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Editorial

E

n este decimotercer número de ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA se analizan
los hábitats idóneos para la invernación de la mariposa monarca en el eje Neovolcánico

y se modela su nueva ubicación en función del cambio climático, lo que permitirá proveer la
protección, y las recomendaciones de manejo, para las nuevas áreas óptimas resultantes para esta
especie. Este es precisamente el tipo de estudios requeridos para enfrentar los impactos del Cambio
Climático en las Áreas Naturales Protegidas. En otro de los trabajos desarrollados, en la Reserva
de la Biosfera de Mapimí se determina la riqueza, la abundancia y el estado de conservación de
la víbora de cascabel y se contrastan con un ejido en el estado de Hidalgo, encontrando que en
este último presentan mayores valores de los parámetros estudiados. Este es precisamente el tipo
de estudios que puede promover la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas. De hecho,
inclusive en las ya decretadas se requieren de estudios básicos en las mismas. Tan básicos como
la descripción de los elencos taxonómicos en ellas contenidos. Tal es el caso del emblemático
caso de las aves. Y así, en otro de los manuscritos, se presenta la primera lista de aves de la
Reserva Ecológica El mineral de Nuestra Señora de la Candelaria, listado imprescindible para
desarrollar recomendaciones de manejo. Otro artículo, también sobre aspectos básicos, es aquel
en que se realizó un análisis morfométrico de un gasterópodo del intermareal rocoso en de Isla
Guadalupe e Isla Cedros, lo que permitirá uso de distancias y razones de distancias entre puntos
de la concha de litorínidos como una aproximación complementaria a la taxonomía clásica y a la
ecología de las comunidades. En otro de los manuscritos, también de investigación básica pero
orientada a fortalecer el manejo, lo representa el estudio en que se analiza la variación espacial
y temporal de la abundancia y diversidad de los peces en un hábitat de pastos marinos en la
costa interna de Isla del Carmen, Campeche, lo que permitirá establecer recomendaciones para
su manejo. Recomendaciones de manejo que claramente se derivan de otro de los manuscritos

Editorial

de este decimotercer número, en el que se describen los resultados del trabajo desarrollado en el
Santuario Playa el Verde Camacho, en Sinaloa, en donde las plantas invasoras están afectando este
sitio, que es el más importante de arribo, desove y anidamiento de la tortuga golfina.
Con la publicación de este decimotercer número, esta Revista Digital de Investigación Científica,
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA, arriba a su sexto año consecutivo de contribuir a
difundir conocimiento, básico, orientado y aplicado, requerido para fortalecer el óptimo manejo
de las Área Naturales Protegidas. Haber alcanzado estos 6 años ininterrumpidos de publicación,
no sería posible sin el muy comprometido, absolutamente honorífico y entregadamente entusiasta
apoyo y trabajo, de todas y todos los integrantes del Comité Editorial, del Consejo editorial, del
Cuerpo Editorial, de las los Revisores Anónimos, de las y los Editores Asociados y de las autoras
y los autores de los manuscritos sometidos a esta revista.
¡MUCHAS GRACIAS A TODAS Y TODOS USTEDES!
Sinceramente
Dr. Alfredo Ortega Rubio
Verba volant, Scripta manent
Verano, 2021
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Editorial

I

n this thirteenth number of ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA, the ideal habitats
for the wintering of the monarch butterfly in the Neovolcanic mountains and its new

location is modeled based on climate change, which will provide protection and management
recommendations for the new optimal areas resulting for this species. This is precisely the type of
studies required to face the impacts of Climate Change in Protected Natural Areas. In another of
the works developed, in the Mapimí Biosphere Reserve, the richness, abundance and conservation
status of the rattlesnake are determined and they are contrasted with an ejido in the state of Hidalgo,
finding that in the latter they present higher values of the parameters studied. This is precisely
the type of study that can promote the creation of new Protected Natural Areas. In fact, even
those already decreed requires basic studies in them. As basic as the description of the taxonomic
groups contained therein. Such is the case of the emblematic case of birds. And so, in another
of the manuscripts, the first list of birds of the Ecological Reserve El mineral de Nuestra Señora
de la Candelaria is presented, an essential list for developing management recommendations.
Another article, also on basic aspects, is the one in which a morphometric analysis of a rocky
intertidal gastropod was carried out on Isla Guadalupe and Isla Cedros, which will allow the
use of distances and distance ratios between points of the litterinid shell as a complementary
approach to classical taxonomy and community ecology. In another of the manuscripts, also
of basic research, but aimed at strengthening management, analyzes the spatial and temporal
variation of the abundance and diversity of fish in a seagrass habitat on the inner coast of the
island. del Carmen, Campeche, which will make it possible to establish recommendations for
its management. Management recommendations that are clearly derived from another of the
manuscripts of this thirteenth issue, which describes the results of the work carried out in the

|
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Playa el Verde Camacho Sanctuary, in Sinaloa, where invasive plants are affecting this site, which
is the most important of arrival, spawning and nesting of the olive ridley turtle.
With the publication of this thirteenth issue, this Digital Journal of Scientific Research, ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA, reaches its sixth consecutive year of contributing to
disseminate knowledge, basic, oriented and applied, required to strengthen the optimal management
of Protected Natural Areas. Having reached these 6 uninterrupted years of publication, it would
not be possible without the very committed, absolutely honorific and enthusiastic support and
work of each and every member of the Editorial Committee, the Editorial Board, the Editorial
Board, the Anonymous Reviewers, of the Associate Editors and the authors of the manuscripts
submitted to this journal.
¡ THANK YOU SO MUCH FOR ALL OF YOU !
Sincerely
Dr. Alfredo Ortega Rubio
Verba volant, Scripta manent
Summer, 2021
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Monarch butterfly habitat modification in the
Transmexican Volcanic Belt due to climate chang

Modificación del hábitat de la Mariposa
Monarca en el Eje Volcánico Transmexicano a
causa del cambio climático
Ramiro Pérez-Miranda1, Martín Enrique Romero-Sánchez1,
Antonio González-Hernández1, Victor Javier Arriola-Padilla1*, Eulogio Flores-Ayala2.

Resumen
Los eventos asociados al cambio climático (CC) pueden dar lugar a perturbaciones que
comprometan la estructura, funcionalidad y distribución espacial de los bosques en México. Estas
perturbaciones, ya sean naturales o inducidas por el hombre, disminuyen la productividad y la
extensión de los bosques lo cual repercute en la supervivencia de muchas especies al modificarse
los hábitats naturales. El objetivo de este trabajo fue estimar áreas potenciales del hábitat de
la mariposa monarca ante escenarios de CC en el Eje Volcánico Transmexicano. Se modelaron
distribuciones potenciales con escenarios de CC (RCP 4.5 y 8.5) empleando el algoritmo de nicho
ecológico de máxima entropía (Maxent) e información espacial de variables ambientales de la
especie. El modelo de distribución potencial actual determino una superficie de 239,411 ha aptas
para el hábitat de la mariposa; mientras que para los escenarios de CC las áreas potencialmente
aptas con el modelo de circulación general GFDL-CM3, escenario RCP 4.5 y el horizonte 2015-2039
fue de 231,271 ha y para el 2045-2069 de 235,118 ha. Con el RCP 8.5 para 2015-2039 de 234,486 ha
y en 2045-2069 de 234,087 ha. En el modelo HADGEM2-ES con el escenario RCP 4.5 para 20152039 fue de 239,115 ha y para 2045-2069, 234,061 ha. Con RCP 8.5 para el periodo 2015-2039 fueron
234,061 ha y en 2045-2069, 246,323 ha. Los resultados este estudio abonan a la evaluación de áreas
con potencial para el establecimiento de colonias de mariposa monarca ante las modificaciones
futuras del clima.

Palabras clave: Abies religiosa. Análisis espacial. Danaus plexippus. MaxEnt. Nicho ecológico.
Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales, del INIFAP. Ave. Progreso
5, Barrio de Santa Catarina, alcaldía Coyoacán, CP. 04010, Ciudad de México, México.
2
Campo Experimental Valle de México. Carretera Texcoco-los Reyes Km.13.5, Texcoco, Coatlinchan, 56250 Texcoco, Edo. de México.
*
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Abstract
Events associated with climate change (CC) can lead to disturbances that compromise the structure,
functionality and spatial distribution of forests in Mexico. These disturbances, whether natural
or human-induced, decrease the productivity and extent of forests, which affects the survival of
many species by modifying natural habitats. The objective of this work was to estimate potential
areas of the Monarch butterfly's habitat before CC scenarios in the Transmexican Volcanic Axis.
Potential distributions were modeled with CC scenarios (RCP 4.5 and 8.5) using the maximum
entropy ecological niche algorithm (Maxent) and spatial information of environmental variables
of the species. The current potential distribution model determined an area of 239,411 ha suitable
for the butterfly's habitat; while for the CC scenarios the potentially suitable areas with the general
circulation model GFDL-CM3, CPR scenario 4.5 and the horizon 2015-2039 was 231,271 ha and for
2045-2069 was 235,118 ha. With CPR 8.5 for 2015-2039 of 234,486 ha and in 2045-2069 of 234,087 ha.
In the HADGEM2-ES model with CPR 4.5 scenario for 2015-2039 it was 239,115 ha and for 20452069, 234,061 ha. With CPR 8.5 for 2015-2039 it was 234,061 ha and in 2045-2069, 246,323 ha. The
results of this study contribute to the evaluation of areas with potential for the establishment of
Monarch butterfly colonies in the face of future climate modifications.

Key words: Abies religiosa. Danaus plexippus. Ecological niche. MaxEnt. Spatial analysis.

Introducción
Abies religiosa Kunth Schltdl. et Cham. es una especie arbórea nativa de las montañas altas, en
suelos bien drenados de origen volcánico. Predomina en climas templados con precipitaciones
media anual mayores a 1,000 mm y en altitud promedio de 3,200 m (CONAFOR, 2014). En altitudes
mayores se encuentra en masas puras y a veces mezcladas con Pinus hartwegii (Lindl.), Pinus
montezumae Lamb., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) var. glauca (Beissn.) Franco; en altitudes bajas con
Quercus spp., Alnus acuminata Kunth, Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh, y Arbutus spp.
(Farjon, 2013). Los bosques A. religiosa, también conocidos como oyametales, se ubican en áreas
confinadas en laderas de cerros, por lo regular protegidas de vientos fuertes y radiación intensa y
en microclimas especiales formados por cañadas o barrancas más o menos profundas (Rzedowski,
2006). Las grandes extensiones se presentan principalmente en el Eje Volcánico Transmexicano,
2

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2021

Pérez-Miranda, Romero-Sánchez, González-Hernández, Arriola-Padilla, Flores-Ayala
Revista Digital

de Investigación Científica

Sierra Madre del Sur, regiones pequeñas de la Sierra Madre Occidental y escasamente en la Sierra
Madre Oriental (Rzedowski, 2006). En la zona centro de México, se ubican en los municipios de
Ocampo, Angangueo, Zitácuaro y Contepec en Michoacán, y Donato Guerra, Villa de Allende y
Temascalcingo en Estado de México. Estos bosques son importantes porque resguardan el periodo
de hibernación de la mariposa Danaus plexippus Linnaeus (CONANP, 2001).
La mariposa monarca es un lepidóptero peculiar que sigue una ruta migratoria desde el norte
de Estados de Unidos de América y sur de Canadá a la zona centro de México, principalmente a
los santuarios: Cerro Pelón, Sierra Campanario, Cerro Altamirano, Chivatí-Huacal, Sierra Chincua
y Lomas de Aparicio, localizados en los límites de Michoacán y México (Cortez-Madrigal et al.,
2014). Históricamente, ha viajado a los bosques de Abies en la estación invernal, a lugares con
clima de temperaturas bajas (0 a 3 ºC), no extremas y humedad relativamente alta (>60%) (Alonso
et al., 1995, Islas-Báez et al., 2015).
El fenómeno del cambio climático (CC) global está alterando los patrones de temperatura
y precipitación, lo cual está perturbando a todo el planeta. La necesidad de mitigar los daños
y de adaptarse al nuevo entorno plantea desafíos y oportunidades para los sectores sociales,
económicos y ambientales (IPCC, 2014). El CC están afectando la biodiversidad, y entre 20 y 30
% de las especies en los bosques afrontarán un mayor riesgo de supervivencia. Con respecto a
las especies endémicas se estima que habrá una mayor extinción para el 2050 (FAO, 2013). Los
hábitats de las especies ubicados en diferentes gradientes ambientales estarán sujetos a estos
cambios y las poblaciones biológicas no podrán adaptarse a la velocidad que está sucediendo este
fenómeno climático. Los taxones de lento crecimiento serán reemplazados por otros de crecimiento
vertiginoso, lo cual afectará la composición de la biodiversidad (Biringer, 2003; Lorente et al., 2004).
Los modelos de distribución de especies son representaciones cartográficas de las áreas
potenciales de desarrollo óptimo, en un espacio para el desarrollo de un organismo vivo, en función
de sus requerimientos biofísicos (Mateo et al., 2011; Pliscoff et al., 2011). Las áreas potenciales son
el resultado de una relación matemática o estadística entre la distribución real conocida y un
conjunto de variables independientes que se usan como indicadores (Mateo et al., 2011). Estas
variables suelen ser geológicas, topográficas o climáticas, y se espera que, mediante alguna de
ellas, individualmente o en combinación, se definan los factores ambientales que delimiten las
condiciones favorables para la presencia de los organismos (Guisan y Zimmermann, 2000).
Ante el cambio climático global, la migración, supervivencia e hibernación de D. plexippus
presenta retos, como la pérdida de hábitat y el deterioro ambiental (Pacheco y Vega, 2001); por ello es
|
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de gran importancia conocer la distribución potencial de las especies, así como su desplazamiento
altimétrico (Jiménez et al., 2010). Además, es necesario aplicar métodos que permitan estimar las
áreas potenciales del hábitat de mariposa monarca, en los bosques de oyamel fuera de la Reserva
de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue modelar áreas
potenciales de hábitat para esta especie ante escenarios de cambio climático en el Eje Volcánico
Transmexicano para generar información geográfica que pueda ser utilizada para la conservación
del hábitat invernal de la mariposa en áreas fuera de la RBMM.

Materiales y métodos
Ubicación del Área de estudio
El Eje Volcánico Transmexicano (EVM), también conocido como Sierra Volcánica Transversal, Eje
Volcánico Transversal o Cordillera Neovolcánica, es una provincia biogeográfica que se extiende
de oeste (en el Océano Pacífico) a este (en el Golfo de México), atraviesa la parte central de la
república mexicana (Figura 1). Está constituido por un sistema montañoso, cuencas cerradas
y valles de suaves pendientes delimitado por grandes volcanes, de los que destacan el Pico de
Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca. De las cuencas cerradas
están los lagos de Pátzcuaro y de Chapala y la Cuenca del Valle de México (De la Torre, 2003; INEGI,
1991; Morrone, 2005). Los ríos más importantes son Lerma, Tula, Necaxa, Armería, Aguascalientes,
Tilostoc, Jamapa, Verde, Moctezuma, Zitácuaro y Cazones (Maderey y Torres, 1990).
El EVT es un área geográfica con biodiversidad alta y endemismo, cuenta con un registro
aproximado de 1,348 géneros de plantas vasculares, equivalente a 48.1 % del total registrado para
México (Rzedowski, 2006). En su superficie existe vegetación de selva baja caducifolia, bosques
de pino, encino, mixto, oyamel, mesófilo de montaña y táscate, mezquital, chaparral, matorrales
cracicaule, xerófilo, submontano y desértico rosetófilo, pastizal natural y manglar (Morrone, 2005;
INEGI, 2016).
El bosque de oyamel en el EVT abarca varias entidades políticas: Estado de México, Ciudad de
México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Los bosques primarios
cubren una superficie de 121,077 hectáreas y los bosques secundarios de 14,052; en conjunto suman
135,129 hectáreas (Figura 1) (INEGI, 2016).

4
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Figura 1. Bosques de oyamel en el Eje Volcánico Transmexicano.

Datos geográficos de presencia
Se elaboró una base de datos con 150 registros sobre la presencia, donde inverna la especie, de D.
plexippus en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca (Islas-Báez et al., 2015; Vidal y RendónSalinas, 2014) y en el Parque Nacional Izta-Popo (Pérez-Miranda et al., 2020). Posteriormente, se
creó un archivo vectorial en formato shapefile en el sistema de información geográfica Arc MapTM
10.2.1 (Figura 2).

Variables ambientales
Estimación de área potencial actual. Para la modelación potencial actual se utilizaron cuatro
variables climáticas (en formato ráster): 1) precipitación del cuatrimestre más frío (mm), 2)
temperatura mínima del periodo más frío, 3) temperatura media (1902-2011) y 4) precipitación
promedio (1902-2011) obtenidas de las páginas: http://www.worldclim.org/ (Hijmans, et al.,
2005) y de la base de datos y Metadatos del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Las variables topográficas se generaron a partir del Modelo Digital
de Elevación 3.0 (CEM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el área de
|
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estudio. Del modelado digital de elevación fueron derivadas las variables altitud, pendiente y
orientación en formato ráster. Se utilizó la capa vectorial de Uso de Suelo y Vegetación serie VI de
INEGI para delimitar los bosques de oyamel y proveer de contexto al estudio.

