Áreas Naturales
Protegidas Scripta
AÑO 6 NÚMERO 1

enero-julio, 2020

Revista Digital

de Investigación Cientíﬁca

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA, Año 6, Volumen 6, Número 1, Enero-Junio de 2020, es
una publicación científica digital de periodicidad semestral editada por el Dr. Alfredo Ortega- Rubio. Av.
Erizo 227, La Paz, Baja California Sur, C. P. 23090, Tel (612) 12 41618. http://areas-naturalesprotegidas.
org/scripta/e_cintillo2016.pdf, aortega@cibnor.mx. Editor responsable Dr. Alfredo Ortega Rubio. Reservas
de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2015- 071509261100-203; ISSN: 2448-7287. Ambos otorgados por el
Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Dr. Alfredo
Ortega- Rubio, Av. Erizo 227, La Paz, Baja California Sur, C. P. 23090, Tel (612) 12 41618. aortega@cibnor.mx,
fecha de la última modificación 30 Junio 2020. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente
reflejan la postura de los editores de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total
o parcial de los contenidos e imágenes de esta publicación sin previa autorización de los autores de este
número de ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA. La publicación de este número de ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA fue posible únicamente debido al apoyo CONACYT a la Red
Temática Nacional Áreas Naturales Protegidas RENANP-CONACYT. Con deferente gratitud ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA reconoce la colaboración de Lic. Gerardo R. Hernández García
en la edición gráfica editorial para esta revista. Fotografía de la Portada: tripadvisor.com.mx, forest of the
spring (Bosque de la Primavera) foto de viajero lilly_dw

Índice
Editorial

VIII

Artículos:
Percepción de visitantes acerca de la fauna silvestre en una Área Natural Protegida
Urbana en Xalapa, Veracruz.
Luis García-Feria y Sonia Gallina-Tessaro

1

Registro de confirmación de Plestiodon callicephalus (Bocourt, 1879) (Squamata:
Scincidae) dentro del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera de Marismas
Nacionales, Nayarit.
Jesús Alberto Loc-Barragán, Víctor Hugo Vázquez-Moran y Juan Pablo Ramírez- Silva

21

Ventajas y Desventajas de las Estrategias: Reintroducción de la Especie Vs. Nidos
Artificiales, para la Ara macao con enfoque en el caso de México.
Omar Alejandro Hernández Beltrán

29

Efecto del cambio climático a partir de los escenarios RCP 4.5 y 8.5 del año 2050 en el
balance hídrico del Área Natural Protegida La Primavera, Jalisco, México.
Andrea Álvarez Pérez, Raymundo Villavicencio García, José Ariel Ruiz Corral y Ana Luisa
Santiago Pérez

53

Áreas Naturales Protegidas Scripta, 2020. Vol. 6 (1): III-VIII, https://doi.org/10.18242/anpscripta.2020.06.06.01.0000

Editorial
por partida doble: en primer por la emer-

T

gencia sanitaria mundial, y nacional, en la

health emergency, in which its Genesis was

que indudablemente estuvo inmersa la Ge-

undoubtedly immersed. Thus, in the context of

nesis del mismo. Así, en el contexto de esta

this Pandemic, all the members of the Editorial

Pandemia todas y lo todos los integrantes

Committees of this Digital Journal of Scientific

de los Cuerpos Editoriales de esta Revista

Research make sincere wishes that all of our readers

Digital de Investigación Científica hacemos

are enjoying full health.

E

ste Onceavo Número de ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA
ve la luz en contingente situación

votos, sinceros, porque todas y todos nuestros lectores se encuentren disfrutando de
cabal salud.

his

Eleventh

Number

of

ÁREAS

NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA
was born during a two-way contingent

situation: firstly, due to the global and national

Completing this issue in time is essentially the
result of the generosity of the Authors, and their coauthors, in submitting their manuscripts. Likewise,

Concluir este número en tiempo es esencial-

the responsibility of the Anonymous Reviewers

mente resultado de la generosidad de las y los

for their impeccable work and also because the

Autores, y sus co–autores, al someter sus manus-

dedication of the Editorial Committees and the

critos. Asimismo, de la responsabilidad de las y

work of the Associate Editors. Each and every one of

los Revisores Anónimos por su impecable traba-

them who, even in these circumstances, dedicated

jo y por la dedicación de los Cuerpos Editoriales

their precious time to developing the indispensable

y las Editoras y los Editores Asociados. Todas y

work required for the publication of this Eleventh

todos ellos quienes, aún en estas circunstancias,

Issue. My sincere thanks to all of them for their

dedicaron su muy valioso tiempo a desarrollar el

inescapable commitment and fruitful work.

trabajo indispensable requerido para la publicación de este Onceavo Número. Muchas gracias

The diversity that Mexico's Natural Protected

Editorial

sinceras a todas y a todos ellos por su ineludible

Areas conserve is undoubtedly reflected in

compromiso y fecunda labor.

the diversity of approaches that are needed to

La diversidad que conservan Áreas Naturales

be developed, all based on the best scientific

Protegidas de México se refleja indudablemente

knowledge,

en la diversidad de enfoques que se requieren

management of NPAs. Thus, this Eleventh Number

desarrollar, basados todos ellos en el mejor co-

is made up of 4 articles, which addresses the study

nocimiento científico, para el adecuado y óptimo

of the Natural Resources of the Protected Natural

manejo de las ANPs. Así, este Onceavo Número
está constituido por 4 artículos, que abordan el
estudio de los Recursos Naturales de las Áreas
Naturales Protegidas de México desde 4 enfo-

for

the

adequate

and

optimal

Areas of Mexico from 4 different approaches:
the study of the social perception of fauna of an
urban NPA; the recording of the expansion of

ques distintos: el estudio de la percepción social

the distribution range of a species; the analysis of

de la fauna de una ANP urbana; el registro de

the comparison of two methods to promote the

la ampliación del rango de distribución de una

conservation of a charismatic species in danger of

especie; el análisis de la comparación de dos

extinction; and the modeling of infiltration, runoff

métodos para promover la conservación de una

and evapotranspiration to occur in 50 years, in a

carismática especie en peligro de extinción; y la
modelación de la infiltración, escurrimiento y
evapotranspiración a ocurrir en 50 años, en una
ANP estratégica para la conservación. Todos

strategic NPA for conservation. All these works are
in themselves exciting and this is an invitation not
only to be read, but to be enjoyed.

estos trabajos son de suyo apasionantes y vaya

At the beginning it was commented that

una invitación no sólo para que los lean, sino

this Eleventh Number of ÁREAS NATURALES

para que los disfruten.
Al inicio se comentó que este Onceavo Número de ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

PROTEGIDAS SCRIPTA sees the light in a twice
contingent situatio. Until now I have only referred
to the health contingency.

SCRIPTA ve la luz en contingente situación por
partida doble. Hasta este momento solo nos hemos referido a la contingencia sanitaria.
Debemos también, obligatoriamente, referir-

We must also, obligatorily, refer to the current
economic contingency for which, at the date of
the publication of this Eleventh Number, the

nos a la actual contingencia económica por la

operation of the actions of vigilance, conservation

que, a la fecha de la publicación de este Onceavo

and promotion of Sustainable Development that

Número, le acontece a la operación de las accio-

had been implemented , already for 20 years, in the

nes de vigilancia, de conservación y de promo-

Natural Protected Areas of Mexico by the National

ción del Desarrollo Sustentable que se habían

Commission of Protected Natural Areas, CONANP.

VI

|

Editorial

venido implementando, ya por 20 años, en las

At this moment, as far as it is public knowledge,

Áreas Naturales Protegidas de México por la Co-

the environmental authorities of SEMARNAT

misión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,

of our country are managing to revert the cut of

CONANP.

75% of the operating expenses announced for

En este momento, hasta donde es de público

CONANP. We hope that these negotiations will be

conocimiento, las autoridades ambientales de

successful. Undoubtedly, 20 years after its creation,

SEMARNAT de nuestro país se encuentran ges-

the National Commission of Natural Protected

tionando que se revierta el recorte del 75% del
gasto de operación anunciado para la CONANP.
Hacemos votos porque estas negociaciones culminen con todo éxito. Indudablemente la Comi-

Areas has been the maximum achievement of the
Federal Government in terms of the conservation
of the Biodiversity of Mexico and in the promotion

sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha

of Sustainable Development for the local human

sido, a 20 años de su creación, el máximo logro

communities settled in them.

del Gobierno Federal en materia de conservación de la Biodiversidad de México y en la promoción del Desarrollo Sustentable para las comunidades locales humanas asentadas en ellas.
Los integrantes de ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS SCRIPTA esperamos que este
mismo mes de julio de 2020 haya favorables no-

The

members

of

ÁREAS

NATURALES

PROTEGIDAS SCRIPTA hope that during this July
2020, there will be favorable news regarding the
efforts of the environmental authorities so that the
actions deployed by the National Commission for
Protected Natural Areas are strengthened.

ticias respecto a las gestiones de las autoridades

We hope that the publication of this Eleventh

ambientales para que las acciones que despliega

Issue will contribute to these ongoing negotiations.

la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas sean fortalecidas.
Esperamos que la publicación de este Onceavo Número contribuya a estas negociaciones actualmente en curso. Igualmente en este Número
publicado se patentiza que, desde la Academia,
continuamos apoyando con convicción y com-

Likewise, in this published Number it is evident
that, from the Academy, we continue to support
with conviction and commitment, the activities
mandated for CONANP. How do we support ?:
generating from the Academy the best possible
knowledge so that all the conservation, management

promiso, las actividades mandatadas para la

and promotion actions of Sustainable Development

CONANP. ¿Cómo apoyamos?: generando desde

mandated

la Academia el mejor conocimiento posible para

authorities are supported by the most solid

que todas las acciones de conservación, de ma-

scientific knowledge possible and, therefore,

nejo y de promoción del Desarrollo Sustentable

develop optimally.

for

our

national

environmental

|

VII

Editorial

mandatadas para nuestras autoridades naciona-

From the Academy we will be very supportive

les ambientales, se sustenten estas en el más sóli-

attentive to the development of events: finally the

do conocimiento científico posible y por ende, se

ecological heritage that the Protected Natural Areas

desarrollen de óptima manera.

protect does not belong to this generation, we

Desde la Academia estaremos muy solidarios

only have it in custody for the next generations of

atentos al desarrollo de los acontecimientos: fi-

Mexicans and Mexicans who will come. Delivering

nalmente el patrimonio ecológico que protegen

good accounts is an inescapable obligation.

las Áreas Naturales Protegidas no nos pertenece
a esta generación, únicamente lo tenemos en cus-

We hope that the reading of this Eleventh Issue

todia para las siguientes generaciones de Mexi-

is enjoyable and profitable for readers of ÁREAS

canas y Mexicanos que vendrán. Entregarles

NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA.

buenas cuentas es ineludible obligación.

Sincerely,

Esperamos que la lectura de este Onceavo
Número sea disfrutable y provechoso para las y
los lectores de ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA.
Sinceramente,

Dr. Alfredo Ortega Rubio
Editor en Jefe / Editor in Chief

Verba volant, Scripta manent

VIII

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta, 2020. Vol. 6 (1): 1-20.https://doi.org/10.18242/anpscripta.2020.06.06.01.0001

Perception of visitors about wildlife in a
Natural Urban Protected Area in Xalapa, Veracruz

Percepción de visitantes acerca de la fauna
silvestre en un Área Natural Protegida Urbana
en Xalapa, Veracruz
Luis García-Feria*1, Sonia Gallina-Tessaro1

Resumen
La percepción, la actitud y los usos de la biodiversidad son importantes para entender la relación
de los humanos con la naturaleza. El objetivo de este estudio fue conocer la relación y percepción
de los visitantes del Área Natural Protegida Santuario del Bosque de Niebla en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, respecto a la fauna silvestre y el uso de la biodiversidad. La percepción de los visitantes
se determinó mediante 45 entrevistas semiestructuradas. Los resultados mostraron diferentes
percepciones según la categoría de edad de las personas, aunque reconocen a los animales más
comunes en la región y muestran aceptación para casi todos, en algunos casos se expresaron
sentimientos de aversión. Los entrevistados reconocieron las amenazas a la fauna y los posibles
conflictos y peligros que se generarían con la reintroducción de algunas especies. El estudio
mostró que las percepciones hacia la fauna silvestre estan influidas por el contexto sociocultural
de los visitantes, en este caso, un sentimiento de protección se reflejó en las personas que no tienen
contacto frecuente con la naturaleza. Con base en nuestro estudio, sugerimos realizar un proyecto
de educación ambiental enfocado en trabajar las percepciones negativas y emociones de aversión
con respecto a ciertas especies importantes para este ecosistema.

Palabras clave: biofilia; biofobia; defaunacion; educación ambiental; reintroducción.

Abstract
Human´s perception, attitude, and uses to biodiversity are important to understand their
relationship with nature. The objective of this study was to asses the visitor’s relationship, and
1
Red de Biología y Conservación de Vertebrados. Instituto de Ecología, A.C. Carretera antigua a Coatepec No. 351, El Haya. 91073,
Xalapa, Veracruz, México.
*e-mail: luis.garcia@inecol.mx
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their perception regarding wildlife and the use of biodiversity in the protected area Santuario
del Bosque de Niebla at Xalapa city, Veracruz. Visitor’s perception was determined by 45 semistructured interviews. The results showed different perceptions according to the age category of
people, although they recognize most of the common animals in the region and show acceptance
for almost all of them, in some cases aversive feelings were expressed. The interviewees recognized
common threats to fauna and the possible conflicts and dangers that would be generated with the
reintroduction of some native species. The findings showed that perceptions towards wildlife are
influenced by the sociocultural context of visitors, in this case, the feeling of protection reflected in
people who do not have frequent contact with nature. We suggest changing aversive perceptions
through specific environmental education programs.

Keywords: biophilia; biophobia; defaunation; environmental education; reintroduction.

Introducción
Las áreas verdes en los entornos urbanos han tenido gran importancia en los últimos años, debido
a la evidencia de su influencia en el bienestar y la calidad de vida de los habitantes (Fuller et
al., 2007; Taylor y Hochuli, 2014; Carrus et al., 2015; Falfán et al., 2018). Gracias a sus funciones
ecológicas y servicios ecosistémicos, mejoran la calidad del ambiente urbano regulando el clima
y permitendo la captación de agua de lluvia para la recarga de los mantos acuíferos, ayudan a
combatir la contaminación, y entre otras funciones, fomentan el equilibrio ambiental en suelo,
agua y aire (Almeida et al., 2018).
Las zonas verdes urbanas ayudan a las personas a conectarse con la naturaleza, aunque por
mucho tiempo se ha dado una separación entre la sociedad humana y la naturaleza. Moore
(2003) ha descrito esta separación como «una constante fractura del metabolismo entre sociedad
y naturaleza», o porque no decirlo, entre la sociedad y la percepción y concepción de lo natural.
La percepción de la gente, sus actitudes hacia el entorno y sus elementos, así como el uso de la
biodiversidad son fundamentales para lograr tener un entendimiento de la relación entre los seres
humanos y la naturaleza (Narvaez et al., 2019; Zainal Abidin y Jacobs, 2019). Particularmente,
la relación entre el ser humano y la fauna silvestre debe evaluarse bajo el contexto de interés
sociocultural, reconociendo los conflictos derivados, principalmente si el objetivo es la conservación
(Lischka et al., 2018; Narvaez et al., 2019). Cuando hablamos de conservación de la biodiversidad
2
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es importante reconocer que siempre tiene un valor instrumental y utilitario, sin embargo,
también tiene un valor intrínseco intangible dado por una larga herencia y su potencial evolutivo,
«por el simple hecho de existir» (Soule, 1985; Van Dyke, 2008). No obstante, la percepción de la
naturaleza es un elemento clave para definir el impacto antrópico hacia ella. Cuando se percibe
la naturaleza como algo valioso, o algo que debe mantenerse a través de las generaciones futuras,
la “conservación” emerge como una práctica lógica y constante en la comunidad humana (Van
Dyke, 2008). Esta práctica es consecuencia de la percepción y entendimiento de los beneficios
obtenidos por la conexión humano-naturaleza (Wilson, 1984,1993; Taylor y Hochuli, 2014; Lischka
et al., 2018) y en su caso atracción o incremento del sentimiento afectivo hacia la vida silvestre o lo
natural (Narvaez et al., 2019; Zainal Abidin y Jacobs, 2019).
La conservación de áreas verdes como hábitat para la fauna silvestre dentro de las ciudades,
a menudo incluye dentro de sus objetivos, el minimizar la pérdida de las especies (MacGregorFors et al., 2016); no obstante, en estas áreas debe promoverse a su vez la coexistencia de la vida
silvestre y los humanos (Faeth et al., 2011; Mohamad Muslim et al., 2018). El Santuario del Bosque
de Niebla es un área natural protegida (ANP) ubicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, la cual
desde antes de su decreto en el 2012 (Organo de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, 2012) ha sido un refugio de vida silvestre en esta zona urbana. Actualmente, el Santuario
está destinado a mantener actividades recreativas y educativas (i.e. senderos interpretativos)
para que los visitantes comprendan el valor de este fragmento de bosque y otros remanentes de
vegetación natural que quedan en la región. Por esta razón, es uno de los sitios más aptos para que
los visitantes entren en contacto con su entorno natural.
En esta ANP se han realizado diferentes estudios ecológicos, incluyendo la evaluación de la
comunidad de vertebrados terrestres (González-García et al., 2016; MacGregor-Fors et al., 2016). Sin
embargo, con base en la diversidad de fauna detectada y los registros históricos, se ha observado
que ciertas especies de animales ya no están presentes. Por esta razón, en 2016 se desarrolló el
diagnóstico de viabilidad para la reintroducción de especies de fauna nativa. Las reintroducciones
tienen por objetivo regresar especies a sitios dentro de su rango de distribución histórica donde
ya han sido extinguidas, ya sea mediante la liberación de animales de cautiverio o de individuos
trasladados de otros sitios silvestres (IUCN, 1998).
La interacción de las personas con el ecosistema determina la percepción hacia la fauna silvestre,
ya que cada persona le atribuye características o rasgos específicos que conlleva al agrado,
desagrado o hasta fobias hacia la fauna silvestre (Narvaez et al., 2019). Es por lo que el conocer la
|

3

Percepción de la fauna en ANPs urbanas
Revista Digital

de Investigación Científica

percepción de los visitantes del ANP Santuario del Bosque de Niebla en Xalapa, respecto a como
se podrían ver afectadas por la reintroducción de algunas especies animales, así como detectar el
uso de la fauna silvestre y la problemática que efrentan, es de gran importancia para evaluar el
posible grado de éxito de la reintroducción y diseñar programas de educación ambiental.

