocotla. El 16 de octubre, se obtuvo el registro
acústico de un individuo al interior de un bosque conservado en el “Cerro de San Juan”, San
10
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Juan (Microondas), Fortín. El 17 de octubre, se obtuvo el registro acústico de a un individuo en
un fragmento de bosque perturbado en la localidad de Loma Chica del Gallego, Córdoba. El 22
y 23 de octubre, se obtuvo el registro acústico de cinco individuos en un fragmento de bosque
conservado en Zilacatipan (Tenaxcalcingo), Huayacocotla. El 24 de octubre, se obtuvo el registro
acústico de tres individuos en la localidad Tzimentey (Las Piedras), Huayacocotla.

Cuadro 2. Localidades donde se ha registrado a la codorniz coluda veracruzana (D. barbatus).
Estado
Querétaro

Hidalgo

Fecha

No. de
ejemplares

Forma de
detección

Cerro de San
Agustín

11/06/2016

3

A

05/11/2016

4

A

Mesa del Jagüey

12/06/2016

2

A

06/11/2016

4

A

Tlamamala

01/04/2008

1

V

San Juan

09/08/2008

2

V

Tlahuiltepa

El Borbollón

19/03/2011

1

A

Tenango de Doria

San José del Valle

26/06/2011

2

A

Lolotla

Chiconcoac

23/04/2016

8

A

16/06/2016

4

A

08/08/2016

8

A

30/10/2016

6

A

17/06/2016

6

A

Municipio
Landa de
Matamoros

Huazalingo

Tlanchinol
Zacualtipán
Puebla

Veracruz

Hueyapan

Localidad

Vereda a la
comunidad de
Lontla
Santo Domingo

04/05/2016

5

V, F

Ejido Tianguistengo

15/03/2017

1

V

Tetelilla

02/04/2016

10

A

10/10/2016

2

A

Córdoba

Loma Chica

Huayacocotla

Tzimentey (Las
Piedras)
Zilacatipan
(Tenaxcalzingo)

Fortín

20/11/2016

2

A

03/03/2016

2

V

17/10/2016

1

A

17/04/2016

4

A

24/10/2016

3

A

04/06/2016

2

A

22/07/2016

1

V

22-23/10/2016

5

A

Carbonero de Jacales

16/06/2016

3

F

San Juan
(Microondas)

16/10/2016

1

A

Tipo de registro: A: auditivo; F: fotográfico; V: visual.

|

11

Codornices en la Sierra Madre Oriental
Revista Digital

de Investigación Científica

Figura 4. Adulto y dos pollos de codorniz coluda veracruzana (Dendrortyx barbatus) en una ladera con bosque de pino-encino
(Fotografía Germán Manzanero-Barrera).

Conclusiones
En este estudio se presentan ciento treinta y cinco registros para dos codornices que se distribuyen
en la Sierra Madre Oriental, aportando nuevas localidades para ambas especies. Para la codorniz
silbadora (D. thoracicus) se obtuvieron cuarenta y dos registros. El mayor número registros fue
para la codorniz coluda veracruzana (D. barbatus) con noventa y tres registros, definiéndose como
los más recientes, tomando en cuenta los últimos estudios publicados para esta especie (MotaVargas et al., 2012).
En el caso de los registros acústicos para la codorniz coluda veracruzana (D. barbatus) podrían
estar subestimados, si se apega a lo observado por Eitniear et al. (2001) quien menciona que en
esta especie, responde sólo uno o dos individuos en pequeños grupos, constituido de dos o más
codornices y regularmente son machos adultos. La principal amenaza para la codorniz coluda
veracruzana es la pérdida de su hábitat, por lo que es considerado como uno de los odontofóridos
más amenazados del Continente Americano (McGowan et al., 1995; Mota-Vargas et al., 2012;
Villoro et al., 2013). Además, esta especie tiene una mayor preferencia por el bosque mesófilo de
montaña conservado como lo indican los registros presentados en este estudio, aunque no sólo se
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restringe a este tipo de hábitat (Mota-Vargas et al., 2012), porque fueron observados en el bosque
de encino y de pino-encino, así como en zonas agrícolas con cultivos de maíz, frijol y chile.
Aunque se han obtenido registros recientes de esta especie en distintos estados del país (Eitniear
et al., 2000b; Mota-Vargas et al., 2012; Villoro et al., 2013; en este estudio), aún se desconocen muchos
aspectos sobre su biología, debido a que esta especie presenta un comportamiento evasivo y
dificulta su estudio (Mota-Vargas et al., 2012; Villoro et al., 2013).
Es indispensable realizar estudios que permitan conocer mejor cuestiones como la historia
natural, abundancia, densidad poblacional, uso de hábitat, entre otros aspectos para realizar
planes de conservación sobre esta especie. Se cuentan con sólo con dos estudios realizado en el
estado de Veracruz en donde se evalúa el estado poblacional de esta especie (Eitniear y Baccus,
2002; Eitniear et al., 2001), por lo que no se sabe con certeza la densidad relativa en muchas zonas
donde se distribuye la especie.
La presencia de D. thoracicus y D. barbatus en la sierra de Hidalgo sugiere que tiene áreas de
distribución simpátrica en varias localidades de esta entidad (Howell y Webb, 1995), esto también
se ha documentado en la Sierra Gorda en el estado de Querétaro (Eitniear et al., 2000a). En
estudios futuros estas localidades pueden ser de interés para evaluar el estado poblacional y la
competencia que existe por los recursos entre ambas especies, ya que han sido evaluadas áreas de
estudio separadas (Eitniear y Baccus, 2002).
El uso de cámaras trampa puede ayudar a complementar estudios ornitológicos, ya que puede
aportar datos de especies sigilosas y esquivas (O’Brien y Kinnaird, 2008). Además, se ha sugerido
que el uso de esta herramienta puede ser usada para estimar la densidad de aves cripticas de
hábitos terrestres que habitan en bosques tropicales (Suwanrat et al., 2015). En este estudio, con
el uso de cámaras trampa se obtuvieron nuevos registros de ambas especies de codornices para
la región de Huayacocotla, la cual es un AICA con listados avifaunisticos parciales (Arizmendi y
Márquez-Valdemar, 2000).
En el caso de la codorniz coluda veracruzana (D. barbatus) se obtuvieron fotografías de un
adulto posiblemente una hembra y tres pollos (Fig. 4), esto no coincide con los datos reportados
de ejemplares en cautiverio en el que ambos padres comparten la tarea de acompañar y proteger a
las crías (Leopold, 1977; Cornejo, 2007; 2009). Sin embargo, los registros concuerdan con las fechas
y lo mencionado por Lowery y Newman (1951) quienes colectaron una hembra con tres pollos
cerca de Xilitla, San Luis Potosí.
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Es necesario seguir incrementando el conocimiento biológico de estas especies mediante
estudios ecológicos con distintos enfoques, especialmente, ver el efecto que tiene el cambio de
uso de suelo y la destrucción del hábitat de estas codornices para presentar mejores estrategias de
conservación.
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Anexo 1
Anexo 1. Localidades donde se obtuvieron registros de codornices en la Sierra Madre Oriental.
Estado

Municipio

Latitud

Longitud

Cerro de San Agustín

21.2333

-99.0728

1,560

Mesa del Jagüey

21.2238

-99.0640

1,504

Tlamamala

20.9755

-98.5271

1,300

San Juan

20.9899

-98.5142

1,325

Tlahuiltepa

El Borbollón

20.9179

-98.9253

2,150

Tenango de Doria

San José del Valle

20.3841

-98.1473

1,241

Lolotla

Chiconcoac

20.9907

-98.7419

1,325

Tlanchinol

Vereda a la comunidad
de Lontla

21.0383

-98.6396

1,334

Zacualtipán

Santo Domingo

20.6033

-98.5853

1,990

Olotla

20.6353

-98.6899

2,039

Ejido Tianguistengo

20.6927

-98.6617

1,990

Eloxochitlán

Eloxochitlán

20.7168

-98.7668

2,248

Puebla

Hueyapan

Tetelilla

19.9136

-97.3990

Veracruz

Córdoba

Loma Chica

18.9737

-96.9433

1,434

Huayacocotla

Tzimentey (Las Piedras)

20.6217

-98.4314

1,649

Zilacatipan
(Tenaxcalzingo)

20.6541

-98.4410

1,552

Carbonero de Jacales

20.4184

-98.4390

2,566

La Selva

20.5818

-98.5074

1,895

San Juan (Microondas)

18.8557

-97.0073

1,285

Querétaro

Landa de Matamoros

Hidalgo

Huazalingo

Fortín
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Perceptions and opinions of peasants and technicians concerning
the jaguar and its conservation in the Sierra de Manantlán
Biosphere Reserve in western Mexico

Percepciones y opiniones de campesinos y
técnicos en torno al jaguar y su conservación
en la Reserva de la Biosfera Sierra de
Manantlán, Occidente de México
Peter R.W. Gerritsen1* y Juan Pablo Esparza Carlos1

Resumen
La conservación de felinos en áreas naturales protegidas inhabitadas requiere esquemas
participativos para ser exitoso. Un primer paso en diseñar estos esquemas es analizar las
percepciones y opiniones de los diferentes actores sociales involucrados en el área bajo protección.
Este estudio sociológico analiza la perspectiva de pobladores y técnicos en la Reserva de la Biosfera
Sierra de Manantlán en el Occidente de México en torno a la conservación del jaguar. Aplicamos
22 entrevistas a informantes clave; 17 a habitantes de 10 comunidades de la Reserva y cinco a
funcionarios de la DRBSM. Los campesinos perciben el jaguar como una amenaza para el ganado,
pero entienden que los ataques se pueden disminuir con un buen manejo. También la cacería
furtiva no ha desaparecido, a pesar de las restricciones. Los técnicos opinan que hace falta vincular
ambos actores por medio de programas de apoyo que no sólo ayuden a la conservación, sino
también a cubrir necesidades básicas. Concluimos que partir del conocimiento local, y reconocer
las necesidades locales son un primer paso para una conservación participativa.

Palabras clave: Participación social, Área natural protegida, Jaguar, Sierra de Manantlán
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Abstract
The conservation of large felines in inhabited protected natural areas requires participatory
schemes to be successful. A first step in designing these schemes is to analyse the perceptions
and opinions of different social actors involved in the area under protection. This sociological
study compares perceptions of farmers and technicians in the Sierra de Manantlán Biosphere
(SMBR) in relation to the jaguar, as well as the role that each one assumes in its conservation.
Twenty-two interviews were applied to key informants; 17 to residents of 10 communities of the
Reserve and five to officials of the Directorship of the SMBR. Farmers perceive the jaguar as a
threat to livestock, but they understand attacks decrease with appropriate management practices.
Poaching still exists, despite existing regulations. Technicians stress the necessity to link actors
through more effective community-based conservation actions that help to conserve fauna and
to cover basic needs. The appropriation of knowledge about wildlife by local people, as well as
considering their short-term needs is a first step for participatory conservation.