Figura 2. Sitios con presencia de mariposa monarca en el área de estudio

Estimación de área potencial con cambio climático. Los escenarios regionales de las coberturas
de temperatura media anual y precipitación total anual de los Modelos de Circulación General
de la Atmósfera (MCG), reportadas en el Quinto Reporte de Evaluación del IPCC sobre cambio
climático (5AR), elaborados para México (Fernández et al., 2015), sirvieron como base para el
análisis de la distribución potencial de acuerdo al cambio climático proyectado.
Los tres MCG empleados fueron GFDL-CM3 (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory) y
HADGEM2-ES (Met Office Hadley), bajo dos forzamientos radiactivos de concentraciones (RCP),
baja 4.5 y alta 8.5, y en un horizonte de futuro cercano (2015-2039) y medio (2045- 2069), con una
resolución de 30" x 30". Las coberturas fueron descargadas del servidor Unidad de Informática
para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS) de la UNAM (http://atlasclimatico.
unam.mx/AECC_descargas/) (Fernández et al., 2015).
6
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Todos los análisis espaciales y manejo de archivos tipo ráster y vectoriales se realizaron en el
sistema de información geográfica Arc MapTM 10.2.1. El sistema de coordenadas geográficas con
datum WGS 1984 fue utilizado como base.
Procesamiento de los modelos de áreas potenciales
Para generar los modelos potenciales se empleó el algoritmo de máxima entropía (Maxent) 3.4.0.
Este algoritmo modela la distribución geográfica de las especies por medio de registros de presencia
y características ambientales (covariables) (Pliscoff y Fuentes-Castillo, 2011). Además, calcula la
probabilidad de presencia buscando la distribución de máxima entropía (la más uniforme) en
función de las variables empleadas (Phillips et al., 2006). Las capas digitales fueron recortadas
para la región del EVT, en el programa Arc MapTM 10.2.1, luego exportadas a formato Ascii, junto
con los datos de presencia de la especie. Se obtuvieron mapas binarios de presencia y ausencia con
base en los valores del umbral, el intervalo 0 - 0.7 se le asignó la categoría de ausencia y 0.7-1.0,
presencia.
Validación de los modelos
La validación de la metodología se realizó mediante dos técnicas: 1) en gabinete y 2) en campo. La
primera consistió en determinar el área bajo la curva (AUC) y la prueba Jackknife, ambas obtenidas
por Maxent. Se utilizó AUC del diagrama de características de funcionamiento del receptor para
medir la capacidad de discriminación de todos los conjuntos de datos. La AUC es una medida de
umbral independiente de precisión que compara la tasa de verdaderos y falsos positivos de los
datos de validación a través de todos los umbrales de idoneidad de hábitat disponibles. Se aplicó
la siguiente clasificación porcentual: 1) valores de AUC de 0.50 a 0.60 son insuficiente; 2) de 0.60 a
0.70, pobre; 3) de 0.70 a 0.80, promedio; 4) de 0.80 a 0.90, bueno y 4) de 0.90 a 1.0, excelente (Araujo
et al., 2005; Swets, 1988). La prueba de Jackknife calcula la contribución relativa de cada variable en
los modelos de distribución potencial generados (Palma y Delgadillo, 2014).
La segunda estrategia consistió en 15 visitas de campo, bajo un muestreo al azar, para verificar
los sitios potenciales del hábitat de la mariposa monarca dentro del EVT. Los mapas de distribución
de áreas potenciales fueron exportados a Google EarthTM, para programar los recorridos de campo.
Con el soporte de un geoposicionador GpsMap 64s marca GarminTM, en noviembre de 2018 y
febrero de 2019, se levantaron registros de 133 sitios con presencia o ausencia de la mariposa
Monarca en el Estado de México, Tlaxcala y Puebla: en los Parques Nacionales Izta-Popo y La
Malinche.
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Resultados y discusión
Distribución potencial actual
Aunque la mayor parte de las poblaciones de la mariposa monarca hibernan dentro de los límites
de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, se han documentado poblaciones fuera del área
protegida (Bojórquez-Tapia et al., 2003; Pérez-Miranda et al., 2020; Vidal y Rendón-Salinas, 2014). Se
han estimado las áreas potenciales de hibernación de esta especie fuera de su distribución regular,
mediante el uso de modelos espaciales y modelos ecológicos de nicho (Cruz-Cárdenas et al., 2016;
Islas-Báez et al., 2015; Sáenz-Romero et al., 2012). Actualmente, se han registrado establecimientos
nuevos de mariposa monarca en la república mexicana. Uno de ellos se encuentra en los bosques
de la "Sierra Nevada" en las faldas del volcán Popocatepetl municipio de Atlautla, Estado de
México (Pérez-Miranda et al., 2020; Rendón-Salinas et al., 2019) y otro en la ciudad Real del Mar en
Tijuana, Baja California (SEMARNAT y CONANP, 2019).

Figura 3. Modelación de la distribución potencial actual de las áreas para el desarrollo de la mariposa monarca.
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En este trabajo, para la modelación de la distribución potencial actual se estimaron
aproximadamente 239,411 hectáreas, aptas para el desarrollo de D. plexippus (Figura 3).
Distribución potencial bajo escenarios de cambio climático
Con el modelo GFDL-CM3 y escenario de bajo forzamiento radiactivo (RCP) 4.5 durante el periodo
2015-2039 se presentó un área potencial de 231,271 hectáreas (3.5 % menor que la superficie
potencial actual). La mayor superficie se localizó en el Estado de México (Figura 4). Para el periodo
2045-2069 el área potencial aumentó a 235,118 ha. En el mismo modelo, pero con el escenario RCP
8.5, en el periodo 2015-2039, el área potencial para D. plexippus fue de 234,486 ha y en el periodo
2045-2069 de 234,087. Todas son cifras menores que la extensión potencial actual.

Figura 4. Área potencial de D. plexippus en el Eje Volcánico Transmexicano con el modelo GFDL_RCP 4.5_2015-2039.

En modelo HADGEM2-ES con el escenario RCP 4.5 durante el periodo 2015-2039, se calcularon
239,115 hectáreas de superficie adecuada para la hibernación de D. plexippus. Sin embargo, la cifra
disminuyó al modelar con el horizonte de futuro medio (periodo 2045-2069) con una superficie de
234,061 ha. Por otra parte, para el mismo modelo, pero con el RCP 8.5 durante el futuro cercano,
se estimaron 234,061 ha y para el futuro medio, 246,323 (Figura 5).
|
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Figura 5. Área potencial de D. plexippus en el Eje Volcánico Transmexicano con el modelo HADGEM2_RCP8.5_2045-2069.

En el orden de analisis por modelo de circulación de la atmosfera, la variacion de las superficies
del habitat de la mariposa con respecto a la potencial actual, en el GFDL-CM3 tiene una reducción
en promedio general de 2.4 % y en el HADGEM2-ES de 0.4 %. En la Figura 6 se observa los
porcentajes de decremento del área apta para el hábitat de la mariposa monarca.
La información anterior indican que la superficie potencial estimada del hábitat de la monarca
con los modelos de escenarios de CC empleados son reduccionista; Esto concuerda con lo que
menciona la FAO (2013), sobre la afectación entre un 20 y 30% de especies de plantas y animales
debido a los efectos del CC. Asimismo, se afrontará un riesgo mayor en la supervivencia de la
biodiversidad y de las especies endémicas, para mitad del presente siglo (Barve et al., 2012; Belsky
y Joshi, 2018; FAO, 2013).

Evaluación de la capacidad de predicción de los modelos y variables importantes
Las áreas bajo la curva de los modelos de circulación general y los escenarios de cambio climático
se utilizaron para la evaluar cada uno de los modelos. Los valores próximos a 1 indican una

capacidad de discriminación perfecta, los valores próximos a 0 indican una capacidad de
discriminación deficiente y los valores próximos a 0,5 indican una capacidad de discriminación
no superior a la aleatoria (Ray et al. 2017). En todos los casos los valores de AUC fueron cercanos
a 1 lo cual indica una capacidad de predicción excelente (Tabla I).

Figura 6. Porcentaje de superficie estimada del hábitat de la mariposa monarca con los modelos GFDL-CM3 y HADGEM2-ES,
escenarios de cambio climático RCP 4.5 y 8.5 y horizonte 2015-2039 y 2045-2069, respecto a la superficie potencial actual.

Tabla I. Porcentaje del área bajo la curva (AUC).
Modelo
Área potencial actual

GFDL-CM3

RCP

Año

AUC

--------

-------

0.979

2015-2039

0.992

2045-2069

0.992

2015-2039

0.992

2045-2069

0.993

2015-2039

0.991

2045-2069

0.992

2015-2039

0.991

2045-2069

0.990

4.5
8.5

HADGEM2-ES

4.5
8.5

Referente a la prueba de Jackknife que calcula la contribución relativa de cada variable de los
modelos de distribución (Palma y Delgadillo, 2014), en el modelo de área potencial actual, la
variable que contribuyó más fue la altitud, seguida de la temperatura máxima del trimestre más
frío (Tabla II).
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Tabla II. Resultados de la prueba de Jackknife.
Variable

% de Contribución

Altitud

83.6

Temperatura mínima del periodo más frío (°C)

8.6

Pendiente

3.3

Exposición

2.3

Precipitación del cuatrimestre más frío (mm)

2.2

En cuanto a los modelos de circulación general y escenarios de cambio climático, la variable que
más contribuyó fue la altitud, seguida de la precipitación, temperatura, exposición y pendiente
(Tabla III).

Tabla III. Resultados de la prueba de Jackknife con modelos y escenarios de cambio climático en diferentes periodos.
GFDL_CM3 rcp 4.5

GFDL_CM3 rcp 8.5

Variable

% Contribución
(2015-2039)

% Contribución
(2045-2069)

% Contribución
(2015-2039)

% Contribución
(2045-2069)

Precipitación

41.3

39.2

40.2

41.3

Altitud

53.1

56.5

54.4

52.3

Exposición

1.7

1.7

1.8

1.6

Temperatura

3.5

2.2

3.2

4.5

Pendiente

0.4

0.3

0.5

0.3

HADHEM2_ES rcp 4.5

HADHEM2_ES rcp 8.5

Precipitación

39.7

39.5

41.7

40.7

Altitud

56.6

54.4

53.0

55.5

Exposición

1.7

1.7

1.7

1.8

Temperatura

1.5

3.7

3

1.3

Pendiente

0.5

0.7

0.7

0.7

Verificación de campo
En los recorridos de verificación se levantaron 133 sitios, de los cuales 90.2% fueron en el Estado de
México en los municipios Amecameca, Atlautla y Ecatzingo; 8.3%; en Tlaxcala en los municipios
de Huamantla, Ixtenco y Nanacamilpa; y 1.5%; en Puebla en San Nicolás de los Ranchos. Los tipos
de vegetación registrados durante el recorrido se observa en la Tabla IV.
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Los resultados de la presencia de la mariposa monarca en campo coinciden en la región que
corresponde a la parte sur del Eje Volcánico Transmexicano; particularmente, en la vertiente este
del Volcán Popocatépetl, en los bosques de oyamel del ejido de Atlautla y áreas aledañas.
Tabla IV. Registros de la presencia y ausencia de la mariposa monarca en
diferentes tipos de vegetación.
Tipo de vegetación / Presencia-Ausencia

No de sitios

Porcentaje

Bosque de oyamel

120

90.23%

ausencia

22

16.54%

presencia

98

73.68%

Bosque de pino

6

4.51%

ausencia

6

4.51%

Pastizal

2

1.50%

presencia

2

1.50%

Sin vegetación

5

3.76%

ausencia

5

3.76%

Total general

133

100.00%

Conclusiones
El modelado de áreas potenciales para el hábitat de la mariposa monarca, en condiciones
actuales, mostro que están ampliamente distribuidas en los bosques de oyamel del Eje Volcánico
Transmexicano y que existen áreas con condiciones similares a las que se encuentran en la RBMM.
Hubo coincidencia entre las áreas modeladas y las verificaciones en campo (73%), lo cual demuestra
la validez del uso del modelado de nicho ecológico combinado con sistemas de información
geográfica para la determinación de áreas aptas para el hábitat de la mariposa monarca. De
acuerdo con los escenarios de cambio climático, de manera general, las áreas potenciales para
el hábitat de la mariposa monarca tendrían un ligero decremento debido a los cambios en las
condiciones climáticas futuras de acuerdo con los escenarios y modelos seleccionados.
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Diversity and abundance of the Crotalus genus in two areas of Mexico

Diversidad y abundancia del género Crotalus
en dos áreas de México
Martin Martinez-Rodriguez1*, Juan Carlos López-Vidal1, Cynthia Elizalde-Arellano1,
Javier Armando Rivera-Valdez1, Raúl Vega-Fonseca1,
Ángel Iván Contreras-Calvario2 y José Antonio León-Mella3

Resumen
México es el país con mayor diversidad de víboras de cascabel, con 47 de las 53 especies
descritas a nivel mundial, de las cuales 28 son endémicas; sin embargo, se desconoce la riqueza,
abundancia y el estado de conservación del género Crotalus en la Reserva de la Biosfera Mapimí
(RBM), particularmente en los estados de Durango y Chihuahua y en un área denominada ejido
de Vitejhé en el municipio de Huichapan, Hidalgo. Los objetivos fueron registrar la riqueza
específica, estimar la abundancia y comparar la diversidad de Crotalus entre la RBM y el ejido
de Vitejhé. Se realizaron tres viajes de estudio (marzo de 2015 a julio de 2016) en la RBM y cuatro
en el ejido de Vitejhé (febrero de 2015 a mayo de 2016). Se registraron diecisiete individuos de
cuatro especies en la RBM: Crotalus atrox, C. ornatus, C. lepidus y C. scutulatus, siendo C. atrox la
más abundante; mientras que en el ejido de Vitejhé se registraron diez individuos de tres especies:
Crotalus aquilus, C. triseriatus y C. molossus, siendo la más abundante C. molossus. El índice de
Simpson y de diversidad fue de 0.6887 y 0.3112 para la RBM; y de 0.42 y 0.58 para el ejido de
Vitejhé, respectivamente. El índice de equidad para la RBM fue de 0.9860 y para el ejido de Vitejhé
0.9433. El índice de Pielou para la RBM fue de 0.3480 y para el ejido de Vitejhé 0.4096. Estos datos
muestran un contraste respecto a la diversidad de especies para ambas áreas, siendo el ejido de
Vitejhé el lugar con mayor diversidad.

Palabras clave. – Curvas de acumulación. Dominancia. Eficiencia. Equidad de especies.
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Abstract
Mexico has the greatest diversity of rattlesnakes, with 47 out of the 53 known species, from which
28 are endemic. However, the richness, abundance and conservation status of the
genus Crotalus in Mapimi Biosphere Reserve (MBR) are unknown, particularly in Durango and
Chihuahua, and ejido Vitejhé in Huichapan, Hidalgo. The objectives were to record the species
richness, to estimate the abundance, and to compare Crotalus diversity between MBR and ejido
Vitejhé. Three visits were made (March 2015 to July 2016) to the MBR, and four to ejido Vitejhé
(February 2015 to May 2016). Seventeen individuals of four species were registered in the MBR:
Crotalus atrox, C. ornatus, C. lepidus and C. scutulatus, being C. atrox the most abundant; while ten
individuals of three species were registered in ejido Vitejhé: Crotalus aquilus, C. triseriatus and C.
molossus, the latter was the most abundant. Both Simpson’s and diversity index for MBR were
0.6887 and 0.3112, while for ejido Vitejhé they were 0.42 and 0.58, respectively. The equity index
for the MBR was 0.9860 and for ejido Vitejhé 0.9433. The Pielou index for the MBR was 0.3480 and
for ejido Vitejhé 0.4096, suggesting that there is a contrast regarding the diversity of species for
both areas, ejido Vitejhé is the place with the greatest diversity.

Key words. - Accumulation curves. Dominance. Efficiency. Species Evenness.

Introducción
Las víboras de cascabel pertenecen a los géneros Crotalus y Sistrurus, incluidos en la subfamilia
Crotalinae, de la familia Viperidae (Klauber, 1972; Campbell y Lamar, 2004). Poseen veneno y se
distribuyen únicamente en el continente americano (Campbell y Lamar, 2004), se distinguen por
poseer un sonoro apéndice en su cola compuesto por segmentos de queratina, que asume aspecto
de botón en los organismos neonatos y al realizar una muda adquiere una nueva sección. A este
segmento se le conoce como “cascabel” (Howard, 1994).
El género Crotalus se compone por 53 especies y México es el país con mayor diversidad con 47
(28 son endémicas) (Uetz et al., 2020), representando un noventa por ciento del total de especies a
nivel mundial. Dado lo anterior, se considera que México es el centro de origen y diversificación
de las víboras de cascabel (Fitzgerald et al., 2004; Campbell y Lamar, 2004). Las características
intrínsecas de estas especies tales como número de crías limitado, lento crecimiento, maduración
20
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tardía y espacios amplios entre períodos de cría (Klauber, 1972; Campbell y Lamar 2004), las hacen
vulnerables a la expansión de la frontera urbana y agropecuaria, el desarrollo de infraestructura
y los disturbios provocados por el cambio de uso de suelo en sus hábitats (Sunny et al., 2015); 25
especies se encuentran en alguna categoría de riesgo dentro de la Norma Oficial Mexicana, NOM059-SEMARNAT-2010 que establece la protección ambiental para especies nativas de México de
flora y fauna silvestres en categorías de riesgo.
En el estado de Hidalgo, México, se han registrado ocho especies de víboras de cascabel
(Crotalus aquilus (Klauber), Crotalus atrox (Baird y Girard), Crotalus durissus (Linnaeus), Crotalus
intermedius (Troschel), Crotalus molossus (Baird y Girard), Crotalus polystictus (Cope), Crotalus
scutulatus (Kennicott) y Crotalus triseriatus (Wagler)), (Ramírez et al., 2014), mientras que en la
Reserva de la Biosfera Mapimí (ubicada en los vértices de los estados de Durango, Coahuila y
Chihuahua) se distribuyen cuatro especies (C. atrox, Crotalus lepidus (Kennicott), C. molossus y C.
scutulatus) (Programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la Biosfera Mapimí-CONANP,
2006).
El estudio sobre el impacto antrópico en la herpetofauna del estado de Durango de Muñiz (2010)
y el estudio sobre la herpetofauna del Valle del Mezquital del estado de Hidalgo de FernándezBadillo y Goyenechea-Mayer (2010), son el punto de partida del presente estudio que se justifica al
estudiar dos sitios con un distanciamiento geográfico notable (781.75 km) y con hábitats distintos,
para conocer y comparar el estado de conservación y la diversidad de las comunidades de víboras
de cascabel entre ambas áreas y así identificar el estado en que se encuentran las poblaciones
de éstas víboras entre un área con designación de protección especial como un Área Natural
Protegida (ANP) y un sitio con frecuentes modificaciones ocasionadas por el cambio de uso de
suelo y actividades antrópicas; pues lo descrito en los citados estudios permiten abordar la idea
de mostrar de forma integrativa, numérica, biológica y concreta las diferencias que se presumen
existen en las diferentes áreas del país, tomando en cuenta que en dos ecosistemas formados
hipotéticamente por especies demográficamente idénticas, existen diferencias entre el número
de especies y el equilibrio demográfico de estas, representando así la relación de las especies
particulares existentes en cada área. Por lo tanto, el objetivo del estudio fue registrar la riqueza
específica, estimar la abundancia y comparar la diversidad de las especies del género Crotalus
entre la Reserva de la Biosfera Mapimí, específicamente en los estados Durango y Chihuahua y en
el ejido de Vitejhé en el municipio de Huichapan, estado de Hidalgo.
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Materiales y métodos.
Áreas de Estudio: Reserva de la Biosfera Mapimí (RBM)
Se ubica entre los vértices de los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua (figura 1), el área de
muestreo en la RBM fue de 31.83 ha; la fisiografía del lugar se conforma por cuencas endorreicas
con una altitud entre los 1,000 y 1,200 msnm, los puntos más elevados son el Cerro “San Ignacio”
con una altitud de 1,480 msnm y la Sierra de “La Campana” con 1,800 msnm (CONANP, 2006).