Materiales y métodos
Sitio de estudio
El Área Natural Protegida Santuario del Bosque de Niebla (SBN), perteneciente al Instituto de
Ecología, A.C (INECOL), está situado al suroeste de la ciudad de Xalapa y es una de las fracciones
(fracción A) de la Reserva Ecológica Parque Francisco Xavier Clavijero (SEDEMA, 2018) (Fig. 1).

Figura 1. Ubicación del Área Natural Protegida Santuario del Bosque de Niebla (SBN) en la ciudad de Xalapa, Veracruz. a) INECOL;
b) Conecalli-DIF; B) Fraccion B de la Reserva Ecológica Parque Francisco Xavier Clavijero.

4

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2020

García-Feria, Gallina-Tessaro
Revista Digital

de Investigación Científica

El SBN tiene una superficie de 29.5 hectáreas de bosque mesofilo de montaña y áreas de acahual de
cafetal de más de 40 años. Colinda al norte con un rancho cafetalero; con asentamientos humanos
al noroeste, este y sur; al suroeste con el INECOL y el albergue Conecalli-DIF, y al este con las
fracciones B1, B2 y B3 de la Reserva Ecológica Parque Francisco Xavier Clavijero (SEDEMA, 2018).

Recopilación de datos
Por medio de entrevistas semiestructuradas (Díaz-Bravo et al., 2013; Troncoso-Pantoja y AmayaPlacencia, 2017), se realizaron preguntas a los visitantes del SBN respecto a cómo podrían verse
afectados directa o indirectamente por la probable reintroducción de alguna especie animal
al ANP, así como para identificar el uso de la fauna silvestre y la problemática que enfrentan
actualmente. Las entrevistas semiestructuradas parten de preguntas planeadas, pero son flexibles,
ya que motivan al interlocutor/a a preguntar libremente de acuerdo con las respuestas del
entrevistado/a (Díaz-Bravo et al., 2013; Troncoso-Pantoja y Amaya-Placencia, 2017).
Las personas entrevistadas fueron abordadas conforme llegaban al SBN entre las 07:00 y las
12:00 h de lunes a viernes durante una semana. Primero, los interlocutores nos presentábamos sin
mencionar muchos datos del motivo de la entrevista para no influir en las respuestas; se solicitaba
su participación y se comenzaba con la entrevista (Anexo I). Con el objetivo de conservar la
privacidad de datos personales, se les informaba que las respuestas serían anónimas, sin embargo,
de cada individuo se obtenía información general como la edad, procedencia y su profesión o
actividad. La estructura de la entrevista se dividió en cuatro secciones: 1) conocimiento y usos
de la biodiersidad de su entorno, 2) conocimiento y percepción de la fauna, 3) conocimiento
de presencia previa de algunas especies de fauna silvestre en la zona Metropolitana de Xalapa
(que comprende nueve municipios; SEDATU, CONAPO e INEGI, 2018) y, 4) percepción ante la
reintroducción de algunas especies de fauna elegidas con distribución histórica en el área.
Los datos se dividieron en dos grupos de edad: el grupo uno con edad <35 años o adultos
jóvenes, y el segundo grupo integrado por adultos maduros >36 años (clasificación recomendada
por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,
para datos relativos al analfabetismo y la clasificación por edades para propósitos generales por
la Organización Mundial de la Salud, OMS; Naciones Unidas, 1983). Las respuestas obtenidas se
agruparon por categorías en función de la similitud o discrepancia en las respuestas. Para estimar
el arraigo cultural de las especies de fauna silvestre y grupos mencionados por los entrevistados,
|
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se calculó un Índice de Importancia Cultural-Sentimental (modificado de Jiménez-Ferrer et al.,
2008) con la siguiente ecuación:
IICS = (Iu+Fm)/Nm
donde: Iu = Intensidad de uso, es el número de sentimientos expresados; Fm = Frecuencia de
mención de la especie, número de entrevistados que mencionaban una especie animal particular,
y; Nm = Número de especies animales mencionadas.
El número de menciones de cada especie y grupos faunisticos (Fm) y el IICS fueron comparados
con una prueba de t pareada para reconocer diferencias entre las categorías de edad de los
entrevistados. Las respuestas a algunas preguntas como: ¿Sabe de algunos animales que ya no
existen en la zona (Xalapa y alrededores)?, ¿Conoce los seretes, tepezcuintles, hocofaisanes y
temazates? (si no los conoce, enseñar fotos) (Fig. 2), ¿Cree que afectarían a la comunidad humana
estos animales?, ¿Cree que beneficiarían a la comunidad estos animales?, fueron evaluadas
mediante una tabla de contingencia para saber si la experiencia por la edad influye en la respuesta

Figura 2. Especies de fauna de posible reintroducción mostradas a los visitantes del Santuario Bosque de Niebla. a) serete, b)
tepezcuintle, c) hocofaisán, y d) temazate rojo.

6
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(Gotelli y Ellison, 2004). Los análisis estadísticos fueron realizados con el programa STATISTICA
versión 7 (StatSoft, Inc 2004), considerando un nivel de significancia del 0.05.

Resultados y discusión
Conocimiento y usos de la biodiversidad
La conservación de la fauna silvestre y su hábitat en zonas urbanas depende de la percepción,
actitud y usos tradicionales por parte de la comunidad humana, así como por los conflictos
derivados y su valor reconocido (Van Dyke, 2008; Lischka et al., 2018; Narvaez et al., 2019; Zainal
Abidin y Jacobs, 2019). Se entrevistaron a 22 personas (10 mujeres y 12 hombres) en la categoría
de adultos jóvenes (entre 14 y 35 años), y a 23 personas (10 mujeres y 13 hombres) en la categoría
de adultos maduros (entre 36 y 62 años) que visitaron el Santuario del Bosque de Niebla. Sus
respuestas tienden hacia una separación en la conexión entre la comunidad humana urbana con
“lo natural”, tal como argumenta Moore (2003). Los del primer grupo, en su mayoría, visitaron
el SBN por primera vez. Los del segundo grupo lo visitaron diariamente, o dos a tres veces por
semana (Fig. 3), y el principal motivo de las visitas fue la actividad físico-deportiva (Fig. 4).

Figura 3. Frecuencia de visitas al Santuario del Bosque de Niebla, ciudad de Xalapa, Veracruz.
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Las respuestas en el sentido del gusto por visitar el SBN, expresaron que el conjunto de
elementos, “el todo” (i.e.: paisaje, vegetación, clima, fauna, tranquilidad), es lo que más les atrae
(n=10), en segundo lugar, es el recorrido (n=5), seguido de la tranquilidad que encuentran (n=4)
y los avistamientos de los animales (n=3). Pocas personas, principalmente del grupo de >36 años,
visitan el SBN con otro objetivo que no sea el deportivo, aunque muchas veces realizan caminatas
solo para relajarse y escapar del “ruido de la ciudad”. Esto confirma que los espacios verdes
urbanos tienen gran importancia en el bienestar de las personas (Carrus et al., 2015; Endreny et
al., 2017; Falfán et al., 2018), consolidándose como un instrumento con valor utilitario (Soule,
1985). No obstante, el gusto por las visitas debido a la “tranquilidad” que sienten las personas es
de poca frecuencia, la vegetación y la integración de diferentes elementos del entorno como un
todo es lo que más llama la atención a los visitantes. La percepción de un lugar que integra una
diversidad biológica más rica puede influir en el bienestar mental de las personas (i.e. reflexión,
grado de sentimiento asociado con un lugar en particular y el grado de lazos emocionales con
el espacio verde; Fuller, 2007). Sin embargo, el aumento de la estructura de la vegetación, que
implique mayor cobertura, puede inspirar temor en zonas de alta inseguridad, por lo que los
factores socioeconómicos deben ser considerados en los planes de conservación y manejo de las
áreas verdes en los entornos urbanos (Faeth et al., 2011).

Figura 4. Actividades realizadas por los visitantes del Santuario del Bosque de Niebla, ciudad de Xalapa, Veracruz.
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Conocimiento y percepción de la fauna silvestre
Los entrevistados comentaron haber visto diferentes especies y grupos de fauna silvestre,
destacando las aves (n=38) y ardillas (n=33) y en menor frecuencia zorros (n=8), tlacuaches (n=5) y
otras especies (p.e. armadillos, puerco espines, coatíes, cacomixtles); algunos reportan haber visto
perros y gatos. La frecuencia de mención de especies o por grupos faunísticos no fueron diferentes
entre ambos grupos de edad (Fm-especies: t-pareada = -0.27, P = 0.786; Fm-grupos: t-pareada =
-0.426, P = 0.692). En el momento de los avistamientos, las personas entrevistadas expresaron
ocho sentimientos diferentes (Tabla I), los cuales fueron considerados como uso de la fauna para
calcular el Índice de Importancia Cultural-Sentimental (IICS). Entre las especies y grupos que
produjeron a los visitantes un mayor número de sentimientos asociados se encuentran las aves,
las ardillas, los zorros, los tlacuaches e insectos coincidiendo con los valores más altos del IICS
(Tabla II). Para las personas de la categoría de edad <35 años se suman las mariposas, los conejos
y las serpientes. En general los mamíferos y las aves fueron los de mayor importancia culturalsentimental para ambas categorías de edad. Además, tampoco hubo diferencias entre los grupos
de edad respecto al valor de IICS por frecuencia de mención de especies o por grupos faunísticos
(IICS-especies: t-pareada = -0.29, P = 0.777; IICS-grupos: t-pareada = -0.503, P = 0.642).
Aunque la fauna silvestre es uno de los elementos del entorno de poco interés (n = 3), los
sentimientos expresados por los visitantes del SBN demuestran que, aunque la mayoría son
positivos, la ausencia de desarrollar un sentimiento (“nada”) o un sentimiento negativo (“no me
gusta”) es persistente (Tabla I). Estas respuestas o sentimientos son contrarios a la hipótesis de
conexión innata del humano con la naturaleza o hipótesis de biofilia, donde se mencionan los
beneficios que obtiene el humano a través del contacto con lo vivo, entre ellos el bienestar físico,
el emocional y el cognitivo (Wilson, 1984, 1993).
Es por lo que a pesar de los beneficios considerados por la hipótesis de biofilia, también
debe integrarse el valor negativo de lo natural como el miedo o la aversión como parte de una
evaluación integral de la percepción de la naturaleza. Según Kellert y Wilson (1999) y Kellert
(2002, 2016), las personas evitan el entorno natural por falta de protección, por inseguridad, temor
para evitar riesgos, lesiones e incertidumbre. Se ha estudiado que el miedo tiene un componente
evolutivo (Hall, 1897; Adolphs, 2013; Anderson y Adolphs, 2014), pero muchos de los miedos
son aprendidos derivados de factores culturales que son transmitidos por generaciones (Kagan y
Snidman, 2004; Carleton, 2016a). La causa de muchos miedos es por ausencia de información en un
|
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nivel consciente o de procesamiento, lo que deriva en la aversión sostenida por la incertidumbre
(Carleton, 2016b).
Tabla I. Sentimientos expresados (Iu) por categoria de edad de los visitantes al Santuario
Bosque de Niebla respecto a diferentes especies y grupos de fauna silvestre.
<35 años

>36 años

Aves

ABCEG

ABCD

Ardillas

ABE

ABCDF

Zorros

AE

ADF

Tlacuaches

AD

ABF

Insectos

AC

ABDEH

Conejos

DE

BD

Mariposas

BC

AE

Armadillos

D

B

Serpientes

AB

AB

Chachalacas

B

AB

Perros

BC

A

Gatos

B

Tortugas

B

Puerco espín

F

Tejón

F

Anfibios

C

Cacomixtles

A

Comadrejas

B

Ninguno

F

A = gusto, alegría, felicidad; B= chistoso, bonito; C = tranquilidad, paz; D = satisfacción,
gratitud; E = interés; F = nada, G = esperanza; H = no me gusta.

Estos sentimientos negativos o aversivos hacia lo natural pueden ser tratados mediante un
cambio profundo de la conciencia en la percepción de la naturaleza y la relación que mantenemos
con ella (i.e., de biofobia a biofilia), por medio de la facilitación afectiva o el desarrollo de
emociones filiativas. Esto se desarrolla con la integracion de aspectos cognitivos y emocionales
en los programas de educación ambiental (Sánchez-Miranda y De la Garza, 2015; Narvaez et al.,
2019), ajustando los métodos de aprendizaje adecuados para la transmisión de la información de
acuerdo con el ambiente social (Sánchez-Miranda y De la Garza, 2015; Franquesa-Soler et al., 2018;
Narvaez et al., 2019).
Entre otros valores biofílicos que reporta Kellert (1997), los beneficios asociados como la
curiosidad, la protección, inspiración y otras emociones filiativas, hace que se incremente el interés
por la naturaleza, y específicamente por la fauna. Esto lo vemos reflejado en las observaciones de
10
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especies y grupos de fauna reportados por los visitantes del SBN, donde el mayor valor del Índice
de Importancia Cultural-Sentimental calculado fue para aves y ardillas (Tabla II), aunque en
general no hubo diferencias en los valores de este índice entre ambos grupos de edad. Posiblemente
el desarrollo de emociones, como la felicidad, y beneficios, como la tranquilidad, motiven a las
personas a esta filiación por estas especies (Kellert, 2002, 2016), o en su caso, este resultado solo
sea un artefacto, ya sea porque (1) estas especies tienen mayor probabilidad de ser vistas en áreas
de vegetación poco peturbada como el SBN, debido a que la estructura de la vegetación favorece
la presencia y abundancia de ciertas especies (Flores-Peredo, 2005), y (2) estas especies presentan
cierta adaptabilidad a las actividades antropogénicas y su probablidad de detección es mayor
(Espinoza-Ramírez et al., 2016).
Tabla II. Frecuencia de mención (Fm) e Índice de importancia cultural-sentimental (IICS)
de especies y grupos de fauna observada por visitantes del Santuario Bosque de Niebla de
acuerdo con la categoría de edad.
<35 años

>36 años

Fm

IICS

Fm

IICS

Anfibios

1

0.11

0

0.00

Ardillas

10

0.68

23

1.47

Armadillos

2

0.16

2

0.16

Aves

18

1.21

20

1.26

Cacomixtles

1

0.11

0

0.00

Chachalacas

2

0.16

1

0.16

Comadrejas

1

0.11

0

0.00

Conejos

3

0.26

2

0.21

Gatos

2

0.16

0

0.00

Insectos

6

0.42

6

0.53

Mariposas

3

0.26

1

0.16

Ninguno

1

0.11

0

0.00

Perros

2

0.21

1

0.11

Puerco espín

0

0.00

1

0.11

Serpientes

3

0.26

1

0.16

Tejón

0

0.00

1

0.11

Tlacuaches

3

0.26

2

0.26

Tortugas

1

0.11

0

0.00

Zorros

3

0.26

5

0.42

Anfibios

1

0.40

0

0.00

Aves

20

5.20

21

5.40

Insectos

9

2.60

7

2.60

Mamíferos

27

8.40

37

10.80

Reptiles

4

1.40

1

0.60
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Conocimiento tradicional de la fauna silvestre y la percepción de la reintroducción
El conocimiento de la fauna siempre ha estado asociado a muchas culturas, desde usos
medicinales, alimentación, compañía y hasta una interacción fantástico-religiosa (GonzálezTorres, 2001; Mercado-Zarza, 2003; Valadez-Azúa, 2003; Morales, 2010). Esta cosmovisión marca
las relaciones del humano con el medio, su historia y su interacción con otros grupos humanos,
ya sea por la vivencia de experiencias y/o para satisfacer necesidades (Morales, 2010). Ninguna
de las respuestas asociadas a preguntas respecto al conocimiento de la fauna silvestre existente,
y las afectaciones o beneficios a la comunidad por la posible reintroducción de algunas especies
de fauna, estuvo influenciada por la experiencia adquirida con la edad (Tabla III). Sin embargo,
aunque el número de respuestas no fue diferente entre categorías de edad (t = 0.958, P = 0.361),
las personas de la categoría de edad >36 años tuvieron mayor número de respuestas (n = 31)
respecto a los peligros que enfrentan los animales silvestres considerando la deforestación (n = 8)
y la urbanización (n = 7) como el principal riesgo; los de categoría <35 años consideraron como
principales peligros a la urbanización (n = 5) y la cacería junto con los animales ferales (perros)
(n = 4, cada uno). Respecto a las respuestas sobre a percepción de la reintroducción de especies,
las personas de ambas categorías de edad no tuvieron diferencias en el número de respuestas con
relación a las acciones que tendrían ante estos animales (n = 25 y 24, respectivamente; t = 0.092,
P = 0.93); lo mismo con el número de respuestas sobre estrategias de prevención de los riesgos
para estas especies (n = 19, cada uno; t = 0.066, P = 1). La categoría de edad >36 años tuvo mayor
número de respuestas con relación al destino y peligros que pueden representar los animales
reintroducidos (n = 21), pero no fueron diferentes a las respuestas de la categoría de edad <35 años
(n = 16) (t = 0.76, P = 0.472). No obstante, la categoría de edad <35 años tuvieron respuestas más
especificas señalando que estos animales seguramente morirían (categoría <35 años, n = 9 y >36
años, n = 5).
Al no existir diferencias en las respuestas de las dos categorías de edad de los visitantes,
respecto al conocimiento de la fauna, afectaciones o beneficios al ser reintroducida alguna especie
en el SBN, puede reflejar que dicho conocimiento ha estado plasmado y ha sido transmitido entre
generaciones como parte de la cosmovisión de los visitantes del SBN. Sin embargo, el mayor
conocimiento acerca de la protección del medio ambiente, y su amplia difusión en los medios
(Fernández-Reyes, 2004), ha hecho que el movimiento social del ecologismo crezca y despierte la
sensibilidad del ciudadano hacia los problemas ambientales (Gamez de la Hoz, 2002). Esto queda
12
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reflejado en la categoría de edad de <35 años, que tiene mayor número de respuestas en cuanto a los
peligros de la urbanización y la cacería, junto con el problema de los animales domésticos ferales,
siendo concluyentes en las respuestas pesimistas del futuro de los animales a ser reintroducidos.
Las personas de la categoría de edad >36 años respondieron en su mayoría que la deforestación
y la urbanización son los principales problemas, probablemente porque su conocimiento de la
defaunacion y pérdida de espacios naturales se ha dado por vivencias acumuladas (Morales, 2010).
Tabla III. Respuestas por categoría de edad a las preguntas de conocimiento de la fauna silvestre y afectación o beneficio de la
reintroducción de especies en el Santuario Bosque de Niebla, Xalapa, Veracruz.
<35 años

>36 años

Si

No

Si

No

¿Sabe de algunos que ya no existen en la zona (Xalapa y alrededores)?