Keywords: Social participation, Protected natural area, Jaguar, Sierra de Manantlán

Introducción
La presencia del jaguar (Panthera onca) en los diferentes ecosistemas de México está disminuyendo,
debido a la destrucción de su hábitat, la reducción de sus presas y la cacería (Medellín y De la
Torre, 2016). No obstante, felinos como el jaguar son clave en la conservación de la biodiversidad,
debido a que es un depredador tope que influye de manera importante en la estabilidad ecológica.
Cuando disminuyen sus poblaciones, se generan efectos cascada que afectan todos los niveles
tróficos (Terborgh y Estes, 2010). Esto enfatiza la importancia de mantener poblaciones adecuadas
de este felino y proteger su hábitat.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM) en el suroeste del Estado de Jalisco en
el Occidente de México, junto con la Sierra de Cacoma es parte de las áreas naturales prioritarias
para la conservación del jaguar; posee 600 km2 de hábitat para el jaguar (Chávez et al., 2016).
En la región, hay otras zonas prioritarias para conservación del jaguar, como son la Costa de
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Colima, Chamela-Cuixmala, Cajón de Peñas, Cabo Corrientes, el Tuito, y el Distrito de Riego
043 (Chávez et al., 2016). Toda esta zona es parte de la Sierra Madre del Sur y forma parte del
corredor occidental en los estados de Colima, Jalisco, Nayarit, y Durango, donde los pobladores
han obtenido múltiples fotoregistros de jaguar con cámaras trampa a través del Proyecto MIJO
(Manejo Integrado del hábitat del Jaguar en el Occidente de México, a través de la participación
comunitaria), llevado acabo por FONOR-CONAFOR, En la RBSM, los pobladores conocen la
presencia del jaguar y, en los últimos 10 años, con el uso de cámaras trampa, se ha registrado
continuamente, por personal de la Dirección de la Reserva, la Universidad de Guadalajara,
y vigilantes comunitarios. Sin embargo, la población del Jaguar está afectada por los mismos
problemas de destrucción de hábitat, disminución de presas y cacerías que afectan a la especie en
toda su distribución (INE, 2000). A pesar de ser pocos los individuos registrados, se han reportado
también (algunos) ataques al ganado, por lo que la RBSM se ha declarado como un área de
conflicto con la ganadería (Núñez-Pérez, 2006). Dentro de la RBSM, la principal causa que evita
la recuperación del jaguar, es la cacería ilegal, en represalia por conflictos con el ganado bovino,
siguiendo las tendencias en todo el territorio mexicano (Ceballos et al., 2007).
Con base en los anterior, este articulo presenta los resultados de un estudio con el objetivo de
comparar las percepciones y opiniones de los campesinos y técnicos involucrados en la conservación
del jaguar en la RBSM.2 A continuación, presentamos primero unas nociones teóricas y el diseño
de nuestro estudio, para posteriormente describir y analizar nuestros resultados. Nuestro articulo
termina con unas conclusiones sobre las posibilidades y limitación de la conservación del jaguar
en la RBSM.

Actores sociales y la conservación: miradas convergentes y divergentes
Lograr la conservación en áreas naturales protegidas inhabitadas, requiere que se tomen en cuenta
las percepciones y las opiniones de los diferentes actores involucrados en su manejo, como son los
campesinos y técnicos (Gerritsen, 2010). La perspectiva sociológica orientada a los actores permite
esclarecer los diferentes puntos de vista, identificando tanto convergencias como divergencias en
las percepciones y opiniones. Esta perspectiva parte de los diferentes actores sociales - es decir,
Agradecemos a los campesinos y técnicos entrevistados por su disponibilidad de participar en este estudio, así como a Natalia Álvarez
su participación en este proyecto.
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personas, grupos de personas o instituciones-, y su interacción en determinados espacios sociales
– llamados arenas. Cada uno de los actores sociales tiene un conocimiento sobre su entorno y
como consecuencia, busca lograr sus metas en las arenas donde se desenvuelven (Long, 2001).
Tanto el conocimiento, como la capacidad de transformación depende de varios factores, tanto
personales (como edad, nivel educativo, y formas de vida, entre otros), como contextuales (como
leyes, presencia de otros actores, acceso a los recursos, etc.) (González et al., 2007).
La forma como los actores sociales logran su meta depende, entonces, de su capacidad de
transformar sus propia situación y contexto, y de su capacidad de negociación con otros actores
sociales. El resultado de esta transformación y negociación determina como se pueden producir,
reproducir, y transformar las acciones humanas y materiales (incluso las normas y reglas que las
regularizan) (Long, 2001).
Lo anterior es importante para nuestro entendimiento del campo mexicano; la presencia de
nuevos actores sociales en las diferentes zonas rurales que lo conforman, es una de las razones
del incremento y la creciente complejidad de los problemas socio-ambientales. En otras palabras,
y visto desde esta perspectiva, estos problemas se convierten también en un fenómeno múltiactor (Gerritsen, 2010), cuya complejidad se puede manifestar en diferentes naturalezas y escalas
(Figura 1).

Figura 1. Representación normativa de la valorización de recursos naturales por múltiples actores y sus posibles
interrelaciones (fuente: Gerritsen, 2010)
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Como se muestra en la Figura 1, en un proceso multi-actor se pueden dar diferentes situaciones
en torno al uso y manejo de los recursos naturales. Debido a que cada uno de los diferentes actores
sociales en un espacio rural puede tener intereses específicos en los recursos naturales, las relaciones
entre éstos pueden ser de carácter complementario, indiferente o conflictivo. Asimismo, el nivel
en que operan los diferentes actores sociales puede ser local, nacional o internacional (Ibíd.).

Materiales y métodos
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, decretada en 1987, se localiza en el suroeste del
Estado de Jalisco en el Occidente de México, abarcando también una pequeña porción del estado
de Colima (Figura 2).

Figura 2. Ubicación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y las comunidades campesinas e indígenas estudiadas (fuente: elaboración propia)
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La RBSM comprende aproximadamente 139,500 ha. Su gradiente altitudinal se extiende de los
400 a los 2,860 msnm, y se caracteriza por una compleja variedad altitudinal. Posee una amplia
biodiversidad que incluye más de 3,000 especies de plantas vasculares y nueve tipos de vegetación.
La RBSM se extiende sobre terrenos de 32 comunidades agrarias; asimismo se localizan en su
interior 81 propiedades privadas (Gerritsen, 2010).
La RBSM ha estado sujeta presiones socioambientales, como el desmonte agrícola, la ganadería
extensiva, la explotación forestal, los incendios forestales, la cacería furtiva, la pérdida de prácticas
tradicionales y la erosión de recursos genéticos. A su vez, las condiciones de vida de los pobladores
son variables, pero los niveles de pobreza son marcados. La mayor parte de la población se dedica
a la agricultura y la ganadería, por lo que estas actividades representan la base de la economía
local (Ibid.).

Metodología
Nuestro estudio se enfocó en las percepciones y opiniones acerca del jaguar de dos grupos de
actores sociales en la RBSM. Por un lado, se entrevistaron pobladores de la Sierra, siendo en su
gran mayoría líderes de sus comunidades, y, por otro lado, entrevistamos a técnicos de la Dirección
de la RBSM (DRBSM), involucrados con la conservación del jaguar. Utilizamos una metodología
cualitativa, en la cual se llevaron a cabo 17 entrevistas a habitantes de diez comunidades de la
Sierra de Manantlán y cinco entrevistas a cinco técnicos de la DRBSM. Las Tablas 1 y 2 describen
las características de las personas entrevistadas.
Todas las entrevistas se aplicaron en el período julio a diciembre de 2013. Las temáticas tratadas
fueron: 1) percepciones del jaguar y sus costumbres, 2) avistamientos y ataques al ganado, 3) el
Fondo Ganadero, 4) la cacería, 5) el contexto institucional y, 6) propuestas. Las diez comunidades
estudiadas fueron elegidas de acuerdo a la mayor concurrencia de denuncias de ataque de ganado
en éstas (Figura 2), así como para profundizar los resultados de un estudio anterior (Álvarez et al.,
2015). A continuación, presentamos los resultados obtenidos.
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Tabla 1. Características de los campesinos entrevistados (fuente: elaboración propia)
Entrevistado

Ocupación

Ganado

Tierras

Cargo

1

Campesino

Sin dato

Sin dato

Sin dato

2

Campesino

Si

Si

Comisariado

3

Campesino

Si

Si

Agente municipal

4

Electricista

No

No

Representante en Coplademun

5

Campesino

Si

Sin dato

6

Campesino

Si

Si

Sí

7

Campesino

Si

Si

Promotor comunitario

8

Campesino

Si

Si

No

9

Campesina

Si

Si

Secretaria del ejido (antes consejo
de vigilancia y comisariado)

10

Campesino

Si

Si

No

No

11

Campesino

Si

Si

Comisariado

12

Campesino

Si

Si

Comisariado

13

Campesino

Si

Si

Comisariado (4), Tesorero, consejo
de vigilancia

14

Campesino

Si

Si

Comisariado (1)

15

Campesino

Si

Si

Comisariado y tesorero del agua

16

Campesino

Si

Si

Si

17

Campesino

Si

Si

Comisariado (2)

Tabla 2. Características de los técnicos entrevistados (fuente: elaboración propia)

Entrevistado

Puesto

Antigüedad

Actividades

1

Técnico del Programa de
las Naciones Unidas para
el Desarrollo, adscrito a la
RBSM.

1 año y 6
meses.

Monitoreo de especies prioritarias, principalmente
conservación del jaguar en la Reserva.

2

Profesional y ejecutivo de
servicios especializados

1 año y 4
meses

Desarrollo comunitario con proyectos de subsidios en
las comunidades

18 años

Apoyo logístico a tesistas en inventarios florísticos,
faunísticos para el Programa de Manejo de la Reserva,
en el Programa de Conservación para el Desarrollo, y
en Desarrollo comunitario con proyectos de subsidios
en las comunidades

3

Profesional y ejecutivo de
servicios especializados

4

Responsable de llevar
a cabo actividades de
vigilancia en la Reserva

Alrededor de
14 años

Recorridos de vigilancia, programas de inspección
y vigilancia, seguimiento y capacitación. También
la creación seguimiento y capacitación de comités
de vigilancia para impulsar la participación de la
sociedad en labores de vigilancia.

5

Subdirector

Casi 9 años

Gestión y coordinación de toda la Dirección de la
Reserva

Resultados
Percepciones y conocimientos del jaguar y sus costumbres
Los campesinos identifican al jaguar con el nombre de “tigre”, aunque saben que el verdadero
|

25

Percepciones y opiniones acerca del jaguar y su conservación
Revista Digital

de Investigación Científica

tigre es rayado. La forma de identificar al jaguar es principalmente por sus huellas. Comentaron
que el tigre pinta el rastro más redondo que los otros felinos en la sierra. Además, distinguen que
el tigre se come las cosas en el lugar y no guarda los restos. Los campesinos mencionaron también
que el jaguar se mueve en las zonas altas de la sierra, pero principalmente en zonas con mucha
vegetación o zonas muy aisladas. Además, se conoce que es de hábitos nocturnos.
Los técnicos mencionaron que al jaguar le gusta el frío y que busca las partes más solitarias y las
zonas donde lo ubican son en el parte aguas de la sierra (i.e. de 1500 a 2860 msnm), entre la zona
hacia la costa y la parte seca, y de ahí, tiende a desplazarse a zonas más bajas. Se tienen reportes
que en el lado de la sierra hacia la zona costera hay reportes de crianza de hembras de jaguar.
Los técnicos de la DRBSM mencionaron también que el jaguar sólo ataca al ganado cuando
no hay tanta disponibilidad de alimento. Se mencionó que hay dos temporadas marcadas que
influyen en el comportamiento del jaguar, la temporada de lluvias y de secas. En tiempos de
lluvias el jaguar es más errático, es decir, más dinámico porque no se ve restringido a una zona con
agua, ya que tiene disponibilidad de ésta en distintas partes por lo que se puede movilizar más.
Los animales que come el jaguar identificados por los campesinos, son: venados, vacasbecerros, jabalíes, armadillos (Dasypus novemcinctus), tejón (Nasua narica), chivos, mapaches
(Procyon lotor), tlacuaches (Didelphis virginiana) y burros. Algunos de los campesinos piensan que
comen principalmente animales chicos y, de vez en cuando, unos más grandes como el venado.
Para los técnicos de la DRBSM, es común escuchar historias sobre el jaguar que se repiten
en todas las localidades y que se basan en cierta mitificación del animal. Opinaron que algunas
personas no saben ni qué es el jaguar, porque son pocas las historias comprobadas por el poco
contacto que se tiene con los felinos.
Si bien encontramos un conocimiento generalizado entre los campesinos, a la vez, existen
diferentes posturas ante el jaguar. Para empezar, algunos campesinos manifestaron miedo a
posibles ataques del animal a ellos mismos, y consideran que puede ser peligroso. Existe también
la postura contraria en la que no se tiene miedo al animal, lo cual lo explicaron porque nunca
han visto que ataquen a las personas, sólo al ganado y fauna silvestre. Es recurrente escuchar la
molestia que les genera porque se come su ganado, lo cual si consideran perjudicial.
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Avistamientos y ataques al ganado
Al preguntar a los campesinos sobre los avistamientos que han tenido del jaguar mencionaron
que sólo han encontrado rastros, debido a que difícilmente se deja ver. La mayoría aseguró
haber visto sus pisadas, pero son pocos quienes han tenido la oportunidad de verles “de frente”.
Quienes han podido verlos han sido porque se acerca al ganado. Además, algunos campesinos
han coincidido con él en el camino.
Los técnicos de la DRBSM comentaron que sí bien ha habido pérdida de ganado en las
comunidades, pero en la mayoría de los casos se desconocen sus causas. Opinan que por la
periodicidad de ataque es muy baja y no representa un gran problema, pero sí es un tema que
merece atención. Perciben que actualmente han disminuido los ataques al ganado.
La mayoría de los ganaderos, siendo el grupo más afectado por los ataques, confirmó haber
tenido pérdidas en promedio de tres a cuatro animales por año por algún depredador, pero hay
quienes hablan de pérdidas de hasta siete cabezas de las cuales la mayoría fueron vacas y, en
menor proporción, becerros y chivas. De igual manera, perciben que los tigres tienen preferencia
por animales medianos como becerros, chivas, hasta perros, y que la mayoría son atacados en
las partes altas de cerro donde hay más vegetación. Además, algunos no saben si el animal que
ataca es jaguar (tigre), puma (Puma concolor) o coyote (Canis latrans).
Los técnicos coincidieron que actualmente no hay muchas medidas para prevenir ataques de
jaguar y demás felinos; en cambio son más las acciones muy drásticas como matar al animal, ya
sea envenenándolos o con arma de fuego que aplican los ganaderos. Por lo anterior, consideran
que es importante trabajar para encontrar las causas de la pérdida de ganado que no siempre
es por el tigre. Pueden ser otros animales como coyotes, puma o hasta algún cazador. La
recomendación que hacen los técnicos a los campesinos es pastorear a becerros y vacas recién
paridas en las partes bajas, la vigilancia constante del hato, así como conocer los tiempos de
escasez de alimento para el jaguar con el fin de pastorear el ganado en áreas donde sean menos
susceptibles a ser presa. Para lo anterior, ya se ha elaborado material de difusión, como folletos
para repartir entre los pobladores. Otra recomendación que hacen es no atacar los felinos, porque
si quedan heridos pueden buscar presas fáciles como el ganado.
Debido a que muchos de los terrenos donde los ganaderos dejan pastar su ganado, están
en las partes altas de la reserva, los técnicos de la RBSM implementaron un programa, donde
|
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otorgaban apoyos económicos para comprar pastura. Por lo que algunos campesinos opinaron
que eso ha ayudado también a disminuir los ataques a su ganado. Debido a las capacitaciones de
los técnicos, varios campesinos han empezado a cuidar más el manejo del ganado. Sin embargo,
a pesar de estas acciones, aún existen campesinos que opinan que matar al animal es una opción.