Figura 1. Localización de la Reserva de la Biosfera Mapimí y presentación de los sitios de muestreo del presente estudio
(en el cual se muestrearon 31.83 ha).

El clima es del tipo BWhw (e), muy árido, semicálido, con lluvias en verano (García, 1973).
La precipitación media anual es de 264 mm, con un promedio anual de 40 días de lluvia. Las
precipitaciones de verano (de junio a septiembre), representan setenta y un por ciento del total
anual. Las lluvias de invierno (de diciembre a febrero), representan el nueve por ciento. La
temperatura media anual es de 20.8 °C (CONANP, 2006); en la figura 2 se muestra el climograma
del área de acuerdo con datos obtenidos de Weather Spark (2020).
La vegetación en el área, corresponde a matorrales xerófilos, rosetófilos, micrófilos y chaparrales
de distintas composiciones a manera de mosaicos con vegetación halófita en las partes más bajas, en
donde dominan Larrea tridentata (Sessé y Moc. Ex DC.) Coville, Prosopis glandulosa (Torr.), Opuntia
rastrera (F.AC Weber), Pleuraphis mutica (Buckley), Sporobolus airoides (Torr.) Torr. Su composición
y fisonomía varía con la topografía y tipo de suelo (García-Arévalo, 2002; CONANP, 2006). Los
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sitios de estudio en esta área fueron 8: 1 - cerro Las Cuevas, 2 - cerro San Ignacio, 3 - El Espinazo
del diablo, 4 - El General, 5 - Faldas del cerro San Ignacio, 6 - Las Dunas, 7 - Las Pinturas y 8 - Los
Tanques; de acuerdo con la Carta de Uso de Suelo y Vegetación, serie VI del INEGI (2016), existen
los siguientes tipos de vegetación en cada sitio:

Figura 2. Climograma de la Reserva de la Biosfera Mapimí, datos obtenidos de Weather Spark (2020)

En los sitios 1 (cerro Las Cuevas) y 7 (Las Pinturas), existe vegetación de Matorral Desértico
Rosetófilo, que se caracteriza por ser una vegetación con predominio de arbustos espinosos con
hojas en forma de roseta que crecen en suelos sedimentarios en el piedemonte y, generalmente, existe
una gran diversidad de cactáceas y plantas de la familia Agavaceae, Fabaceae y Euphorbiaceae
(Alanís-Rodríguez et al., 2015).
En los sitios 2 (cerro San Ignacio), 5 (Faldas del cerro San Ignacio), 6 (Las Dunas) y 8 (Los
Tanques), existe vegetación de Matorral Desértico Micrófilo, que se caracteriza por agrupar las
comunidades en que las plantas que imprimen el carácter fisonómico a la vegetación corresponden
a arbustos de hojas pequeñas, generalmente en zonas aluviales, con especies como Larrea tridentata
y Flourensia cernua (Rzedowski, 2006).
En los sitios 3 (El Espinazo del diablo) y 4 (El General), existe vegetación Halófila Xerófila, que
se caracteriza por ser un tipo de vegetación en desiertos arenosos, constituido por comunidades
vegetales herbáceas o arbustivas que se caracterizan por desarrollarse sobre suelos con alto
contenido de sales en cualquier parte del país. Las especies más abundantes son Atriplex spp.,
|
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Suaeda spp., Frankenia spp., Limonium spp., y Eragrostis obtusiflora; las familias mejor representadas
son Gramineae y Chenopodiaceae (Rentería-Arrieta et al., 2011).
Ejido de Vitejhé, Huichapan, Hidalgo: Se localiza al oeste del estado de Hidalgo, México (figura
3), en el municipio de Huichapan; dentro del ejido de Vitejhé se muestreó un área de 25.3 ha.
Fisiográficamente, se ubica en la subprovincia de las llanuras de Querétaro e Hidalgo de la
provincia del Eje Neovolcánico Transversal (Aguirre-Díaz et al., 1998). La geología del área está
constituida particularmente por rocas volcánicas terciarias y cuaternarias de composición y
textura variada (INEGI, 2011).

Figura 3. Localización del ejido de Vitejhé, municipio de Huichapan, estado de Hidalgo y presentación de los sitios de muestreo del
presente estudio (en el cual se muestrearon 25.3 ha).

El clima es templado-frío, con una temperatura anual de 16 °C; precipitación pluvial media de
437 mm por año con un periodo de lluvias en los meses de mayo a septiembre. El clima del área
es BS1 kw (w), estepario semiseco templado con verano cálido y régimen de lluvias especialmente
en verano (García, 1973); en la figura 4 se muestra el climograma del área de acuerdo con datos
obtenidos de Weather Spark (2020).
La vegetación en el área está compuesta principalmente de franjas semidesérticas donde se
encuentra vegetación característica de Matorral Xerófilo. Además, cuenta con una zona de bosque
donde predomina el encino prieto (Quercus emoryi (Torr.)) y el oyamel (Abies religiosa (Kunth,
Schltdl. y Cham.)) (Gobierno del estado de Hidalgo, 2010). Los sitios de estudio de esta área fueron
7: 1 – Hacienda Vitejhé, “Callejón”, 2 – Cañada chica, 3 – Cañada grande, 4 – Frente a casco de
hacienda Vitejhé, 5 – Cultivos del ejido, 6 – La Escondida y 7 – El Presón. De acuerdo con la Carta
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de Uso de Suelo y Vegetación, serie VI del INEGI (2016), existen los siguientes tipos de vegetación:
En los sitios 1 (Hacienda Vitejhé), 4 (frente a casco de hacienda Vitejhé) y 5 (cultivos del ejido),
existe vegetación de Matorral Xerófilo con pastizal inducido y agricultura de temporal anual; en
los matorrales xerófilos están incluidos un conjunto diverso y extenso de tipos de vegetación,
dominados por arbustos típicos de las zonas áridas y semiáridas, además, destaca agricultura sin
ayuda de riego como el trigo, soya, sorgo y plantaciones de maguey pulquero (Agave atrovirens y
A. salmiana), que cubren grandes cantidades de superficie cerril y suelo profundo (Sánchez-Colón
et al., 2008).

Figura 4. Climograma del ejido de Vitejhé, datos obtenidos de Weather Spark (2020).

En los sitios 2 (Cañada chica) y 6 (La Escondida), existe vegetación secundaria arbustiva de
Matorral Crasicaule, que agrupa comunidades arbustivas de clima árido y semiárido y corresponde
principalmente a cactáceas grandes, dominadas por Opuntia spp, Zaluzania spp y Mimosa spp,
además incluye un gran número de componentes herbáceos y subarbustivos, algunos de ellos
trepadores (Rzedowski, 1978).
En los sitios 3 (Cañada grande) y 7 (El Presón), existe vegetación secundaria arbustiva de
Bosque de Encino, que se caracterizan por ser formaciones densas de encinares (Quercus spp), con
amplios espacios cubiertos por arbustos y herbáceas. La fisonomía de la vegetación secundaria de
Bosque de Encino varía de arbustos totalmente caducifolios a totalmente perennifolios (Lewington
y Streeter, 1993).
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Captura de ejemplares: Se realizaron tres muestreos en la RBM del 29 de marzo al 10 de abril del
2015, del 1 al 9 de noviembre de 2015 y del 30 de junio al 3 de julio de 2016. En el ejido de Vitejhé se
realizaron cuatro muestreos de colecta de cuatro días, del 19 al 22 de febrero, del 26 al 29 de mayo,
del 16 al 19 de noviembre de 2015 y del 14 al 17 de marzo de 2016.
Las víboras se buscaron mediante un equipo de al menos 10 personas, el cual se desplazó
por diferentes zonas de los sitios del muestreo en línea y en una misma dirección (figuras 1 y 2),
deteniéndose cada 15 metros para observar en un radio de cinco metros (sobre la superficie del
suelo, sobre y entre rocas, y sobre o entre la vegetación) (Vogt y Hine, 1982). En el muestreo los
integrantes mantuvieron una distancia de 15 a 20 metros entre sí, las caminatas consistieron en dos
diurnas de las 9:00 h a las 12:00 h y de las 15:00 h a las 18:00 h y una nocturna de las 20:00 h a las
23:00 h (Ávila-Villegas, 2005; García-Padilla, 2010). Los ejemplares capturados se identificaron a
nivel de especie con base en sus características morfológicas y utilizando guías de identificación y
claves taxonómicas (Campbell y Flores-Villela, 2008; Liner y Casas-Andreu, 2008; Lemos-Espinal y
Smith, 2009; Ramírez et al., 2014). Todos los ejemplares colectados fueron liberados inmediatamente
en el sitio de captura después de obtener datos del ejemplar colectado tales como talla (longitud
hocico-cloaca), peso, sexo, edad aproximada y del lugar de colecta como temperatura, humedad,
altitud y coordenadas, además de un registro fotográfico de cada organismo. Para la toma de
datos, se contó con el permiso de colecta número SGPA/DGVS/025847/15 de fecha 06 de marzo
de 2015, emitido por la Dirección General de Vida Silvestre.
Es importante mencionar que existen dos especies pertenecientes al complejo triseriatus del
género Crotalus (Bryson et al., 2014), que son propensas a ser confundidas, debido a sus semejanzas
morfológicas, estas son: Crotalus triseriatus y Crotalus aquilus, son víboras de talla pequeña y para
diferenciarlas en este estudio, se emplearon dos caracteres específicos, el número de escamas que
rodea la base del cascabel ya que C. aquilus presenta 11 escamas y C. triseriatus 10; el otro carácter
empleado fue el tamaño del cascabel, C. aquilus presenta un cascabel más grande y ancho en
comparación con el tamaño de su cuerpo, y respecto a C. triseriatus, presenta un cascabel más
delgado y pequeño en comparación con el tamaño del cuerpo (Campbell y Flores-Villela, 2008;
Liner y Casas-Andreu, 2008; Lemos-Espinal y Smith, 2009; Ramírez et al., 2014); de esta forma se
diferenciaron ambas especies en el área.
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Toma de Datos
Los ejemplares capturados se identificaron a nivel de especie usando guías de identificación de
herpetozoarios de cada zona de estudio y claves taxonómicas con base en sus características
morfológicas (Campbell y Flores-Villela, 2008; Lemos-Espinal y Smith, 2009); además se
registró el peso de cada individuo con ayuda de una pesola (tipo LightLine), se observó el sexo
de los individuos, mediante la presencia de hemipenes (en machos) y/o la ausencia de los
mismos (hembras). Se registro la temperatura promedio y humedad promedio, empleando un
termohigrómetro (marca OBI), se registró la hora de captura, la altitud y las coordenadas UTM
Datum WGS84 del lugar, utilizando un GPS (marca Garmin).

Análisis de Datos
Se realizó un listado de las especies de víboras de cascabel encontradas en cada área de estudio
para registrar la riqueza específica y la diversidad en ambas zonas. A partir de los datos de cada
localidad, se elaboraron curvas de acumulación de especies, que indican la relación entre el
número de especies registradas en cada sitio de estudio y el esfuerzo realizado (Ministerio del
Ambiente, 2010; Villarreal et al., 2006).
Cada curva de acumulación de especie incorporó estimadores paramétricos (número de especies
de víboras estimadas en cada área) y no paramétricos (número de sitios de muestreo necesarios
para alcanzar la suficiencia del mismo), que en el software EstimateS ver. 9.10, corresponden a
Clench y Exponencial (paramétricos) y Chao 1, Chao 2, Jack 1, Jack 2 y Bootstrap (no paramétricos)
basados en abundancia, siendo el más estricto para reptiles Chao 2, de acuerdo con Hortal y Lobo
(2002).
La abundancia absoluta se estimó mediante el número de víboras colectadas sobre horas de
búsqueda (víboras/horas de búsqueda) (Oliveira y Martins, 2001; Ávila-Villegas, 2005).
Para comparar la abundancia de especies de ambas comunidades se aplicó un análisis de
varianza (ANOVA) con dos factores, los cuales fueron el factor sistema ambiental perturbado
(el cual se define por la presencia de vegetación inducida para fines agrícolas y de pastoreo en
las áreas de muestreo) y el factor sistema ambiental no perturbado (sin presencia de vegetación
inducida para actividades antrópicas), con ayuda del software EstimateS ver. 9.10. Los valores
de cada comunidad se transformaron previamente por el logaritmo (x+1) para aislar y analizar
los datos con una prueba de discrepancias mínimas significativas (LSD) e identificar si existe
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alguna diferencia estadística significativa entre las dos muestras incluso cuando dichas muestras
son diferentes (Laborda-Cenjor, 2012).
La dominancia se estimó con el índice de Simpson (λ), que determina la concentración de
las especies (Villarreal et al., 2006), tomando en cuenta el número de individuos de las especies
colectadas sobre el total de víboras registradas en cada comunidad; cuando el valor del índice
es alto (uno), la diversidad es baja, ya que la probabilidad de que dos individuos tomados al
azar sean de la misma especie es alta (Mainardi et al., 2005). Es posible calcular las medidas de
equitatividad o uniformidad de una comunidad mediante el índice de Pielou que considera que
todas las especies de la comunidad están representadas en cada muestra, el índice adopta valores
entre cero y uno, el número uno indica que todas las especies son igualmente abundantes y cero
señala la ausencia de uniformidad (Martella et al., 2012).
Por último, para comparar la diversidad se usó el índice de similitud de Jaccard, el cual relaciona
el número de especies compartidas con el número total de especies exclusivas, este índice da
igual peso a todas las especies sin contemplar su abundancia y por ende da importancia incluso
a las especies más raras. El rango del índice de Jaccard va desde cero cuando no hay especies
compartidas, hasta uno cuando las dos áreas comparten las mismas especies (Badii et al., 2007).

Resultados
Listado de las especies colectadas
Se colectaron 27 organismos de 7 especies, 17 en la Reserva de la Biosfera Mapimí (RBM),
pertenecientes a las especies: Crotalus atrox, C. lepidus, C. ornatus (Hallowell) y C. scutulatus (figura
5) y 10 organismos en el ejido de Vitejhé de las especies: C. aquilus, C. molossus y C. triseriatus
(figura 6).
De acuerdo con los modelos de Clench y exponencial se encontró que el muestreo es confiable
cuando se obtienen 4.39 especies y 4.54 especies, respectivamente, en la RBM. Es decir, ambos
modelos señalan que se halló el máximo de especies posibles presentes en el área. Se colectaron
cuatro especies las cuales representan el 97.63% en el modelo Clench (figura 7). El muestreo se
considera confiable y representativo.
Del resultado del análisis no paramétrico, para tres de los cinco métodos utilizados (Chao 1,
Chao 2 y Jack 1), en el sitio número siete de ocho en la RBM, se había alcanzado el total de especies
presentes en el área, mientras que para los otros dos (Jack 2 y Bootstrap) entre el sitio diez y doce

Figura 5. Especies del género Crotalus colectadas en la Reserva de la Biosfera Mapimí. Crotalus atrox (a), autor Martin
Martinez Rodriguez; Crotalus lepidus (b), autor Martin Martinez Rodriguez; Crotalus ornatus (c), autor Martin Martinez
Rodriguez; Crotalus scutulatus (d), autor Martin Martinez Rodriguez.

se alcanzaría la totalidad de especies presentes, pero dado que Chao 2 es el método más confiable,
se asume que la totalidad de especies en la RBM se alcanzó (figura 8).
Con respecto al ejido de Vitejhé se obtuvieron los valores de 4.25 y 4.72 (figura 9) para el modelo
de Clench y exponencial, respectivamente. Las especies encontradas representan el 71.42% en el
modelo de Clench y el 72.81% en el exponencial.
Del resultado del análisis no paramétrico, se obtuvo la suficiencia del muestreo en 22 sitios de
colecta con un total de 4.24 especies para Chao 1, 4.36 para Chao 2 y 4.60 para Bootstrap (figura
10), por lo cual y de acuerdo con diversos autores y los resultados de la curva de acumulación de
especies, hace falta para el ejido de Vitejhé al menos 1 especie, las cuales podrían ser C. atrox y
C. scutulatus (Fernández-Badillo et al., 2011; Ramírez-Bautista et al., 2014) y se requiere un mayor
esfuerzo de colecta en esta área de estudio.
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Abundancia del género Crotalus
La abundancia total de víboras de cascabel en la RBM resultó ser de 0.465 víboras por hora de
colecta, lo anterior indica que para encontrar una víbora de cascabel en la RBM se requiere al
menos 4 horas de búsqueda, en la RBM el tiempo total de horas de búsqueda fue de 234 horas
y para el ejido de Vitejhé fue de 144 horas. (figura 11). Para el ejido de Vitejhé, la abundancia
estimada fue de 0.312 víboras encontradas por hora de muestreo, lo cual indica que para encontrar
una víbora de cascabel se requiere al menos de 3 horas de muestreo en el área (figuras 12).

Figura 6. Especies del género Crotalus colectadas en el ejido de Vitejhé. Crotalus molossus (a), autor Martin Martinez
Rodriguez; Crotalus triseriatus (b), autor Ángel Contreras Calvario; Crotalus aquilus (c), autor Martin Martinez
Rodriguez.

Al comparar las abundancias absolutas entre ambas localidades con el ANOVA, se obtuvieron
diferencias significativas (Log (x+1), 1-α= 0.95, G.L. = 5) con un valor de 0.08785 (tabla I).
De lo anterior, encontramos que la comunidad de crotálidos en la RBM posee mayor abundancia
en comparación con la comunidad de víboras de cascabel del ejido de Vitjehé (figura 13); habiendo
diferencias estadísticamente significativas entre ambas comunidades.
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Tabla I. Valor de la comparación de las abundancias de ambas áreas.

Abundancias
RBM
Vitejhé
0,78571429 0,64285714
0,07142857 0,07142857
0,21428571 0,21428571
0,14285714 0,07142857

F estadística Probabilidad
0,09281291
0,08758503
-

0.724921
0.878550
-

Figura 7. Análisis de confiabilidad y representatividad del muestreo realizado en la RBM. NOTA: La presente curva
representa el número de especies que se estiman encontrar mediante el modelo de Clench en la RBM, el cual es de 4.39
especies.