7

15

9

¿Conoce los seretes, los tepezcuintles, los hocofaisanes y el temazate?

10

12

¿Cree que afectarían a la comunidad esos animales?

1

¿Cree que beneficiarían a la comunidad esos animales?

18

Preguntas

X2

P

13

0.39

0.53

9

13

0.09

0.76

21

2

20

0.36

0.55

2

18

4

0

1

La ecología comprende la totalidad de las relaciones del complejo naturaleza-sociedad
(Moore, 2011), las cuales incluyen los conflictos derivados y su valor otorgado (Van Dyke, 2008). El
incremento de conflictos y valores biofílicos hace que la conexión naturaleza-comunidad humana,
principalmente la urbana, cada vez se vaya separando (Moore, 2003). Los valores considerados
en la biofilia se han mantenido por el movimiento social ecologista actual (Gamez de la Hoz,
2002), lo que deriva en el reconocimiento de la importancia de los espacios verdes urbanos en el
bienestar de las personas (Carrus et al., 2015; Endreny et al., 2017; Falfán et al., 2018). Es decir, los
espacios verdes urbanos mantienen un valor utilitario (Van Dyke, 2008), por lo que la detección
de percepciones y actitudes de carácter biofóbico hacia la naturaleza, deben ser consideradas para
redireccionar estategias de educación ambiental que pretendan mitigar los riesgos de pérdida de
espacios verdes y de especies silvestres de fauna e incrementar la aceptación y participación social
(Faeth et al., 2011; Mohamad Muslim et al., 2018; Narvaez et al., 2019).
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Conclusión
Los visitantes del área natural protegida urbana Santuario Bosque de Niebla mostraron diferentes
tipos de percepciones, tanto de aceptación como de aversión, hacia la fauna silvestre local. Un
plan de reintroducción de fauna silvestre podría generar conflictos con la sociedad y, por lo tanto,
las especies reintroducidas sufrirían amenazas en su conservación. Sin embargo, bajo un contexto
sociocultural, la consciencia de protección de la fauna silvestre está reflejada en las personas, de
cualquier rango de edad, aunque no tengan contacto frecuente con la naturaleza. Para que la
sociedad humana comience a percibir la naturaleza como algo valioso, y para que su conservación
sea una práctica constante e inmediata, sugerimos que las estrategias educativas deben dirigirse a
mitigar los riesgos de pérdida de espacios verdes y vida silvestre, así como a fomentar emociones
filiativas con el contacto frecuente con la naturaleza.

Agradecimientos
Al apoyo otorgado a SGT por el Proyecto Estratégico de Dirección General del INECOL
“Refaunación de Áreas Protegidas en el Estado de Veracruz, Parte II (2015)” (No. 2003530908). A
Leydi K Cortés-Pérez por el apoyo en la aplicación de las encuestas y a Adriana Sandoval-Comte
por su apoyo en las encuestas y en la realización de la figura 1. A Alberto González Romero
por las fotografías b y d y a Daniel Garza Tobón por la fotografía c de la Figura 2. A Monserrat
Franquesa Soler, Carolina Álvarez Peredo y a los revisores anónimos por sus valiosos comentarios
al manuscrito.

Literatura citada
Adolps, R. 2013. The biology of fear. Current Biology 23: R79–R93.
Almeida, C.M.V.B., M.V. Mariano, F. Agostinho, G.Y. Liu, Z-F- Yang, L. Coscieme y B.F. Giannetti.
2018. Comparing cost and supply of supporting and regulating services provided by urban parks at
different spatial scales. Ecosystem Services 30: 236-247.
Anderson, D.J, y R. Adolphs. 2014. A framework for studying emotions across species, Cell 157: 187200.
Carleton, R.N. 2016a. Into the Unknown: a review and synthesis of contemporary models involving
14

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2020

García-Feria, Gallina-Tessaro
Revista Digital

de Investigación Científica

uncertainty. Journal of Anxiety Disorders 39: 30-43.
Carleton, R.N. 2016b. Fear of the unknown: One fear to rule them all? Journal of Anxiety Disorders
41: 5-21.
Carrus, G., M. Scopelliti, R. Lafotezza, G. Colangelo, F. Ferrini, F. Salbitano, M. Agrimi, L. Portoghesi,
P. Semenzato y G. Sanesi. 2015. Go greener, feel better? The positive effects of biodiversity on
the well-being of individuals visiting urban and peri-urban green areas. Landscapes and Urban
Planning 134: 221-228.
Díaz-Bravo, L., U. Toruco-García, M. Martínez-Hernandez y M. Varela-Ruiz. 2013. La entrevista,
recurso flexible y dinámico. Investigación en Educación Médica 2(7): 162-167.
Endreny, T., R. Santagata, A. Perna, C. De Stefano, R.F. Rallo y S. Ulgiati. 2017. Implementing and
managing urban forest: A much needed conservation strategy to increase ecosystem services and
urban wellbeing. Ecological Modelling 360: 328-335.
Espinoza-Ramírez, M.K., M.D. Luna-Krauletz, J. Cadena-Iñiguez, F.J. Morales-Flores, O.C. RosasRosas, L.A. Tarango-Arámbula, y V.M. Ruiz-Vera. 2016. Proyectos de conservación y tolerancia
de mamíferos silvestres en Oaxaca, México. Agroproductividad 9: 3-9.
Faeth, S.H., C. Bang, y S. Saari. 2011. Urban biodiversity: patterns and mechanisms. Annals of the New
York Academy of Science 1223: 69–81.
Falfán, I., C.A. Muñoz-Robles, M. Bonilla-Moheno y I. MacGregor-Fors. 2018. Can you really see
‘green’? Assessing physical and self-reortrd measurements or urban greenery. Urban Forestry &
Urban Greening 36: 13-21.
Fernández-Reyes, R. 2004. Periodismo ambiental y periodismo sostenible. AMBITOS 11-12: 311-317.
Flores-Peredo, R. 2005. Efecto de la vegetación sobre la abundancia y diversidad de depredadores de
semillas de Pinus teocote Schl. et Cham. en hábitats contrastantes del estado de Veracruz, México.
Tesis de Maestría en Ecología Forestal. Universidad Vecracurzana. México. 52 pp.
Franquesa-Soler M, L. Barraza y J.C. Serio-Silva. 2018. Children’s learning preferences for the
development of conservation education programs in Mexican communities. The Journal of
Educational Research 112 (1): 28-37.
Fuller, R.A., K.N. Irvine, P. Devine-Wright, P.H. Warren y K.J. Gaston. 2007. Psychological benefits of
greenspace increase with biodiversity. Biology Letters 3: 390–394.
Gallina. S., A. Gonzalez-Romero y R.H. Manson. 2008. Mamiferos pequeños y medianos. pp. 161-180.
En: Manson, R.H., V. Hernández-Ortiz, S. Gallina y K. Mehltreter. (Eds.). Agroecosistemas
cafetaleros de Veracruz: biodiversidad, manejo y conservación. Instituto de Ecología A.C.
|

15

Percepción de la fauna en ANPs urbanas
Revista Digital

de Investigación Científica

(INECOL) e Instituto Nacional de Ecología (INE-SEMARNAT). Xalapa, México. 348 pp.
Gamez de la Hoz, J.J. 2002. Ecología y ecologismo: una diferencia conceptual necesaria. Ecologia y Salud
Octubre: 474-477.
González-García, F., R. Straub, J.A. Lobato-García, I. Macgegor-Fors y D. Santiago-Alarcón. 2016.
Nuevos registros y notas adicionales comentadas sobre la avifauna de la Ciudad de Xalapa, Veracruz,
Mexico. Acta Zoológica Mexicana (n.s.) 32(3): 253-269.
González-Torres, Y. 2001. Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana, Yolotl González Torres,
coordinadora, Conaculta-Instituto Nacional de Antropología e Historia, Plaza y Valdés
Editores/Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. México. 322 pp.
Gotelli, N.J. y A.M. Ellison. 2004. A primer of ecological statistics. Sinauer Associates. Sunderland,
Massachusetts, EUA. 510 pp.
Hall. S. 1897. A study of fears. The American Journal of Psychology 8 (2): 147-249.
IUCN (World Conservation Union). 1998. Guidelines for reintroductions. IUCN/SSC Re-introduction
Specialist Group, IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, United Kingdom.
Jiménez-Ferrer, G., R. Velasco-Pérez, M. Uribe y L. Soto-Pinto. 2008. Ganadería y conocimiento local
de los arboles y arbustos forrajeros de la selva Lacandona, Chiapas, México. Zootecnia Tropical 26
(3): 333-337.
Kagan, J. y N. Snidman. 2004. The long shadow of temperament. Harvard College, Boston, EUA. 304
pp.
Kellert, S. 1997. Kinship to mastery: biophilia in human evolution and development Island Press, Washington, D.C. EUA. 256 pp.
Kellert, S.R. 2002. Experiencing nature: Affective, cognitive, and evaluative development in children.
pp. 117-151. En: Kahn, Jr. P.H. y S.R. Kellert (Eds.), Children and nature: Psychological,
sociocultural, and evolutionary investigations. MIT Press. Cambridge, Massachusetts, EUA.
370 pp.
Kellert, S. 2016. Biophilia and biomimicry: evolutionary adaptation of human versus nonhuman nature.
Intelligent Buildings International 8 (2): 51-56.
Kellert, S. y E.O. Wilson. 1999. The biologic basis for human values of nature. pp. 42-69. En: Kellert, S.R.
y E.O. Wilson (Eds.). The Biophilia Hypothesis. Island Press. Washington, D.C. EUA. 496 pp.
Lischka S.A., T.L. Teel, H.E. Johnson, S.E. Reed, S. Breck, A.D. Carlos y K.R. Crooks. 2018. A conceptual model for the integration of social ans ecological information to understand human-wildlife
interactions. Biological Conservation 225: 80-87.
16

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2020

García-Feria, Gallina-Tessaro
Revista Digital

de Investigación Científica

MacGregor-Fors, I., F. Escobar, R. Rueda-Hernández, S. Avendaño-Reyes, M.L. Baena, V.M. Bandala, S. Chacón-Zapata, A. Guillén-Servent, F. González-García, F. Lorea-Hernández, E.
Montes de Oca, L. Montoya, E. Pineda, L. Ramírez-Restrepo, E. Rivera-García y E. Utrera-Barillas. 2016. City “Green” contributions: the role of urban greenspaces as reservoirs for biodiversity. Forest 7(7): 146.
Manson R.H., V. Hernández-Ortiz, S. Gallina y K. Mehltreter. 2008. Agroecosistemas cafetaleros de
Veracruz: biodiversidad, manejo y conservación. Instituto de Ecología A.C. (INECOL) e Instituto
Nacional de Ecología (INE-SEMARNAT). Xalapa, México. 348 pp.
Mercado-Zarza, J.L. 2003. Hombre y animales en Mesoamerica. Imagen Veterinaria 3: 4-10.
Mohamad Muslim, H.F., H. Tetsuro, N. Shinya y N.A. Yahya. 2018. Nature experience promotes
preference for and willingness to coexist with wild animals among urban and suburban residents in
Malaysia. Ecological Processes 7: 18.
Moore, J.W. 2003. Capitalism as World-Ecology: Brudel and Marx in environmental history. Organization
& Environment 16 (4): 514-517.
Morales-Damián, M.A. 2010. Hombre y medio ambiente en el pensamiento prehispánico. pp. 71-80.
En: Fournier, P. y F. López (coords.). Patrimonio, identidad y complejidad social. Enfoques
interdisciplinarios. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. 416 pp.
Naciones Unidas. 1983. Directrices provisionales sobre clasificaciones internacionales uniformes de
edades. Informes estadisticos Serie M No. 74. https://unstats.un.org/unsd/publication/
SeriesM/SeriesM_74s.pdf
Narvaez, M.C., X.A. Cueva y M.E. Maldonado. 2019. Percepción humana: una herrmienta para la
conservación biológica. Museo de Investigaciones Zoologicas del IASA. Boletín Técnico 14,
Serie Zoológica 14-15: 11-20.
Organo de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 2012. Decreto por el que se
declara área natural protegida en la categoría de reserva ecológica el predio conocido como parque
Francisco Xavier Clavijero en el municipio de Xalapa, Veracruz. Folio 871. Gaceta Oficial Tomo
CLXXXVI, Num Ext. 274, pp. 7-9. miércoles 15 de agosto de 2012.
Sanchez-Miranda, M.P. y A. De la Garza. 2015. Biofilia y emociones: su impacto en un curso de educación
ambiental. Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas 4 (8): 1-21.
SEDATU, CONAPO, INEGI. 2018. Delimitacion de las zonas metropolitanas de México 2015.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Consejo Nacional de Población
e Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado: 16-01-2019. En: http://
|

17

Percepción de la fauna en ANPs urbanas
Revista Digital

de Investigación Científica

internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/
bvinegi/productos/nueva_estruc/702825006792.pdf
SEDEMA (Secretaria del Medio Ambiente del Estado de Veracruz). 2018. Resumen del programa de
manejo del Area Natural Protegida con categoría de Reserva Ecologica “Parque Francisco Xavier
Clavijero” Secretaria del Medio Ambiente del Estado de Veracruz. Gaceta Oficial, Tomo CXCVIII,
Num Ext. 480, Xalapa-Enriquez, Ver., viernes 30 de noviembre de 2018.
Taylor, L. y D.F. Hochuli. 2014. Creating better cities: how biodiversity and ecosystem functioning
enhance urban residents’ wellbeing. Urban Ecosystems 18: 747-762.
Troncoso-Pantoja, C. y A. Amaya-Placencia. 2017. Entrevista: guía práctica para la recolección de datos
cualitativos en investigación de salud. Revista de la Facutad de Medicina 65(2): 329-332.
Soulé, M.E. 1985. What is Conservation Biology? BioScience 35 (11): 727-734.
Valadez-Azua, R. 2003. Domesticacion y zootecnia en el Mexico antiguo. Imagen Veterinaria 3(octubrediciembre): 32-45.
Van Dyke, F. 2008. Conservation biology. Foundations, concepts, applications. Springer Science +
Business Media B.V. Illinois, EUA. 413 pp.
Wilson, E.O. 1984. Biophilia, the human bond with other species. Harvard University Press, Cambrindge, Massachusetts. EUA. 157 pp.
Wilson, E.O. 1993. Biophilia and the conservation ethic. pp. 31-40. En: Kellert, S. y E.O. Wilson (Eds.).
The biophilia hypothesis. Island Press. Washington, DC. EUA. 496 pp.
Zainal Abidin, Z.A. y M. Jacobs. 2019. Relationschips between valence towards wildlife and wildlife
value orientations. Journal of Nature Conservation 49: 63-68.

Cita:
García-Feria L. y S. Gallina-Tessaro. 2020. Percepción de visitantes acerca de la fauna silvestre en
un Área Natural Protegida urbana en Xalapa, Veracruz. Áreas Naturales Protegidas Scripta,
2020. Vol. 6 (1): 1-20. https://doi.org/10.18242/anpscripta.2020.06.06.01.0001

18

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2020

García-Feria, Gallina-Tessaro
Revista Digital

de Investigación Científica

Sometido: 13 de diciembre de 2019
Revisado: 22 de enero de 2020
Aceptado: 13 de abril de 2020
Editor asociado: Dr. Alfredo Arreola Lizárraga
Diseño gráfico editorial: Lic. Gerardo Hernández

|

19

Percepción de la fauna en ANPs urbanas
Revista Digital

de Investigación Científica

Anexo 1
Entrevista a los visitantes del Santuario del Bosque de Niebla (INECOL)

FECHA:
GÉNERO:			

EDAD:			

GRADO DE ESTUDIO:			

ORIGEN:

PROFESIÓN:

1. ¿Cada cuánto viene al PFXC?
2. ¿Cuáles son sus actividades dentro del PFXC?
3. ¿Qué le gusta del PFXC?
4. ¿Qué le gustaría que hubiera en el PFXC?
5. ¿Qué animales ha visto en el PFXC?
6. ¿Qué siente al verlos?
¿Le gustan? (SI/NO) ¿cuál y por qué?