Del Fondo de Aseguramiento Ganadero
El Seguro para cubrir muerte por ataque de depredadores, llamado Fondo de Aseguramiento de
la Confederación Ganadera Nacional, es una opción que tienen los campesinos para indemnizarse
por las pérdidas de animales por depredación por carnívoros silvestres, como es el jaguar. Para
participar en el programa se necesita avalar la propiedad de los animales muertos, ya sea por
una constancia de la autoridad local que avale la propiedad del o los animales muertos, o que
el productor esté inscrito en el Padrón Ganadero Nacional (PGN) y que tenga actualizada su
información (i.e. el inventario ganadero) en la Unidad de Producción Pecuaria (UPP).3 Varios
campesinos tienen conocimiento de este programa, pero la mayoría lo desconfía, porque mencionan
que no han recibido la ayuda a pesar de que reportaron animales atacados. Además de que, por
diversas razones, no consideran eficiente el requisito que les piden de tomar fotografías de los
animales muertos en menos de 24 horas.
Lo anterior constrasta con las percepciones de los técnicos de la DRBSM quienes manifiestaron
que que todos los casos reportados y atendidos se han indemnizado, excepto dos que no acreditaban
muerte por depredador y porque no se presentaron evidencias. Igual, los técnicos de la DRBSM
dijeron que todos los casos que son informados, son atendidos.

Acerca de la cacería
La caza es una práctica tradicional y todavía común entre los campesinos y los indígenas de la
Sierra de Manantlán (Alvarez et al., 2015). Esta actividad se lleva a cabo principalmente para el
autoconsumo y no como una actividad económica para la venta de la carne.
La caza que practican los campesinos incluye ungulados (jabalíes o pecaríe de collar [Pecari
tajacu], venados [Odocoileus viriginianus], etc.) y animales menores (conejos, palomas, codornices,
etc.). Respecto a los felinos, es más común la caza del puma que del jaguar, además que suele
Fuente: https://www.gob.mx/sagarpa/guanajuato/articulos/seguros-para-el-sector-ganadero?idiom=es (fecha de consulta: 25 de
octubre de 2018).
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hacerse por la noche. Si bien los campesinos consideraron que la cacería (en general) ha disminuido,
principalmente por las restricciones asociadas a la Reserva, también opinaron que se debe al
mayor acceso a los alimentos que tienen ahora, a las mayores oportunidades de trabajo y a la falta
de interés de los jóvenes en las actividades agropecuarias en general y la caza en particular.
Actualmente hay un interés en las comunidades de conservar los animales que anteriormente
cazaron, o hacer un aprovechamiento moderado de ellos. Además, al regular la cacería, se ha
ayudado a regular otro tipo de visitas como las que realizan algunas personas en cuatrimotos de
manera recreativa, o la cacería de personas externas a las comunidades.
Si bien la DRBSM no tiene un panorama claro acerca de la cacería, ni de la cantidad de personas
que la realizan, los técnicos mencionaron que han visto campesinos que realmente disfrutan esta
actividad. Además, aunque los campesinos cazan principalmente con fines de autoconsumo
(refiriéndonos aquí a la caza de ungulados y animales menores), o para evitar daños al ganado, no
se descarta que algunos cacen por encargos, ya sea que les pidan algún tipo de carne, piel o pieza
de un animal como el cráneo de algún felino. Es llamativo que la mayoría de la gente que práctica
cacería pertenece a las comunidades menos marginadas dentro de la RBSM. Finalmente, respecto
a las personas externas que llegan a cazar se considera que lo hacen por lujo o deporte más que
por necesidad. Se sabe que vienen de ciudades cercanas o del estado de Michoacán, cazando
principalmente los ungulados.

El contexto institucional de la conservación del jaguar
Para los técnicos, el principal obstáculo para la conservación en general y del jaguar en particular
son los impactos negativos de las actividades productivas, como es el cambio de uso de suelo, el
pastoreo de ganado, y la caza ilegal a la especie y a sus presas.4 Esto último genera una afectación
recíproca porque al cazar venado y jabalí (pecarí), disminuyen las presas disponibles para el
jaguar, lo que provoca que busquen otras presas que las encuentran en las vacas, chivos, borregos
y/o caballos. Además, mencionaron que pocos asocian la presencia del jaguar con el control de
las poblaciones de venado y jabalí, y con su papel de especie indicadora de calidad del bosque o
de calidad de la selva.
Existen más factores que influyen en la conservación del jaguar. Se percibe que los campesinos

Cabe mencionar que al momento del estudio nunca se había establecido una UMA de cacería o un permiso de cacería por subsistencia.
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tienen asuntos más prioritarios que la conservación, como asegurar las necesidades básicas de
alimento, vestido o vivienda. Así, si se busca incentivar la conservación, consideran importante
hacerlo con estímulos económicos. Pese a no ser un fenómeno muy generalizado, hay gente
de las comunidades que migran a ciudades cercanas o a Estados Unidos; por el contrario, hay
avecindados que llegan de otros estados. Los técnicos opinan que esto dificulta la organización y
tomar acuerdos comunitarios. En este sentido, algunos campesinos consideran que si hubiera una
mayor oferta o posibilidades de empleo en la región podrían quedarse en sus localidades.
Asimismo, como otro factor, se menciona que las alternativas productivas que se ofrecen no
siempre son las más adecuadas porque se crea una dependencia a los subsidios. Inclusive los
pobladores consideran que la cantidad de dinero que reciben para la conservación, es para cuidar
las parcelas de los incendios y la tala, pero no para conservar la fauna. Además, el comisariado se
hace cargo de ese dinero y algunos desconfían de que se le haga un buen uso.
Si bien existen varios factores externos que influyen en las posibilidades para lograr la protección
(exitosa) del jaguar, también se pueden identificar factores locales. Para empezar, no hay un
manejo en específico para el jaguar por parte de la DRBSM. No obstante, se está buscando diseñar
un plan de conservación para la especie que contribuya a la estrategia nacional de conservación de
jaguar y para ello, en la RBSM se está haciendo un monitoreo que dependiendo de los recursos ha
variado en cuanto área cubierta, diseño y tiempo de monitoreo, desde unas cuantas cámaras hasta
un diseño bien estructurado.5 Además del monitoreo, otra de las acciones llevadas a cabo es la
capacitación en las comunidades para generar una cultura de conservación de la especie a través
de difusión de información sobre la misma. Esto ayuda también a identificar las problemáticas
que afectan tanto al jaguar por parte de la gente y a la gente por parte del jaguar.
Sin embargo, el futuro del monitoreo de jaguar en la reserva es incierto debido a las políticas
gubernamentales de recortes de personal, presupuesto a la CONANP, proyectos para conservar o
monitorear especies prioritarias. Como consecuencia de esta conyuntura politica, actualmente la
DRBSM busca fuentes externas de financiamiento y tiene la intención junto con la Universidad de
Guadalajara de elaborar un protocolo de monitoreo de jaguar y otros felinos dentro de la RBSM.
Lo anterior ha ayudado a mejorar la información que se imparte en los talleres y capacitaciones
5
El monitoreo fue exploratorio del 2010-2012, mientras que 2013-2014 fue el periodo más intensivo de muestreo en asociación con la
COVIDEC, FMCN, CONDES y la Universidad de Guadalajara (UdeG). En 2015, se ubicó en las partes de ladera con la Universidad
Autónoma de Queretaro y 2017-2018, 2020 en conjunto con la UdeG. Tanto 2016 y 2019, por falta de presupuesto y personal, solo se
mantuvieron algunas por la DRBSM; mientras la UdeG ha monitoreado en la Estación Científica las Joyas continuamente desde 2016.
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en las comunidades campesinas e indígenas, con material fotográfico y estadístico, no obstante,
comentan que deben ser cuidadosos en la forma como se comparte dicha información para no
despertar el interés de la cacería. Asimismo, en el año 2000 se trabajó con comités de vigilancia
ambiental participativa en las comunidades que quedan dentro de la RBSM, pero esta vigilancia
únicamente es para detectar problemáticas y apoyar en el monitoreo. A pesar de que la información
que se ha divulgado sobre los animales suele ser somera, los pobladores ya asocian algunas especies
con la salud de los entornos que habitan. Además, gracias a los talleres que se han impartido, han
logrado percibir un gusto y buena disposición para la conservación del jaguar por parte de los
pobladores.
Sin embargo, lo anterior cuenta con un problema aún sin resolver, siendo la inconformidad
de los campesinos con muchas de las restricciones impuestas con el decreto de la RBSM. En
este sentido y contrario a la visión institucional, encontramos campesinos que aún expresan su
desacuerdo con la RBSM, y algunos hasta consideran que eventualmente se les va a restringir
la actividad ganadera. Queda explícita, entonces, la desconfianza que varios de los campesinos
entrevistados sienten hacia la DRBSM, porque piensan que constantemente son vigilados para
que no suban su ganado a las partes restringidas, o por las acciones que quiere realizar la DRBSM
con las que ellos no concuerdan.