Figura 8. Curva de acumulación de especies de los métodos no paramétricos de las víboras presentes en la RBM. NOTA:
La curva representa la acumulación de especies en el muestreo y el total de especies que se pueden encontrar a través de
modelos exponenciales en la RBM, el valor que arrojó fue de 4.54 especies.
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Figura 9. Análisis de confiabilidad y representatividad del muestreo realizado en el ejido de Vitejhé. NOTA: La
curva representa el número de especies que se estiman encontrar mediante el modelo de Clench en el ejido de
Vitejhé, el cual es de 4.25 especies.

Figura 10. Curva de acumulación de especies de los métodos no paramétricos de las víboras presentes en el ejido de
Vitejhé. NOTA: La curva representa la acumulación de especies en el muestreo y el total de especies que se pueden
encontrar a través de modelos exponenciales en el ejido de Vitejhé fue de 4.72 especies.

Figura 11. Abundancia absoluta de las víboras colectadas en la RBM.
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Figura 12. Abundancia absoluta de las víboras colectadas en el ejido de Vitejhé.

Figura 13. Comparación de la abundancia absoluta de las dos áreas de muestreo.

Diversidad del género Crotalus
En relación con la dominancia, en la RBM se obtuvo un valor de 0.6887 y el índice de diversidad
fue de 0.3112, esto implica que en dicha área existe una especie dominante que es C. atrox. La dominancia de esta especie indica que la diversidad de víboras de cascabel en la RBM es baja.
En contraste, en el ejido de Vitejhé, el valor de dominancia fue de 0.42 y el de diversidad fue de
0.580, por lo tanto, no existe una especie dominante; de esta forma, la diversidad de víboras de
Crotalus en el ejido de Vitejhé es mayor.
El valor del Índice de Pielou en la RBM fue de ´J = 0.3480, e indica que la comunidad de víboras
de cascabel es heterogénea, concordando con la dominancia de C. atrox en el área. En el ejido de
Vitejhé el valor del Índice de Pielou fue de ´J = 0.4096 (tabla II), lo que indica que las especies de
Crotalus son igualmente abundantes, como también lo señala la dominancia obtenida.
El resultado del índice de similitud de Jaccard fue de 0, es decir, las localidades estudiadas no
comparten especies.
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Tabla II. Comparación de los índices de diversidad y abundancia de la
RBM y ejido de Vitejhé.
Índice

RBM

Ejido de Vitejhé

Abundancia

0.465

0.312

Dominancia

0.688

0.420

Diversidad

0.311

0.580

Pielou

0.348

0.409

Discusión.
Listado de las especies colectadas en ambas áreas. Se registró un total de 4 especies para la Reserva de
la Biosfera Mapimí (C. atrox, C. lepidus, C. ornatus y C. scutulatus), lo cual coincide con lo reportado
por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reporta para el área (CONANP, 2006).
Para el ejido de Vitejhé se registraron 3 especies (C. aquilus, C. molossus y C. triseriatus). No
obstante, Fernández-Badillo et al. (2011) y Ramírez-Bautista et al. (2014) reportan la presencia
potencial de C. atrox, C. scutulatus y C. intermedius en el municipio de Huichapan, pero no se logró
observar ninguna de estas especies, posiblemente debido a las dificultades durante el muestreo al
existir lluvias torrenciales y vientos intensos algunos días, dificultades de accesar a ciertos sitios del
área o bien la necesidad de ampliar la duración de los muestreos, lo que asume insuficiencias que
limitaron el muestreo del total del área. Además, es posible que factores intrínsecos de las especies
(como la ecología térmica de las especies, ya que podrían haberse realizado los muestreos durante
rangos de temperatura no muy propicios para las especies (Arnaud et al., 2019)) dificultaran el
muestreo, pues es probable que exista un número condicionado de organismos por estos factores,
lo cual, aunado con las limitaciones en los días del muestreo y la estacionalidad de éste (Mata-Silva,
2011), pudieron haber influido en la observación de especies. También las amenazas en el ejido de
Vitejhé donde existe cacería, tráfico ilegal de especies y destrucción del hábitat (Auliya et al., 2016)
pueden mermar las poblaciones, dado que el ejido de Vitejhé es un área sin ninguna designación
de protección y las especies se encuentran en constante riesgo por la cacería incontrolada, el tráfico
ilegal de especies y la destrucción del hábitat, por mencionar algunos (Auliya et al., 2016).
Estas son causas que pueden mermar las poblaciones de las víboras y eventualmente dificultar
la colecta de las mismas, lo cual se conoce como efecto vortex (Mandujano-Rodríguez, 2011).
Cabe resaltar que, Crotalus triseriatus no se había reportado antes para la región del Valle del
Mezquital, en el municipio de Huichapan, estado de Hidalgo. Por lo que el presente registro es
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el primero en el área, el cual se localizó a una altitud de 2,844 msnm (coordenadas X: 436027;
Y: 2247692). El ejemplar fue liberado en el sitio de captura. Las fotografías del ejemplar fueron
depositadas en la colección Herpetológica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del
Instituto Politécnico Nacional. Los registros más próximos de C. triseriatus son del municipio
de Nopala de Villagrán, estado de Hidalgo a 16.66 km de distancia y a más de 56.43 km en el
municipio de Chapa de Mota, en el Estado de México (CONABIO, 2020).
De las especies registradas en el ejido de Vitejhé, C. triseriatus y C. aquilus, se encontraron
próximas una de otra, contrastando con lo mencionado por Bryson et al. (2014) en relación a que
las poblaciones de estas especies pueden estar dispersas en distancias relativamente grandes (más
de 50 km), principalmente en las regiones continentales con una altitud elevada del país.

Abundancia del género Crotalus
Se reconocieron diferentes valores en el esfuerzo de búsqueda entre meses y sitios de muestreo, lo
cual se debe a que la toma de datos biológicos de las víboras, los datos de los sitios de muestreo,
el tipo de vegetación y la complejidad en el acceso a algunos sitios complicaron realizar una búsqueda uniforme, esto implica que el muestreo empleado influyó en los valores de abundancia de
las víboras, pues fue un muestreo visual y no todas las personas que participaron tenían la misma
capacidad de búsqueda, lo cual tuvo una relación directa con la colecta debido a la variabilidad
que presentan los colectores para localizar a las víboras (Rodda, 1988; May et al., 1996; Ávila-Villegas, 2005); asimismo, el diseño del muestreo en meses de invierno influyó en los resultados,
toda vez que se asume que los factores estacionales intrínsecos de cada especie en los meses de
octubre a marzo, influye en menos desplazamientos y/o movimientos de las víboras de cascabel
debido a un estado de letargo por las condiciones temporales del área como la baja temperatura
(Luna-Bauza et al., 2004), por lo que, en la RBM la actividad se vio disminuida durante el mes de
noviembre en relación con las colectas de marzo a abril y junio a julio.
Crotalus atrox fue la especie más abundante en la RBM pues se encontraron 11 organismos, en
contraste con C. lepidus que fue la especie con menor abundancia (1 organismo), siendo definida
como una especie rara para la RBM, concordando con lo descrito por Mata-Silva (2011). En contraste de C. ornatus y C. scutulatus se colectaron tres y dos organismos respectivamente. Los datos
obtenidos en este estudio contrastan con los de Estrada-Rodríguez et al. (2006; 2013), quienes reportan a C. ornatus y C. lepidus como las más abundantes, mientras que a C. atrox y C. scutulatus las
reportan como poco abundantes en el área.
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El ejido de Vitejhé, en febrero de 2015 se observó un solo ejemplar del género Crotalus, pero en
mayo se registraron 9, mientras que en noviembre de 2015 y marzo de 2016 no se logró observar
ninguna en el área. Con base en estos resultados, se infiere que el grado de variación se debe a un
factor estacional intrínseco de las especies con diferencias estacionales en su patrón de actividad,
debido a la condición de estado de letargo o bien, al muestreo como tal, ya que éste no fue siempre
uniforme y en las estaciones de verano por la condición de lluvias se muestrearon más organismos
(Klauber, 1997; Luna-Bauza, 2004; Ángulo et al., 2006).
En el ejido de Vitejhé, C. molossus y C. aquilus fueron las especies más abundantes, mientras
que C. triseriatus solo se observó una vez y se definió como una especie rara en términos de rareza
biogeográfica (distribución reducida de las especies), demográfica (tasa de población) y de hábitat
para el sitio, (Fernández-Badillo y Goyenechea-Mayer, 2010), probablemente por las amenazas
antrópicas tales como el cambio de uso de suelo para diferentes actividades, destrucción de hábitats, cacería incontrolada y tráfico ilegal de fauna (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2010), que
impactan en la distribución de las especies, además de riqueza y abundancia bajas (Campbell et
al., 1989; Lemos-Espinal et al., 2000).
Las víboras mostraron una abundancia de 0.465 (RBM) y 0.312 (ejido de Vitejhé) de víboras encontradas por hora de búsqueda. Estos resultados son menores a los obtenidos con C. catalinensis
(Ávila-Villegas, 2005) y similares a los de C. muertensis, donde se estimó 0.37 serpientes/hora de
búsqueda (García-Padilla, 2010), que al ser comparadas como es el caso de la RBM y el ejido de
Vitejhé, con estudios previos en ambientes insulares, resalta cuán abundantes son las víboras de
cascabel en la RBM y en el ejido de Vitejhé (Ávila-Villegas, 2005; García-Padilla, 2010). De acuerdo
con trabajos en ambientes continentales, se establece que la relación de abundancia reportada en
el presente estudio coincide con los valores de presencia logrados por Campbell y Lamar (2004),
para las mismas especies reportadas en este estudio.

Diversidad de víboras
Las fluctuaciones o valores de abundancia reportadas para cada muestreo realizado en ambos sitios están estrechamente relacionados con la riqueza y diversidad de las víboras presentes en estas
zonas, puesto que la no uniformidad se explica por los cambios temporales en la disponibilidad
de recursos (espacio, tiempo) durante las diferentes estaciones, los cuales son factores que afectan
la estructura de los ensambles de especies y por lo tanto, de la diversidad (Aguayo y Cabrera-Reyes, 2008; Santoyo-Brito, 2009).
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El valor obtenido del índice de Dominancia de Simpson para la RBM fue de 0.6887, siendo un
valor no equitativo, es decir, hay una especie que domina por sobre las otras especies presentes,
ésta corresponde a C. atrox, que contribuye más a la diversidad y dominancia que las demás especies. La probabilidad de encontrar dos individuos de C. atrox en la misma zona es muy alta.
También ocurre en el Desierto Chihuahuense, donde C. atrox es la especie más observada (Gatica-Colima y Jiménez-Castro, 2009) en su estudio sobre la percepción por pobladores del Desierto
Chihuahuense y describen que la especie más observada es C. atrox. A pesar de que C. scutulatus
no fue identificada en el presente estudio (posiblemente por las semejanzas morfológicas con C.
atrox), la dominancia de C. scutulatus fue significativamente menor (número de ejemplares) a la de
C. atrox. Crotalus ornatus fue una especie poco dominante, de tal forma que tuvo una contribución
mínima a la diversidad de especies en la RBM. Por su parte, C. lepidus es una especie rara para la
RBM, lo cual difiere con lo descrito por Martinez-Romero et al. (2013), quienes la consideran una
especie particularmente abundante en el norte del país y en los estados de Chihuahua y Durango.
Si bien no se compartieron especies en ambas áreas, las especies raras en ambas áreas pertenecieron al complejo triseriatus (Bryson et al., 2014), como C. lepidus en la RBM y C. triseriatus en el
ejido de Vitejhé. Por lo tanto, se considera que las condiciones heterogéneas de los sitios de muestreo como las ambientales, tipo de vegetación y aridez influyen en la diversidad de ambos sitios
(McAleece et al., 1997).
Con los resultados obtenidos surge la interrogante ¿por qué no se comparten especies de Crotalus entre ambas áreas?, ya que la mayor riqueza de crotalinos en México se concentra en la Faja
Volcánica Transmexicana (Ochoa-Ochoa y Flores-Villela, 2006; Paredes-García et al., 2011). Si bien
la sierra Madre Occidental, el noroeste del Altiplano Mexicano y la mitad norte de la Sierra Madre Oriental son regiones con una alta riqueza y diversidad de especies (más de cuatro especies
por km2) (Paredes-García et al. 2011), es un hecho que la amplia distribución del género Crotalus
se asocia con la gran variedad de ambientes en los que habita (Campbell y Lamar, 2004). De
acuerdo con lo anterior, es posible que la mayor variedad de ambientes tales como matorrales
xerófilos, bosque de encino y oyamel que presenta el ejido de Vitejhé, permita que coexista una
mayor diversidad de especies de víboras de cascabel en comparación con la RBM, que, a pesar de
ser una Área Natural Protegida, la homogeneidad de su ambiente y las interacciones críticas que
presentan las especies en su entorno, como depredación, parasitismo y competencia impasible por
recursos (Morales-Linares et al., 2017), impliquen una disminución en la presencia de más especies
de Crotalus en el área.
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Conclusiones
La Reserva de la Biosfera Mapimí (RBM) presentó mayor diversidad de serpientes (cuatro especies
y una mayor abundancia (0.465 víboras/hora de búsqueda) en relación al ejido de Vitejhé (tres
especies) y una abundancia de 0.312 víboras/hora de búsqueda. En el ejido de Vitejhé se requieren
más muestreos y esfuerzo de colecta para poder alcanzar la asíntota del total de especies que se
estima existen en el área.
Las víboras de cascabel mostraron una abundancia relativa de 0.465 víboras/horas de búsqueda
en la RBM y de 0.312 víboras/horas de búsqueda en el ejido de Vitejhé. Crotalus atrox es la especie
más abundante de la RBM, mientras que C. molossus y C. aquilus, son igualmente abundantes en
el ejido de Vitejhé. Crotalus lepidus y C. scutulatus son las menos abundantes para la RBM y C.
triseriatus para el ejido de Vitejhé.
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State of knowledge of the birds of the El Mineral de Nuestra
Señora de la Candelaria Ecological Reserve, Sinaloa, Mexico

Estado del conocimiento de las aves
de la Reserva Ecológica El Mineral de
Nuestra Señora de la Candelaria,
Sinaloa, México
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Laura Beatriz Rivera Rodríguez3, Feliciano Javier Heredia Pineda6,
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Resumen
Se presenta la primera lista de aves registradas en la Reserva Ecológica El Mineral de Nuestra
Señora de la Candelaria, elaborada mediante mapas de distribución potencial de CONABIO,
registros oportunísticos, consultas bibliográficas y revisión de bases de datos. Se calculó el índice de
conocimiento y se identificaron omisiones y vacíos de información. Se obtuvieron 1,027 referencias
de distribución de 283 especies esperadas para el área, de las cuales 213 fueron observadas y
documentadas en campo, y representan un índice del conocimiento de la ornitofauna del 75.3%.
También se muestran cuatro reportes notables y el primer registro reproductivo de Corvus corax.
El análisis de la información compilada documenta que el 60% de los estudios solo incluyen dos
de los siete temas que abordan y que éstos se centran principalmente en las especies de la familia
Psittacidae y en el bosque tropical caducifolio y subcaducifolio. Por otra parte, 29 de las especies
reportadas se encuentran bajo estatus de protección legal de acuerdo con criterios nacionales e
internacionales, 46 especies presentan algún grado de endemismo y 79 presentan al menos un
criterio de interés para la conservación. Estos resultados indican que esta área natural protegida
es un espacio importante para la conservación de las aves de la vertiente de montañas bajas de
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la Sierra Madre Occidental de Sinaloa. Se recomienda impulsar el desarrollo de estudios a corto
y mediano plazo, priorizando aquellos que subsanen los vacíos y omisiones identificados y que
atiendan las especies que presentan una mayor amenaza de extinción.

Palabras Clave: Área Natural Protegida. Riqueza de especies. Listado de aves.

Abstract
This study presents the first list of birds recorded in the Ecological Reserve El Mineral de Nuestra
Señora de la Candelaria, prepared using potential distribution maps by CONABIO, opportunistic
records, bibliographic searches and reviews of databases. The knowledge index was calculated
and omissions and information gaps were identified. In total, 1,027 distribution references were
obtained for 283 species expected in the area, of which 213 were observed and documented in
the field, representing a knowledge index of 75.3% for the bird population. Also shown are four
notable reports and the first reproductive record of Corvus corax. An analysis of the information
compiled shows that 60% of studies include only two of the seven topics addressed, and research
focuses mainly on species in the Psittacidae family and the deciduous and semi-deciduous
rainforest. In addition, 29 of the species reported have a legally protected status according to
national and international criteria, 46 species exhibit some degree of endemism and 79 present at
least one criterion of interest for conservation. These results indicate that this protected natural
area is an important space for bird conservation on the low mountain slope of the Sierra Madre
Occidental de Sinaloa. Further short- and medium-term studies are recommended, with priority
given to those that address identified gaps and omissions and deal with species facing the greatest
threat of extinction.