Uso del recurso
Conocimiento
Percepción

7. ¿Qué animales ha visto en Xalapa y alrededores?
8. ¿Sabe de algunos que ya no existen en la zona (Xalapa y alrededores)?
9. ¿Qué considera que sean los peligros para los animales silvestres?
10. ¿Qué haría ud para disminuir o eliminar esos peligros?
11. ¿Le gustaría ver algunos animales que ya no están presentes en la
zona?
¿Cómo cuáles?
12. ¿Conoce los seretes, los tepezcuintles, los hocofaisanes y el
temazate?
(si no los conoce, enseñar fotos)
13. ¿Le gustan?
¿Dónde los ha visto o sabido de ellos?
14. ¿Qué haría si ve uno de estos animales?
15. De acuerdo a los peligros que comento anteriormente ¿Qué cree
que sucedería con esos animales?
16. ¿Ud que haría para prevenir eso (respuesta anterior)?
17. ¿Qué función cree que tengan estos animales en el ecosistema?
18. ¿Cree que afectarían a la comunidad esos animales?
qué?
19. ¿Cree que beneficiarían a la comunidad esos animales?
qué?
20. ¿Tiene animales en su casa?
¿Cuáles?
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¿En
¿En

Conocimiento
Conocimiento
Percepción
Percepción
Percepción

Conocimiento
Percepción
Percepción
Percepción
Percepción
Percepción
Conocimiento
Percepción
Percepción
Percepción
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Confirmation record of Plestiodon callicephalus (Bocourt, 1879)
(Squamata: Scincidae) in the Protected Natural Area of the National
Marsh Biosphere Reserve, Nayarit

Registro de confirmación de Plestiodon
callicephalus (Bocourt, 1879) (Squamata:
Scincidae) dentro del Área Natural Protegida
de la Reserva de la Biosfera de Marismas
Nacionales, Nayarit
Jesús Alberto Loc-Barragán1*, Victor Hugo Vázquez-Moran2
y Juan Pablo Ramírez- Silva3

Resumen
Reportamos al escíncido Plestiodon callicephalus en la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales
Nayarit, por segunda vez en 37 años. Resulta el séptimo registro en la Planicie Costera de Nayarit y
el cuarto en el municipio de Santiago Ixcuintla. Representa un aumento del rango de distribución
de la especie aprox. 35 Km hacia la costa.

Palabras Claves: Marismas Nacionales, ANP, Nayarit, reptiles, Scincidos.

Abstract
We report the Skink Plestiodon callicephalus at the “Marismas Nacionales” Biosphere Reserve,
Nayarit, for the second time in 37 years. This is the seventh record for the Nayarit Coastal Plain,
and the fourth for the Santiago Ixcuintla municipality. It represents a range extension of about 35
km towards the coast.

Keywords: Marismas Nacionales, Protected Natural Area, Reptiles, Skinks.
Biodiversa, Comité Nacional para la Conservación de Ecosistemas Mexicanos A.C. Avenida de la Ribera no. 203, C.P. 45900, Chapala,
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Introducción
La distribución de P. callicephalus (Squamata: Scincidae) es amplia, ocurre por el norte, desde las
montañas Huachuca de Arizona y montaña Peloncillo, en Nuevo Mexico, Estados Unidos; en
tierras mexicanas se conoce por el oeste del país en estribaciones y montañas de la Sierra Madre
Occidental dentro de los estados de Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas, y llega a la costa
Pacífica por el oeste en Sinaloa y Nayarit, siendo el límite de su distribución sur el norte del estado
de Jalisco (Hammerson et al., 2007; Rorabaugh y Lemos-Espinal, 2016). En Nayarit su presencia
está confirmada en las ecorregiones: Eje Volcánico Mexicano y Planicie Costera (Woolrich-Piña et
al., 2016). En el Estudio Previo Justificativo para elaborar El Programa de Manejo del Area Natural
Protegida de la Reserva de la Biosfera de Marismas Nacionales existe un registro de Plestiodon,
pero solo a nivel de género, no estando confirmada la especie (SEMARNAT-CONANP, 2013)
Respecto a su distribución en Nayarit es escasa la información publicada, pero después de
realizar una revisión de la literatura y una búsqueda electrónica usando como palabras clave
“Plestiodon”, “callicephalus”, “Mountain Skink” y “Eslizón de Sierra Madre Occidental” en las
siguientes bases de datos: Portal de Datos Abiertos de las Colecciones Biológicas Nacionales
y Extranjeras (Enciclovida-Conabio, 2019; VertNet, 2019) y portal de ciencia ciudadana de la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Naturalista-Conabio, 2019)
obtuvimos 15 localidades donde se registró la presencia de la especie en el estado (Tabla 1; Fig. 1).

Figura 1. Registros de Plestiodon callicephalus en el estado de Nayarit.
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Actualmente el estado de conservación de la especie según la Lista Roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN: siglas en inglés), es “Preocupación menor/ Least
Concern (LC: siglas en inglés)” (Hammerson et al., 2007). Según la Norma Oficial Mexicana-059,
la especie figura en la lista de “Sin Categoría” (SEMARNAT, 2010), y su puntaje de vulnerabilidad
ambiental es 12, lo que la ubica en la categoría de vulnerabilidad media (Wilson et al., 2013).
Tabla 1. Registros previos de Eslizón de la Sierra Madre Occidental Plestiodon callicephalus para Nayarit. VertNet, Enciclovida:
Portal de datos abiertos de las colecciones Biológicas Nacionales y Extranjeras; Naturalista: portal de ciencia ciudadana de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Provincia
biogeográfica
Nayarit

Elevación
(msnm)

Localidad y Municipio

Tipo de Registro

FSM 28999;(Lieb, 1985)

Eje Neovolcánico

870

7.1 mi N Compostela

Colecta científica

LACM 99506-08;(VertNet)

Eje Neovolcánico

319

22.3 mi SE Tepic

Colecta científica

FMNH 106359;(Lieb, 1985)

Eje Neovolcánico

1325

Mt San Juan Tepic

Colecta científica

AMNH 96608;(VertNet)

Eje Neovolcánico

319

Santa María del Oro

Colecta científica

MVZ 71259;(Lieb, 1985)

Eje Neovolcánico

1288

23.1 mi E Tepic

Colecta científica
Colecta científica

Número de catálogo
y Fuente

BCB 64-1331;(Lieb, 1985)

Eje Neovolcánico

1453

29.1 mi SW Tepic at
Cráter Lake

Naturalista

Eje Neovolcánico

1452

Laguna Tepeltitic, San
Pedro Lagunillas

Observación fotográfica

Naturalista

Eje Neovolcánico

760

Amatlán de Cañas

Observación fotográfica

Naturalista

Planicie Costera

34

Ruiz

Observación fotográfica

LACM 99503-05;(VertNet)

Planicie Costera

38

Acaponeta

Colecta científica

CAS 95518;(Lieb, 1985)

Planicie Costera

9

19.6 mi E Santa Cruz,
Rosamorada

Colecta científica

AMNH 19305-06;(Lieb, 1985)

Planicie Costera

14

Santiago Ixcuintla

Colecta científica

FSM 19305-06;(Lieb, 1985)

Planicie Costera

14

12 mi SW Santiago
Ixcuintla

Colecta científica

AMNH 87673-77; (Lieb, 1985)

Planicie Costera

8

5 mi. NE Sentispac

Colecta científica

UANL-8427 (Presente estudio)

Planicie Costera

8

Puerta de Palapares,
Santiago Ixcuintla

Observación fotográfica

El 28 de junio del 2019, se observó un individuo de P. callicephalus en el municipio de Santiago
Ixcuintla en el ejido Puerta de Palapares dentro de la Reserva de la Biosfera de Marismas
Nacionales, estado de Nayarit, en las coordenadas (22.099238° N, 105.629393° W; WGS 84), a ocho
metros sobre el nivel del mar (msnm).
Esta observación fue realizada por JALB. El espécimen fue observado en un agroecosistema de
cultivos de palma cocotero (Coco nulifera). Se encontró al ejemplar bajo palmas de coco húmedas
y se capturó para su observación y revisión taxonómica. Se logró identificar a la especie gracias
a la presencia en la porción dorsal de su cabeza de un par de líneas claras que no se conectan al
|
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nivel de la escama frontal (Fig. 2). Este carácter diagnóstico es muy visible, y lo diferencia de otras
especies simpátricas distribuidas en el Estado. Posteriormente se le tomó una fotografía y se liberó
al espécimen en el mismo sitio.
La identificación fue verificada en fotografía por Carlos Pavón y David Lazcano. Un registro
fotográfico se sometió a la colección científica digital del laboratorio de herpetología de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL-8427; figura 2).

Figura 2. Plestiodon callicephalus (UANL-8427) encontrado en el ejido de Puerta de Palapares, municipio de Santiago Ixcuintla,
Nayarit. Foto por JALB.

Se trata del cuarto registro para el municipio de Santiago Ixcuintla, el séptimo para la Planicie
Costera nayarita y el segundo para confirmación dentro del Área Natural Protegida (Lieb, 1985).
Representa una extensión de rango de ca. 35 km (línea aérea) hacia la costa, al noroeste de su
rango más cercano conocido en el estado, que previamente estaba en la carretera pavimentada
entre los ejidos San Vicente y Los Medina ambos municipios de Rosamorada; este era un registro
del primero de marzo de 1982, basado en un espécimen colectado (CAS-3949: No. Colecta de
campo) por A.E. Greer y depositado en la Colección Herpetológica de la Academia de Ciencias
de California (CAS; California Academy of Sciences), con número de catálogo CAS-HERP 95518
(Scheinberg y Fong, 2017).
24
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El hábitat donde fue encontrado el espécimen representa hábitat típico de la especie, junto con la
selva baja espinosa, llanura y dunas costeras. Creemos que es necesario aumentar las prospecciones
en la zona para caracterizar la historia natural y preferencias ambientales de la especie.
Esta nota forma parte de los resultados del proyecto “Estudio y Conservación de Anfibios
y Reptiles para documentar especies mexicanas en riesgo de extinción, descubrir y describir
especies nuevas para la ciencia, redescubrir especies “extintas” y “perdidas”; encabezado por
Biodiversa en colaboración con la dependencia a cargo del Área Natural Protegida de “Marismas
Nacionales” con el programa de monitoreo biológico.
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Advantages and Disadvantages of the Strategies: Reintroduction
of the Species vs. Artificial Nests, for Ara macao with a
focus on the case of Mexico

Ventajas y Desventajas de las Estrategias:
Reintroducción de la Especie Vs. Nidos
Artificiales, para la Ara macao con enfoque en
el caso de México
Omar Alejandro1Hernández-Beltrán*

Resumen
Esta investigación consistió en comparar dos estrategias de conservación más utilizadas para buscar lograr
la conservación de la guacamaya roja (subespecie Ara macao cyanoptera en México), que son la Reintroducción
de la Especie y los Nidos Artificiales, buscando identificar a la estrategia que más ventajas y menos
desventajas aporta desde los aspectos Biológico / Ecológico, Económico, Social y del Tiempo requerido,
desde las experiencias de aplicación en países de Latinoamérica sobre la especie, con enfoque en el caso de
México. El trabajo es una investigación documental, que consistió en las etapas de Recolección de Datos,
Procesamiento de Datos, el Análisis de Datos, y la Síntesis. Los resultados indicaron que la Reintroducción
de la Especie es la estrategia de conservación que más ventajas y menos desventajas aporta en comparación
con la estrategia de Nidos Artificiales, al cumplir mayormente con los fines de conservación de la subespecie
Ara macao cyanoptera acorde al caso de México con la subespecie. Se concluyó que para la Ara macao cyanoptera
en México, la Reintroducción de la Especie debe ser utilizada como la estrategia principal de conservación,
mientras que la de Nidos Artificiales debe de actuar como estrategia de conservación complementaria.

Palabras clave: Ara macao, Estrategias de Conservación, Reintroducción, Nidos Artificiales.

Abstract
This research consisted of comparing two of the most used strategies of conservation to seek to achieve the
preservation of the scarlet macaw (subspecies Ara macao cyanoptera in Mexico), which are the Reintroduction
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of the species and the Artificial Nests, seeking to identify the strategy that brings more advantages and
fewer disadvantages from the aspects Biological / Ecological, Economic, Social and Time required, from the
experiences of application on Latin-American countries about the species, focusing on the case of Mexico.
The paper it´s a documentary research that was based on the steps of Data Collection, Data processing, Data
analysis, and synthesis. The results indicated that the Reintroduction of the species it is the conservation
strategy that offers more advantages and less disadvantages compared to the strategy of Artificial Nests, as
it mainly complies with the purposes of conservation of the subspecies Ara macao cyanoptera according to
the case of Mexico with the subspecies. It was concluded that related to Ara macao cyanoptera in Mexico, the
Reintroduction of the specie must be used as the main conservation strategy, while Artificial nests must act
as a complementary conservation strategy.

Key words: Ara macao, Conservation Strategies, Reintroduction, Artificial Nests.

Introducción
La guacamaya roja, subespecie conocida como Ara macao cyanoptera (Linnaeus) en México, según Snyder et
al. (2000), IUCN (2012) y Renton (2000) citados por De la Maza et al. (2016):

Está considerada como una especie en peligro de extinción en los ámbitos nacional e
internacional. Se encuentra dentro del apéndice I de CITES, y en la Lista Roja de la UICN y está
registrada como en peligro de extinción en la NOM-059-Semarnat-2010. El caso de la guacamaya
roja es muy especial para México por varias razones; primero, porque su distribución se
ha restringido a la subcuenca del río Lacantún en el estado de Chiapas; segundo, porque el
hábitat de esta zona, en lo que corresponde al municipio de Marqués de Comillas, ha sido
profundamente deforestado, y tercero, porque es altamente cotizada en el comercio debido a
su docilidad y belleza, lo que alienta la captura y el tráfico ilegal de la especie.
La especie Ara macao (Figura 1), también ha sido afectada en su distribución a nivel de
Mesoamérica, ya que según Britt et al. (2014), Ara macao es una especie de guacamayo
ampliamente distribuida que ha experimentado una reducción de su abundancia y un aumento
del aislamiento en las poblaciones de Mesoamérica.
Debido a la reducción o perdida de esta especie en México, se han venido implementando
principalmente dos estrategias de conservación que también son utilizadas en otros países
Latinoamericanos donde habita la especie, que son los Nidos Artificiales y la Reintroducción
de la Especie.
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Ambas estrategias han sido aplicadas en diversas actividades de conservación de la especie,
pero los resultados u observaciones de la efectividad de ambas nunca han sido contrastados
con los de otros estudios o investigaciones sobre la misma especie, quedando la información
que esto puede aportar sin ser aprovechada al máximo.

Figura 1. Ara macao. Fotografía de Rodrigo Flores en unsplash.com

|

31

Reintroducción Vs. Nidos Artificiales
Revista Digital

de Investigación Científica

La interpretación de ambas estrategias de conservación contrastadas en la investigación, se
apoya en 3 teorías:
1) La teoría de la biogeografía de islas de McArthur y Wilson (1967) citados por Gutiérrez
(2002):
Esta teoría nos dice que las islas (sensu strictum o hábitats insulares) de mayor tamaño y
más cercanas a la fuente de especies (el “continente”) tendrán un mayor número de especies
que aquellas más pequeñas y más alejadas. La teoría asume también que las poblaciones
serán de mayor tamaño en las islas de mayor área, y que por tanto su riesgo de extinción
será más reducido. Por otro lado, las islas más cercanas al “continente” tendrán una mayor
probabilidad de recibir emigrantes de aquellas especies que se hayan extinguido y por tanto
de ser recolonizadas.
2) La teoría de metapoblaciones, donde según Herrera (2011) las características de una
metapoblación son:
(1) Debe existir un área o un hábitat favorable bien diferenciado del área circundante, donde
viven las especies, (2) Las poblaciones en la mayoría de los fragmentos deben estar en riesgo
de extinción en algún momento, y (3) Debe existir un flujo de individuos entre las distintas
poblaciones que componen la metapoblación.
3) La teoría de los Umbrales de extinción, que de acuerdo con Herrera (2011):
La teoría de los umbrales de extinción se basa en que para una determinada especie, a partir
de un determinado grado de perturbación –como por ejemplo la disminución de la cantidad
de hábitat disponible o el incremento del grado de aislamiento–, la tasa de mortalidad supera
la tasa de natalidad, provocando su extinción.
Dadas las posibles variantes de respuestas como posibles resultados, se plantearon 6
hipótesis en torno a estas dos estrategias de conservación para la Ara macao, que son:

1) Hi: RE = +V-D en comparación con los NA,
2) Ho: NA = +V-D en comparación con la RE,
3) Ha1: RE +V y NA -D,
4) Ha2: NA +V y RE -D,
5) Ha3: RE y NA, =V diferentes D, o bien =D diferentes V, y
6) Ha4: RE y NA = V y D.
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Donde: Hi = Hipótesis de Investigación, Ho = Hipótesis Nula, Ha = Hipótesis Alternativa, RE =
Reintroducción de la Especie, NA = Nidos Artificiales, V = Ventajas y D = Desventajas.
Por tal motivo, esta investigación tiene como objetivo: Identificar entre las estrategias de Reintroducción
de la Especie y la de Nidos Artificiales, cuál es la que más ventajas y menos desventajas aporta desde los
aspectos Biológico / Ecológico, Económico, Social y del Tiempo requerido, para cumplir mayormente con
los fines de conservación de la subespecie Ara macao cyanoptera, desde las experiencias de aplicación en
países de Latinoamérica sobre la especie con enfoque en el caso de México.