Propuestas para mejorar la conservación del jaguar
Parte de las entrevistas giró en torno a las propuestas que permiten mejorar la efectividad de la
conservación del jaguar. En este sentido, como ya mencionamos, los técnicos proponen elaborar un
programa más específico. Además, sugieren tener contabilizados de manera mucho más precisa el
número de ejemplares de jaguar, su rol en el ecosistema, cómo beneficia la red trófica, manejo de
plagas y finalmente transmitir la información en las comunidades campesinas de la RBSM.
Otro punto importante que mencionan, es fortalecer los programas de educación ambiental que
a la vez sirvan de capacitación. Hacer accesible la información, así como hacer de conocimiento
los beneficios de las políticas y programas relacionados con la conservación, por vivir dentro de la
Reserva. De igual manera, seguir generando vínculos de confianza y trabajar con otros programas
gubernamentales que se contraponen con la conservación.
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Coinciden los técnicos entrevistados que para realizar todo lo anterior, es indispensable
canalizar más recursos para implementar mejor los programas y buscar el apoyo de ONG’s para la
conservación, siguiendo el ejemplo de otras áreas naturales protegidas, donde hay organizaciones
no gubernamentales o fundaciones que apoyan directamente con recursos.
A su vez, la mayoría de los campesinos opinan que lo que pueden hacer para evitar tener
problemas por el jaguar o el puma, es mejorar el manejo de su ganado: no pastorear las crías en
las partes altas y colocarles cencerros. Finalmente, también piden los pobladores tener mejores
mecanismos para compensar los animales muertos y recibir apoyo para pasturas, para poder
pastorear en las partes bajas del cerro.

Discusión
En este artículo nos acercamos al tema de las percepciones y opiniones que actores sociales pueden
tener en relación a su entorno natural. Más en particular, nos enfocamos en las percepciones y
opiniones de dos grupos, siendo campesinos y técnicos en la Reserva de la Biosfera Sierra de
Manantlán, y en torno a la conservación del jaguar en esta sierra. De lo anterior, queda claro que
existen conocimientos y opiniones diferentes que a la vez se traducen en acciones muy diferentes
en relación a la preservación de la especie. En la Tabla 3 presentamos un resumen de los principales
puntos tratados en este artículo y comparando la perspectiva profesional con la campesina.
La Tabla 3 presenta varios puntos de coincidencia que permiten construir puentes de
colaboración. Para el personal de la DRBSM el jaguar es un indicador de un ecosistema estable, lo
que coincide con el conocimiento campesino de la especie al saber que el animal se encuentra en
sitios con mucha vegetación. No obstante, más importante son las diferencias que giran alrededor
de la actividad ganadera y las posibles pérdidas que pueda ocasionar un ataque de jaguar. Estas
diferencias tienen que ver sobre todo con aspectos institucionales.
Como lo mencionamos también en la Tabla 3, si bien existe un mecanismo institucional para
compensar los ataques de jaguar, en la práctica no es efectivo por los procedimientos administrativos
que implica, y la falta de personal que explique en las comunidades cómo funciona. Resalta de
los apoyos de este tipo de programas a nivel mundial, se recomienda que sean temporales o
complementarios y no la solución, mientras que la efectividad de conservación del jaguar depende
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de un manejo integral de mediano y largo plazo de la ganadería, que rinda en mejores ganancias
y una disminución de los ataques por felinos.
Tabla 3. Comparación de percepciones y opiniones entre técnicos y campesinos

Percepciones y opiniones de campesinos

Percepciones y opiniones de técnicos

- General

Se admira pero a la vez se considera una
amenaza porque ataca al ganado

Indicador de ecosistema estable

- ¿Dónde consideran que
anda el jaguar’

Zonas altas con mucha vegetación

Zonas altas, en parteaguas

- El ganado como parte de
la dieta del jaguar

Representa parte importante de la dieta
del jaguar

Sólo lo ataca cuando hay baja
disponibilidad de alimento

- ¿Cómo prevenir ataques al
ganado?

Usar cencerros y sólo subir (partes altas)
ganado grande

No subir vacas recién paridas ni becerros
al monte a pastorear, ni herir al jaguar para
que pueda cazar animales salvajes

Fondo ganadero

Desconfían de su efectividad

Ayuda a remediar el daño ocasionado al
ganado bovino

Cacería en la RBSM

Son muy pocos ya los que la realizan y la
mayoría es de subsistencia

Ha disminuido en los últimos años

Contexto institucional

Impone restricciones y genera
desconfianza

Es imperfecta, pero facilita acciones
conjuntas

Propuesta de mejora

Adecuar manejo ganadero en las partes
altas

Monitoreo del jaguar y educación ambiental
en las comunidades campesinas

Percepciones y
conocimientos sobre el
jaguar y sus costumbres:

Queda claro entonces que el tema de la ganadería es la interface más importante entre técnicos
y pobladores para lograr una conservación exitosa y un buen manejo del ganado es una pieza
fundamental para la conservación del jaguar. Queda claro también que, en general, los campesinos
conocen algunas acciones efectivas para minimizar los ataques por grandes felinos. Entre otras,
está un mejor control de la ganadería, sincronizando los partos, y programando las montas en
una o dos periodos al año, para que todas las crías nazcan en un lapso corto de tiempo. De esta
manera se pueden mantener las crías en corrales alejados de zonas de depredación, los primeros
meses que son más vulnerables. Donde además pueden atenderse enfermedades, alimentación, lo
cual resulta en mayores becerros destetados, resultando en más ganancias para los ganaderos (cfr.
Hoogesteijn and Hoogesteijn, 2011).
Otro tema que juega un papel importante en la conservación del jaguar es la regularización de
la cacería. Aunque ha ido disminuyendo en las últimas décadas, la cacería sigue siendo un tema
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de debate entre el personal de la DRBSM y los pobladores. Por una parte, están las restricciones
que la RBSM establece, por otro lado, aún hay campesinos que muestran interés por cazar el
jaguar si ocurre algún ataque al ganado, o por temor que pueda atacar a las personas. O bien,
aunque la cacería no se realiza para capturar el depredador, pero sí otros mamíferos que sirven
de alimento al jaguar como lo es el venado y jabalí, puede contribuir a disminuir el alimento para
el jaguar y, en consecuencia, buscar alternativas de alimento como lo es el ganado. Es aquí donde
difiere substancialmente la visión institucional que la campesina, donde los técnicos de la DRBSM
mencionan que el ganado es sólo atacado si el jaguar no tiene disponibilidad de alimento y los
campesinos consideran que el ganado representa una parte importante de la dieta del jaguar al ser
la segunda especie más mencionada como parte de lo que come el jaguar. Es cierto que la falta de
presas se asocia con la mayor depredación de animales domésticos, también ocurre con animales
con dificultades para cazar: jóvenes inexperimentados, animales viejos o heridos (por cacería
humana fallida). Estos animales pueden generar un conflicto de largo plazo, pues es probable
que sigan cazando animales domésticos, pues son presas muy fáciles, ya que no se defienden,
lo cual representa menos riesgo de heridas a los felinos y menor gasto energético; además las
madres transmiten el comportamiento. Este tema no está previsto en México y debiera discutirse
qué hacer con animales recurrentes en matar ganado doméstico. Aunque el conflicto dura poco,
porque lo más común es que los pobladores ilegalmente matan al animal problema.
Una estrategia de conservación por parte de la DRBSM que ha tenido un mayor efecto, es
la vinculación entre campesinos y la DRBSM por medio de la participación de los productores
como vigilantes comunitarios. Al incluirlos dentro de las actividades de vigilancia comprenden
mejor la dinámica institucional y aún más importante, la relevancia de mantener una buena
conservación de la zona. En este sentido, en los últimos años los vigilantes comunitarios cada
vez han ido tomando un papel activo, con cámaras trampa: han estado fotografiando jaguares,
pumas, y demás fauna silvestre. Inclusive fotografiaron y grabaron un video con cámaras trampa
de comportamiento de apareamiento de jaguares. Las personas que participan en estos programas
generalmente se sienten orgullosos, de fotografiar animales, motivándose a tomar más y mejores
fotos de felinos y fauna en general; cuando lo logran sienten una gran satisfacción. Además, se
vuelven aliados de la conservación y difusores en sus comunidades.
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Conclusiones
Los resultados que presentamos en las secciones anteriores nos permiten llegar a varias
conclusiones. Para empezar, la divulgación de un mayor conocimiento sobre del jaguar dentro de
las comunidades campesinas de la RBSM es un factor clave para la conservación del mismo, ya que
muchas veces se le atribuyen ataques que posiblemente no habrán sido de la especie, y ayudaría
a reducir el miedo que se ha inculcado el desconocimiento que existe. Asimismo, a pesar de que
en algunos campesinos existe una visión positiva sobre la especie, no se conoce suficientemente
su importancia ecológica, además hace falta vincular más a los jóvenes en la conservación de la
fauna de la reserva.
En segundo lugar, es de suma importancia crear una mayor vinculación entre las comunidades
que mejore la confianza hacia la DRBSM, así como una mayor efectividad de los programas
institucionales que favorezcan la calidad de vida y ayuden a darle solución a los problemas de los
campesinos, generaría en consecuencia un mayor respeto por las restricciones establecidas por la
dirección, y en consecuencia favorecería la conservación del jaguar. La conservación efectiva solo
será posible si las comunidades toman en sus manos la conservación del jaguar. En este sentido, el
mayor reto es cambiar la visión de los ganaderos que lo ven como una amenaza al jaguar. Aquí, las
acciones tienen que enfocarse en cambiar cómo se maneja el ganado para reducir las pérdidas por
depredación y reconocer los beneficios que tenemos gracias a que existan poblaciones numerosas
de depredadores y fauna silvestre que sirve de base de su alimentación.
En tercer lugar, se recomienda implementar una campaña de información para disminuir el
miedo de los humanos a los grandes felinos. Ya que el temor es uno de los principales impedimentos
en la conservación del jaguar y al tratar de implementar medidas de disminución de depredación
del ganado, pues el terror que le tienen al jaguar, justifica a los campesinos perseguirlo y matarlo
por seguridad de su familia (Hoogesteijn et al., 2016). Esta percepción es resultado del miedo
a los depredadores, ya que es muy raro que el jaguar ataque a humanos. En este sentido, en
Latinoamérica solo se han registrado dos casos con evidencias robustas, de muertes de humanos
por ataque de jaguar, los cuales fueron provocados por los humanos o en situaciones particulares:
uno se presentó en donde se alimentaba a jaguares para atraer turistas (Campos et al., 2011) y otro
caso en zona de escasez de presas (Payán et al. 2016).
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Finalmente, se sugiere establecer un diálogo permanente entre técnicos de la RBSM y los pobladores
involucrados en los diferentes temas y proyectos de conservación para que exista un consenso
sobre las acciones realizadas en información relevante y actualizada.
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Understanding the rattlesnake venom:
components, effects and potential uses

Comprendiendo el veneno de
las serpientes de cascabel:
componentes, efectos y uso potencial
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Resumen
Los venenos de las serpientes de cascabel del género Crotalus, son secreciones glandulares
complejas, compuestas por cantidades y concentraciones de diferentes componentes, los cuales
varían intra e interespecíficamente, entre sexos, edades, regiones geográficas y hábitats. Se han
identificado los efectos de varios de sus componentes al ser inyectados a través de una mordedura,
afectando el equilibrio homeostático del individuo, que se traduce en alteraciones fisiológicas que
pueden producir secuelas en la salud, o bien implicar la muerte. De las 15 especies de cascabeles
presentes en el noroeste de México, solo se conoce un poco de información de seis de ellas. Si bien
el veneno puede ser peligroso para el hombre, también es de gran utilidad, ya que si se purifica
y caracteriza cada uno de sus componentes, es posible encontrar moléculas útiles para su uso en
la biomedicina o aplicaciones biotecnológicas. Las serpientes de cascabel están estigmatizadas
como animales peligrosos, por lo que es común que sean sacrificadas. Este comportamiento es el
resultado de los mitos y la desinformación, pero también del desconocimiento de los beneficios
potenciales de su veneno. Mientras se recaba mayor información sobre la toxicología de estos
animales, es urgente implementar medidas para su conservación, y en sus funciones invaluables
en los ecosistemas.
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Abstract
Venoms from rattlesnakes of the genus Crotalus are complex glandular secretions, consisting of
amounts and concentrations of different components, which vary intra- and inter-specifically
between sexes, ages, geographic regions, and habitats. The effects of several of their components
have been identified to be injected through a bite, affecting the homeostatic balance of the bitten
individual, resulting in physiological changes that can produce effects on health or produce
death. Of the 15 species of rattlesnakes in the northwest portion of Mexico, limited information is
available on only six of them. Their venom can be dangerous for humans, but it is also very useful.
If purified and each of its components are characterized, it is possible to find molecules useful for
biomedical or biotechnological applications. Rattlesnakes are stigmatized as dangerous animals,
so it is common to see them slaughtered. This behavior is the result of myths and misinformation,
but also the lack of knowledge of the potential benefits of their venom. As more information about
the toxicology of these animals is documented and available, it is urgent to implement measures
for their conservation because their invaluable functions in ecosystems, and for them to survive
our phobias against these animals.