Key words: Protected Natural Area. Species richness. Bird list

Introducción
La biodiversidad es uno de los temas más importantes dentro del marco de la conservación, en
ocasiones considerado de seguridad nacional. Sin embargo, en la actualidad, la tasa de extinción
de especies en el planeta a causa de las actividades humanas, ha aumentado a un ritmo mucho
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mayor que la tasas de especiación, incluso muchas de ellas se pierden sin haberlas conocido
(Baena y Halffter, 2008; Singh, 2002). Lo que pone al descubierto el problema de pérdida de la
biodiversidad.
México es considerado un país megadiverso por albergar entre el diez y el doce por ciento
de las especies del mundo (Badii et al., 2015), de ellas 1,150 especies corresponden a las aves,
lo que lo sitúa entre el décimo y doceavo país con mayor diversidad ornitológica del mundo
(Navarro-Sigüenza et al., 2009; Navarro-Sigüenza et al., 2014). El Estado de Sinaloa, debido a sus
climas, corrientes hidrológicas y elevaciones sobre el nivel del mar, cuenta con una variedad de
ecosistemas (Martínez-López, 2003; Olea, 1975) y consecuentemente una alta cantidad de especies,
en particular las aves (CONABIO, 2020; Medina-Macías et al., 2010; Navarro-Sigüenza et al., 2014);
por lo que se reconoce como sitios de interés para la conservación a nivel nacional e internacional
(Sánchez-Bon et al., 2010; Vega-Picos et al., 2006).
Existen esfuerzos dispersos para conocer la riqueza y diversidad específica de los ecosistemas
sinaloense, sin embargo es una tarea que aún no ha concluido, de aquí la importancia de realizar
estudios que subsanen vacíos de información en áreas que contribuyan a la conservación de las
especies, como es el caso de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), que para el caso de Sinaloa,
su sistema de ANP solo cubre menos del dos por ciento de su territorio (Gobierno del Estado de
Sinaloa, 2007).
Dentro de las ANP de carácter estatal, la Reserva Ecológica del Mineral de Nuestra Señora de la
Candelaria (REMNSC) es una de las más importantes en Sinaloa, decretada el 27 de marzo de 2002
en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa como Zona Sujeta a Conservación Ecológica (Gobierno
de Estado de Sinaloa, 2002). Se ubica en la Región Terrestre Prioritaria San Juan de Camarones
(Arriaga et al., 2000). Cubre un mosaico de diferentes coberturas vegetales donde destacan por su
dominancia el bosque tropical caducifolio, que dan cobertura a una riqueza específica de fauna
silvestre (Rubio et al., 2010), incluidas las aves. Sin embargo, un inventario formal de la REMNSC
aún no se tiene. El objetivo de este estudio es contribuir al conocimiento de la avifauna de la
REMNSC, con el fin de tener una aproximación de su riqueza específica y estatus de protección,
así como acercarnos a su estado actual de conocimiento, que permitan en el futuro delinear
estrategias para su conservación in situ.
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Materiales y Métodos
La REMNSC se ubica a doce kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Cosalá, entre
los límites de Sinaloa y Durango, cuenta con 1,256 hectáreas. Sus coordenadas geográficas son
24º23´30´´ y 24º24´20´´ latitud norte y 106º37´30” y 106º36´10´´ longitud oeste (Fig. 1). El clima es
cálido subhúmedo con lluvias en verano AW (e), con oscilación extremosa (García, 2004). El área
se distribuye sobre una topografía accidentada donde predominan lomas con alturas que oscilan
entre 300 y 830 msnm. (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2001). La cobertura vegetal consta de
cinco tipos: el bosque tropical caducifolio, bosque tropical subcaduciofolio, bosque de encino,
vegetación de riparia y vegetación secundaria, de ellos, el primero es el dominante y el resto
solo se presenta en pequeños parches que se mezclan con el bosque tropical caducifolio (BeltránMagallanes et al., 2013; Rubio et al., 2007).

Figura 1. Localización del área de estudio.
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Se utilizaron los mapas de distribución potencial de Navarro y Peterson (2007), para elaborar
la lista de aves esperadas para la REMNSC, mediante el programa QGIS® versión 2.4.0 Chugiak,
se sobrepuso de manera independiente, el mapa de las especies que presentan distribución para
Sinaloa con el polígono de la REMNSC. Para evitar errores de omisión en la lista, se compararon
los rangos altitudinales conocidos para la especies de acuerdo con Howell y Webb (1995),
si la localización de la REMNSC se encuentra dentro del rango de distribución y altitud, esta
fue aceptada como especie esperada para el ANP (BirdLife Internacional, 2006). Esta lista fue
complementada con el registro de especies en campañas no sistemáticas durante los años 2017 al
2020 (Molina et al., 2012) y cotejada con las bases de datos de Naturalista, Enciclovida (CONABIO)
y eBirds (Cornell Lab), para conocer sus amplitud rangos de distribución y registros con respecto
a la REMNSC.
La nomenclatura y secuencia taxonómica de la lista final de aves, se realizó siguiendo el arreglo
de la American Ornithologists’ Union (1998) en la séptima versión que incluye los cambios hasta
el suplemento 61 (Chesser et al., 2020). El estatus de protección se asignó con base a la NOM059 SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2019) y los criterios de la lista del libro rojo de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2012).
Para el cálculo del Índice de Conocimiento (IC), se construyó una lista de especies reportadas
en campo y en la literatura para la REMNSC (Margules y Pressey, 2000; Rodrígues et al., 2004). El
IC (Tabla I) representa el porcentaje de las especies esperadas que han sido reportadas en el ANP
(IC= SPR/SPE *100), donde SPR son las especies registradas y documentadas y SPE representan
las especies esperadas para la ANP. Las especies de interés para la conservación se determinó
conforme a su estatus de protección y endemismo (BirdLife Internacional, 2006). Finalmente la
compilación se usó para identificar vacíos de información sobre las aves de la REMNSC.
Tabla I.- Categorías del índice de conocimiento de las aves en las ANP. Modificado de BirdLife Internacional (2006)
Índice de conocimiento
Categorías

% de especies en las ANP

Comentario

Excelente

75 a 100

Excelente conocimiento de las aves en la ANP, no se espera
registrar nuevas especies en el área.

Bueno

50 a 75

Buen conocimiento de las aves en la ANP, hay posibilidad de
nuevas especies en el área.

Aceptable

40 a 50

Conocimiento medio de las aves en la ANP, es muy probable de
nuevas especies en el área.

Deficiente

20 a 40

Conocimiento deficiente de las aves en la ANP, con toda
seguridad hay más especies en el área.

Nula

<20

Conocimiento pobre de las aves en las ANP, necesario hacer un
inventario de la zona.
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Resultados y discusión
Riqueza de aves de la REMNSC
Del análisis de la información, se obtuvieron 1,027 referencias de distribución de 283 especies
esperadas para la REMNSC, de estas 213 fueron observadas en la REMNSC y documentada su
presencia en la ANP. Esta diversidad, representan el 50% de las 426 especies de aves que reportan
para Sinaloa (Navarro-Sigüenza et al., 2014), el 44% de las que reporta Howell y Webb (1995) y el
41% de las 514 que reporta eBirds. Esto coloca a la REMNSC como una zona de alta riqueza de
aves (Rubio et al., 2010), ya que representa el 69% respecto a la del Área de Protección de Flora y
Fauna (APFF) Meseta de Cacaxtla que registra 308 especies (CONANP, 2016), aun y cuando la
superficie de la REMNSC es cuarenta veces menor que la APFF. Las 213 especies se agrupan en
diecinueve órdenes, cuarenta y siete familias y 146 géneros (Anexo I). El orden Paseriforme fue
el mejor representado con veintiuna familias y 119 especies, las cuales representan el 56% de las
especies que integran el listado; las familias con mayor diversidad de especies son Tyrannidae con
veinticuatro, seguida de Parulidae con veinte, Cardenalidae y Accipitridae con trece respetivamente
y finalmente Icteridae y Trochilidae con once cada una. Además, la lista incluye cuatro reportes
notables y el primer registro reproductivo de Corvus corax (Linnaeus, 1758) para la REMNSC.

Registros notables
El Guajolote silvestre Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758) visto y fotografiado el 31 de mayo del
2018 en la parte suroeste del ANP (Fig. 2), el reporte se presenta a 300 m fuera de su área de
distribución altitudinal, que varía entre los 1,000 a 3,000 msnm y representa una de las raras veces
que la especie sale del bosque de pino para bajar al bosque del encino pino y la selva baja caducifolia
(Camacho-Escobar et al., 2011; SEMARNAT, 2007). El registro de un juvenil de águila real Aquila
chrysaetos (Linnaeus, 1758) en el 2002, sobrevolando el río Habitats (ramal que desemboca al rio
Elota) en la parte oeste del polígono. Este reporte es considerado histórico (Rodríguez-Estrella y
Rivera-Rodríguez, 2005) y escaso en la vertiente de montañas bajas de la sierra Madre Occidental
del estado de Sinaloa. Después de este registro, se observaron dos avistamientos el diecinueve de
octubre de 2016 sobrevolando en el bosque tropical caducifolio cercano al río Quelite a la altura
del pueblo los Jinetes, Mazatlán, Sinaloa (CONABIO, 2020). Recientemente, van der Heiden et al.
(2018) reportaron a A. chrysaetos en la selva mediana subcaducifolia del sur de Sinaloa.
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Otro registro notable para el REMNSC es el colibrí de cola pinta Tilmatura dupontii (Lesson, 1832)
visto en 1991 en el bosque tropical caducifolio cercano al río Habitats, se presume la existencia
de reconocimientos más recientes obtenidos en conteos navideños, sin embargo, no se encontró
información en las bases de datos. Con este registro, se amplía en 130 Km al norte su área de
distribución natural (Arizmendi y Berlanga, 2014), y el registro de un individuo adulto del halcón
selvático de collar Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) observado en mayo del 2018 al noroeste
del polígono de la REMNSC, sobre unos mautos Lysiloma divaricatum (Jacq.) J.F.Macbr. Su presencia
como primer registro en la REMNSC fue reportada en eBirds y en Enciclovida (CONABIO); este
registro, se confirma, ya que el veinte de febrero de 2020 se observó en las fotografías tomadas
con cámaras trampa colocadas veinte km al norte de la reserva, en el predio conocido como Presa
Comedero (Fig. 2). Estos registros son los más norteños de esta especie y representa un aumento
de 60 kilómetros de su área de distribución natural. Finalmente, en mayo de 2020, se registró la
anidación de una pareja de C. corax en un acantilado rocoso de la ribera del río Habitats, el nido
presentaba dos crías emplumadas casi listos para abandonarlo y se localizaba a cinco m de altura
desde el nivel de la corriente de agua (Fig. 2). Se trata del primer registro reproductivo en la
REMNSC.

Figura 2. Imágenes de registros notables para la REMNSC.

Estatus de protección legal y endemismo
Un total de veintinueve especies (13.6%), están bajo estatus de protección legal de acuerdo a
criterios nacionales e internacionales. De estas, veintiocho presentan alguna de las categorías en
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la NOM-059 SEMARNAT 2010 (veinte protección especial, cinco amenazadas, tres en peligro de
extinción) y seis se encuentran en la lista roja de la UICN de las cuales una está en peligro, dos son
vulnerables y tres están casi amenazadas. Además cuarenta y seis especies presentan algún grado
de endemismo (veinte endémicas, veinte semiendémicas y seis cuasiendémicas). De acuerdo a los
criterios seleccionados sesenta y nueve especies presentan alguna característica de interés para la
conservación, de ellas Amazona finschi (Sclater, 1864), Vireo atricapilla (Woodhouse, 1852), Forpus
cyanopygius (Souancao, 1856), Ara militaris (Linnaeus, 1766) y Glaucidium palmarum (Nelson, 1901)
son las especies con mayor riego de extinción, por lo tanto, representan las mayores prioridades
de conservación en la REMNSC.
Estos resultados concuerdan con Medina-Macías, et al. (2010) sobre la urgente necesidad de
elaborar e implementar programas de manejo y conservación para estas especies en riesgo. Por
otro lado, González-Medina et al. (2009) confirma a la REMNSC como un sitio de importancia para
la distribución invernal de V. atricapilla, y Beltrán-Magallanes et al. (2013) señala la importancia
del bosque tropical caducifolio y subcaducifolio en la alimentación de A. finschi, F. cyanopygius y
A. militaris. Todo esto convierte a la REMNSC como un hábitat prioritario para la conservación de
aves (Rubio et al., 2010).

El índice de conocimiento de las aves de la REMNSC
Fue de 75.3% considerado como excelente y por lo tanto hipotéticamente no se espera registrar
nuevas especies (BirdLife Internacional, 2006), este es un indicador de que la riqueza especifica
de la REMNSC está prácticamente completa. Sin embargo, las sesenta especies (diferencia
entre esperadas y reportadas) no incluidas en la lista (Anexo I), son consideradas especies con
distribución potencial para el ANP, y por lo tanto, en el futuro pueden aumentar su riqueza
ornitológica. Sobre todo, cuarenta y seis de ellas, que presentan registros en áreas cercanas y/o
en tipos de vegetación que se desarrollan en la REMNSC. Como es el caso de un macho de Progne
sinaloae (Nelson, 1898) observado en el bosque tropical caducifolio, en Imala, Culiacán (Lethaby y
King, 2014), como a 100 km al norte del área de trabajo.

Estado actual y vacíos de información
Se analizaron quince fuentes bibliográficas que documentan la presencia de 158 de las 213 especies
de aves para la REMNSC (Arismendi y Berlanga, 2014, Beltrán-Magallanes et al., 2013, De la ParraMartínez, 2011, García-Ávila, 2010, Gobierno del Estado de Sinaloa, 2001. Gobierno del Estado de
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Sinaloa, 2010, González Medina et al., 2009, Leal Sandoval et al., 2009, Powell y Douglas-Slack,
2006, Pyle et al., 2009, Romero-García, 2014, Rubio et al., 2007, Rubio-Rocha et al 2013, Rubio et
al., 2010, Vega-Picos, 1993). De los quince estudios ocho se realizaron en la REMNSC y en siete
forman parte del área de estudio, cinco de ellos (40%) duraron un año y ninguno sobre pasa los
cuatro años de estudio (Fig. 3). La información consultada, abarcan el periodo entre 1993 a 2014,
(21 años). De ellos destaca Vega-Picos (1993), quién presentó el primer listado de aves antes de su
decreto como ANP.
Estos trabajos ornitológicos atienden siete temas: tópicos sobre distribución y conservación
representan el 60% (n=20) que son los que más estudian las aves de la REMNSC; los tópicos sobre
riqueza y ecoturismo aparecen en solo un estudio, aportando muy poco al conocimiento de las aves
(Fig. 3), por eso, se consideran omisiones de información. Estudios de diversidad, reproducción,
comportamiento, genética, alimentación y de impacto ambiental son vacíos de información, que
podrían ser de importancia en el proceso de conservación de las aves del ANP, sobre todo para las
especies identificadas como más amenazadas a nivel nacional e internacional.

Figura 3. A. Temporalidad de los estudios con relación a los tópicos atendidos. B. Número de estudios involucrados en los tópicos
atendidos.

Las especies que más aparecen en los estudios son A. militares, A. Finchi, Eupsittula cunicularis
(Linnaeus, 1758) y F cyanopygius, convierten a la familia Psittacidae como la más atendida por
la comunidad académica, lo cual se explica porque todas sus especies son consideradas como
prioritarias para la conservación (SEMARNAT, 2014). Los estudios ornitológicos analizados
han atendido los cinco tipos de vegetación de la REMNSC. El bosque tropical caducifolio y el
|
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bosque tropical subcaducifolio son los que más aparecen (Fig. 3). Pocos estudios sobre aves se
han realizado en la vegetación de riparia, y bosque de encino por lo que representan omisiones
de información de las especies de aves que lo usan. A pesar de que se analizaron estudios en los
cinco tipos de vegetación presentes en el ANP, no existe información sobre las especies asociadas
a cada uno de ellos.

Conclusiones
La REMNC es un ANP importante en la conservación de las aves, particularmente de la vertiente
de montañas bajas de la Sierra Madre Occidental de Sinaloa. Que aun contando con un excelente
conocimiento de su riqueza de especies, consideramos que puede incrementarse, debido a
especies con distribución potencial para la zona. Recomendamos se realicen mayores esfuerzos de
muestreos sistemáticos, que permitan fortalecer y complementar la riqueza de aves presentada.
La poca diversificación en los tópicos que se presentan en los estudios, genera la existencia de
omisiones y vacíos de información sobre el conocimiento de las especies de aves que habitan la
REMNSC, tanto por tópicos como por tipo de vegetación. De aquí la importancia de impulsar el
desarrollo de estudios a corto y mediano plazo, priorizando aquellos que subsanen los vacíos y
omisiones identificados y que atiendan las especies con mayor amenaza de extinción presentan.
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Invasive Plants at the El Verde Camacho
Beach Sanctuary, Sinaloa, México.

Plantas Invasivas en el Santuario Playa El
Verde Camacho, Sinaloa, México.
Gilberto Márquez Salazar1*, José Saturnino Díaz1,
Juan Fernando Pío-León2, Marisol Amador Medina3.

Resumen
Se registraron quince especies de plantas invasoras en el Santuario Playa El Verde Camacho,
sitio más importante de arribo, desove y anidamiento de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) en
Sinaloa, México. Tamarix ramosissima, Arundo donax, Phragmites australis y Cryptostegia grandiflora,
fueron de mayor riesgo por su cobertura e interactúan con Laguncularia racemosa.

Palabras Clave: Amenazas para la biodiversidad. Áreas Naturales Protegidas. CONANPPROREST. Especies exóticas. Flora alóctona.

Abstract
Fifteen invasive plants were registered at El Verde Camacho Beach Sanctuary. The most important
site of arrival, spawning and nesting of the golfin turtle (Lepidochelys olivacea) in Sinaloa, Mexico.
Tamarix ramosissima, Arundo donax, Phragmites australis and Cryptostegia grandiflora are naturalized
species, presented the greatest threat and interact with Laguncularia racemosa.

Key words: Alien plant. CONANP-PROREST. Exotic species. Natural Protected Areas. Threats to
diversity.
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Introducción
Las áreas naturales protegidas (ANP) son la herramienta efectiva y legal con mayor historia de
conservación de la biodiversidad in-situ en México, han estado fuertemente amenazadas por la
propagación de especies de plantas exóticas invasoras (Kannan et al., 2013) y junto con la fauna
introducida, son la segunda causa de pérdida de biodiversidad después de la fragmentación y
destrucción de hábitat (Venter et al., 2006). Actualmente son una de las mayores preocupaciones
para la conservación a nivel internacional (Lowe et al., 2004) y un reto para manejadores de ANP
en el mundo (Foxcroft et al., 2017).
El Santuario Playa el Verde Camacho es el sitio de anidaciones solitarias o pequeños grupos
de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829) más importante en Sinaloa, México
(SEMARNAT, 2002). En el sitio se distribuye como especie vegetal dominante el mangle blanco
(Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. Ambas especies, L. olivacea y L. racemosa, aparecen en la
legislación mexicana NOM 059, bajo las categorías de peligro de extinción (P) y amenazada (A),
respectivamente (SEMARNAT, 2010). El ANP tiene una superficie de 96.64 ha, localizada entre las
coordenadas 23°28'39.20" N y 106°37'22.05" O límite norte y 23°18'29.39" N y 106°29'4.29" O límite
sur, en la zona costera del municipio de Mazatlán, Sinaloa, México.
A través del programa del Gobierno Federal para la Protección y Restauración de los
Ecosistemas y Especies en Riesgo (PROREST), convocatoria 2019, se llevó a cabo el registro de
las plantas invasoras exóticas y nativas en el Santuario Playa El Verde Camacho, Sinaloa, México.
Las especies fueron identificadas in-situ, documentadas en la plataforma Naturalista (Naturalista,
2020a) y corroborada su nomenclatura en The Plant List (2020).
Se registraron 14 especies invasoras exóticas entre ellas, el pino salado (Tamarix ramosissima
Ledeb.) y carrizo gigante (Arundo donax L.) están incluidas en la lista de las 100 especies invasoras
más dañinas del mundo (Lowe, et al., 2004) y, junto con el clavel alemán (Cryptostegia grandiflora
Roxb. ex R. Br.), fueron las especies con mayor distribución en el área de estudio. Se registraron
además Azadirachta indica A. Juss., Cenchrus ciliaris L., Chloris virgata Sw., Cucumis dipsaceus Ehrenb.
ex Spach., Cyperus rotundus L., Eleusine indica (L.) Gaertn., Leonotis nepetifolia (L.) R.Br., Momordica
charantia L., Ricinus communis L., Sorghum halepense (L.) Pers. (Villaseñor y Espinosa-García, 2004;
SEMARNAT, 2016); Moringa oleifera Lam. (Oviedo y González-Oliva, 2015), de la cual en México
aún no se tiene suficiente información sobre su capacidad invasora, y una especie nativa de
Norteamérica conocida como carricillo (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), la cual presenta
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características de invadir rápidamente en humedales (Izaguirre y Gómez, 2008), amenazados por
actividades antropogénicas (del-val et al., 2012) (Tabla I).
Tabla I. Especie de plantas invasoras localizadas en el Santuario Playa El Verde Camacho, Sinaloa, México. El término
“viejo mundo” indica origen a dos o más continentes (África, Asía y/o Europa).
Especie

Familia

Forma de
Crecimiento

Origen

1

Arundo donax L.