Materiales y Métodos
Área de estudio
Partiendo con base en la investigación documental previa, se seleccionaron las áreas donde se han aplicado
las estrategias de Nidos Artificiales y la Reintroducción de la Especie; es decir, entre zonas de distribución
actual donde se aplicó la estrategia de Nidos Artificiales y zonas donde la subespecie Ara macao cyanoptera ha
sido reintroducida, ambas para el caso de México, las cuales son para la estrategia de Nidos Artificiales: En
el estado de Chiapas: En la Selva Lacandona (dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, incluyendo
su Reserva Integral de la Biósfera de Montes Azules, la zona de Marqués de Comillas, N.C.P.E. Reforma
Agraria del mismo municipio de Marqués de Comillas) y el área natural protegida comunitaria Reserva de
la Guacamaya del ejido Reforma Agraria del municipio de Benemérito de las Américas.
Para la estrategia de Reintroducción de la Especie, el Área de Estudio seleccionada es: En el estado de
Chiapas: Parque Nacional Palenque y en la selva de Aluxes Ecoparque Palenque. En el estado de Veracruz:
Reserva Ejidal Benito Juárez en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. En el estado de Tabasco: El municipio
de Macuspana, en el sur del estado de Tabasco.
Los países donde se han aplicado ambas estrategias de conservación (Nidos Artificiales: Guatemala,
Costa Rica y Perú; Reintroducción de la Especie: Guatemala, Costa Rica, Perú y Colombia) en Latinoamérica
para la misma especie, solo serán usados para la comparativa y compatibilidad con el caso de México como
apoyo en los resultados de la investigación.

Metodología
Para la división del procedimiento a seguir, fueron seleccionadas de lo propuesto por Sabino (1992), haciendo
unas respectivas modificaciones para adecuar las técnicas e instrumentos que se apegaron al modelo
de investigación realizado dentro de estos procesos y fases en que se decidió dividir el procedimiento
(realizándose entre el 22/08 al 09/10 del 2018), los procesos seleccionados de dicho autor, son: Recolección
|
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de Datos, Procesamiento de Datos, El Análisis de Datos, y La Síntesis. En los siguientes puntos se mencionan
las fases en las que se dividió a cada uno de los procesos, así como las técnicas e instrumentos que se
aplicaron como parte de cada proceso.

1.

Proceso 1: Recolección de Datos

1.1 Fase: Búsqueda de Fuentes
La búsqueda de fuentes consistió en la búsqueda de fuentes primarias relacionadas con las estrategias de
Nidos Artificiales y Reintroducción de la Especie, para la especie Ara macao desde países de Latinoamérica
donde esta habita; tales fuentes fueron artículos científicos (o apuntes de investigación), tesis, libros,
videos, informes, reportes, y notas en sitios web. Todos los documentos fueron provenientes de internet (no
documentos impresos o físicos) y sirvieron para armar los antecedentes previos y finales de la investigación
y resultados. También, se utilizaron fuentes primarias como artículos científicos como parte de la elaboración
del Marco Teórico que sirvieron de apoyo para la interpretación de los resultados.
Se hizo uso de fuentes secundarias muy selectas, como lo son los estudios de caso para los antecedentes.
Se utilizaron fuentes secundarias como libros de texto para la elaboración del Marco Teórico, el cual sirvió de
apoyo para la interpretación de los resultados obtenidos. También se hizo uso de fuentes secundarias como
libros de texto para la selección de los procesos, técnicas e instrumentos consultados para la elaboración
del procedimiento de este trabajo, así como otros documentos secundarios genéricos sobre conceptos de
algunas técnicas aquí señaladas.

1.2 Fase: Aplicación de la Técnica de Observación Documental
Se aplicó la técnica de Observación Documental citada por Ñaupas-Paitán et al. (2014) con la que se realizó
la lectura de documentos tanto de fuentes primarias y en menor medida de fuentes secundarias (como
estudios de caso) para la formulación de los antecedentes previos y los posteriores durante el transcurso
de la investigación, así como de fuentes primarias y secundarias para la posterior estructuración del Marco
Teórico y de los procesos, técnicas e instrumentos a emplear.

1.3 Fase: Uso de Fichas Bibliográficas (Gestor de Referencias Mendeley)
Con la finalidad de que la Observación Documental fuera activa, se recurrió al uso de Fichas Bibliográficas,
las cuales debido a su mejor uso actual fueron elaboradas o almacenadas gracias al gestor de referencias
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Mendeley, siguiendo todos los criterios para cada uno de los tipos de documentos que se almacenaron según las Normas APA.
En esta etapa se almacenaron las fichas (anexando en Mendeley su documento virtual o enlace web) que
hasta el momento se habían consultado, pero que posteriormente fueron depuradas, o almacenando aún
más según el avance de la investigación.

2.

Proceso 2: Procesamiento de Datos

2.1 Fase: Uso de la Técnica de Análisis de Documentos: Análisis Externo
Se utilizó la técnica de Análisis de Documentos que menciona Pardinas (1973) citado por Ñaupas-Paitán
et al. (2014), dicha técnica se divide en dos tipos: Análisis externo y análisis interno; atendiendo el análisis
externo para esta fase, se consideró que esta:
Trata de identificar el documento en su medio cultural, con base en fuentes externas. Su objetivo
principal es determinar la autenticidad textual, la autenticidad literaria y la autenticidad
histórica. La primera consiste en determinar su originalidad, es decir que no ha sufrido
adulteraciones, la segunda consiste en verificar que el texto ha sido realmente escrito por el
autor a quien se atribuye la obra; la tercera determina la veracidad de los eventos o sucesos
narrados por el documento.
Los documentos que mostraron contradicciones notables con estas consideraciones señaladas fueron
descartados para la investigación.

2.2 Fase: Procesamiento de Antecedentes Previos y Posteriores
Una vez verificados los documentos que hasta el momento se habían recolectado para la investigación, con
los documentos que pasaron los criterios del análisis externo de la técnica de Análisis de Documentos y la
de Observación Documental, se elaboraron los primeros antecedentes previos; de igual manera, se tuvieron
que elaborar posteriormente los demás antecedentes encontrados según los avances de la investigación.
Los antecedentes fueron elaborados a manera de paráfrasis, pero para el análisis de estos y para los
fines de la investigación y obtención de resultados se tuvieron que elaborar posteriormente sus Fichas de
Investigación. Fue aceptable cualquier número de antecedentes previos que el investigador considero,
aún si esto implico que desde esa etapa se consiguieran todos los antecedentes y en la de antecedentes
posteriores solo se verificaron y se realizó una rebúsqueda. No hubo límites de antecedentes dado que la
problemática a resolver era poca o indirectamente profundizada, por lo que no se presentó un exceso de
antecedentes a encontrar.
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Proceso 3: El Análisis de Datos

3.1 Fase: Uso de la Técnica de Análisis de Documentos: Análisis Interno
Se consideró lo que se resume de Ñaupas-Paitán et al. (2014) sobre la técnica de Análisis de Documentos
en su tipo de análisis interno, siendo que: El análisis interno consiste en identificar el tema o ideas básicas
del documento consultado, luego se identifican las ideas secundarias y su relación con la idea central,
posteriormente se toman los datos e informaciones relevantes que permitan reconstruir el mensaje o
propuesta del autor.
En el análisis interno se consideraron las fuentes primarias para la elaboración de las fichas de
investigación y los antecedentes previos y posteriores durante el transcurso de la investigación.

3.2 Fase: Uso de las Fichas de Trabajo o Investigación
Para que el Análisis de Documentos tomara sentido, fue necesario hacer uso de las Fichas de Trabajo o
Investigación, la cual fue de tipo resumen estructurado para esta investigación y que según Gomez-Bastar
(2012) la Ficha de Investigación de tipo resumen estructurado tiene la característica de reunir las ideas
principales de un texto, respetando las palabras del autor, convirtiendo párrafos largos en oraciones breves
y coherentes.
Los requisitos mínimos de contenido o agrupamiento de estas fichas consideradas, fueron: 1) Mencionar
el tipo de Estrategia que contiene (Nidos Artificiales o Reintroducción de la Especie), 2) Mencionar el país o
países donde se realizó el trabajo o investigación, 3) El Análisis de la Investigación: desglosando las ideas o
aspectos (Biológico / Ecológico, Económico, Social y del Tiempo requerido) encontrados en el documento
analizado mencionando si es una Ventaja o Desventaja, y 4) Mencionar la fuente consultada.

4.

Proceso 4: La Síntesis

4.1 Fase: Uso del Cuadro de Doble Entrada (Comparativo)
El Cuadro de Doble Entrada (Comparativo) permitió sintetizar, agrupar y comparar todo lo analizado por
cada una de las Fichas de Trabajo o Investigación de cada uno de los documentos. Este cuadro contiene las
ventajas y desventajas encontradas para cada una de las dos estrategias de conservación, así como haber
permitido ser agrupadas según su estrategia, ya sea la de Nidos Artificiales o la de Reintroducción de
la Especie, junto con dividirlo por los Aspectos Biológico / Ecológico, Económico, Social, y del Tiempo
requerido, para cada una de las dos estrategias.
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4.2 Fase: Interpretación Final de los Datos
La interpretación final se realizó mediante lo que se sintetizó en el Cuadro de Doble Entrada (Comparativo),
elaborando un segundo Cuadro de Doble Entrada (Comparativo) para seleccionar las ventajas y desventajas
determinantes para asegurar el éxito de las estrategias acorde al caso específico de México, teniendo que
tomar en consideración las observaciones del investigador de este trabajo sobre qué elementos fueron más
determinantes para la toma de decisión, así como haber considerado la consulta del Marco Teórico para
el apoyo en la toma de decisión del resultado a obtener para la especie Ara macao (subespecie Ara macao
cyanoptera) en su caso específico de México.

4.3 Orden de los Procedimientos
A continuación, se muestra un diagrama de flujo del orden de los procedimientos:

Figura 2. Diagrama de Flujo Mostrando la Secuencia Ordenada y Lógica de los Procedimientos para la Investigación.
(Elaboración propia).
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Resultados

Biológico / ecológico

Aspectos

Tabla 1. Resumen: Ventajas y desventajas identificadas de las experiencias de Latinoamérica sobre la especie Ara macao excluyendo las
seleccionadas para el caso de México.
Estrategia: Nidos artificiales

Estrategia: Reintroducción de la especie

Ventajas

Desventajas

Ventajas

Pueden aportar datos
importantes a los estudios de
historia natural de la especie,
especialmente donde el
acceso a los nidos naturales es
limitado.

Se recomienda
comparar el éxito
de anidación en
nidos artificiales y
naturales, así como
adaptar estrategias
del manejo para
asegurar el uso y
el éxito de nidos
artificiales.

Puede ser funcional aún sin ser
planificada y accidental.

Se pueden colocar en áreas
donde la disponibilidad de
huecos es baja.

Pueden no resultar
exitosos en
comparación con
los nidos naturales
que se monitorean.

La especie en el medio urbano
puede adaptarse a su reintroducción
accidental aun cuando la
disponibilidad de sitios de anidación y
escasez de árboles debido a la tala sea
muy limitada.

Desventajas

Permite la conservación de servicios
ambientales.
Permite atenuar el cambio climático al
conservar las selvas donde habita la
especie.

Económico

Las guacamayas rojas reintroducidas
podrían salir de la zona de
reintroducción y volver a su antigua
zona de distribución histórica,
logrando adaptarse a esta misma.
El ecoturismo se ve mejorado
al aumentar el número de aves
de la especie que anidan.

Permite recuperar el atractivo estético,
paisajístico y cultural.
Se pueden suministrar en
cantidades lo suficientemente
grande para facilitar la
inferencia estadística para la
investigación científica.

Social

Fomenta la actividad turística.

Son más susceptibles a la
manipulación experimental, ya
que reducen la variación en las
circunstancias de anidación y
mejoran el acceso al nido.

La interacción o participación de gente
en el cuidado y apoyo del monitoreo
facilita el éxito de la estrategia.

Implica contar
con experiencia y
conocimiento por parte
de los participantes
en el programa de
reintroducción.

Permite la conservación de la
biodiversidad a nivel local, estatal y
regional.

Es necesario fomentar
la conciencia de las
comunidades locales
para detener la captura
y tráfico ilícito de la
especie.

Permite reconectar a las personas con
su patrimonio natural.
Permite llevar un mensaje de
conservación a la sociedad en su
conjunto.
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Biológico / ecológico

Aspectos

Tabla 2. Selección de ventajas y desventajas determinantes según las estrategias de conservación para el caso de la especie en México.

Estrategia: Nidos artificiales

Estrategia: Reintroducción de la especie

Ventajas

Desventajas

Ventajas

Desventajas

La construcción de nidos
artificiales contribuye a
mantener la población de
la especie estable.

Considerar la introducción de
las cavidades artificiales para
nidos a lo largo del rango de
distribución de la especie.

Funciona tanto en sitios prístinos
como en sitios fragmentados.

Las guacamayas como ex
mascotas no son buenas
candidatas para la liberación.

Son una herramienta que
permite la recuperación
poblacional de la especie.

Según el material de
construcción del nido artificial
puede variar el éxito de
reproducción de la especie.

La tasa de supervivencia tiende
a ser muy alta aun cuando se
presenta un amplio rango de
comunidades de depredadores.

Para asegurar que la
estrategia sea exitosa se
requiere considerar la
migración por depredación,
la calidad del hábitat y la
suplementación alimentaria.

Muestran una alta tasa
de reocupación en años
consecutivos.

Se tiene que asegurar la buena
selección de los materiales (como
madera o plástico reciclado) para
la construcción de las cavidades
artificiales de nidificación para
producir el mismo número de
pichones en cautiverio.

A mayores liberaciones, mayor
será la tasa de supervivencia
para la especie.

Permiten imitar los huecos
de nidos naturales de la
especie.

Se requiere monitoreo y
mantenimiento de los nidos
artificiales, llegando a ser
ocupadas por ramas u otros
animales.

Las guacamayas rojas
previamente establecidas en el
sitio facilitan la supervivencia de
las liberadas posteriormente de
acuerdo a su comportamiento.

Tendencia a una baja ocupación
por parejas de la especie con
fines reproductivos.

La alimentación suplementaría
después de la liberación juega
un papel importante para
mantener a las aves cerca del
sitio de liberación y facilitar las
interacciones sociales.

Son una herramienta limitada en
cuando a lograr la recuperación
de la especie.

Las guacamayas criadas
a mano correctamente
socializadas pueden sobrevivir y
reproducirse en la naturaleza.

Dependiendo de la región
puede ser necesario colocar los
nidos artificiales a una altura
de alrededor de 12 a 15 metros
buscando el éxito de esta
estrategia.

Permite que consuman una
gran variedad de alimentos
(aportados o silvestres).

Los pichones pueden
desaparecer por causas naturales
de los nidos artificiales.

Permite que desarrollen arraigo
al sitio de liberación.

Puede fallar si se da una
colocación tardía de las cajas.

Permite que establezcan ámbitos
hogareños de 8 a 72 kilómetros
cuadrados.

Puede fallar si se da la
ocupación constante por abejas
africanizadas.

Permite desarrollar un protocolo
de liberación: preparación para
mejorar la supervivencia en
la naturaleza y un programa
de monitoreo posterior a la
liberación.

Llegan a ser herramientas
útiles para apoyar la
reintroducción y la
translocación de la
especie.

continúa...
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Estrategia: Reintroducción de la especie

Ventajas

Desventajas

Logra una mortalidad
particularmente baja (9%).
Permite la ocurrencia de eventos
de anidación.

Económico

Logra incrementar en un 97% la
población silvestre.

Facilitan la investigación
de campo comparativa
y experimental, ya
que pueden facilitar la
instalación de dispositivos
electrónicos de monitoreo.

Implica la construcción de
varios nidos artificiales según el
tamaño del área.

Gastos para llevar a cabo un
programa de reproducción
de ejemplares de la especie
nacidos bajo cuidado
humano.

El robo de la especie puede
incrementar el gasto económico
para asegurar el éxito de la
estrategia al buscar incrementar
sus monitoreos y vigilancia.

Se requiere recaudar fondos
para el mantenimiento de
la infraestructura y de los
fondos operativos para
poder asistir a las actividades
esenciales del equipo de
campo.

Tener cuidado en no colocar
nidos en áreas altamente
vulnerables a la depredación
humana.

Las guacamayas permanecen
como grupo en la población
reintroducida.

La participación social
representa un pilar
fundamental para el éxito de
la estrategia.

Se suele presentar el robo de la
especie por los denominados
laperos durante la aplicación de
la estrategia de nidos artificiales.

Permite que las guacamayas
socialicen.

El éxito de la reintroducción
de la especie radica en la
suma de voluntades.

Social

Permite que las nuevas
guacamayas liberadas se
integren a parvadas liberadas en
años anteriores.

Evita la extinción de la especie
de la nación.

Es una herramienta
recomendada por la UICN y la
SEMARNAT en México.
Permite implementar programas
para incluir habitantes locales
como socios de la realización de
la estrategia.

continúa...
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Estrategia: Nidos artificiales

Estrategia: Reintroducción de la especie

Ventajas

Desventajas

Ventajas

Comparado con años
anteriores de uso, el éxito
de anidación tiende a
mantenerse estable.

Se puede considerar un rango de
5 a 8 años continuos para poder
considerar a la estrategia de
baja a moderadamente exitosa
o mantener a la población de la
especie estable.

La reintroducción de la especie
mantiene una supervivencia de
la especie en su primer año del
74%, y para el segundo año del
96%.

Son utilizados de manera
recurrente cuando las
parejas de guacamayas
logran apropiarse de los
nidos a través del tiempo.

Se puede requerir hasta tres
años en ser ocupados los nidos
artificiales.

Permite la reintroducción exitosa
a través de varios eventos en un
periodo de tiempo corto según
las mejores temporadas para su
realización.

Se requiere de años para que
todos los nidos artificiales
puedan ser ocupados con fines
reproductivos, debido a que el
proceso de aceptación por parte
de las guacamayas rojas es muy
complejo.

Reintroducción exitosa a corto
plazo.

Desventajas
Se requiere de un monitoreo
posterior a la liberación a
largo plazo para asegurar el
éxito.

Implica realizar las
liberaciones tardadas para
que las guacamayas rojas
logren explorar lentamente
el hábitat y reconozcan
el territorio, lo que logra
facilitar que no se dispersen
del sitio, su pareja o grupo,
ayudándoles a ubicar
lentamente alimentos
naturales y un territorio
seguro.