Key words: Rattlesnakes, Crotalus, venom, toxicology

Introducción
De los reptiles que se distribuyen en el noroeste de México, las serpientes de cascabel del género
Crotalus (Familia: Viperidae; Subfamilia: Crotalinae), son las que representan el mayor riesgo a la
salud del ser humano debido al veneno que poseen, el cual, sin embargo, es de vital importancia
para ellas, ya que lo utilizan para capturar a sus presas y alimentarse. El veneno, que puede ser
letal para una persona, es un producto biológico complejo que varía en función de diferentes
factores, tales como la especie de que se trate, el hábitat en el que la serpiente vive (Sunagar et al.,
2016), la temporalidad (estación del año), sexo, edad, dieta y región geográfica (Dias et al., 2013;
Mackessy, 2008; 2010,; Modahl et al., 2016; Neri-Castro et al., 2013; Tan et al., 2015; Zelanis, 2010),
sin embargo, la principal causa de la variabilidad del veneno es atribuida a la dieta de la serpiente
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(Daltry et al., 1996). En este contexto, conocer esta variabilidad en los venenos de las serpientes de
cascabel, es crucial para comprender su interacción con el ambiente en que viven, así como para
brindar una mejor atención en caso de un accidente ofídico.

Foto 1. Serpiente Crotalus ruber. Foto tomada por Fernando Pozas.

Las serpientes de cascabel se distribuyen solo en el continente americano, habiendo sido
descritas 47 especies de las cuales 42 se encuentran en México y 15 en el noroeste (Península de
Baja California, islas del Golfo de California y del Pacífico) (Campbell y Lamar, 2004; Grismer,
2002; Meik et al., 2018). Son animales que se han adaptado a una amplia gama de hábitats;
se distribuyen, a excepción de los manglares, en todos los ambientes de la península de Baja
California e islas del Golfo de California y del Pacífico. Son reconocidas principalmente por la
estructura ubicada en la región caudal (conocida como cascabel), así como por la foseta termoreceptora situada en el rostro y sus colmillos retráctiles (Klauber, 1972).
Para capturar e inmovilizar a sus presas, las serpientes de cascabel producen veneno en un par
de glándulas especializadas situadas en la región posterior de la cabeza, justo detrás de los ojos
(es a la existencia de estas glándulas así como de los músculos asociados a ellas, que la cabeza
presenta la característica forma de corazón). El contenido de las glándulas es dirigido, por medio
de un conducto especial, a la base de cada colmillo de tipo solenoglifo, es decir huecos, lo que
|
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facilita la penetración en la presa y permite que el veneno sea depositado eficientemente en el
tejido, de la misma forma que una aguja permite introducir el contenido de una jeringa (Kardong,
1982).
En encuentros desafortunados, donde una serpiente muerde e inyecta veneno a un humano,
el envenenamiento puede traducirse en alteraciones fisiológicas que pueden producir secuelas
en la salud, o bien implicar la muerte; pueden provocar también afectación laboral e incluso
económica de consideración para la persona mordida. En este sentido, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaró el envenenamiento ofídico como un importante problema de salud
pública, especialmente en los países en desarrollo (World Health Organization, 2010).
En México, a partir del año 2003, la Secretaría de Salud recaba registros sobre los accidentes
ofídicos ocurridos en cada entidad federativa, sin embargo, adolecen de precisión en varios
sentidos, incluyendo la falta de certeza sobre las especies involucradas en la mordedura, el grado
de afectación provocado y si existió o no deceso de la persona mordida. Si bien entre 2003 y 2007
se registraron 18,848 accidentes debido a mordeduras de serpientes, de las cuales 2,912 derivaron
en muertes (Siria-Hernández y Arellano, 2009), se desconoce cuántas de éstas correspondieron
a serpientes de cascabel (Crotalus), ya que hay otras serpientes venenosas en México, como los
cantiles (Agkistrodon), nauyacas (Bothrops), coralillos (Micrurus), serpientes marinas (Hydrophis),
entre otros géneros de serpientes. Estos venenos producen alteraciones fisiopatológicas locales
y sistémicas que incluyen dolor, parálisis, hemorragia, hinchazón, mionecrosis, coagulopatías,
shock cardiovascular e insuficiencia renal (Rengifo y Rodríguez-Acosta, 2004; Sotelo-Cruz, 2003;
Zingali, 2007).

¿Cuáles son los componentes del veneno de las serpientes de cascabel?
Los venenos de las serpientes de cascabel son secreciones glandulares complejas. Las cantidades y
concentraciones de los diferentes componentes de los venenos, varían intra e interespecíficamente,
también entre regiones geográficas (a lo largo de la distribución de cada especie), entre sexos, e
incluso durante la vida de la serpiente, que llámanos crecimiento ontogénico. A través de más de
cincuenta años de investigación sobre venenos (Gutiérrez, 2002), se han logrado caracterizar varios
de sus componentes (Córdoba, 2000; Felicori et al., 2003; Gutiérrez y Sasa, 2002; Gutiérrez et al.,
2003; Hung y Chiou, 2001; Klaasen et al., 1996; Michal y Eran, 1999; Pineda, 2002; Sousa et al., 2003
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; Zúñiga y Caro, 2013), los cuales incluyen: 1) Componentes inorgánicos, como zinc, calcio, magnesio,
potasio, fósforo, sodio, hierro, cobalto, níquel, sulfatos, cloratos y fosfatos que participan tanto en
el balance iónico, como en actividades catalíticas de las enzimas que los requieran. 2) Componentes
orgánicos, entre los que se encuentran: a) bases nitrogenadas (compuestos orgánicos cíclicos, que
incluyen dos o más átomos de nitrógeno); b) aminoácidos (compuestos orgánicos que se combinan
para formar proteínas), como histidina, aspartato, glicina, glutamato, serina, y alanina; c) péptidos
sin actividad enzimática (moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos a través de enlaces
peptídicos). La unión de un bajo
número de aminoácidos da lugar
a un péptido, como los péptidos
vasoactivos (responsables de la
modulación del lumen vascular).
Otros

péptidos

enzimática

son

sin

actividad

la

bradicina

(responsable del aumento de
la luz vascular, disminuyendo
así la presión sanguínea); las
miotoxinas (péptidos con fuerte
carga positiva, que interactúan de
manera directa con la membrana
de

las

células

musculares,

provocando

su

y

muerte)

eventual

disrupción
y

las

desintegrinas (péptidos con alta
Foto 2. Extracción de veneno. Foto tomada por Gustavo Arnaud.

afinidad al receptor de integrinas,
las cuales son glucoproteínas que

participan principalmente en la unión de las células con la matriz extracelular, que son utilizados
por plaquetas cuando forman un tapón plaquetario, el cual impide a las plaquetas unirse
adecuadamente, lo que provoca dificultades para la formación del coágulo sanguíneo; son además
potenciadores de la bradiquinina y ricos en prolina); d) proteínas con actividad enzimática (facilitan
|

43

Comprendiendo el veneno de las Serpientes de Cascabel
Revista Digital

de Investigación Científica

o aceleran las reacciones químicas, sin que cambien o se destruyan durante esa acción), como
oxidorreductasas (amino ácido oxidasas) e hidrolasas (fosfolipasas, hialuronidasas, nucleasas,
esterasas, proteasas) (Klaasen et al., 1996; Mackessy, 2008; Pineda, 2002), y e) Proteínas sin actividad
enzimática (Cuadro 1).
Cuadro 1. Componentes de los venenos de las serpientes de cascabel del género Crotalus.

De acuerdo a la clasificación internacional, las proteínas con actividad enzimática de los
venenos de serpientes, se clasifican en dos grandes grupos: a) oxidorreductasas, e b) hidrolasas.
Las oxidorreductasas aceleran la oxidación (donación de un átomo de hidrógeno) y la reducción
(unión de un átomo de hidrógeno). Entre ellas, de las amino ácido oxidasas, aún no se ha
comprendido en su totalidad el papel que desempeñan en el envenenamiento, sin embargo,
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se sugiere que participan en procesos de apoptosis (muerte celular programada, en la cual las
células se autodestruyen, lo que es considerado una muerte natural fisiológica, resultando en
un mecanismo de eliminación de células no deseadas, dañadas o desconocidas) (Tan, 1998). Las
hidrolasas, por su parte, aceleran la ruptura de enlaces entre carbono-carbono (C-C), carbononitrógeno (C-N) o carbono-oxígeno (C-O), utilizando para ello una molécula de agua. Éste es el
grupo de enzimas más diverso en venenos de serpientes e incluye 1- fosfolipasas, 2- hialuronidasas,
3- nucleasas, 4- esterasas y 5-proteasas (Mackessy, 2010).
Las fosfolipasas ejercen su actividad sobre fosfolípidos de las membranas, provocando la
liberación de ácidos grasos (como ácido araquidónico). Estas proteínas están implicadas en
una gran variedad de efectos biológicos, como parálisis flácida, miotoxicidad (sobre músculo
esquelético y músculo cardiaco), anti-coagulación, inflamación, generan dolor, fiebre e inflamación
(Haeggström y Funk, 2011).
Las hialuronidasas son enzimas hidrolíticas que producen daño en los tejidos, degradando la
matriz extracelular y el tejido conectivo que rodea a los vasos sanguíneos, afectando al ácido
hialurónico, que es uno de los principales componentes que mantienen la unión celular. La
hialuronidasa no sólo aumenta la potencia en la difusión de los venenos, sino que también daña
el sitio de la mordedura (Delgadillo et al., 2013).
Las nucleasas son enzimas que actúan sobre los ácidos nucleicos (ADN y ARN) y sus productos.
Se dividen en endonucleasas (que incluye ADNasas que hidrolizan específicamente el ADN y
ARNasas que hidrolizan el ARN), y exonucleasas (que incluye a las fosodiesterasas, que hidrolizan
tanto el ADN como el ARN). Solo las ADNasas han mostrado tener participación en la digestión
de la presa, sin participar en el proceso de envenenamiento. En el veneno de los vipéridos hay
mayor concentración de fosodiesterasas que en las serpientes de la familia Elapidae (serpientes
venenosas que habitan regiones tropicales y subtropicales) (Bergillos y Rivas, 2013).
Las esterasas son enzimas que provocan la formación de diversos productos de degradación
que son metabolizados por el riñón. Cuando su producción rebasa el límite fisiológico, el
funcionamiento renal se afecta, provocando nefrotoxicidad.
Las proteasas son proteínas que degradan diversos sustratos proteicos. Se subdividen en:
metaloproteasas y serinoproteasas. Las metaloproteasas tienen una actividad enzimática dependiente
de la presencia de zinc; degradan componentes de la matriz extracelular (entidad compleja que
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rodea y soporta las células que se encuentran en los tejidos, integrada entre otros por laminina,
fibronectina y colágeno), lo que provoca el debilitamiento de la cubierta de los vasos sanguíneos,
provocando hemorragias (locales o sistémicas). Varias metaloproteasas son capaces de degradar
fibrinógeno o fibrina (componentes principales de las cascadas de coagulación). Por su parte
las serinoproteasas se caracterizan por ejercer su actividad mediante la participación de residuos
de serina en el sitio activo. Estas proteínas participan modulando las cascadas de coagulación
(actuando en diferentes puntos de éstas, promoviendo o impidiendo la formación del coágulo), la
apertura o cierre del espacio central de una arteria o vena por el cual fluye la sangre (provocando
hiper o hipotensión) y en las vías de señalización de dolor.