Poaceae

Hierba

Asia

2

Azadirachta indica A. Juss.

Meliaceae

Árbol

Asia

3

Cenchrus ciliaris L.

Poaceae

Hierba

África

4

Chloris virgata Sw.

Poaceae

Hierba

Viejo mundo

5

Cryptostegia grandiflora Roxb. ex R. Br.

Apocynaceae

Arbusto

África (Madagascar)

6

Cucumis dipsaceus Ehrenb. ex Spach

Cucurbitaceae

Trepadora

África

7

Cyperus rotundus L.

Cyperaceae

Hierba

Viejo mundo

8

Eleusine indica (L.) Gaertn

Poaceae

Hierba

Viejo mundo

9

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Lamiaceae

Hierba

África tropical

10

Momordica charantia L.

Cucurbitaceae

Trepadora

Viejo mundo

11

Moringa oleífera Lam.

Moringaceae

Arbusto

Asia (India)

12

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Poaceae

Hierba

Norteamérica

13

Ricinus communis L.

Euphorbiaceae

Arbusto

Viejo mundo

14

Sorghum halepense (L.) Pers.

Poaceae

Hierba

Mediterráneo

15

Tamarix ramosissima Ledeb

Tamaricaceae

Árbol

Viejo mundo

La familia Poaceae con forma de crecimiento herbáceo presentó el mayor número de especies
invasoras, cuya procedencia fue África, Asia y Europa.
El principal sitio de afectación es la desembocadura del Río Quelite, donde se localizaron la
mayoría de las especies invasoras, y donde T. ramosissima, A. donax, y C. grandiflora forman densas
poblaciones en interacción con L. racemosa (Figura 1).
Es de especial interés la presencia de C. grandiflora en la zona de manglar, la cual no había sido
documentada en estas condiciones para México, no obstante, se conoce que en Madagascar puede
crecer sobre arena costera. Esta especie, altamente invasiva, quizás no ha recibido la atención
que se debe en México. La base de datos Tropicos (2020) solo la reporta para cuatro estados (Baja
California Sur, Chiapas, Tabasco y Yucatán), mientras que Villaseñor y Espinosa-García (2004)
la reportan para 17 entidades, pero sin mencionar cuales. No obstante, las observaciones en la
plataforma Naturalista (Naturalista, 2020b) revelan su presencia en todo el país, excepto Baja
California, Campeche y Zacatecas. En observaciones personales en Sinaloa hemos detectado su
presencia en variedad de cuerpos de agua: ríos, arroyos, presas y drenes. Es importante reevaluar
el riesgo ecológico de esta especie en México y tomar acciones correctivas y preventivas lo antes
posible.
|

65

PLANTAS INVASIVAS SANTUARIO PLAYA EL VERDE
Revista Digital

de Investigación Científica

Figura 1. Especies exóticas invasoras en la desembocadura del Río Quelite, en el Santuario Playa El Verde Camacho: Arundo donax
(a) y Tamarix ramosissima (b) interactuando con Laguncularia racemosa, Cryptostegia grandiflora (c) proliferando sobre Prosopis spp. y L.
racemosa (d) y Cenchrus ciliaris (e).
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Insular Biogeographic Relationships of Littorina
keenae Rosewater, 1978, from Isla Guadalupe and Isla Cedros
in the Mexican Pacific, a morphometric analysis

Relaciones Biogeográficas Insulares
de Littorina keenae Rosewater, 1978, de
Isla Guadalupe e Isla Cedros en el Pacífico
Mexicano, un análisis morfométrico
Alfredo Ortiz-Sartorius1,2, Francisco Correa-Sandoval1*,
Eduardo Santamaría-del Angel2, Ivone Giffard-Mena2, Faustino Camarena-Rosales2.

Resumen
Se realizó un análisis morfométrico del gasterópodo del intermareal rocoso Littorina keenae
Rosewater, 1978, de Isla Guadalupe e Isla Cedros, en el Pacífico Mexicano. El análisis consideró
la distancia existente entre seis puntos de la concha con los cuales se obtuvo cuatro parámetros
fenéticos. Se desarrollaron Análisis de Componentes Principales (ACP) y de Funciones Empíricas
Ortogonales (FEO). La correlación Canónica mostró tres grupos homogéneos entre sí pero que
difieren uno del otro. Estas disimilitudes probablemente reflejan el efecto sinérgico de las variables
ambientales insulares como la temperatura, el oleaje, la pendiente de la franja del intermareal y
la influencia de la Corriente de California. El ACP mostró sensibilidad para diferenciar, a nivel
ecológico, entre poblaciones de la misma especie; además, con la creación de las FEO, se demuestra
que las diferencias entre los grupos tienen probablemente una explicación a nivel filogenético; no
obstante, es necesario realizar más estudios. El uso de las distancias entre puntos sobre la concha
del organismo, como dato-base, además de la descripción de los caracteres fenéticos tradicionales,
es una aproximación objetiva debido a que se elimina el sesgo producido en las tallas ocasionadas
a las diferencias de edad de los organismos. A partir de los resultados de este estudio, se propone
el uso de distancias y razones de distancias entre puntos de la concha de litorínidos como una
aproximación complementaria a la taxonomía clásica y a la ecología de las comunidades.
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, Km 103, Carretera Tijuana-Ensenada, CP
22860. Ensenada, Baja California, México.
2
Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California, México.
*Autor de correspondencia: Francisco Correa-Sandoval, correa@uabc.edu.mx
1

Littorina keenae de Isla Guadalupe e Isla Cedros
Revista Digital

de Investigación Científica

Palabras claves: Componentes Principales, Funciones Empíricas Ortogonales, Reserva de la
Biosfera, morfometría.

Abstract
A morphometric analysis of the rocky intertidal gastropod Littorina keenae Rosewater, 1978, from
Guadalupe and Cedros Islands, in the Mexican Pacific was performed. The analysis considered
the distance among six shell points with which four phenetic parameters were obtained. Principal
Component Analysis (PCA) and Empirical Orthogonal Function Analysis (EOF) were developed.
The Canonical correlation showed three groups homogeneous with each other but differed from
each other. These dissimilarities probably reflect the synergistic effect of island environmental
variables such as temperature, swell, the intertidal zone's slope, and the California Current
influence. The PCA showed sensitivity to differentiate, at an ecological level, among populations
of the same species; Furthermore, with the creation of the EOFs, it is shown that the differences
among the groups probably have an explanation at the phylogenetic level; however, more studies
are needed. The use of distances among points on the shell, as a database, and the description of
the traditional phenetic characters, is an objective approach because of the bias produced in the
sizes caused by organisms' age differences. Based on this study's results, the use of distances and
distance ratios among points of the littorinid shell is proposed as a complementary approach to
classical taxonomy and community ecology.

Keywords: Principal Component Analysis, Empiric Ortogonal Function, Biosphere Reserves,
morphometrics.

Introducción
Uno de los primeros pasos para entender la ecología y evolución de las especies es la cuantificación
del cambio fenotípico (Queiroga et al., 2011). La mayoría de los rasgos morfológicos de la concha
que son empleados para analizar la variación morfológica y su plasticidad, responden a factores
ecológicos tales como el oleaje, el riesgo a la desecación o depredación (Trussel, 2000; Vermeij,
1973, 1978). Así mismo, los estudios en ecología de las comunidades marinas a menudo analizan
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el efecto de los factores bióticos y abióticos en la distribución y abundancia de organismos
intermareales, así como en la estructura y dinámica de las comunidades (Connell, 1972; Underwood
y Chapman, 1996; Underwood y Denley, 1984). Factores físicos como la temperatura, altura de la
marea, exposición al oleaje, tipo y heterogeneidad del sustrato, pueden afectar la abundancia y
distribución de las especies que habitan la zona intermareal (Herrera-Paz et al., 2013). El análisis
del efecto de estos factores genera las bases para comprender cómo ocurren las interacciones
biológicas y cómo la presencia o ausencia de una especie en particular en la comunidad, depende
de contar con las condiciones ambientales apropiadas (Almada y Faria, 2004; Murray et al., 2002;
Ritter, 2009).
Las islas situadas en el Pacífico bajacaliforniano son conocidas por su alta biodiversidad,
endemismos de flora y fauna, además de bajos niveles de disturbio antropogénico (Ceballos et al.,
1998; Donlan, 2000). Son sitios ideales para realizar estudios de diversidad biológica, biogeografía
y evolución debido a su variación en tamaño, distancia al continente, topografía, clima y geología;
características que tienen un efecto importante sobre la diversidad de especies y los grados de
endemismo (Oberbauer, 1984, 2000). En estos ambientes insulares, los invertebrados son un
componente sobresaliente de la zona intermareal rocosa (Vassallo et al., 2014). Estos se encuentran
distribuidos en los tres niveles en que se subdivide esta zona: La franja superior, media e inferior,
las cuales abarcan una amplia gama de grupos funcionales. Estos grupos son responsables
de la transferencia de energía dentro de la comunidad y entre biomas vecinos (Vassallo et al.,
2014). Al ser la interface océano-tierra, la heterogeneidad ambiental del intermareal influye en
las especies generando una gran variabilidad en la morfología, así como en el tamaño de los
organismos, producto de las adaptaciones a las condiciones del nivel de marea (Nybakken, 2005);
el género Littorina (Gastropoda, Littorinidae) es un ejemplo de lo anterior. Las especies del género
Littorina soportan gradientes extremos de estrés ambiental y, desde el punto de vista ecológico, se
desempeñan como pastoreadores (Rolan-Álvarez et al., 2015).
A pesar de que los gasterópodos litorínidos son abundantes y de fácil recolección (Seapy y Litter,
1993, Rolán-Álvarez et al., 2015), no existen hasta ahora estudios que caractericen y analicen las
relaciones insulares de Littorina en la Isla Guadalupe e Isla Cedros, en el Pacífico bajacaliforniano.
Al ser Isla Guadalupe una Reserva de la Biosfera, con especies endémicas (SEMARNAT, 2013), se
hace imperativo generar información básica de las especies que ocurren en estas islas con el fin de
conocer y administrar los recursos bióticos de manera adecuada. De acuerdo con lo anterior, en
el presente estudio se realizó un análisis morfométrico comparativo interpoblacional de Littorina
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keenae de Isla Guadalupe e Isla Cedros, ésta última ubicada dentro la zona de transición entre
las Provincias Californiana y Mexicana (Correa-Sandoval, 1995). Con fines de referencia, una
población de Littorina plena Gould, 1849 de la costa del Pacífico de la Península de Baja California
se agregó a los análisis. Para el análisis morfométrico comparativo interpoblacional se empleó el
Análisis de Componentes Principales (ACP). El estudio incluyó la caracterización de la riqueza
morfométrica de las poblaciones de L. keenae y L. plena con base en la aplicación de Funciones
Empíricas Ortogonales (FEO).
Conocer la biología y ecología de las especies del intermareal rocoso, a diferentes escalas de
tiempo-espacio y cómo son éstas influidas por los procesos oceanográficos, proporcionará una
base de conocimiento más amplia que ayude a entender y aplicar los principios de la biogeografía
insular de MacArthur y Wilson (1963). Para la identificación taxonómica de las especies es
importante la aplicación de análisis estadísticos robustos que sean sensibles a las respuestas
sinérgicas de las especies, como se propone en el presente estudio con el uso del ACP y la creación
de las FEO. Consideramos que lo de mayor relevancia en este trabajo es la determinación de
caracteres o rasgos fenéticos y cómo combinar éstos con razones de distancia entre caracteres
que permiten identificar y separar los parámetros fenéticos con probable valor biogeográfico y
ecológico.

Materiales y Métodos
Los organismos de Littorina keenae provienen de dos localidades de Isla Guadalupe: Campo Oeste
(28° 58´ 39” N, 118° 18’ 29” W) y Punta Sur (28° 52’ 49” N, 118° 17’ 35” W) recolectados durante
noviembre 2016 y febrero 2017 (Fig. 1); y de cuatro sitios de Isla Cedros: Punta Norte (28° 21´ 48” N,
115° 11´ 52” W), San Agustín (28° 04’ 49” N, 115° 20’ 27” W), Punta Prieta (28° 02´ 15” N, 115° 15´14”
W) y Punta Morro (28° 01´ 53” N, 115° 11´16” W) obtenidos durante los meses de noviembre de
2011 y febrero 2017 (Fig. 1.2). En cada localidad insular se recolectaron 50 especímenes de la franja
media-alta del intermareal rocoso. De la especie Littorina plena se recolectaron 50 especímenes del
intermareal rocoso frente a la Universidad Autónoma de Baja California-Campus Ensenada (31°
51´ 41” N, 116° 40´ 03” W) en el estado de Baja California, en septiembre del 2017. Los organismos
recolectados se preservaron en una solución saturada de sal en bolsas de cierre hermético para
luego ser depositados en un contenedor con una mezcla de hielo, cloruro de sodio (NaCl) y alcohol
etílico con el objetivo de mantener la temperatura por debajo de los -15 °C hasta su transporte
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y disección en el laboratorio de Genética de Poblaciones y Biología Molecular del Instituto de
Investigaciones Oceanológicas (IIO) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio y poblaciones de Littorina keenae. 1. Campo Oeste (a) y Punta Sur (b) en Isla
Guadalupe. 2. Punta Norte (c), San Agustín (d), Punta Prieta (e) y Punta Morro (f) en Isla Cedros.

Análisis morfométrico
Con un vernier metálico (Sylvac Ultra-Cal Mark III), se determinó la distancia entre seis puntos de
la concha con los cuales se generaron cuatro parámetros fenéticos: largo de la concha (A-B), ancho
de la concha (C-D), altura de la apertura (A-E) y ancho de la apertura (F-D) (Fig. 2).
Para el análisis morfométrico comparativo interpoblacional de Littorina keenae de Isla Guadalupe
e Isla Cedros y su diferenciación con la población-especie de referencia de L. plena, se empleó
el ACP. Se utilizó la muestra heterogénea de los datos cuantitativos estandarizados (ecuación
1), donde Z es la anomalía estandarizada, X es el valor observado de la variable, X y SD son el
promedio y la desviación estándar, respectivamente. Esta transformación indica el número de
desviaciones estándar en las que ocurren las variaciones con respecto al promedio; si es negativo,
indica que el valor de la variable está por debajo del promedio, valores positivos indican que el
valor medido está por arriba del promedio.
(Ecuación 1)
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Figura 2. Parámetros fenéticos de la concha de Littorina keenae.

La función del ACP fue separar las poblaciones en grupos relativamente homogéneos y
distintos unos de otros (Santamaría-del Ángel et al., 2015). Esta separación es originada por los
componentes que genera el ACP, los cuales son la mejor combinación lineal de los caracteres
originales y reducen el grupo de datos multivariados, a unas pocas variables, pero sin pérdida de
la información contenida en los datos originales (James y McCulloch, 1990; Santamaría-del Ángel,
1994). La aproximación matemática del ACP implicó realizar el cálculo de los componentes,
expresados como una ecuación polinomial de primer orden. El cálculo inicia a partir de una
matriz rectangular que integra a j variables (valores de la distancia entre 6 puntos de la concha)
con ni observaciones (individuos). Esta matriz permitió calcular la matriz de correlación, que
es cuadrática y simétrica, a partir de la cual se calcularon los valores propios (eigen valor) y los
vectores propios (eigen vectores) (Santamaría-del Ángel et al., 2015). Mediante los eigen valores, se
identificó el número de componentes que fueron estadísticamente significativos en la aproximación
matemática del ACP o, cuyo valor propio fue ≥ 1.0. Los coeficientes de la ecuación polinomial, con
la que son expresados los componentes, son los vectores propios. El componente principal I (CP I)
y el componente principal II (CP II) se describen en las siguientes ecuaciones:

74

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2021

Ortiz-Sartorius, Correa-Sandoval, Santamaría-del Angel, Giffard-Mena, Camarena-Rosales
Revista Digital

de Investigación Científica

CP I = b1a*A+b1b* B+b1c*C+b1d*D+......+b1j*j
CP II = b2a*A+b2b* B+b2c*C+b2d*D+…+b2j*j

Posteriormente, se graficaron los valores del CP I y II para obtener los grupos de poblaciones con
características similares y con rasgos diferentes.
Las FEO se calcularon mediante el ACP para recrear los prototipos morfométricos de las
poblaciones y efectuar comparaciones entre ellas. Debido a que el CP I del ACP de cada población
fue la mejor combinación lineal de los cuatro parámetros fenéticos analizados, se seleccionó como
el “prototipo” SFEO de cada población ya que expresa la mayor proporción de la varianza del
modelo y se caracteriza por ser ortogonal con respecto al resto de componentes significativos
generados. Posteriormente, se aplicó un Análisis de Agrupamiento (Cluster Analysis) y se
construyó un dendrograma de los prototipos de organismos de cada sitio, de acuerdo a las
características que presentaron, como una respuesta a la interacción con el medio, que en este caso
se interpreta como las condiciones ambientales (Santamaría-del Ángel et al., 2015).