Los resultados obtenidos para cada estrategia de conservación permiten establecer para la especie Ara macao
(subespecie Ara macao cyanoptera) en el caso de México, que se afirme la Hipótesis de Investigación:
Hi: La Reintroducción de la Especie sería la estrategia de conservación que más ventajas y menos
desventajas aporte desde los aspectos Biológico / Ecológico, Económico, Social y del Tiempo
requerido, en comparación con la estrategia de Nidos Artificiales, al cumplir mayormente con
los fines de conservación de la subespecie Ara macao cyanoptera acorde al caso de México con
la subespecie.

Discusión
En el caso de México, la estrategia de Nidos Artificiales debe ser considerada como una estrategia
complementaria con respecto a la estrategia de Reintroducción de la Especie, debido a que los resultados de
éxito son cuando mucho estables. Esto se debe principalmente a factores como: la buena o mala selección de
los materiales para la construcción de los nidos, la altura en la que deben de ser colocados en los árboles, el
rango de distribución de la especie, el monitoreo y mantenimiento de los nidos artificiales, la cantidad de
los mismos por construir según el área de distribución y el robo de ejemplares de los nidos ya instalados,
entre otras. Todo esto aunado a que a la especie Ara macao le cuesta mucho trabajo aceptar o adaptarse
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a usar los nidos artificiales para ocuparlos y/o para fines reproductivos. Esto se traduce en un lapso de
5 a 8 años para que esta especie logre reproducirse en los nidos artificiales, lo cual lo vuelve un factor
sumamente determinante para no considerarla como la estrategia principal y preferible como estrategia
complementaria, ya que en términos de conservación el menor tiempo posible para surtir efecto positivo es
determinante para asegurar que la especie no se extinga.
En el caso de la estrategia de reintroducción de la especie para México, el tiempo es sumamente
determinante para considerarla como la estrategia principal, ya que esta es considerada como exitosa a
corto plazo, obteniendo resultados de un primer año de hasta un 74% de éxito y para un segundo año
consecutivo de hasta el 96%; además, esta estrategia muestra muchas más ventajas determinantes para
el caso de México que facilitan o permiten el éxito de esta misma, tales como; funcionar tanto en sitios
prístinos como fragmentados, una mortalidad particularmente baja de hasta el 9% aún con abundancia
de depredadores, incremento de la supervivencia entre más liberaciones se realicen, permitir la ocurrencia
de eventos de anidación, además de ser una estrategia recomendada por la UICN y la SEMARNAT para la
especie, entre otras. Sin embargo, la estrategia no es perfecta ya que puede fallar por varios factores como;
la utilización de guacamayas rojas que hayan sido mascotas como candidatas a liberación, se tiene que
considerar la migración por depredación, la calidad del hábitat , la suplementación alimentaria, los gastos
para recaudar fondos para el mantenimiento de la infraestructura y de los fondos operativos para poder
asistir a las actividades esenciales del equipo de campo, así como tener que asegurar la participación social,
por destacar algunas.
Cabe mencionar que las ventajas y desventajas consideradas como determinantes para el caso de México
pueden ser las mismas para el resto de los países donde se encuentra la Ara macao, aunque varié un poco más
la prioridad de algunas con respecto a México o que se tengan que incluir algunas otras de las identificadas
a nivel Latinoamérica según su caso particular y necesidades.

Conclusiones
Considero que para el caso de México para la subespecie Ara macao cyanoptera, la estrategia de Reintroducción
de la Especie debe ser utilizada como la estrategia principal de conservación, ya que es la que más ventajas
y menos desventajas aporta desde los aspectos Biológico / Ecológico, Económico, Social y del Tiempo
requerido, en comparación con la estrategia de Nidos Artificiales, al cumplir mayormente con los fines de
conservación de la subespecie; considerando que, la estrategia de nidos artificiales debe de actuar como
estrategia de conservación complementaria al facilitar los eventos de anidación originados por el uso de la
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estrategia de Reintroducción de la Especie, que posteriormente requiere la subespecie para lograr mantener
su descendencia y evitar su extinción.
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Anexo 1
Anexo 1. Fichas de Investigación: Nidos Artificiales para Ara macao en países de Latinoamérica.

Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 1

País(es): Guatemala
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): Se tiene que considerar la posibilidad de introducir cavidades
artificiales para nidos a lo largo del rango de distribución de la guacamaya roja (Ara macao cyanoptera),
incluyendo en áreas de extracción reciente de madera, buscando que sean integrados al manejo a una
escala geográficamente mayor.
Aspecto Social (Desventaja): Se tiene que buscar tener cuidado en no colocar nidos en áreas altamente
vulnerables a la depredación humana (es decir, cercanas a comunidades).
Aspecto Tiempo (Ventaja): Comparado con años anteriores de uso el éxito de anidación tiende a
mantenerse estable.
Fuente: Radachowsky (2002).
Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 2

País(es): Costa Rica
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventajas): 1) Según el material de construcción del nido artificial
puede variar el éxito de reproducción de la Lapa roja. 2) Se recomienda como necesario comparar
detalladamente el éxito de anidación en nidos artificiales y naturales, así como adaptar estrategias del
manejo para asegurar el uso y el éxito de nidos artificiales. 3) Los pichones pueden desaparecer por
causas naturales de los nidos artificiales.
Aspecto Económico (Desventajas): 1) Se implica la construcción de varios nidos artificiales. 2) El robo
de las lapas puede incrementar el gasto económico para asegurar el éxito de la estrategia al buscar
incrementar los monitoreos y vigilancia de esta misma.
Aspecto Social (Desventaja): Se suele presentar el robo de las lapas por los denominados laperos durante
la aplicación de la estrategia de nidos artificiales.
Aspecto Tiempo (Desventaja): Se puede considerar un rango de 5 años continuos para poder considerar
a la estrategia de baja a moderadamente exitosa.
Fuente: Vaughan et al. (2003).
Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 3

País(es): Costa Rica
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventaja): El uso de la construcción de nidos artificiales contribuye a
mantener la población de la Ara macao estable.
Aspecto Tiempo (Desventaja): Se debe considerar un rango de varios años (alrededor de 8 años para
esta estrategia según resultados del estudio) para asegurar solo el mantener estable la población de la
Ara macao.
Fuente: Vaughan et al. (2005).
Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 4

País(es): Guatemala
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): Los nidos artificiales implementados en el estudio no
resultaron tan exitosos en comparación con los nidos naturales que se monitorearon.
Fuente: García et al. (2008).
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Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 5

País(es): Costa Rica
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventajas): Las cavidades artificiales de nidificación son una herramienta
que permite la recuperación poblacional de la especie.
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): Se tiene que asegurar la buena selección de los materiales
(madera o plástico reciclado) para la construcción de las cavidades artificiales de nidificación como en
este estudio para producir el mismo número de pichones en cautiverio.
Fuente: Romero, E. O. (2012).
Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 6

País(es): Perú
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventajas): 1) Los nidos artificiales muestran una alta tasa de reocupación
en años consecutivos. 2) El uso de nidos artificiales puede aportar datos importantes a los estudios de
historia natural de la especie, especialmente donde el acceso a los nidos naturales es limitado. 3) Los
nidos artificiales se pueden colocar en áreas donde la disponibilidad de huecos es baja. 4) Los nidos
artificiales permiten imitar los huecos de nidos naturales de la especie. 5) Los nidos artificiales llegan a
ser herramientas útiles para apoyar la reintroducción y la translocación de la especie.
Aspecto Económico (Ventaja): El ecoturismo se ve mejorado al aumentar el número de aves de la especie
que anidan.
Aspecto Social (Ventajas): 1) Los nidos artificiales se pueden suministrar en cantidades lo suficientemente
grande para facilitar la inferencia estadística para la investigación científica. 2) Los nidos artificiales son
más susceptibles a la manipulación experimental, ya que reducen la variación en las circunstancias
de anidación y mejoran el acceso al nido. 3) Los nidos artificiales facilitan la investigación de campo
comparativa y experimental, ya que pueden facilitar la instalación de dispositivos electrónicos de
monitoreo.
Fuente: Olah et al. (2014).
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Anexo 2
Anexo 2. Fichas de Investigación: Nidos Artificiales para Ara macao en México.

Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 7

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventajas): 1) Se requiere monitoreo y mantenimiento de los nidos
artificiales, llegando a ser ocupadas por ramas u otros animales. 2) La estrategia de nidos artificiales
puede fallar si se da una colocación tardía de las cajas. 3) Puede fallar si se da la ocupación constante
por abejas africanizadas.
Aspecto Tiempo (Desventaja): 1) No se observó ninguna ocupación de los nidos artificiales por parte de
las guacamayas en los primeros años. 2) Se puede requerir hasta tres años en ser ocupados los nidos
artificiales.
Fuente: Carreón-Arroyo y Iñigo-Elias (2000).
Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 8

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): La ocupación de nidos artificiales por parejas de guacamayas
rojas con fines reproductivos en el estudio fue baja.
Aspecto Tiempo (Desventaja): Se requiere de años para que todos los nidos artificiales puedan ser
ocupados con fines reproductivos, debido a que el proceso de aceptación por parte de las guacamayas
rojas es muy complejo.
Fuente: Gobierno del Estado de Chiapas y Unión Europea (2006).
Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 9

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): Los nidos artificiales son una herramienta limitada en cuando
a lograr la recuperación de las poblaciones.
Aspecto Tiempo (Ventaja): Los nidos artificiales son utilizados de manera recurrente cuando las parejas
de guacamayas logran apropiarse de los nidos a través del tiempo.
Fuente: Lazcano-Barrero y González-Blanco (2009).
Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 10

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): Es necesario colocar los nidos artificiales a una altura de
alrededor de 12 a 15 metros buscando el éxito de esta estrategia.
Fuente: Diez Noticias (2015).
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Anexo 3
Anexo 3. Fichas de Investigación: Reintroducción de la Especie para Ara macao en países de Latinoamérica.

Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 11

País(es): Perú y Costa Rica
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventajas): 1) La reintroducción de la especie funciona tanto en sitios
prístinos como en sitios fragmentados. 2) La tasa de supervivencia fue muy alta a pesar del amplio rango
de comunidades de depredadores. 3) A mayores liberaciones, mayor será la tasa de supervivencia para
la especie. 4) Las guacamayas rojas previamente establecidas en el sitio facilitan la supervivencia de las
liberadas posteriormente de acuerdo a su comportamiento. 5) La alimentación suplementaría después de
la liberación juega un papel importante para mantener a las aves cerca del sitio de liberación y facilitar las
interacciones sociales. 6) Las guacamayas criadas a mano correctamente socializadas pueden sobrevivir
y reproducirse en la naturaleza.
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): Las guacamayas como ex mascotas no son buenas
candidatas para la liberación.
Aspecto Económico (Desventaja): Se requieren de gastos para realizar la crianza a mano, monitoreo y la
suplementación alimentaria.
Aspecto Social (Ventaja): La interacción o participación de gente en el cuidado y apoyo del monitoreo
facilita el éxito de la estrategia.
Aspecto Tiempo (Ventaja): La reintroducción de la especie mantiene una supervivencia de la especie en
su primer año del 74%, y para el segundo año del 96%.
Fuente: Brightsmith et al. (2005).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 12

País(es): Colombia
Aspecto Biológico /Ecológico (Ventajas): 1) La reintroducción de la especie puede ser funcional aún
sin ser planificada y accidental. 2) La especie en el medio urbano puede adaptarse a su reintroducción
accidental aun cuando la disponibilidad de sitios de anidación y escasez de árboles debido a la tala sea
muy limitada.
Fuente: Lara-Vásquez et al. (2007).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 13

País(es): Costa Rica
Aspecto Biológico /Ecológico (Ventajas): 1) La estrategia permite altas tasas de supervivencia. 2) La
estrategia permite que consuman una gran variedad de alimentos. 3) La estrategia permite que desarrollen
arraigo al sitio de liberación. 4) La estrategia permite que establezcan ámbitos hogareños de 8 a 72
kilómetros cuadrados.
Aspecto Social (Ventajas): 1) Gracias a la estrategia las guacamayas permanecen como grupo en la
población reintroducida. 2) La estrategia permite que las guacamayas socialicen. 3) La estrategia permite
que las nuevas guacamayas liberadas se integren a parvadas liberadas en años anteriores.
Fuente: Lazcano-Barrero y González-Blanco (2009).

|

49

Reintroducción Vs. Nidos Artificiales
Revista Digital

Estrategia: Reintroducción de la Especie

de Investigación Científica

# de Ficha de Investigación: 14

País(es): Costa Rica y Perú
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): Para asegurar que la estrategia sea exitosa se requiere
considerar la migración por depredación, la calidad del hábitat y la suplementación alimentaria.
Fuente: White et al. (2012).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 15

País(es): Costa Rica
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventaja): Si la estrategia se realiza correctamente se pueden presentar
diferentes niveles de éxito con la especie, pero siempre con altos niveles en términos generales.
Fuente: Lafeber Conservation and Wildlife, One Earth Conservation, One Earth Ministry y Paso Pacífico
(2013).
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Anexo 4
Anexo 4. Fichas de Investigación: Reintroducción de la Especie para Ara macao en México.

Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 16

País(es): México
Aspecto Tiempo (Ventaja): La estrategia de reintroducción de la especie bien realizada permite la
reintroducción exitosa a través de varios eventos en un periodo de tiempo corto según las mejores
temporadas para su realización.
Fuente: Raigoza-Figueras (2014).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 17

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventaja): 1) La estrategia permite un muy alto nivel de sobrevivencia de la
especie al ser realizada correctamente. 2) La estrategia permite exitosamente incrementar el número de
ejemplares de la especie existiendo en vida libre.
Aspecto Social (Desventaja): La participación social representa un pilar fundamental para el éxito de la
estrategia.
Fuente: Castillo (2014).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 18

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventajas): 1) Se obtiene un muy alto rango de sobrevivencia (96%). 2)
Permite la conservación de servicios ambientales. 3) Permite atenuar el cambio climático al conservar
las selvas donde habita la especie.
Aspecto Económico (Ventajas): 1) Fomenta la actividad turística. 2) Permite recuperar el atractivo estético,
paisajístico y cultural.
Aspecto Social (Ventajas): 1) Evita la extinción de la especie de la nación. 2) Permite la conservación
de la biodiversidad a nivel local, estatal y regional. 3) Es una herramienta recomendad por la UICN y la
SEMARNAT en México.
Fuente: Estrada (2014a).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 19

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventajas): 1) Se obtuvo un 92% de sobrevivencia exitosa. 2) Permite
desarrollar un protocolo de liberación: preparación para mejorar la supervivencia en la naturaleza y un
programa de monitoreo posterior a la liberación.
Aspecto Social (Ventajas): 1) Permite implementar programas para incluir habitantes locales como socios
de la realización de la estrategia. 2) Permite reconectar a las personas con su patrimonio natural.
Aspecto Social (Desventaja): El apoyo social es considerado como esencial para el éxito de la estrategia.
Aspecto Tiempo (Desventaja): Se requiere de un monitoreo posterior a la liberación a largo plazo para
asegurar el éxito.
Fuente: Estrada (2014b).
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# de Ficha de Investigación: 20

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventajas): 1) Permite que las guacamayas reintroducidas mantengan su
capacidad para usar alimentos silvestres. 2) Logra una mortalidad particularmente baja (9%). 3) Permite
la ocurrencia de eventos de anidación.
Aspecto Tiempo (Ventaja): Reintroducción exitosa a corto plazo.
Fuente: Amaya-Villarreal et al. (2015).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 21

País(es): México
Aspecto Social (Ventaja): Permite llevar un mensaje de conservación a la sociedad en su conjunto.
Aspecto Social (Desventajas): 1) La participación social es vital en la recuperación de la especie. 2) El
éxito de la reintroducción de la especie radica en la suma de voluntades. 3) Implica contar con experiencia
y conocimiento por parte de los participantes en el programa de reintroducción.
Fuente: CONANP (2016).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 22

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventaja): Las guacamayas rojas reintroducidas podrían salir de la zona
de reintroducción y volver a su antigua zona de distribución histórica, logrando adaptarse a esta misma.
Fuente: Sánchez-Soto et al. (2017).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 23

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventaja): Logra incrementar en un 97% la población silvestre.
Aspecto Económico (Desventaja): Se requiere llevar a cabo un programa de reproducción de ejemplares
de la especie nacidos bajo cuidado humano, implicando gastos económicos.
Aspecto Social (Desventaja): Es necesario fomentar la conciencia de las comunidades locales para
detener la captura y tráfico ilícito de la especie.
Fuente: Grupo Experiencias Xcaret (2018).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 24

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventaja): La reintroducción es exitosa.
Aspecto Económico (Desventaja): Se requiere recaudar fondos para el mantenimiento de la infraestructura
y de los fondos operativos para poder asistir a las actividades esenciales del equipo de campo.
Aspecto Tiempo (Desventaja): Implica realizar las liberaciones tardadas para que las guacamayas rojas
logren explorar lentamente el hábitat y reconozcan el territorio, lo que logra facilitar que no se dispersen
del sitio, su pareja o grupo, ayudándoles a ubicar lentamente alimentos naturales y un territorio seguro.
Fuente: Escalante (2018).
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Climate change effect from RCP scenarios 4.5 and 8.5 of the year 2050
on the water balance of the La Primavera Natural Protected Area,
Jalisco, Mexico

Efecto del cambio climático a partir de los
escenarios RCP 4.5 y 8.5 del año 2050 en el
balance hídrico del Área Natural Protegida
La Primavera, Jalisco, México
Andrea Álvarez Pérez1, Raymundo Villavicencio García1*,
José Ariel Ruiz Corral2, Ana Luisa Santiago Pérez1

Resumen
Se determinaron los intervalos de escurrimiento e infiltración potencial actual y bajo los escenarios
de emisión llamados trayectorias de concentración representativas (RCP, por sus siglas en inglés)
4.5 y 8.5 para el año 2050 del Área Natural Protegida (ANP) La Primavera y su zona de influencia
en el estado de Jalisco, México. Esto, mediante el método indirecto “Precipitación-escurrimiento”
según la Norma Oficial Mexicana 011 de la Comisión Nacional del Agua. Actualmente del total
de agua de lluvia promedio (904.3 mm año-1) que capta el área de estudio, se escurre el 4.6%, se
evapotranspira el 62.1% y se infiltra el 33.3%. En el escenario de cambio climático RCP 4.5, la
precipitación promedio anual disminuirá para el año 2050 a 871 mm. En este contexto, se prevé un
10.6% de escurrimiento, un 63.8% de evapotranspiración y un 25.6% de infiltración. En el escenario
RCP 8.5 la evapotranspiración alcanzará un 64.6%, 10.1% de escurrimiento y sólo un 25.3% de
infiltración de los 820 mm que se obtendría de precipitación promedio anual para el año 2050.
Únicamente, al interior del polígono que delimita esta ANP, el intervalo promedio de infiltración
para estos mismos escenarios de cambio concentrará para el RCP 4.5, 285.3 mm año-1 y para el
RCP 8.5, 264.1 mm año-1, es decir, el 28.1 y 27.4% respectivamente más en contraste al intervalo
promedio de toda el área de estudio. El modelaje de la infiltración permitió identificar tanto zonas
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potenciales de recarga, como aquellas opuestas. En donde los escurrimientos presentan un mayor
intervalo se sugiere valorar in situ los recursos naturales y establecer acciones de manejo.