¿Qué características tienen los venenos de las serpientes de cascabel del noroeste de México?
Solo seis de las 15 especies de Crotalus del noroeste de México (C. catalinensis, C. enyo, C. mitchellii,
C. ruber, C. viridis caliginis = oreganus y C. tortugensis = atrox), han sido abordadas para conocer
las características biológicas de sus venenos (Arnaud et al., 2018; Calvete et al., 2012; Glenn y
Straight, 1985; Mackessy, 2008), sin embargo, de algunas de ellas se utilizaron muestras de veneno
de individuos de regiones diferentes al noroeste de México, lo que no refleja necesariamente las
características de los venenos de las serpientes mexicanas.
De esas seis especies, C. mitchellii mitchellii es la que tiene el veneno más potente, con una dosis
letal media intra-peritoneal (DL50) de 0.35 mg / kg, que representa una toxicidad 4 a 25 veces mayor
en comparación con otras especies (DL50 es la cantidad de veneno requerida para matar al 50% de
una población de ratones). La elevada toxicidad de este veneno puede atribuirse a la presencia
y cantidad de la toxina Mojave, que actúa en la región presináptica de la unión neuromuscular,
provocando parálisis flácida (Arnaud, et al., 2018; Glenn y Straight, 1985). El veneno de C. m.
mitchellii puede ser clasificado como tipo II, es decir, aquellos con alta toxicidad, que muestran
bajos niveles de actividad de metaloproteasa (Mackessy, 2008). En C. cerastes y C tigris de Estados
Unidos de América se han encontrado neurotoxinas (Bosak et al., 2014; Calvete et al., 2012), pero
falta confirmar si están presentes en ejemplares de, ya que la composición del veneno, como se
mencionó anteriormente, puede ser extremadamente variable entre especies, subespecies e incluso
entre individuos de la misma especie (Glenn y Straight, 1985; Mackessy, 2010). A C. m. mitchellii le
siguen en letalidad C. enyo enyo y C. tortugensis =atrox (Arnaud et al., 2018; Glenn y Straight, 1985).
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Crotalus catalinensis, C. e. enyo, C. m. mitchellii y C. ruber lucasensis presentan actividad edematosa,
que varía de 0.14 a 0.54 μg en potencia (la dosis formadora de edema es la cantidad de veneno
que produce un aumento del 30% en el volumen de la pata de un roedor, en comparación con el
control). Así mismo, sus venenos, excepto el de C. m. mitchellii, muestran una potencia hemorrágica
importante que varía de 1.3 a 1.6 μg (la dosis mínima hemorrágica es la cantidad de veneno (μg)
que produce una mancha de sangre de 10 mm, dos horas después de su inoculación en la piel
dorsal de los ratones

de 20-25g de peso). Por otra parte,

el veneno de C.
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humano
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Mackessy, 2008).
Las manifestaciones clínicas

Foto . Serpiente Crotalus enyo. Foto
tomada por Fernando Pozas.

de la neurotoxicidad de C. m.

mitchellii, son importantes para ser tomadas en consideración en el tratamiento de un paciente
mordido por esta especie y al que se le apliquen faboterápicos (antivenenos) como tratamiento.
La capacidad del antiveneno comercial para neutralizar estos efectos aún no se conoce. En un
envenenamiento por C. catalinensis, C. e. enyo y C. r. lucasensis en Baja California Sur, se esperan
niveles importantes de alteración hemorrágica; sin embargo, las diferencias entre las toxinas
responsables, especialmente las de C. e. enyo, debe tomarse en cuenta para la aplicación adecuada
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de la cantidad de dosis de antiveneno y para la terapia de apoyo (Arnaud et al., 2018).

¿Cuál es la sintomatología del envenenamiento en humanos?
Los síntomas que presenta una persona mordida por una serpiente de cascabel son variables, debido
a la diversidad de los componentes del veneno, tanto entre individuos como entre especies, así como
por la cantidad de veneno inoculado. A su ingreso en el organismo, los componentes empiezan
a actuar inmediatamente. Se puede presentar dolor, hematoma acompañado de edema (salida
de líquido de los vasos sanguíneos hacia el tejido dañado), parestesia (sensación de hormigueo),
con movimientos involuntarios de la zona afectada, así como astenia (debilidad o fatiga general),
adinamia (ausencia total de fuerza física), sialorrea (producción excesiva de saliva) y parálisis de
músculos faciales, lengua y laringe, además de necrosis (muerte de células y tejidos) en el sitio de la
mordida (provocada directamente por varios de los componentes antes mencionados o bien como
consecuencia de un proceso inflamatorio severo), coagulopatías (activación o impedimento de
la formación del coágulo; modulación plaquetaria), hemorragia (locales o sistémicas) (Arbuckle,
1991; Belknap, 1994; Gutiérrez et al., 2003; Hopper et al., 2001; Méndez y Riet-Correa, 1995; Michal
y Eran, 1999; Pineda, 2002; Yeruham y Avidar, 2002). Un agravamiento del envenenamiento se
manifiesta por una alteración de la percepción sensorial, visión borrosa, intenso dolor de cabeza,
dolor abdominal, vómitos, oliguria (disminución de la producción de orina)/anuria (suspensión
de la producción de orina), hematuria (presencia de sangre en la orina), hematemesis (expulsión
de vómito con sangre), gingivorragia (hemorragia de las encías), dolor retroesternal (toráxico),
ptosis (caída del párpado superior, parcial o total), diplopía (trastorno de la visión, ver doble),
hipotensión, dificultad respiratoria, arritmias y colapso circulatorio (Zúñiga y Caro, 2013).

¿Después de una mordida, de cuánto tiempo se dispone para atenderse?
Una persona mordida por una serpiente de cascabel, no necesariamente va a morir si no recibe
atención médica. Esto dependerá de diversos factores, tales como la toxicidad del veneno y
la cantidad inoculada, así como de la condición del individuo afectado y su sensibilidad a los
componentes del veneno y a su propio equilibrio homeostático. Recordemos que un piquete de
abeja pueda comprometer la vida de una persona sensible, mientras que en otra el efecto puede
ser leve. En las mordidas de serpientes los daños locales y sistémicos al paciente, pueden generar
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consecuencias físicas, psicológicas e incluso económicas a la persona afectada y a su entorno
familiar. Tanto los infantes como las personas de la tercera edad se encuentran en desventaja en
una mordida, debido por una parte, en el caso de los niños, a su reducida masa corporal, así como
a su equilibrio interno, que es más sensible en ambos.
La única manera de contrarrestar el efecto del veneno, es aplicando un faboterápico
(antiveneno) específico para serpientes de cascabel, que se encargará de reconocer y neutralizar a
los componentes del veneno. Es muy importante enfatizar que el daño provocado por el veneno
no podrá ser corregido por el antiveneno, por ello resulta vital aplicarlo lo más pronto posible
posterior al accidente ofídico.
Por otra parte, el envenenamiento en una mujer embarazada puede ser grave, sin embargo la
información que existe sobre los daños que ocasiona el veneno en esta condición, es escasa.
En experimentación con ratones gestantes, el veneno causa malformaciones en fases tempranas,
mientras que en las fases finales, produce daño tisular directo. Se asume que en la mujer durante el
primer trimestre del embarazo, se produce un 43% de abortos, debido posiblemente al sangrado
entre la placenta y la pared uterina y las contracciones uterinas que son estimuladas por el veneno,
además de la fiebre producida por la destrucción tisular. En la madre puede presentarse sangrado
vaginal, aborto, abruptio placentario (desprendimiento de la placenta del útero), actividad uterina
y parto prematuro (Zúñiga y Caro, 2013).

¿Los síntomas de una mordida en humanos son iguales que en el envenenamiento de animales
domésticos?
Los animales domésticos también son susceptibles de ser mordidos por las serpientes de cascabel.
Los perros son los más frecuentemente atacados y muertos por serpientes (Osweiler, 1996), les
siguen en orden de importancia vacas, caballos, ovejas, cabras, cerdos y gatos (Méndez y RietCorrea, 1995). Los animales de mayor talla son más resistentes que los pequeños, porque se
necesita una mayor cantidad de veneno para que se produzca la muerte (Rodríguez, 2006). Los
síntomas son similares a los que se presentan en el humano a nivel local y sistémico, destacando
las alteraciones en la cascada de la coagulación y en la transmisión neuromuscular, además de
eventual parálisis temporal, salivación profusa, debilidad, depresión y shock hipovolémico
(Arbuckle, 1991; Méndez y Riet-Correa, 1995; Scarlett, 2000; Sousa et al., 2003). Un animal mordido
se aísla, no come ni bebe agua, hasta que se siente mejor. La atención que se le puede brindar es la
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misma que a un humano, es decir aplicar antivenenos.

¿Qué hacer al encontrar una serpiente de cascabel?
Cuando se tiene un encuentro con una serpiente, es conveniente:
1- No acercarse demasiado.
2- No molestarla (lo que incluye no tratar de capturarla).
3- Alejarse.
En zonas rurales las serpientes se acercan a los ranchos, casas y demás infraestructura humana,
si es preciso capturarlas, habrá que liberarlas en lugares alejados. Si no se dispone de material
de manejo y contención (pinzas o ganchos herpetológicos), se puede utilizar una pala o una vara
rígida y larga para capturar al animal, colocarla en un recipiente con tapa y trasladar al animal.

¿Cómo ayudar a una persona recién mordida por una serpiente de cascabel?
Cuando una serpiente de cascabel muerde a una persona y los servicios médicos están lejos, se
recomienda:
1- Retirarse de la serpiente y no intentar capturarla. Si es posible, una fotografía del animal será
suficiente.
2- Tranquilizar a la persona mordida y obtener información de su salud (si es o no diabético o
si tiene algún otro padecimiento o alergias).
3- Limpiar el área afectada con agua y jabón.
4- Retirar anillos o pulseras, debido a que se puede presentar inflamación, aún y cuando la
mordida haya ocurrido en una pierna.
5- Trasladar a la persona mordida lo más rápido posible, al servicio médico más cercano.
6- Si se dispone de antivenenos, aplicarlos lo más pronto posible, vía intravenosa. Esto solo será
llevado a cabo por una persona capacitada en el tratamiento pre-hospitalario del accidente ofídico.
Lo urgente es llevar al hospital a la persona mordida, pero lo importante, es aplicar el antiveneno
lo más pronto posible para evitar daños.
También se debe tomar en cuenta:
- No suministrar bebidas estimulantes (alcohólicas, café).
- No hacer incisiones en torno de la herida, esto solo incrementa el traumatismo y no ayuda a
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eliminar veneno. Dado que el veneno puede afectar la coagulación de la sangre, se pueden
provocar hemorragias.
- No succionar veneno con dispositivos succionadores o con la boca. La cantidad de veneno
que se pudiera extraer es insignificante. Los dispositivos (succionadores) incrementan el
traumatismo en la zona afectada.
- No aplicar torniquetes. El veneno se puede concentrar en torno de la parte afectada y causar
una mayor necrosis. El veneno entra al sistema linfático y después al torrente circulatorio, por
ello no se le puede detener con torniquetes.
- No aplicar hielo en el sitio de la mordedura. El veneno provoca vasoconstricción, al aplicar
hielo se provoca aún más la vasoconstricción.
- No aplicar compresas calientes.
- No suministrar antihistamínicos para calmar el dolor. Estos pueden potenciar el efecto del
veneno. La aspirina puede favorecer la presencia de hemorragias.