Resultados y discusión
Componentes Principales (ACP)
Mediante la aproximación del ACP se obtuvo, de acuerdo con el principio de Hotelling (1931,
1933) (valor propio ≥ 1), un componente significativo para cada una de las poblaciones de L.
keenae provenientes de Isla Guadalupe e Isla Cedros. La proporción de la varianza explicada
por el primer componente (CP I) siempre fue > 80%, con la excepción de Campo Oeste en Isla
Guadalupe; y la proporción acumulativa entre el primer y segundo componente siempre fue >
90%, con la excepción de Punta Sur en Isla Guadalupe (89%). Para la población de Punta Morro en
Isla Cedros, se identificaron tres parámetros fenéticos asociados al Primer Componente Principal:
A-B, C-D y E-B; éstos variaron entre sí, mientras que al segundo componente se asoció el parámetro
F-D. Este mismo patrón se observa en las poblaciones de San Agustín, Punta Norte en Isla Cedros
y en Campo Oeste, en la Isla Guadalupe (Tabla I).
En Punta Prieta (Isla Cedros), los parámetros fenéticos A-B y E-B se asociaron al CP I mientras
que C-D y F-D se relacionaron al segundo componente (CP II). En Punta Sur (Isla Guadalupe),
los parámetros A-B, C-D y F-D se asociaron al CP I, mientras que E-B se asoció al CP II y varió
inversamente con respecto a los otros caracteres. De lo anterior, el parámetro fenético F-D se explica
|

75

Littorina keenae de Isla Guadalupe e Isla Cedros
Revista Digital

de Investigación Científica

por el CP II en 5 de las 6 poblaciones de L. keenae, con la excepción de Punta Sur (Isla Guadalupe),
donde el parámetro E-B se asocia al CP II (Tabla I).
Tabla I. Valores de los dos Componentes Principales de las distancias métricas entre parámetros fenéticos: altura de la concha
(AB), ancho de la concha (CD), altura de la apertura (EB) y ancho de la apertura (FD) de Littorina keenae.
Isla Cedros

Isla Guadalupe

Punta Morro

San Agustín

Punta Prieta

Punta Norte

Campo Oeste

Punta Sur.

Variable

CP I

CP II

CP I

CP II

CP I

CP II

CP I

CP II

CP I

CPII

CP I

CP II

A-B

0.506

-0.136

0.501

-0.490

0.522

-0.090

0.500

-0.490

0.524

-0.100

0.514

0.035

C-D

0.501

-0.238

0.508

-0.310

0.462

-0.740

0.506

-0.140

0.539

-0.170

0.512

0.388

E-B

0.503

-0.419

0.507

0.037

0.533

0.167

0.507

0.175

0.496

-0.450

0.477

-0.840

F-D

0.491

0.854

0.484

0.808

0.479

0.637

0.484

0.838

0.435

0.868

0.496

0.373

De acuerdo con el ACP en función de las similitudes de los parámetros fenéticos, en la
distribución espacial de las seis poblaciones de L. keenae (Fig. 3), se observan tres grupos, los cuales
se diferencian entre sí, de acuerdo a la amplitud de los ángulos partiendo de un eje central; esto es,
entre mayor sea la amplitud del ángulo, mayor será la diferencia de las poblaciones y viceversa.
El primer grupo está conformado por Punta Norte (Isla Cedros), Campo Oeste y Punta Sur (Isla
Guadalupe), con valores dentro del plano cartesiano (+,-), el segundo grupo está compuesto por
Punta Prieta y San Agustín de Isla Cedros (+,+) y el tercero por Punta Morro en Isla Cedros (-,-).

Figura 3. Distribución espacial de las seis poblaciones de Littorina keenae de acuerdo con el ACP de la similitud entre las distancias
métricas estandarizadas de los cuatro parámetros fenéticos. Isla Guadalupe: Campo Oeste (a) y Punta Sur (b) e Isla Cedros: Punta
Norte (c), San Agustín (d), Punta Prieta (e) y Punta Morro (f).
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En la Tabla II se muestran los valores de los CP I y CP II, con una varianza de 3.44 y 2.12,
respectivamente; juntos, explican el 92% de la varianza. La población de Punta Morro (Isla
Cedros) presenta un valor negativo en el CP I, no así el resto de las poblaciones. Para el caso de
San Agustín y Punta Norte (Isla Cedros) y Punta Sur (Isla Guadalupe), su varianza se encuentra
mejor explicada por el CP I y, al presentar un valor positivo, indica una varianza lineal; Punta
Prieta y Campo Oeste (Isla Guadalupe) presentan valores mayores en el CP II y un valor negativo
para el último caso.
Tabla II. Valores de los dos Componentes Principales de cada
población insular de Littorina keenae.
Variable

Componente I

Componente II

Punta Morro

-0.257

-0.593

San Agustín

0.503

0.211

Punta Prieta

0.404

0.446

Punta Norte

0.440

-0.257

Campo Oeste

0.361

-0.437

Punta Sur

0.441

-0.383

Varianza

3.44

2.12

% Varianza.

57

35

Isla Cedros

Isla Guadalupe

Prototipo de poblaciones (FEO)
Las FEO estandarizadas (SFEO) de Punta Morro, San Agustín, Punta Prieta, Punta Norte (Isla
Cedros), Campo Oeste y Punta Sur (Isla Guadalupe), explicaron una proporción de la variancia >
96% expresando un valor propio (eigen value) > a 1; por lo tanto, según el principio de Hotelling
(1931, 1933), las funciones empíricas ortogonales o los organismos “prototipo” de cada localidad se
consideran estadísticamente significativos. De acuerdo con los coeficientes de correlación existentes
entre los organismos prototipo de Littorina keenae de las diferentes poblaciones, se obtuvo un
dendrograma (Fig. 4) que agrupa, de mayor a menor similitud, las siguientes localidades: Campo
Oeste y Punta Sur (Isla Guadalupe) en un 97% de similitud y éstos, a su vez, con Punta Norte (Isla
Cedros) con 85.8% de similitud. En un siguiente grupo se encontró a San Agustín y Punta Prieta
(Isla Cedros) que se asemejan en 94% y, a su vez, en 69.7% al primer grupo; finalmente, Punta
Morro (Isla Cedros), se asemeja 36.2% a los dos grupos anteriores como se observa en la Fig. 4.
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Figura 4. Análisis de agrupamiento de acuerdo con el porcentaje de similitud de Funciones Empíricas Ortogonales (FEO) entre las
poblaciones “prototipo” de Littorina keenae: Isla Guadalupe: Campo Oeste (a) y Punta Sur (b), e Isla Cedros: Punta Norte (c), San
Agustín (d), Punta Prieta (e) y Punta Morro (f).

A partir de los resultados obtenidos del ACP y de la creación de las SFEO, a continuación, se
discute la probable incidencia de los factores abióticos en la variación de los parámetros fenéticos
de las poblaciones de L. keenae, tales como el patrón de circulación oceánica, la temperatura
superficial del mar, la exposición al oleaje y el ángulo de la pendiente de la franja del intermareal.
El primer grupo está formado por organismos que presentaron los valores más altos de distancia
promedio de los parámetros fenéticos, en comparación al resto de las poblaciones y pertenecen
a Campo Oeste, Punta Sur (Isla Guadalupe) y Punta Norte (Isla Cedros) (Tabla III). En estas
localidades, las costas están protegidas por pequeñas bahías y, por lo tanto, no están expuestas al
oleaje (Tabla III).
El segundo grupo está formado por los organismos de tallas más pequeñas y corresponden a las
poblaciones de Punta Prieta y San Agustín, ambas en Isla Cedros (Tabla III). La primera localidad
tiene la franja costera expuesta al oleaje; por el contrario, la costa en San Agustín está protegida
dentro de una bahía. Finalmente, Punta Morro de Isla Cedros (Tabla III), con tallas intermedias,
presenta la costa expuesta. De acuerdo con Rolan-Álvarez et al. (2015), quienes señalan que la
diferencia de tallas en litorínidos puede interpretarse desde el punto de vista ecológico, existen
dos agentes de selección: la depredación por cangrejos y la fuerza del oleaje. En el primer caso,
experimentos en laboratorio demostraron que los cangrejos prefieren generalmente presas de
menor tamaño (Behrens et al., 1998: Pérez et al., 2009). Otros estudios como el de Queiroga et

al.

(2011), quienes analizaron la variación morfométrica en Littorina saxatilis y Melarphaphe

neritoides de la costa oeste de la Península Ibérica, observaron que las costas expuestas al oleaje
tienden a presentar menos cangrejos depredadores y que la principal fuerza selectiva que actúa
en los litorínidos, es el riesgo de desprenderse de las rocas. Estas condiciones probablemente
tienden a producir conchas más globulares que reducen la fricción y con una apertura mayor que
permite acomodar un pie más grande. Por otro lado, estos autores mencionan que, en las costas
protegidas, el riesgo de ser depredados es mayor y tienden a permanecer un periodo mayor en
desecación al reducirse la brisa producida por las olas al romper en las rocas. Este tipo de ambiente
favorece a los organismos con conchas más gruesas y aperturas más pequeñas (Queiroga et al.,
2011). Sin embargo, Vázquez-Aguilar (2019), en su estudio sobre la estructura de la comunidad
de macroinvertebrados del intermareal rocoso en Isla Guadalupe, no encontró evidencias que
demuestren una mayor abundancia de depredadores entre Campo Oeste y Punta Sur.
Tabla III.- Valores de distancia promedio de los parámetros fenéticos de las seis poblaciones insulares de Littorina keenae
y su comparación con L. plena (parámetros fenéticos: altura de la concha (AB), ancho de la concha (CD), altura de la
apertura (EB) y ancho de la apertura (FD); valores expresados en mm; E = costa expuesta al oleaje, P = costa protegida del
oleaje).
Littorina keenae

L. plena

Isla Cedros

Isla Guadalupe

Baja

Punta
Morro

San Agustín

Punta Prieta

Punta Norte

Campo
Oeste

Punta
Sur

Ensenada

Tipo de Costa

E

P

E

P

P

P

Ángulo de la zona del
intermareal

5˚

15˚

20˚

8˚

6˚

10˚

A-B

9.77

7.14

6.16

11.21

13.25

12.95

6.27

C-D

7.23

5.86

5.48

9.18

9.92

9.76

4.04

E-B

7.13

5.42

4.49

7.90

8.60

8.61

3.80

F-D

3.93

2.73

2.27

4.75

5.17

4.85

2.32

Parámetro fenético

En lo concerniente al efecto producido por la energía de las olas, Trussell (1997) encontró en
Littorina obstulata, que los organismos presentes en costas expuestas a un oleaje más intenso,
con frecuencia presentaban tasas de crecimiento más elevadas que los organismos de costas
protegidas. Al alcanzar más rápido un mayor tamaño, los organismos pueden sujetarse con
mayor fuerza a las rocas en comparación a los de menor dimensión. Contrario a los resultados
de Trussell (1997), los organismos de Campo Oeste y Punta Sur (Isla Guadalupe) y Punta Norte
(Isla Cedros), con costas protegidas, fueron los de mayor tamaño; los individuos de Punta Prieta
y Punta Morro (Isla Cedros) con costa expuesta, registraron menores tallas (Tabla III). Otra
posible explicación al patrón de tamaños registrados en el presente estudio es aquel que hace
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referencia al grado de inclinación de la franja del intermareal pues se asocian otros factores de
tipo abiótico como son la superficie o área potencial para ser ocupada por las especies, además
del tiempo que permanece expuesta a la desecación. Vázquez-Aguilar (2019) encontró un patrón
de asociación entre el grado de inclinación de la zona del intermareal y la diversidad de especies
y las densidades poblacionales. Este autor observó que, al disminuir el grado de inclinación de
la franja, se incrementa el ancho y, por lo tanto, el área o superficie; esto trae por consiguiente
una mayor riqueza y diversidad de especies, de acuerdo con los principios de Teoría de Islas de
MacArthur y Wilson (1963). Vázquez-Aguilar (2019) señala en su estudio que en el intermareal
medio, se encontraron un mayor número de individuos y especies que se caracterizan por tener
una fuerte capacidad de adherencia al sustrato, como lo son anémonas, balanos y mejillones, ya
que es ahí donde el oleaje golpea con más fuerza. Una de las características principales y comunes
de la zona del intermareal rocoso en San Agustín y Punta Prieta, es que presentan ángulos de las
pendientes de 15˚ y 20˚, respectivamente, siendo estas las de mayor inclinación (Tabla III); en Punta
Morro, Punta Norte, Campo Oeste y Punta Sur, los ángulos oscilan de 5 a 10˚. En el caso de los
litorínidos, al menos para las poblaciones de L. keenae del presente estudio, solo aquellos de menor
tamaño podrían eventualmente protegerse y esconderse mejor en las horadaciones y grietas de las
rocas. Lo anterior podría explicar en forma parcial la presencia de organismos de menor tamaño
asociados a una mayor pendiente del intermareal y, viceversa, los de mayor tamaño asociados
a una menor pendiente (Tabla III). Por otro lado, de acuerdo al patrón de distribución ecológico
probablemente más antiguo (Connor y McCoy, 1979; Drakare et al., 2006; Lomolino y Weiser,
2001; Rosenzweig, 1995), la relación área-especie (SAR), posiblemente trae como consecuencia la
reducción en el número de especies que habitan la superficie del intermareal, lo que da lugar a una
disminución de la competencia interespecífica; sin embargo, la competencia intraespecífica por
espacio y alimento tiende a incrementarse (Vermeij, 1978). Bergeron y Bourget (1986) en su estudio
sobre topografía costera, señalan que el ángulo de la pendiente y la heterogeneidad del hábitat
en el plano espacial, con relación a uno o varios descriptores físicos o biológicos, cualitativos o
cuantitativos, favorecen la estabilidad del ecosistema. Estos regulan los patrones de diversidad
de especies y constituyen uno de los principales factores que inciden en la estructura y dinámica
de los sistemas biológicos; a su vez, éstos influyen en los mecanismos evolutivos que regulan la
selección del hábitat y determinan la morfología, el comportamiento y la habilidad de las especies
para obtener alimento (Cody, 1985; Menge y Olson, 1990; Menge et al., 1985).
El estudio de la morfometría mediante el ACP permite elaborar hipótesis para asociar el
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ambiente con la biología del organismo (Wainwright y Reilly, 1994). De esta forma, es posible
identificar diferencias morfométricas entre las poblaciones, las cuales se presentan como una
respuesta selectiva genético-fenotípico del organismo, a las variaciones de temperatura, exposición
a la desecación e intensidad del oleaje, entre otros. La suma o acumulación de las respuestas
individuales de los organismos son las que le dan una identidad genético-fenética única a la
población, permitiendo de esta forma diferenciarlas del resto de las poblaciones (Mitton, 1997).
Estudios basados en la morfometría y la genética poblacional en organismos de poco movimiento
en el intermareal rocoso, han sido realizados con anterioridad con el fin de describir el patrón de
respuestas a nivel poblacional a la sinergia de las diferentes condiciones ambientales, así como
las estrategias adaptativas a nivel poblacional, pero que se desarrollan a partir de las respuestas
individuales. Duran-Gracia (2017) realizó un análisis morfométrico de cuatro poblaciones de Lottia
gigantea en la Isla Cedros utilizando ACP y FEO donde explica que los patrones de variación de
los parámetros fenéticos se asocian significativamente a las condiciones ambientales propias del
intermareal rocoso donde habitan (Duran-Gracia et al., 2017).

Prototipo de organismos (FEO) para diferenciar entre especies de Littorina
Los prototipos generados mediante la creación de Funciones Empíricas Ortogonales Estandarizadas
(SFEO) son útiles para diferenciar entre poblaciones de L. keenae (Figs. 3 y 4). Sin embargo, al
emplear razones de distancias de los parámetros fenéticos con referencia a la altura total de la
concha y el ancho, se obtiene una diferenciación, pero entre especies (Ortiz-Sartorius, 2018). De
todas las combinaciones de SFEO que emplearon datos merísticos y razones de distancia, ya
sea con datos sin transformar y transformados, las combinaciones que permitieron separar las
poblaciones de L. plena y L. keenae fueron el uso de promedios sin estandarizar (XAB, XCD, XEB y
XFD), FEO de datos crudos sin estandarizar (AB, CD, EB Y FD) y las FEO de razones de distancia
con respecto a la altura y ancho de la concha sin transformar (AB/EB, AB/EB, AB/FD, CD/FD
Y CD/EB). En este análisis, se considera a este conjunto de razones, como la mayor cantidad de
datos que podría ejemplificar y representar el volumen total de los organismos. De acuerdo con
lo anterior, la distribución espacial de los dos principales componentes de las poblaciones de L.
keenae y L. plena, mostraron una clara diferencia en la magnitud del ángulo de separación entre las
poblaciones de ambas especies (Fig. 5).
Del Análisis de Agrupamiento con los valores promedio de los parámetros fenéticos de todas
las poblaciones de L. keenae, con relación a la población de L. plena, se observó que presenta una
|
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similitud de 97.8% (Fig. 7). De la misma forma, se obtuvo resultados similares con las FEO, al
emplear los datos de los parámetros fenéticos (AB, CD, EB Y FD) sin estandarizar. En este mismo
análisis, pero ahora considerando AB, así como las razones en función de CD de los organismos
de L. keenae y de L. plena, ayudaron a diferenciar a las poblaciones por especie (Fig. 5).

Figura 5. Distribución espacial de los Componentes Principales de la razón de los parámetros fenéticos con respecto a la altura de la
concha (AB / EB, AB / CD, AB / FD) de las seis poblaciones insulares de Littorina keenae y su comparación con L. plena. Isla Guadalupe:
a = Campo Oeste, b = Punta Sur. Isla Cedros: c = Punta Norte, d = San Agustín, e = Punta Prieta y f = Punta Morro.