Palabras clave: Microcuenca. Volumen promedio. Escurrimiento. Infiltración.

Abstract
The current potential infiltration and runoff intervals were determined under the emission
scenarios called representative concentration trajectories (RCPs) 4.5 and 8.5 for the year 2050 of
the La Primavera Protected Natural Area (ANP) and its zone of influence in the State of Jalisco,
Mexico. This, through the indirect method “Precipitation-runoff” according to the Official Mexican
Standard 011 of the National Water Commission. Currently, of the total average rainwater (904.3
mm year-1) captured by the study area, 4.6% is drained, 62.1% is evapotranspired and 33.3% is
infiltrated. In the RCP 4.5 climate change scenario, the average annual precipitation will decrease
by 2050 to 871 mm. In this context, a 10.6% runoff, a 63.8% evapotranspiration and a 25.6%
infiltration are expected. In the RCP 8.5 scenario, evapotranspiration will reach 64.6%, 10.1%
runoff and only 25.3% infiltration of the 820 mm that would be obtained from average annual
precipitation by 2050. Only, within the polygon that delimits this ANP, the average infiltration
interval for these same change scenarios will concentrate for RCP 4.5, 285.3 mm year-1 and for RCP
8.5, 264.1 mm year-1, that is, 28.1 and 27.4% respectively more in contrast to the average interval of
the entire study area. The infiltration modeling allowed identifying both potential recharge zones
and those opposite. Where the runoffs have a greater interval, it is suggested to assess the natural
resources in situ and establish management actions.

Keywords: Micro basin. Average volume. Runoff. Infiltration.

Introducción
La hidrología forestal se ocupa del estudio del comportamiento del ciclo hidrológico bajo el
ámbito de los ecosistemas forestales (Martínez y Navarro, 2007). Así como de las dinámicas
de éste, en función de sus condiciones y sus variantes dentro de los mismos, producto de su
manejo como la conservación y preservación (INAB, 2005). Su estudio se origina a partir de
54
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las funciones hidrológicas que han sido atribuidas al bosque. Entre las cuales destaca el efecto
“esponja hídrica”; que consiste en reducir la escorrentía proveniente de la precipitación y,
mantener tanto los caudales como, la recarga de los mantos acuíferos durante los periodos de
lluvia. Por el contrario, la deforestación y posterior cambio de uso del suelo de los terrenos de
aptitud forestal disminuyen la capacidad de infiltración. Aunado a lo anterior, se podrían sumar
la pérdida y deterioro persistente de la biodiversidad, el cambio en los regímenes de temperatura
y precipitación actuales, las proyecciones climáticas; las cuales auguran cambios en magnitudes y
tasas de cambio. La constante degradación y pérdida de hábitats silvestres, entre otros componentes
del denominado ‘cambio global’, tal como lo mencionan IPCC (2014); Martínez et al. (2004); ONU
(2019); Peñuelas et al. (2004); Rivas (2015) conducirían a definir acciones inmediatas a fin de evitar
pérdidas mayores sobre los recursos naturales.
En este contexto, Martínez y Patiño (2012) señalan que los efectos del cambio climático sobre
las redes hidrológicas también dependerán de las zonas de captación de lluvia, escurrimiento
e infiltración, la morfología y topología del cauce principal. Así como, el almacenamiento y
disponibilidad de agua, la demanda de usuarios directos e indirectos, las redes de drenaje, las
presas de almacenamiento y los ecosistemas existentes.
México es vulnerable a los efectos derivados del cambio climático (Magaña et al., 2000). Diversos
estudios han brindado información de forma amplia sobre las repercusiones que se podrían
proyectar de forma potencial sobre el clima, bajo distintas emisiones de Gas de Efecto Invernadero
(GEI) (Brown et al., 2015; Martínez y Patiño, 2012; Medina et al., 2016; Salinas et al., 2015; Villers y
Trejo, 1998; Zarazúa-Villaseñor et al., 2011). Las trayectorias de concentración representativas (RCP,
por sus siglas en inglés) se basan mediante el desbalance de energía originado por la radiación
solar entrante y absorbida por la Tierra y la radiación saliente reflectada (Salinas et al., 2015).
Los RCP describen el posible aumento global de energía radiativa en W/m2. En este sentido,
el RCP 8.5 es considerado el escenario más extremo, debido a su posible aumento de 8.5 W/m2
para el año 2100, como consecuencia del incremento de GEI (Moss et al., 2010 cit. en Salinas et al.,
2015). Las proyecciones de cambio climático bajo cualquier escenario de radiación se centran en la
precipitación, la temperatura mínima y la temperatura máxima.
El Área Natural Protegida (ANP) La Primavera es reconocida por pertenecer a la región
hidrológica del estado de Jalisco llamada Río Ameca dentro de la cuenca La Vega-Cocula. Ello
le da una gran importancia ecológica al área a nivel regional y estatal (IIEG, 2017). Su principal
afluente, el río Salado, fluye en dirección noroeste-suroeste y suministra su corriente a la presa La
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Vega (CONANP, 2000). Dicho afluente atraviesa las microcuencas de Alfredo V. Bonfil, Cuisillos y
Teuchitlán abasteciendo de agua a la zona agrícola de Los Valles y otras comunidades. Al sur, las
microcuencas La Villita y Santa Cruz de Las Flores se encargan de proveer agua a la presa Valencia.
Asimismo, la microcuenca Rancho Contento ubicada en la parte noreste del área protegida, es la
encargada de recargar los mantos acuíferos de la zona conocida como “El Bajío”. El objetivo del
presente estudio es evaluar el balance hídrico y sus patrones de cambio del ANP La Primavera y
su zona de influencia como consecuencia del cambio climático bajo los escenarios RCP 4.5 y 8.5
para el año 2050.

Materiales y métodos
El estudio comprendió, por un lado, el Área Natural Protegida La Primavera que se localiza en
el occidente de México, entre las coordenadas 20° 32´ a 20° 44´ Latitud Norte y 103° 28´ a 103°
42´ Longitud Oeste. Su superficie es de 305 km2 y abarca parte de los municipios de Ameca, Tala,
Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan en el estado de Jalisco (CONANP, 2000; Escobar, 2018). El límite
altitudinal varía de 1,400 a 2,200 msnm.
Por otro lado, como zona de influencia se consideraron las microcuencas (Plan Estatal de
Microcuencas) delimitadas por el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG)
del estado de Jalisco que intersectan con el polígono del ANP La Primavera (IIEG, 2017). Las
microcuencas son: La Venta del Astillero, Rancho Contento, Alfredo V. Bonfil, Las Tortugas,
Tala, San Juan de Los Arcos, Santa Anita, La Villita, San Sebastián El Grande y Santa Cruz de
Las Flores y, en su conjunto suman una superficie de 914.2 km2. Geográficamente se ubica entre
las coordenadas extremas 20° 44’ 43’’ y 20° 22’ 20’’de Latitud Norte y 103° 21’ 04” y 103° 46’
10’’Longitud Oeste (Figura 1). El conjunto de ambas porciones se considerará como el área de
estudio, el cual se sitúa sobre los municipios de Tlajomulco de Zúñiga (38.3%), Zapopan (29.1%),
Tala (25.6%), Tlaquepaque (5.2%), El Arenal (1.7%), Acatlán de Juárez (0.06%), Jocotepec (0.04%),
Teuchitlán (0.03%) y Guadalajara (0.02%).
El estudio del balance hídrico se fundamentó en la modelación de cuatro principales capas de
información según lo especifica el método indirecto “Precipitación-Escurrimiento” de la Norma
Oficial Mexicana 011 de la Comisión Nacional del Agua (DOF, 2015), la cual determina el Volumen
Medio Anual de Escurrimiento Natural (VMAEN). La primera, el tipo de uso de suelo y cobertura
vegetal. Esta se elaboró a partir de la interpretación y digitalización de la cobertura terrestre sobre
imágenes de satélite de alta resolución del año 2017; provistas del servidor de base de mapas
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World Imagery del programa ArcMap 10.2 (ESRI, 2018). El rango de escala de la interpretación
fue de 1:2,500 a 1:5,000. Para ello, se definieron 14 clases, las cuales se deducen con base a la
referencia de la carta nacional de uso de suelo y vegetación de la serie VI del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2017). En síntesis, ocho de estas clases se refieren
a coberturas no forestales y seis a coberturas forestales; asimismo, los tipos de suelo: pastizales y
bosque se dividieron según su densidad de cobertura en tres y cuatro categorías respectivamente.

Figura 1. Localización del Área Natural Protegida La Primavera y su zona de influencia (microcuencas hidrológicas).

La segunda capa de información fue el conjunto de datos vectoriales edafológicos para el
estado de Jalisco a escala 1:50,000 (IIEG-SEMADET, 2018). La tercer y cuarta capa corresponden
a las capas climáticas sobre la precipitación y temperatura media anual de tiempo presente para
el estado de Jalisco con base a un período de referencia de 1961 a 2010 (Medina et al., 2016). Para
los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y 8.5 para el año 2050 las capas fueron provistas del
trabajo de Ruíz et al. (2016). Todas las capas se unificaron a un formato ráster con una resolución
de 30 m tamaño de píxel y se proyectaron al sistema de coordenadas Universal Transversal de
Mercator (UTM) con el datum del Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84).
De manera posterior, con herramientas de un Sistema de Información Geográfica (SIG) se
realizaron operaciones algorítmicas para obtener las siguientes capas complementarias: valor del
parámetro K, a partir de la unión de las coberturas de tipo de uso suelo y la carta edafológica
|
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representada por la textura. Donde se caracterizan los suelos como: permeables (A), con arenas
profundas y loess poco compactos; suelos medianamente permeables (B), como arenas de mediana
profundidad, por ejemplo, tipo loess algo más compactos que los correspondientes a los suelos A;
terrenos migajosos y, los suelos casi impermeables (C), tales como arenas o loess muy delgados
sobre una capa impermeable, o bien, arcillas (DOF, 2015). Una vez obtenida la capa de valores
K, se estimó el valor medio ponderado del mismo y el coeficiente de escurrimiento anual (Ce) en
función al tipo y uso de suelo resultante con la siguiente ecuación:
1.

Si K es menor o igual que 0.15:

2.

Si K es mayor que 0.15:

Donde, Ce es el coeficiente de escurrimiento, K es el valor medio ponderado y P es igual a
la precipitación media anual en mm. La NOM-011-CONAGUA-2015 especifica que las fórmulas
descritas se considerarán válidas para valores de precipitación anual entre 350 y 2150 mm.
La capa de evapotranspiración potencial (ETR) fue calculada mediante el método de Turc, con la
siguiente ecuación (DOF, 2015):

Donde, L:

ETR es la evapotranspiración potencial en mm, P es la precipitación media anual en mm, T es
la temperatura media anual en grados centígrados.
Las coberturas de infiltración total y neta en tiempo presente, así como para los escenarios
de cambio climático RCP 4.5 y 8.5 para el período de tiempo 2050 se modelaron utilizando las
siguientes ecuaciones:
a)

Infiltración total en mm (It):
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Infiltración neta en mm (In):

Donde, Cemm es el coeficiente de escurrimiento en mm, P es la precipitación media anual en mm
y ETR es la evapotranspiración potencial en mm.
El Volumen Medio Anual de Escurrimiento Natural (VMAEN) se determinó de manera indirecta,
mediante la ecuación de la Norma Oficial Mexicana-(NOM) 011-CONAGUA-2015 (DOF, 2015):

Donde, P es la precipitación anual de la cuenca en (m3); Akm2 es el área de la cuenca en (km2) y
Ce es el coeficiente de escurrimiento en mm.
Siendo el VMAEN la estimación del escurrimiento sin aprovechamientos y que representa
la máxima cantidad de agua superficial que una cuenca puede producir. Es un parámetro
fundamental para la planeación hidráulica (Suárez et al., 2015).

Resultados y Discusión
De acuerdo con la interpretación de las imágenes satelitales en el área de estudio. En la distribución
espacial por tipo de densidad de cobertura de bosque, resalta la equitatividad porcentual entre las
coberturas forestales de 25 a 50%, 50 a 75% y mayor a 75% (Tabla I). El 12.6% de la superficie presenta
una cobertura de pastizales en menor o mayor densidad. Cabe destacar que, como coberturas no
forestales, los caminos y zonas urbanas sumaron 14.1% de la superficie, la segunda cobertura de
mayor proporción. La zona urbana incluye toda superficie que ocupe de infraestructura para la
protección de cultivos. Las zonas de uso agrícola a campo abierto ocupan el 28.2% del área de
estudio (Tabla I y Figura 2).
De acuerdo con la carta edafológica del IIEG del estado de Jalisco, los suelos que predominan
en el ANP La Primavera y su zona de influencia son: Regosol eútrico, con 58.1% de la superficie
(Tabla II). Este suelo por lo general no presenta estratos horizontales, es semejante a la roca de
origen, por lo tanto, presentan una permeabilidad alta; son muy susceptibles a la erosión y su
fertilidad es moderada. El Feozem háplico se presenta con 30.6%. Este se caracteriza por poseer
una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y nutrientes, con alta permeabilidad.
La susceptibilidad a la erosión de este suelo está en función de sus condiciones ambientales y la
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diferencia con el Feozem lúvico (0.4%), es que este último, presenta una permeabilidad media
(FAO, 2008). El Vertisol pélico representa el 4.1%, es de color negro o gris oscuro, pegajoso
cuando se encuentra mojado y muy duro cuando está seco, por lo que al deshidratarse se forman
grandes grietas; es un suelo fértil en el llano, aunque presenta algunas limitantes, ya que tiene una
permeabilidad baja por su alto contenido de arcilla. El Fluvisol eútrico (2.3%) se caracteriza por
desarrollarse en depósitos aluviales; predominantemente en depósitos recientes o fluviales.
Tabla I. Tipo de uso del suelo y vegetación categorizado según su densidad de cobertura.
Tipo de vegetación y otros usos del suelo

Sup. (ha)

Sup. (%)

Bosque con cobertura < 25%

4979.6

5.4

Bosque con cobertura de 25 al 50%

10218.4

11.2

Bosque con cobertura de 50 al 75%

11784.9

12.9

Bosque con cobertura > 75%

12634.5

13.8

Camino

450.6

0.5

Cultivo

25748.4

28.2

Pastizal con cobertura < 50%

4985.8

5.5

Pastizal con cobertura de 50 al 75%

4466.0

4.9

Pastizal con cobertura >75%

2055.3

2.2

Zona urbana

12868.6

14.1

Área desprovista de vegetación

1231.4

1.3

91423.8

100.0

Total

Figura 2. Tipos de uso del suelo y vegetación por densidad de cobertura del ANP La Primavera y su zona de influencia.
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Por ejemplo, en planicies aluviales, abanicos de ríos y valles; estos suelos bajo condiciones
naturales se inundan periódicamente (FAO, 2008). El Luvisol crómico (2.2%) es enriquecido en
arcilla, con colores amarillentos o rojizos. Su permeabilidad es de media a baja, presenta una alta
susceptibilidad a la erosión. Finalmente, el Cambisol eútrico (1.3%) presenta un subsuelo rico o
muy rico en nutrientes (Tabla II).
Tabla II. Tipo de suelo del área de estudio.
Tipo de suelo

Sup. (ha)

Sup. (%)

Tipo de suelo

Sup. (ha)

Sup. (%)

Andosol mólico

366.7

0.4

Litosol

286.1

0.3

Cambisol eútrico

1168.9

1.3

Luvisol crómico

1991.4

2.2

Feozem háplico

27930.3

30.6

Planosol eútrico

174.6

0.2

Feozem lúvico

385.7

0.4

Regosol eútrico

53132.8

58.1

Fluvisol eútrico

2068.6

2.3

Vertisol crómico

2.4

0.0

Gleysol mólico

134.1

0.1

Vertisol pélico

3782.1

4.1

Total

91423.8

100.0

En síntesis, en el área de estudio la mayor parte de los suelos son permeables (68%). El 27%
tiene una permeabilidad intermedia y en menor superficie (5%), presenta condiciones de suelo
casi impermeable. El tipo de permeabilidad del suelo caracterizado físicamente por su textura y
estructura influye directamente en el flujo de agua a través del terreno, la velocidad y presión de
infiltración (Villavicencio et al., 2007). La Figura 3 muestra la distribución de los diferentes tipos de
suelo de acuerdo con la base de referencia mundial del recurso suelo de la FAO.
Como resultado de la modelación de las capas, se estimaron los Ce y VMAEN para los diferentes
escenarios climáticos. El valor de Ce calculado para el ANP La Primavera y su zona de influencia
para el escenario climático actual fue de 0.109, para los escenarios de cambio climático RCP. 4.5
y 8.5 para el año 2050 fueron de 0.104 y 0.098 respectivamente. Los valores del VMAEN para los
escenarios actual y los RCP 4.5 y 8.5 se estimaron en 90.3, 82.7 y 73.4 Mm3 año-1.
Al excluir la zona de influencia del ANP La Primavera, se observa que los valores de Ce
disminuyen; para el escenario climático actual se obtuvo 0.100, mientras que para los escenarios
RCP 4.5 y 8.5 de cambio climático fueron de 0.097 y 0.092 respectivamente. A partir de los valores
de Ce por escenario y en el mismo orden, se estimaron los VMAEN en 28.4, 26.7 y 23.8 Mm3 año-1
respectivamente. Los valores de Ce para el área de estudio en los dos escenarios de cambio climático
RCP 4.5 y 8.5 reducen en comparación con el escenario actual 4.6 y 10.1% respectivamente.
Asimismo, sucede al interior del ANP La Primavera, el cual disminuye 2.7 y 7.4%.
En términos de volumen de agua, se espera que el VMAEN actual disminuya para el área de
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estudio bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y 8.5 en 8.4 y 18,7% respectivamente. Solo
para el ANP La Primavera se esperarían reducciones del VMAEN en 6.0 y 16.2% por escenario.
Uno de los propósitos que conlleva el cálculo de este volumen, es utilizarlo para obtener el grado
de presión por el uso del recurso hídrico al que está sometido una cuenca y brindar información
acerca de su sobreexplotación (Salinas, 2011; Sánchez, 2013).