¿Cuál es la importancia de los venenos de las serpientes de cascabel para el humano?
El veneno puede ser peligroso para el hombre, pero también de gran utilidad, ya que si se purifica
y caracteriza cada uno de sus componentes, es posible encontrar moléculas útiles para su uso
en la biomedicina o la tecnológica. Tal es el caso del veneno de la serpiente Crotalus atrox, que
se utiliza para reducir lesiones cerebrales durante o después de un tratamiento quirúrgico, para
disminuir o prevenir un daño posterior. Las lesiones en el cerebro durante la cirugía, o por otros
traumas, pueden crear elevaciones en el edema cerebral y en la interrupción de la barrera hematoencefálica, lo que disminuye la recuperación neurológica. El tratamiento del cerebro con veneno
de C. atrox, puede reducir el sangrado, la hinchazón y/o la inflamación que resulta del trauma y
mejorar los resultados del paciente (Zhang et al., 2015).
¿Existen otros componentes en los venenos de las serpientes que puedan ser utilizados?, ¿los
componentes con aplicación biotecnológica varían dependiendo de las especies de cascabeles?
Por el momento no hay respuesta a tales preguntas, pero lo que se puede hacer, en lo que se genera
investigación para tener un mayor conocimiento sobre los venenos, es enfatizar la conservación,
sobre todo de las especies microendémicas, como las que habitan en seis islas del Golfo de
California, ya que, además de tener poblaciones cerradas (no hay entradas ni salidas de individuos
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de las islas), los ambientes isleños en que viven son vulnerables tanto a la acción del humano,
como a factores estocásticos (sequías extremas o lluvias torrenciales en época de huracanes).
Las serpientes de cascabel están estigmatizadas como animales peligrosos, por lo que es común
que las sacrifiquen. Este comportamiento es el resultado de los mitos y la desinformación, pero
también del desconocimiento de los beneficios potenciales de su veneno.
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Current jurisdiction applicable to the
gray whale in the State of Baja California Sur

Jurisdicción actual aplicable a la ballena gris
en el Estado de Baja California Sur
María Viridiana Osuna Villagómez1, Rodrigo Serrano Castro1
y Andrea M. Geiger Villalpando1

Resumen
Se analizó el marco legislativo de la ballena gris científicamente conocida como Eschrichtius
robustus. Se demuestra la importancia históricamente hablando sobre dicha especie y la evolución
de las normas jurídicas para la protección y preservación de la especie.
Dentro de este artículo se establece que la ballena gris se encuentra en riesgo, todas las especies
de cetáceos están protegidas por la NOM-059-SEMARNAT 2010, ya que a nivel internacional es
muy vulnerable, siendo por esto que las autoridades mexicanas han decidido ayudar a preservar
a la especie, siendo protegida aquí en el Estado de Baja California Sur, por medio de Áreas de
Refugio. Existen dependencias gubernamentales para la protección de su hábitat como lo son
CONANP y SEMARNAT, así mismo se suman a la protección los mismos prestadores de servicios
que viven de la derrama económica que dejan los turistas por el avistamiento de estos ejemplares.
Observaremos la importancia y la evolución de las diversas legislaciones que protegen a esta
especie.

Palabras clave: Ballena, preservar, legislación, solución, vulnerable.

Abstract
The legislative framework of the gray whale Eschrichtius robustus was analyzed. This study
showed the importance, historically speaking, about this species and the evolution of legal
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norms for their protection and preservation and established that the gray whale is at risk. In
fact, all cetacean species are protected by the Mexican NOM-059-SEMARNAT 2010 since at the
international level they are very vulnerable, which is why Mexican authorities have decided to
help preserve the species. To achieve this purpose, they have been protected in the State of Baja
California Sur through Refuge Areas. Government agencies are working for the protection of their
habitat, such as CONANP and SEMARNAT (abbreviations in Spanish for the National Commission
for Protected Natural Areas and Ministry of the Environment and Natural Resources), as well
as the same service providers that benefit from the financial gain that tourists leave when they
participate in whale watching activities involving these specimens. This study emphasizes the
importance and evolution of the various laws that protect them.

Keywords: Gray whale, preserve, legislation, solution, vulnerable.

Introducción
La biodiversidad en las costas sudcalifornianas es muy importante ya que los recursos que se
obtienen del mar son de suma importancia para la economía tanto estatal como nacional. Los
recursos que se obtienen del mar dejan una derrama económica de millones de pesos tan solo en
el consumo de diversas especies que habitan en esta área del pacifico mexicano. Así mismo no se
puede dejar de lado el turismo que se atrae por medio de las especies que vienen a reproducirse
exclusivamente a estas aguas. Las ballenas son elementales para la derrama económica que se
produce mediante el turismo tanto local, nacional e internacional. Las Eschrichtius robustus, son
mamíferos marinos que causan expectación y maravillan a quienes en alguna ocasión las han
visto.

Características de las ballenas y otros mamíferos marinos.
El orden biológico de los cetáceos (ballenas, delfines y marsopas), deriva su nombre del griego
Cetus o Ketus que significa ballena. (Fleischer, 2002).
Presentan dos subórdenes aceptados los misticetos (ballenas con barbas o ballenas verdaderas),
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agrupadas en cuatro familias, de las cuales las aguas de México cuentan con miembros de tres de
ellas (balaenidae, eschrichtiidae y balaenopteridae), sumando entre ellas un total de ocho especies,
de las once existentes en el mundo. (Fleischer, 2002).

Mexicanas por nacimiento.
De toda esta riqueza mastozoológica marina de México, la ballena gris representa atributos
biológicos particulares que la hacen de especial atención e interés a los investigadores, y al
público en general y, particularmente al Estado mexicano comprometido históricamente con su
conservación. En comparación con otros cetáceos, es la ballena más primitiva que existe y el único
representante de la familia Eschrichtiidae que sobrevive. Posee hábitos costeros y migratorios bien
definidos que hacen, que pueda predecirse su comportamiento y así sea accesible a la investigación.
Se le atribuye, además, una especialización alimenticia contrastantemente atípica entre todos los
misticetos, ya que es la única especie que no utiliza o depende del plancton al ser bentófaga. Su
población se ha recuperado de la sobrepoblación y representa un símbolo de la conservación, pues
su desarrollo poblacional permite estudiar y comparar algunos aspectos de la dinámica poblacional
de este cetáceo con la de otros misticetos. (Fleischer, 2002). Curiosamente tiene un comportamiento
definido como “amistoso”, ya que algunos ejemplares en las zonas de reproducción buscan
activamente el contacto físico con lanchas y visitantes, incluso permitiendo se les toque o acaricie,
lo que se ha desarrollado una actividad turístico-educativa de importancia y trascendencia, que
concentra en forma creciente visitantes de todo el mundo en las costas mexicanas donde hiberna
esta especie. Sin duda, el hecho de reproducirse y buscar protección en las aguas someras y en
ambientes lagunares de las costas de México durante el invierno, representa una ventaja evolutiva
ligada a su historia, desarrollo y hábitos de vida. (Fleischer, 2002) Esto último es una cualidad
primordial de la especie, si se considera que las ballenas grises inician su vida en sitios específicos
únicos, ubicados todos en las costas de México, ya que nacen preferentemente en las lagunas
costeras del litoral de Baja California Sur en México y, en consecuencia, las personas reconocen
que ellas son un patrimonio universal y la gran responsabilidad que tienen de investigarlas y
conservarlas pero, sobre todo, las consideran mexicanas por nacimiento. (Fleischer, 2002)

|

59

Jurisdicción aplicable a la ballena gris
Revista Digital

de Investigación Científica

Marco Biológico General de la Eschrichtius robustus.
NOMENCLATURA TAXONÓMICA
FAMILIA Eschrichtiidae
GÉNERO Eschrichtius
EPITETO ESPECIFICO robustus
NOMBRE CIENTÍFICO Eschrichtius robustus
NOMBRE COMÚN Ballena gris
ESTATUS: NOM-059-SEMARNAT-2010
Sujeta a protección especial

Biología
Descripción de la especie: El cuerpo de la ballena gris en una vista dorsal tiene una forma ahusada. El
tronco es corto, casi redondo en un corte transversal; su región más ancha es inmediatamente atrás
de las aletas pectorales. (CONANP, 2019) El tamaño de la cabeza es pequeño, de aproximadamente
1/5 de la longitud total del cuerpo. Presenta de dos a cuatro surcos en la garganta de cerca de 1.5
m de largo; el vientre es liso y sin pliegues. No tiene aleta dorsal, pero en su lugar se encuentra una
joroba rudimentaria seguida por una serie de seis a 12 pequeñas gibas, en ocasiones inconspicuas,
a lo largo del último tercio del cuerpo. La coloración de la piel va del negro a gris claro con una
cantidad variable de manchas blancas y esta colonizada por balanos que, cuando son abundantes,
aparecen como manchas anaranjadas, la piel de los ballenatos es generalmente de un color más
uniformemente oscuro y libre de balanos (Imagen 1). (CONANP, 2019).

Medidas morfométricas: La longitud máxima de la ballena gris es de 15 m en hembras y de 14.3 m
en los machos. El peso aproximado de los machos es de 30 toneladas, las hembras son ligeramente
más pesadas. (CONANP, 2019)

Reproducción: Las hembras dan a luz una vez cada dos años, generalmente a una sola cría.
El período de gestación es de 12 a 13 meses. Se considera que la madurez sexual se alcanza
aproximadamente a los nueve años para los machos y seis años para las hembras. Las hembras
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llegan al estro aproximadamente durante un período de tres semanas a finales de noviembre e
inicios de diciembre. La época de alumbramientos va de fines de diciembre a principios de febrero.

Imagen 1. Ejemplar de E. robustus en la Reserva de la Biosfera Vizcaíno. Se aprecian los balanos en su piel en forma de
manchas blancas.

Desarrollo: Las crías al nacer miden aproximadamente 4.5 m y pesan media tonelada, dependen
de una dieta únicamente de leche, son amamantadas por un periodo de seis o siete meses para
después ser destetadas. Los juveniles se quedan con sus madres uno o dos años más. (CONANP,
2019).

Alimentación: De manera general las ballenas son consumidores de tercer orden, la ballena gris
presenta una alimentación de tipo generalista e incluso oportunista, alimentándose de una amplia
variedad de organismos y aprovechando las ofertas alimenticias que se le pudieran presentar.
(CONANP, 2019) Las ballenas grises se alimentan de una variedad de anfípodos gamáridos (de
forma parecida a los camarones) así como de Miscidáceos, moluscos, poliquetos e hidrozoarios.
(Rice, 1971).
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Ecoturismo
La creación de los primeros santuarios de ballenas en las Lagunas San Ignacio y Ojo de Liebre
- Guerrero Negro en el estado de Baja California Sur, se dio en el año de 1972, por Decreto del
Gobierno de la República. Dando seguridad y protección a la porción reproductora de la ballena
gris. Los países por los que transita la población Californiana (Estados Unidos y Canadá) también
han adoptado medidas de protección de la especie en sus zonas soberanas. (Maravilla, 2017).
Además, el Gobierno de la República ha colocado a la ballena gris y todos los cetáceos en
categoría de protección de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010, para
asegurar su conservación, de igual manera está prohibida su cacería o aprovechamiento extractivo
(Maravilla, M. O. 2017).
Asimismo, se promueve el turismo sustentable para la observación de ballenas, de acuerdo con
la Norma Oficial Mexicana 131 SEMARNAT 2010 que establece los lineamientos y especificaciones
para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la
conservación de su hábitat. (Maravilla, 2017)
También destaca la promoción a la investigación realizada por instituciones nacionales y
extranjeras, generando conocimientos para su adecuado manejo y conservación.
Todas estas acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la República, en coordinación con los
sectores social, académico y privado, han permitido:
1. La recuperación de la población de ballena gris en los mares del Pacifico.
2. Establecer una normatividad clara orientada a la protección de las ballenas.
3. Incorporar a los sectores académicos y sociedad civil en las acciones de investigación y
conservación.
4. Fomentar un aprovechamiento no extractivo de un recurso natural a través de prácticas
ordenadas, con capacidades de carga definidas y un beneficio social para las comunidades
humanas asentadas en las inmediaciones de dichos cuerpos lagunares.
5. Asegurar la sustentabilidad de la población de ballenas grises y otras ballenas con la
participación de toda la sociedad.
Por su valor universal excepcional como el mejor sitio en el mundo para la reproducción y
crianza de la Ballena Gris, en 1993, la CONANP inscribe como Sitio de Patrimonio Mundial de la
Humanidad al Santuario de Ballenas de El Vizcaíno. (Maravilla, 2017).
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Materiales y métodos
La metodología se basó en el postulado teórico del iusnaturalismo, como aquel derecho universal
que está por encima de cualquier ley escrita. Esto lleva a explicar el derecho en función de los
valores que protege o de los fines que persigue: tales como la justicia, el bien común, la seguridad
jurídica, la libertad, la igualdad, entre otros. El iusnaturalismo opera bajo el supuesto de la
legitimidad de las leyes del derecho positivo lo cual pretende impactar la presente investigación,
bajo la idea, de que cualquier especie en el planeta, tiene derecho a co-existir con el resto de las
especies. (Máynez, 1999) Ésta investigación es fundamentalmente bibliográfica, con los aspectos
cualitativos necesarios, a través de la búsqueda de información contenida en libros, legislaciones
y en la red electrónica de la legislación mexicana vigente. Se tomaron en cuenta las leyes y
reglamentos, además de las normas mexicanas, que tratan sobre los aspectos de explotación de
recursos marinos. Además de entrevistas con personas especialistas en el tema, cuidando que
cuando menos se tuviese una experiencia mínima de cinco años.
La búsqueda de la información, se centró fundamentalmente sobre la ballena gris (Eschrichtius
robustus), poniendo especial atención en los siguientes rubros:
1) Los términos para las actividades de aprovechamiento dentro de la NOM-131SEMARNAT-2010,
2) temas que traten sobre las actividades que se pueden realizar con el ejemplar, y,
3) temas sobre la conservación de la especie.
El objetivo general del trabajo, fue procurar obtener las leyes y reglamentos sobre la especie
Eschrichtius robustus, frente a su importancia ecológica.

Resultados
En la consecución de la información, se definió el estado de la ballena gris, como su biología y
sistemática; y desde el punto de vista jurídico, la información versó sobre el status de la ballena y el
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana que rige esta actividad, dando como resultado que se
protege de manera adecuada a la especie pero se necesitan más personas para seguir protegiendo
con mayor eficacia su ecosistema.
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Antecedentes de la conservación de las ballenas en México.
• En 1933, México se adhiere a la Convención de Ginebra para la protección de las ballenas.
• El 16 de julio de 1938 se aprobó el Convenio Internacional para la Reglamentación de la
Caza de Ballenas.
• La Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas fue firmada en
noviembre de 1946, justo después de terminada la segunda guerra mundial. Esta convención
estableció, en aquella época, una moratoria para determinadas especies de ballena como
la franca, la ballena gris, la ballena azul, la de arco, la jorobada, la de aleta y la de Baird,
estableciendo por consenso las cuotas anuales, las temporadas hábiles y las regiones donde
era posible cazar ballenas con base en la moratoria.
• En 1948, México ratifica su inclusión en la Convención Internacional para la Regulación de
la Cacería de Ballenas. (Exteriores, 1948)
• México protegió desde 1972, mediante el decreto que declara como refugio de ballenas
y ballenatos la laguna Ojo de Liebre. Y posteriormente en julio de 1979 la laguna de San
Ignacio, pero fue hasta 1988 que fue decretada la Reserva de la Biosfera de EI Vizcaíno y con
ello se protegió para siempre los sitios de reproducción . (Naturales, 2019)
• En 1989, el gobierno mexicano propuso a las lagunas de Ojo de Liebre y San Ignacio localizadas
en la Reserva de la Biosfera de El Vizcaíno, como sitios de Patrimonio Mundial Natural
protegiendo sus valores biológicos de carácter universal, por lo que fueron enlistadas por la
Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO ambas lagunas para la protección de la
ballena gris y de las aves del corredor migratorio del Pacífico oriental. (CONANP, 2019) El
criterio de la convención que fue utilizado fue “El área casi prístina de la laguna San Ignacio
constituye características superlativas de excepcional belleza” (criterio ii).
• En el año 2000, se publicó en el DOF el Programa de Manejo de la Reserva, donde se
especifican las reglas para el avistamiento turístico sustentable de la ballena gris. (CONANP,
2019)
• La NOM-131-SEMARNAT-2010, establece los lineamientos y especificaciones para
el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la
conservación de su hábitat.
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• La NOM-059-SEMARNAT-2010, Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto identificar
las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana,
mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de
inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante
un método de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en todo
el Territorio Nacional, para las personas físicas o morales que promuevan la inclusión,
exclusión o cambio de las especies o poblaciones silvestres en alguna de las categorías de
riesgo, establecidas por esta Norma.

Marco Histórico-Jurídico de protección de la ballena gris en México y en el mundo.
En la sociedad actual la Eschrichtius robustus ha ido perdiendo su espacio, cada día se ve más
atacada por diversos sectores que la perjudican y la ponen en peligro para su desarrollo y
crecimiento. (Luis Medrano González, 2019)
El sector económico, político, social y las diversas leyes que existen en el mundo han ido
colocando a la ballena gris como un animal muy protegido en algunos países como el nuestro,
pero en otros muy amenazado. (Geiger, Ortega y Serrano, 2019).
En el presente marco legal abordaremos el avance en cuanto a las diversas leyes y acciones que
se implementan para la protección de este ejemplar en México y en todo el mundo.
Las ballenas para la Norma Oficial Mexicana 131 SEMARNAT-2010 se definen en el punto
3.4 como todos los Cetáceos pertenecientes al Suborden Mysticeti y el Cachalote (Physeter
macrocephalus) como único miembro del Suborden Odontoceti, su historia de protección viene
desde el siglo pasado tal y como lo presenta la siguiente narración de hechos y fechas:

• En 1933 México se adhirió a la Convención de Ginebra para la Protección de Ballenas.
• En 1948 México formalizó su adhesión a la Convención Internacional y Protocolo para la
Reglamentación de la Caza de la Ballena. (Exteriores, 1948).
• 1979 Decreto de Zona de Refugio. El Gobierno de México en 1979 decretó como Zona de
Refugio de la ballena gris y ballenatos a los sitios de apareamiento y reproducción del litoral
peninsular del Pacifico Mexicano. (Naturales, 2019).
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Código Penal Federal:
En el Código Penal Federal, un artículo para la protección de especies en peligro de extinción
y/o que estén bajo una protección especial a fin de salvaguardar esta especie protegida a nivel
mundial los cuales son los siguientes:
Artículo 420 del Código Penal Federal legislación LXIII.- Se impondrá pena de uno a nueve años
de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:
I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte
o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;
II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas
en veda;
III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar
de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población
o especie silvestres;
IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie,
introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y
demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas
en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección
especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o
V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas
señaladas en la fracción anterior.
VI. Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa
adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten
un Área Natural Protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010
Dicha norma tiene información de las diferentes especies de flora y fauna en estatus de protección,
que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas, en peligro
de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y que establece especificaciones
para su protección, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010.
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Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT- 2010
Establece los lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de
ballenas, relativas a su protección y a la conservación de su hábitat, dado el hecho de que dicha
actividad favorece el desarrollo sustentable en la región en beneficio de las poblaciones locales y
las economías estatales.

Reserva de la Biosfera, Complejo Lagunar Ojo de Liebre
El 14 de enero de 1972 se declara como refugio para ballenas y ballenatos, la Laguna Ojo de
Liebre, en Baja California Sur, siguiéndole el 16 de julio de 1979 la Laguna San Ignacio, en 1980 se
incorporaron al Área Natural Protegida, las lagunas de Guerrero Negro y Manuela.

Reserva de la Biosfera El Vizcaíno.
De la misma manera, el 30 de noviembre de 1988 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto por el que se declaró la Reserva de la Biosfera “El Vizcaíno”, ubicada en el municipio
de Mulegé, Baja California Sur, incluyendo el sistema lagunar conocido como Manuela, Guerrero
Negro, Ojo de liebre y San Ignacio al que anualmente migran las ballenas para cumplir con su
ciclo biológico. (Diario Oficial de la Federación, 1988).

Ley General de Vida Silvestre
Esta ley versa sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat
en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.
El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de las
especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las leyes forestal y de pesca,
respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo.
Ahora bien, en el entendido de que las ballenas están sujetas a protección especial podemos
decir que se salvaguarde del aprovechamiento extractivo.
La Ley General de Vida Silvestre dice en su artículo 60 Bis, que el aprovechamiento extractivo
de cualquier mamífero marino está prohibido, a excepción de las actividades que tengan por objeto
la investigación científica y la educación superior de instituciones reconocidas por la Secretaría.
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Aunque más adelante se hable en el artículo 82 de este mismo ordenamiento que si se puede
realizar el aprovechamiento extractivo de la vida silvestre, en las condiciones de sustentabilidad
prescritas en la presente ley, misma que requiere de una autorización previa de la Secretaría, en la
que se establecerá la tasa de aprovechamiento y su temporalidad.
Los aprovechamientos a que se refiere el párrafo anterior, podrán autorizarse para actividades
de colecta, captura o caza con fines de reproducción, restauración, recuperación, repoblación,
reintroducción, translocación, económicos o educación ambiental.
Al solicitar la autorización para esta disposición se deben demostrar una serie de requisitos con
los que se deben de cumplir mismos que están establecidos por la Ley General de Vida Silvestre.

Comisión Ballenera Internacional
En 1946 al término de la segunda Guerra mundial fue creada la Comisión Ballenera Internacional
y en 1949 México se adhirió.

Reconocimiento Internacional del Complejo Lagunar Ojo de Liebre y de San Ignacio como
Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad
Como consecuencia de la importancia que México ha dado, en diciembre de 1993 la Organización
de las Naciones Unidas emitió el Reconocimiento Internacional del Complejo Lagunar Ojo de
Liebre y de San Ignacio como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.
Tiene por objeto establecer una relación mundial en la que se puedan alcanzar acuerdos más
equitativos en los que se respeten los intereses de todos los países y se proteja la integridad del
sistema ambiental y de desarrollo mundial. Esta Declaración fue firmada en Rio de Janeiro el 14
de Junio de 1992. (ONU, Departamento de asuntos económicos y sociales 1972).

El principio 15 de la declaración de río sobre medio ambiente y desarrollo
A la letra señala: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño
grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación
del medio ambiente”.
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Que es procedente aplicar el principio precautorio por:
a) La insuficiencia de datos científicos sobre la capacidad de carga de los ecosistemas para
sostener la actividad de observación con sustentabilidad para las poblaciones de ballenas.
b) La insuficiencia de datos científicos sobre el efecto a mediano y largo plazo, producidos por
las actividades de observación.
c) La insuficiencia de datos científicos sobre los diversos efectos del ruido de las embarcaciones
en el desarrollo regular de los procesos biológicos que regula la vida de las ballenas.
d) Las posibles lesiones producidas por colisiones con embarcaciones, especialmente aquellas
producidas por las propelas.
e) Los efectos de todos los anteriores sobre las madres con cría. (PROFEPA, 2010)

Reporte del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Océanos y el Derecho del Mar
en Marzo de 2008.
Se relacionó el ruido intraoceánico de origen antropogénico con los impactos sobre la biodiversidad
marina, reconociendo el fenómeno como una de las cinco mayores amenazas para las poblaciones
de ballenas y otros cetáceos, de acuerdo al reporte a la Asamblea General de las Naciones Unidas
de julio de 2005. Que el ruido genera efectos negativos sobre las ballenas como: a) Comportamiento
de evitación, abandono del hábitat y de rutas migratorias. b) Sordera y enmascaramiento de los
sonidos biológicos y, c) Conducción a la pérdida de habilidades como la comunicación, evitación
de predadores y búsqueda de presas. (Geiger, Ortega, & Serrano,, 2019)

Discusión
En el tema del porvenir de la ballena gris es importante recalcar, que la humanidad en general a
olvidado que el futuro de nuestro planeta, el de la flora y fauna, son nuestra responsabilidad y que
tenemos que hacer un cambio inmediato y permanente para lograr una adecuada conservación
del planeta. En las necesidades de la conservación del planeta, podríamos medidas de protección
antes de que tengamos algún impacto de manera perjudicial para el medio ambiente, que se
base en evidencias del posible daño sin precisión de exigir la seguridad científica absoluta. De
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esta manera, en las condiciones poco estables o idóneas, se considera no desarreglar el limitado
equilibrio al que la acción del humano se ha encargado de perder un sin número de territorio y en
su defecto a especies de todo tipo.
Labremos más nuestra cultura para mantener un desarrollo ambiental estable y tratemos de no
dejar una huella imborrable en la situación de la conservación del planeta tierra.

Conclusión
En cuanto a lo abordado con anterioridad podemos decir que los esfuerzos realizados para la
preservación de la ballena gris han dado sus frutos y la gravedad del caso ha disminuido en
nuestro país.
Así mismo, la jurisdicción actual aplicable a la ballena gris, es la indicada para proteger a la
especie en comento, pero aún falta un organismo que tenga un equipo especializado para hacer
cumplir las Normas que fueron elaboradas para dicho ejemplar.
Aunado a la falta de autoridades especializadas en dicha tarea, la protección para las ballenas
se ha mantenido gracias a los esfuerzos que hacen los pobladores, turistas y personas que se
sustentan por medio de las actividades que se desprenden de la observación de la ballena gris,
quienes preservan a esta especie que en lo particular son mamíferos que aún se deben de estudiar
para seguir descifrando su comportamiento y por supuesto implementar más investigaciones que
nos lleven a seguir protegiendo el ecosistema que habitan y sobre todo al planeta.
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