Figura 3. Tipos de suelo del ANP La Primavera y zona de influencia.

Sobre el balance hídrico promedio anual actual del ANP La Primavera y su zona de influencia
se observa que del total de agua de lluvia que capta (904.3 mm año-1) escurre un 4.6%, se
evapotranspira un 62.1%, y se infiltra un 33.3%. Para el escenario de cambio climático con RCP 4.5,
la precipitación promedio anual disminuye a 871 mm año-1, en este contexto, se registró un 10.6%
de escurrimiento, 63.8% de evapotranspiración y 25.6% de infiltración. A su vez, el escenario RCP
8.5 mostró un 10.1% de escurrimiento, 64.6% de evapotranspiración y sólo 25.3% de infiltración de
los 820 mm que obtendría de precipitación promedio anual para el año 2050 (Tabla III).
En la actualidad, el ANP La Primavera registra una precipitación media anual de 931.9 mm;
el comportamiento hídrico registró para este escenario climático un 1.5% de escurrimiento,
61.5% de evapotranspiración y 37.0% de infiltración. Para el escenario de cambio con RCP 4.5, la
precipitación promedio anual disminuirá a 901.7 mm año-1, en este sentido, se registró 5.0% de
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escurrimiento, 63.3% de evapotranspiración y 31.6% de infiltración. El escenario RCP 8.5 mostró
un 4.7, 64.2 y 31.1% de manera respectiva para dichos procesos hidrológicos, a partir de una
proyección de 820 mm año-1 de precipitación esperada para el año 2050 (Tabla IV).
Son diversos los estudios sobre cambio climático donde se enfatiza una clara tendencia en la
reducción de los niveles de precipitación, el número de días e intervalos (Rebolledo-Bello et al.,
2019; Ruíz et al., 2016; Sarricolea et al., 2017; Tapia et al., 2011; Vea et al., 2012).
Tabla III. Balance hídrico del ANP La Primavera y zona de influencia bajo el escenario climático actual (A) y
de cambio RCP 4.5 y 8.5 para el año 2050 (PP: Precipitación, Ce: Escurrimiento, ETR: Evapotranspiración, In:
Infiltración)
PP (mm)

Ce (mm)

ETR (mm)

In (mm)

A

4.5

8.5

A

4.5

8.5

A

4.5

8.5

A

4.5

8.5

Mín.

831.0

789.0

745.0

0.0

0.0

0.0

520.9

508.5

486.2

207.8

113.4

107.0

Máx.

977.0

951.0

903.0

110.4

200.6

181.7

593.3

593.9

571.1

394.6

362.2

336.0

Prom.

904.3

871.0

820.0

41.7

92.3

82.7

561.3

555.9

530.1

301.4

222.8

207.3

Desv.
Estan.

34.6

38.4

36.4

29.6

50.6

46.1

17.6

21.1

20.4

42.0

60.2

54.8

4.6

10.6

10.1

62.1

63.8

64.6

33.3

25.6

25.3

Total (%)

Al considerar como teóricos los valores promedio obtenidos del escenario actual del coeficiente
de escurrimiento, infiltración y evapotranspiración; tanto para el ANP La Primavera, como para
toda el área de estudio y, contrastando los valores promedio de los escenarios futuros. Se afirmó
mediante una prueba de hipótesis que, los valores promedio de escurrimientos serán mayores y
los de infiltración serán menores con una significancia de α= 0.05 para los escenarios de cambio
climático RCP 4. 5 y 8.5 para el año 2050. Por otro lado, no se pudo afirmar que los valores promedio
de la evapotranspiración sean mayores para los escenarios futuros.
Tabla IV. Balance hídrico del ANP La Primavera bajo el escenario climático actual (A) y de cambio RCP 4.5 y 8.5 para el
año 2050 (PP: Precipitación, Ce: Escurrimiento, ETR: Evapotranspiración, In: Infiltración).
PP (mm)

Mín.

Ce (mm)

ETR (mm)

In (mm)

A

4.5

8.5

A

4.5

8.5

A

4.5

8.5

A

4.5

8.5

885.0

849.3

793.0

0.0

0.0

0.0

550.4

543.8

514.6

246.6

141.5

132.8

Máx.

977.0

951.0

903.0

92.0

174.5

158.6

592.0

593.2

571.1

394.6

362.2

336.0

Prom.

931.9

901.7

848.6

13.8

45.2

39.6

573.0

571.2

544.9

345.1

285.4

264.1

Desv.
Estan.

21.0

22.2

23.4

21.0

44.4

40.0

8.6

10.4

11.4

28.1

48.7

44.3

1.5

5.0

4.7

61.5

63.3

64.2

37.0

31.6

31.1

Total
(%)

La Figura 4 muestra las zonas de escurrimiento del escenario climático actual en un intervalo
de cinco clases (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto). Las zonas de escurrimiento muy bajo y
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bajo (intervalo de 0 hasta 45.5 mm año-1) se concentran al interior del ANP La Primavera y ocupan
el 79.1% de su superficie (30,500 ha) o bien, el 44.3% de toda el área de estudio (91,423.8 ha). Cabe
resaltar que estas zonas de intervalos de escurrimientos bajos se caracterizan por poseer cobertura
del bosque superiores al 25% de su densidad. Por otro lado, las zonas de escurrimiento medio a
muy alto (intervalos de 45.6 a 110.4 mm año-1) ocupan el 20.9% del área protegida o el 55.7% de
toda el área de estudio (Tabla V). Los tipos de cobertura donde potencialmente podrían ocurrir
estos intervalos de escurrimiento en el ANP La Primavera son aquellas áreas arboladas con baja
densidad de cobertura, zonas de pastizal o de uso agrícola. Por el contrario, al exterior del área
protegida, estas zonas se sitúan principalmente sobre superficies conurbanas, de infraestructura,
caminos pavimentados, áreas sin vegetación o de uso agrícola principalmente.
Tabla V. Superficies relativas (%) de escurrimiento e infiltración por categoría y escenarios climáticos (A, Actual;
RCP 4.5; RCP 8.5) del área de estudio (AE) y solo el ANP La Primavera
Escurrimiento
Categoría /
Escenario

A

Infiltración

4.5

8.5

A

4.5

8.5

AE

ANP

AE

ANP

AE

ANP

AE

ANP

AE

ANP

AE

ANP

Muy bajo

34.2

54.9

19.1

52.3

19.1

52.5

8.5

4.9

20.8

7.3

20.7

7.3

Bajo

10.2

24.2

17.1

26.7

16.8

26.6

27.2

10.6

39.2

13.3

39.5

13.2

Medio

22.9

12.5

29

10.1

29

9.9

26.9

25.5

15.7

25.3

15.8

24.8

Alto

23.4

3.5

22.5

6.6

20

6.8

18.7

26.5

11.3

24.1

11.6

25.4

9.4

5

12.3

4.2

15.1

4.2

18.8

32.6

12.9

30

12.4

29.3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Muy alto
Total

Bajo el escenario climático actual, la Figura 5 muestra las zonas de infiltración. Las zonas
de mayor intervalo de infiltración (348.6 a 394.6 mm año-1) se localizan al interior del ANP La
Primavera. Estas cubren el 32.6% del ANP en la zona central y otras direcciones (Tabla V). Por
ejemplo, al Norte, cubre los cerros de Mesa del León, cerro Chato, cerro Alto, Mesa La Lobera y la
ladera Suroeste del cerro El Tepopote (fuera del límite del ANP). Hacia el Este, la Mesa Nejahuete
y cerro El Chapulín y cerro El Collí. En dirección Sur, el cerro El Pedernal y el cerro Las Planillas;
la ladera Norte del cerro San Miguel al Suroeste y en dirección Sureste los cerros El Tule y El
Tajo. Las zonas de Alto intervalo (311.2 a 348.5 mm año-1) también se presentan al interior del
ANP con 26.5% (Tabla V). Cubren principalmente las zonas Noroeste, Oeste y Suroeste; desde
la ladera Oeste de la Mesa del León hasta la ladera Oeste del cerro San Miguel. De acuerdo con
Villavicencio et al. (2014), la recarga de agua en el suelo mediante la infiltración es favorecida
por la densidad de cobertura que posee una cuenca. Por otro lado, Zapata y Manzano (2008)
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mencionan otros factores de influencia sobre la infiltración. Estos son la especie arbórea, su altura,
la distancia al árbol (densidad) y su manejo en el sentido de ser un árbol cultivado o no. Otros
factores benéficos que influyen son la calidad de la cobertura forestal, en términos de extensión,
conectividad y estado de conservación. En contraste, los usos de suelo de tipo agrícola o urbano
dificultan los procesos de infiltración. Al respecto, Gutiérrez (2015) evaluó la cuenca Presa de
Guadalupe en la que parcialmente se ubican las ANP “Parque Estatal Otomí–Mexica” y el ANP
“Santuario del Agua y Forestal Presa Guadalupe” en el Estado de México. El estudio demostró
haber obtenido una mejor condición en los procesos de infiltración sobre el 57.5% de la superficie
de la cuenca con uso de suelo forestal.

Figura 4. Intervalo de escurrimiento promedio anual (mm) del ANP La Primavera y zona de influencia, bajo el escenario
climático actual.

Otras zonas potencialmente altas de infiltración son las ubicadas en la zona de influencia como
son: los cerros Mazatepec, Totoltepec, La Herradura y la ladera Norte del Cerro Viejo, todos estos
complejos ubicados al Sur del área de estudio. Los intervalos de infiltración gradualmente se
reducen de mediano a muy bajo cuando las zonas de recarga son ocupadas por algún otro tipo
de uso de suelo. Por ejemplo, las zonas como centros de población, infraestructura rural y de
uso agrícola (invernaderos) y/o zonas a campo abierto dedicadas al uso pecuario o agrícola de
temporal y de riego (Figura 5). Las propiedades edafológicas de los suelos de tipo Regosol y
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Feozem principalmente, propician la infiltración. Además, menos de la mitad del área de estudio
prevalece actualmente con vegetación arbolada. Independiente del rango de densidad de cubierta
forestal que prevalezca, esta se concentra al interior del ANP La Primavera, por lo que es en esta
reserva forestal, donde los menores intervalos de escurrimiento, así como los de mayor infiltración,
actualmente y bajo cualquier escenario de radiación se originan (Tabla V).

Figura 5. Intervalo de infiltración promedio anual (mm) del ANP La Primavera y zona de influencia, bajo el escenario climático actual.

Cabe hacer énfasis sobre la capa del tipo de uso del suelo y coberturas vegetales y el papel
relevante que desempeña esta información espacial en el modelaje para obtener los valores del
coeficiente de escurrimiento y el balance hídrico en general. La capa elaborada para este estudio
se interpretó y digitalizó con base a la disponibilidad actual (2017) de la información satelital. Con
esta misma, se modelaron los escenarios de cambio climático para el año 2050, es decir, que la
dinámica de cambio y uso de suelo cotidiano para el escenario futuro, se detiene. Por tal motivo,
la modelación de los escenarios futuros serán solo la captura de un aspecto importante, de cierta
manera, subjetiva o de representación idealizada de un sistema que se encuentra en un sitio físico.
De esta manera, como se aprecia en las Figuras 6 y 7, los intervalos de escurrimiento para
ambos escenarios RCP 4.5 y 8.5 en el área de estudio, se pronostican en aumento en general para
las cinco categorías (de muy baja a muy alta). En este orden, para los intervalos de escurrimiento
66

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2020

Álvarez-Pérez, Villavicencio-García, Ruiz-Corral, Santiago-Pérez
Revista Digital

de Investigación Científica

muy bajo y bajo se esperarían con respecto al escenario actual un 81.5% más de escorrentía para
el escenario RCP 4.5 y 61.3% para el RCP 8.5. La cobertura para estos intervalos de escurrimiento
disminuirá 8%; asimismo se incrementarían las superficies de los intervalos medio, alto y muy
alto en un 8.1% y 8.4% para los RCP 4.5 y 8.5 respectivamente (Tabla V).
Para ambos escenarios, las áreas de escurrimiento elevados se presentarán a manera de
corredor. Partiendo del extremo Norte del área de estudio, tiene como límite el polígono del ANP
La Primavera y conlleva un sentido de Este a Oeste o viceversa. La franja se origina en la zona del
Bajío y cubre los parajes como Rancho Contento, Ocotera, El Capulín, Fraccionamiento Diana, La
Gotera, La Venta del Astillero, la ladera Sur del cerro El Tepopote, crucero de Ameca, Los Robles,
Los Arcos y toda la zona aledaña al poblado de Huaxtla (Figuras 6 y 7).

Figura 6. Intervalo de escurrimiento promedio anual (mm) del ANP La Primavera y zona de influencia, bajo el escenario de cambio
climático RCP 4.5 para el año 2050.

Contrario a las zonas con valores de intervalos muy bajos y bajos de escurrimiento, estas mismas
se convierten, en las zonas altas y muy altas con intervalos de infiltración. Bajo el escenario de
clima actual, los intervalos de infiltración muy alto y alto oscilan entre 311.2 y 394.6 mm año-1
(Figura 5). Ante los escenarios de cambio climático, en estos mismos intervalos, la infiltración
disminuirá 8.2% para el escenario RCP 4.5 y 14.8% para el RCP 8.5 (Figuras 8 y 9). Por consiguiente,
su superficie potencial de infiltración se reducirá en ambos escenarios de cambio climático en
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alrededor del 13%. Los intervalos medios en 11% y en aquellas zonas donde su capacidad de
infiltración es catalogada como baja y muy baja se incrementarán hasta en un 25% (Tabla V).

Figura 7. Intervalo de escurrimiento promedio anual (mm) del ANP La Primavera y zona de influencia, bajo el escenario de cambio
climático RCP 8.5 para el año 2050.

Dentro de las áreas más relevantes de cambio del intervalo medio de infiltración en los
escenarios RCP 4.5 y 8.5. Destaca en la parte Oeste del área de estudio, toda la zona conurbana
del poblado de Tala y sus alrededores. Por un lado, en la parte Suroeste, las zonas de cultivo
localizadas en dirección Noroeste, Norte y Noreste del poblado de Cuxpala hasta el límite del
polígono del ANP La Primavera. Finalmente, las zonas de cultivo ubicadas al Noroeste, Norte y
Noreste del poblado de San Isidro Mazatepec (Figuras 8 y 9). Otras zonas similares se presentan
sobre la zona conurbada de Guadalajara en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque. Así
como en la zona Sur del área de estudio, en las inmediaciones de los poblados de San Isidro
Mazatepec, Cofradía de La Luz, Santa Cruz de Las Flores y Buenavista.
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Figura 8. Intervalo de infiltración promedio anual (mm) del ANP La Primavera y zona de influencia, bajo el escenario de cambio climático RCP 4.5 para el año 2050.

Figura 9. Intervalo de infiltración promedio anual (mm) del ANP La Primavera y zona de influencia, bajo el escenario de cambio climático RCP 8.5 para el año 2050.
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Conclusiones
La mayor parte del área de estudio se ubica sobre suelos con categoría permeable, las propiedades
de los suelos Regosol y Feozem propician la infiltración.
Menos de la mitad del área de estudio prevalece actualmente con vegetación arbolada, esta
se concentra al interior del ANP La Primavera, por lo que es en esta reserva forestal, donde los
menores intervalos de escurrimiento, así como los de mayor infiltración se originan.
Tanto para el ANP La Primavera como la zona de influencia, los volúmenes medios anuales de
escurrimiento natural reducirán de manera paulatina según sucedan los escenarios RCP 4.5 y 8.5.
La modelación del balance hídrico permitió cuantificar los valores mínimo, máximo y promedio
de escurrimiento, evapotranspiración e infiltración. En contraste con el escenario climático actual,
los valores mayores de escurrimiento y evapotranspiración se presentaron en el escenario RCP
4.5, mientras que el RCP 8.5 registró los valores menores de infiltración.
Para el área de estudio, se estimó por escenario de cambio una reducción de 26 y 31 por ciento
de infiltración promedio para el año 2050; para el ANP La Primavera fue de 17 y 23 por ciento.
Se sugiere como estrategia de manejo e implementación de acciones resilientes ante los escenarios
de cambio climático, mantener e incrementar las condiciones naturales de los ecosistemas a través
de su protección, restauración y conectividad; en este estudio identificadas por aquellas zonas
forestales con un intervalo de infiltración medio a muy bajo.
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