En el análisis de Componentes Principales, con los datos sin transformar de las razones de
los parámetros fenéticos con respecto a la altura y ancho de la concha, se obtuvo una varianza
de 6.4 y 6.1, respectivamente. Se observó que, en el caso de las poblaciones de L. keenae, el C.P.
I fue el que mejor expresó la varianza de las razones con respecto a la altura de la concha y
variaron directamente por presentar valores positivos y negativos en el C.P. II. En contraste, la
varianza de la población de L. plena fue mejor expresada por el C.P. II donde, de igual manera,
varió inversamente a los valores de las diferentes poblaciones en función al C.P. II (Tabla IV). En
relación con las razones en función al ancho de la concha, se presentó el mismo patrón, lo que
demuestra que la varianza de la población de L. keenae en Punta Sur de Isla Guadalupe, está mejor
expresada por el C.P II; sólo L. plena varió inversamente a los valores negativos en el C.P. II de las
diferentes poblaciones (Tabla IV).
Con el propósito de explorar con más detalle las diferencias morfométricas entre las especies
de L. keenae y L. plena, se realizó un ACP en la cual se consideró el resultado de AB-EB, que consiste
en el producto de sustraer la altura de la concha (AB) menos la altura de la apertura (EB), con lo
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cual se obtiene un nuevo parámetro fenético (AE); además, CD-FD que es el resultado de sustraer
el ancho de la concha (CD) menos el ancho de la apertura (FD), genera otro nuevo parámetro
fenético (CF). En la Fig. 6 se presentan los resultados de la distribución espacial de los dos CP de
cada localidad que, al aplicar una rotación VARIMAX, permite visualizar la distribución de la
varianza de los factores, haciendo énfasis en aquellos con valores de correlación más altas sobre
los factores con valores de correlación nula.
Tabla IV.- Valores de los Componentes Principales de las razones de los parámetros fenéticos con
relación a la altura y ancho de la concha de las seis poblaciones de Littorina keenae y su comparación
con L. plena.
AB/CD, AB/EB, AB/FD

CD/FD, CD/EB

Componente I

Componente II

Componente I

Componente II

Punta Morro

0.378

-0.168

0.383

-0.116

San Agustín

0.385

-0.093

0.390

-0.026

Punta Prieta

0.378

-0.129

0.379

-0.023

Punta Norte

0.382

-0.062

0.389

0.000

Campo Oeste

0.375

-0.302

0.378

-0.244

Punta Sur

0.384

-0.121

0.372

-0.408

0.363

0.915

0.353

0.871

Varianza

6.4

0.17

6.1

0.28

% Varianza.

92

0.2

88

0.9

Variable
Littorina keenae
Isla Cedros

Isla Guadalupe

Littorina plena
Ensenada

Figura 6. Distribución espacial de los Componentes Principales aplicando una rotación VARIMAX en la razón de la altura de la concha
(AB) con respecto a la apertura (AE) y el ancho de la concha (CD) con respecto a la apertura (CF) de los organismos de Littorina keenae
y su comparación con L. plena. Isla Guadalupe: a = Campo Oeste, b = Punta Sur. Isla Cedros: c = Punta Norte, d = San Agustín, e =
Punta Prieta y f = Punta Morro.
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De acuerdo al Análisis de Agrupamiento (Figura 7) con los nuevos parámetros fenéticos (AE
y CF) en las seis poblaciones de L. keenae y la población de L. plena, se observan tres grupos, el
primero conformado por la población de Punta Morro, San Agustín y Punta Prieta (Isla Cedros)
con 75.8% de similitud; un segundo grupo formado por las poblaciones de Punta Norte (Isla
Cedros), Campo Oeste y Punta Sur (Isla Guadalupe) con 53% de similitud y, un tercer grupo
integrado por L. plena, con 33% de similitud con respecto a las poblaciones anteriores.

Figura 7. Análisis de agrupamiento de similitud de parámetros fenéticos AE y CF en 6 poblaciones de L. keenae de la Isla Cedros e Isla
Guadalupe y la población de L. plena. Isla Guadalupe: a = Campo Oeste, b = Punta Sur. Isla Cedros: c = Punta Norte, d = San Agustín,
e = Punta Prieta y f = Punta Morro.

Se observó que L. plena se diferencia parcialmente de las poblaciones de L. keenae, lo que permite
señalar que los parámetros obtenidos del producto de las diferencias del alto de la concha menos
el alto de la apertura (AB-EB = AE) y el ancho de la concha menos el ancho de la apertura (CDFD = CF), los valores de AE y CF sin estandarizar, podrían ser considerados como la abstracción
de rasgos “fenéticos”, sin ser propiamente una característica taxonómica en su forma clásica. Sin
embargo, los resultados sustentan su utilidad como valor diagnóstico para diferenciar, al menos,
entre L. keenae y L. plena; además, al ser propiamente razones, permiten descartar las variaciones
en los tamaños de los organismos debidas a las diferencias en la edad. Otros trabajos donde se
aplica el ACP con rasgos fenéticos o merísticos con el mismo enfoque que en el presente estudio,
han ayudado a esclarecer, por ejemplo, que la almeja del género Lyropecten está conformada por
dos subgéneros, Lyropecten en el Atlántico Occidental y el subgénero Nodipecten en el Pacífico
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Oriental (Cid-Becerra, 2002). Otro trabajo importante es con la almeja Chione en el Pacífico
mexicano (Licona-Chávez et al., 2007), en el cual, los resultados del ACP concuerdan y apoyan la
clasificación taxonómica de los subgéneros propuestos por Keen (1971) y Abbott (1974), no así la
de Smith (1991) y Marshall (1995).

Conclusiones
·

En este trabajo se propone el uso de distancias y razones de distancias entre puntos de
la concha de Littorina, sin la necesidad inmediata de considerar la presencia o ausencia
de alguna estructura de valor taxonómico. Con la implementación de esta metodología
se disminuye el sesgo que se obtiene en el tamaño al medir organismos de diferentes
edades, así como el número de muestras por sitio debido a que la variabilidad de los datos
se mantiene reflejada en los resultados. Es importante señalar que, con la metodología
empleada en este estudio, no es necesario ser un especialista en taxonomía o disponer
en lo inmediato, durante el trabajo de campo, de literatura especializada como lo son
claves taxonómicas, sino más bien, realizar mediciones con un vernier el cual se puede
transportar con facilidad en campo.

·

La aplicación del Análisis de Componentes Principales (ACP) de las distancias entre
diferentes puntos sobre la concha de Littorina keenae y L. plena, permitió diferenciar entre
poblaciones de la misma especie y entre especies.

·

La creación de Funciones Empíricas Ortogonales Estandarizadas (SFEO) con los valores de
los parámetros fenéticos sin transformar, pueden ser considerados de valor diagnóstico,
debido a que permiten diferenciar sin dificultad a L. keenae de L. plena.

·

De acuerdo con estos resultados, se propone que las SFEO son una herramienta potencial
con nivel de resolución a escala taxonómica-evolutiva; sin embargo, se requieren más
estudios para validar su aplicación.
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Fish community structure in a seagrass habitat on the inner coast of Isla
Del Carmen, Laguna de Terminos, Campeche, Mexico.

Estructura de la comunidad de peces en un
hábitat de pastos marinos en el litoral interno
de la Isla Del Carmen, Laguna de Términos,
Campeche, México
Claudia Hernández-Melo1, Luis Toledo-Tellez1
y Luis Amado Ayala-Pérez2*

Resumen
Los pastos marinos son un hábitat crítico que alberga una comunidad de peces abundante y diversa
que es importante en el mantenimiento de los flujos de energía con los ecosistemas adyacentes.
El objetivo del presente estudio fue analizar la variación espacial y temporal de la abundancia y
diversidad de los peces en un hábitat de pastos marinos en la costa interna de Isla del Carmen,
Campeche. Se realizaron tres campañas de muestreo en febrero de 2017, abril y julio de 2018,
visitando ocho sitios ubicados en la zona conocida como Bajos del Cayo en la Laguna de Términos.
Se midieron algunas variables ambientales y se recolectaron muestras de peces utilizando una red
experimental de arrastre. La abundancia se estimó como densidad, biomasa y peso medio, y la
diversidad se describe en sus componentes de heterogeneidad, equidad y riqueza de especies. Las
especies dominantes fueron determinadas a través de un índice de importancia relativa. Thalassia
testudinum fue la única especie de pasto marino identificada. Se capturaron 1789 peces pertenecientes
a 38 especies, 30 géneros y 20 familias y su abundancia promedio fue de 0.052 ind m-2; 5.88
g m-2 y 159.3 g ind-1. Los diferentes indicadores de diversidad reflejaron la dinámica espaciotemporal de la comunidad en la zona de pastos marinos, donde las especies con dominio ecológico
presentan mayor riqueza y equidad. Se identificaron trece especies dominantes, siendo las más
abundantes Archosargus rhomboidalis y Eucinostomus argenteus. Usando técnicas estadísticas
multivariadas, se analizaron y discutieron asociaciones específicas, así como las interacciones de
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la abundancia con la variabilidad ambiental. Conocer las especies que habitan los pastos marinos
y sus estrategias adaptativas, incrementa el conocimiento acerca del Área Natural Protegida
Laguna de Términos y ayuda a su conservación y protección.

Palabras clave: Hábitat crítico, variación espacial y temporal, asociaciones ecológicas, diversidad
de peces.

Abstract
Seagrasses are a critical habitat that supports an abundant and diverse fish community that is
important for maintaining energy flows with adjacent ecosystems. The objective of this study was
to analyze the spatial and temporal variation of the abundance and diversity of fish in a seagrass
habitat on the internal coast of Carmen Island, Campeche. Three sampling campaigns were carried
out in February 2017, April and July 2018, visiting eight sites located in the area known as Bajos del
Cayo in Terminos Lagoon. Some environmental variables were measured and fish samples were
collected using an experimental trawl net. Abundance was estimated as density, biomass, and
mean weight, and diversity is described in its components of heterogeneity, equity, and species
richness. The dominant species were determined by the relative importance index. Thalassia
testudinum was the only species of seagrass identified. 1789 fish belonging to 38 species, 30 genera
and 20 families were caught and their average abundance was 0.052 ind m-2; 5.88 g m-2 and 159.3
g ind-1. The spatio-temporal dynamics of the fish community in the seagrass area was reflected by
indicators of diversity, where the species with ecological predominance present greater richness
and equity. Thirteen dominant species were identified, Archosargus rhomboidalis and Eucinostomus
argenteus were the most abundant. Specific associations, as well as interactions of abundance with
environmental variability were analyzed and discussed using multivariate statistical techniques.
Knowing the species that inhabit seagrasses and their adaptive strategies increases knowledge
about the Terminos Lagoon Natural Protected Area and helps its conservation and protection.

Keywords: Critical habitat, spatial and temporal variation, ecological associations, fish diversity.
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Introducción
Los peces constituyen el grupo de vertebrados con mayor riqueza de especies y para México están
comprendidos en 53 órdenes, 265 familias y 967 géneros (Espinosa-Pérez, 2014). En particular,
para la zona costera del estado de Campeche se han registrado 356 especies correspondientes
a 32 órdenes y 107 familias (Villalobos-Zapata y Mendoza-Vega, 2010), y para la zona de pastos
marinos al interior de la Laguna de Términos se han reportado, 46 especies, que corresponden a
33 géneros y 27 familias (Vargas-Maldonado et al., 1981).
La mayoría de estas especies son de origen marino, algunas son típicamente estuarinas y
algunas pocas son de origen dulceacuícola que se han adaptado a condiciones de salinidad. Se
reconoce que estas especies prestan muchos servicios al ecosistema al regular la dinámica de redes
tróficas, reciclar nutrientes, redistribuir sedimentos, regular flujos de carbono entre el agua y la
atmósfera, enlazar diferentes ecosistemas acuáticos, vincular ecosistemas acuáticos y terrestres, y
finalmente actuar como memoria ecológica, por lo que se consideran biomonitores ambientales
(Berois et al., 2016; Holmlund y Hammer, 1999).
Por otra parte, los pastos marinos son el único grupo representante de las angiospermas que ha
evolucionado de la tierra firme al mar en etapas progresivas de adaptación al agua dulce, a aguas
salobres y finalmente al agua marina (Díaz-Merlano et al., 2003; González et al., 2007). Debido a
su alta productividad, los pastos marinos benefician a los animales que se alimentan directa o
indirectamente de ellos, además aportan materiales que se depositan en los sedimentos oceánicos,
contribuyendo al mantenimiento de otros ecosistemas costeros. Tienen relevancia ecológica, ya
que soportan comunidades diversas y productivas que representan la base alimentaria en lo que
se refiere a las redes tróficas, lo que permite que se produzca el flujo de energía entre poblaciones
de la comunidad. Son una fuente de carbono que es exportado vía detritus a las cadenas tróficas y
a las profundidades marinas, en donde son el suministro más importante de materia orgánica, el
exceso de carbono orgánico que producen se queda enterrado en los sedimentos, formando zonas
de carbono secuestrado de la atmósfera (Cervantes-Maldonado y Quintero, 2016; Guevara et al.,
2007a; Villalobos-Zapata y Mendoza-Vega, 2010).
Un gran número de especies de peces dependen al menos en una parte de su ciclo de vida
de las praderas de pastos marinos, ya sea como área de refugio, alimentación, crianza o desove,
sin embargo, son principalmente, los organismos juveniles los que se encuentran asociados a los
pastos, ya que les proporcionan una mayor variedad de alimentos y ofrece una mayor protección
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contra depredadores (Ordóñez-López y García-Hernández, 2005). Los peces que forrajean en los
pastos marinos migran hacia los arrecifes de coral y hacia los manglares de borde y constituyen el
mayor intercambio energético entre los dos ecosistemas (Heck et al., 2008).
En la zona conocida como Bajos del Cayo en la porción media del litoral interno de la Isla del
Carmen, en la Laguna de Términos, se encuentra un área de vegetación sumergida que presenta
fondos cubiertos permanentemente por parches de pastos marinos, dominados por la especie
Thalassia testudinum (Guevara et al., 2007b). A pesar de los múltiples estudios reportados en la
Laguna de Términos, esta zona en particular ha sido poco estudiada.
El conocimiento de los distintos ecosistemas existentes en la zona de estudio y el papel ecológico
que presentan las especies que en estos habitan es fundamental para la conservación, preservación
y protección de la Laguna de Términos. En este contexto el objetivo del presente estudio fue
analizar la variación espacial y temporal de la abundancia de peces en el hábitat de pastos marinos
en el litoral interno de la Isla del Carmen, Campeche. Se analiza el efecto ambiental del área de
estudio considerando las épocas climáticas de la región sobre los cambios en la abundancia y
diversidad de la comunidad de peces, identificando a las especies con dominio ecológico.

Métodos
La Laguna de Términos, se encuentra en el sur del Golfo de México, en el estado de Campeche
(91°10' y 92°00' O y 18°20' y 19°00' N). Tiene una superficie de 1,661.5 km2, con una profundidad
media de 3.5 m. Al norte limita con la isla del Carmen y es un sistema estuarino somero con
conexión con el mar mediante dos bocas, la del Carmen, al oeste de 4 km de largo y la de Puerto
Real al este con 3.3 km de largo (Ayala-Pérez et al., 2015; Kuc-Castilla et al., 2015). Con base al
régimen de la precipitación, descarga de los ríos, dirección, frecuencia e intensidad de los vientos
y la temperatura del ambiente, se han descrito tres épocas climáticas: secas (S) de febrero a mayo;
lluvias (LL) de junio a septiembre; y nortes (N) de octubre a enero. El clima que predomina en la
región es Aw, cálido sub-húmedo con lluvias en verano de junio a octubre. La temperatura anual
promedio es de 27°C y la precipitación varía entre 1,100 y 2,000 mm, los vientos predominantes
son de E a SE de marzo a abril y de agosto a septiembre, y de N a NO de octubre a febrero (AyalaPérez et al., 2012b; INEGI, 2016; Ramos-Miranda et al., 2006; Yáñez-Arancibia et al., 1983).
El litoral interno de la Isla del Carmen, en la porción norte de la Laguna de Términos, presenta
una persistente influencia marina, manteniendo valores altos de salinidad y transparencia. Las
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principales zonas de pastos marinos se extienden por esta zona, siendo T. testudinum la especie
dominante acompañada por macroalgas pardas y rojas (Vargas-Maldonado et al., 1981; YáñezArancibia et al., 1983).
Se realizaron tres campañas de muestreo en febrero de 2017, abril y julio de 2018, visitando ocho
sitios localizados en la zona de pastos marinos de la Laguna de Términos (Fig. 1). Cada sitio fue
ubicado con ayuda de un GPS Garmin. El sitio A se caracteriza por la presencia de pastos marinos
que soportan una fuerte y constante influencia antropogénica por lo que se eligió como sitio de
contraste. En cada sitio se midieron, en dos niveles de profundidad, la temperatura, pH, salinidad
y concentración de oxígeno disuelto con un equipo multiparamétrico YSI. La profundidad y la
transparencia se midieron con un disco de Secchi.
La variabilidad ambiental se analizó utilizando estadística descriptiva con ayuda del programa
Statistica 10.
El muestreo del necton se efectuó con una red de arrastre de 5 m de largo por 2.5 m de abertura
de trabajo y luz de malla de 1.9 cm, con tablas de arrastre de 0.8x0.5 m operada por 10 minutos a una
velocidad promedio de 2 nudos. Los organismos capturados se almacenaron en bolsas plásticas
etiquetadas y se fijaron con una solución de formaldehído al 10%, para el traslado al laboratorio,
donde se clasificaron con apoyo de literatura especializada (Ayala-Pérez et al., 2015; CastroAguirre et al., 1999; De la Cruz-Torres et al., 2016; Fischer, 1978; Hoese y Moore, 1977; Reséndez,
1981a y b; Van Tussenbroek et al., 2010). Todos los organismos fueron medidos en longitud total y
estándar con un ictiómetro y pesados con una balanza digital. Se realizó un listado sistemático de
la ictiofauna de acuerdo con Nelson et al. (2016).
Se definió el área barrida por el arte de pesca mediante el producto de la velocidad de arrastre
por el tiempo de operación y por la abertura de trabajo de la red, lo que se estimó en 1500 m2. La
abundancia de los peces se calculó como densidad (ind*m-2), biomasa (g*m-2) y peso promedio
(g*ind-1) (Ayala-Pérez et al., 2012a). Los diversos componentes de la diversidad se evaluaron
mediante los índices de heterogeneidad de Shannon, equidad de Pielou y riqueza de especies
de Margalef (Moreno, 2001; Magurran, 2004). Para definir las especies con dominio ecológico se
empleó el índice de importancia relativa propuesto por Koranteng (2001): IIR = %ni*%pi*%fi,
donde ni = proporción del número de individuos de la especie i en la muestra, pi = proporción del
peso de la especie i en la muestra, fi = proporción de la frecuencia de aparición de la especie i en
la muestra, entonces se incorpora además el número de individuos, dándole el mismo valor que
el peso y la frecuencia. Los valores mayores a 20 identifican a especies dominantes; valores entre
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1 y 19 a especies de importancia media y valores menores a 1 a especies con poca importancia
(Ayala-Pérez et al., 2012b).

Figura 1. Localización de la Laguna de Términos y el Área Natural Protegida (ANP) en Campeche, México. Ubicación de sitios de
muestreo. Modificado de Google Earth, 2020.
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Para agrupar las especies dominantes de acuerdo con sus disimilitudes, se realizó un análisis
clúster por medio del método Ward y distancia Gamma utilizando el programa SYSTAT 13. Se
realizó un análisis de correspondencia canónica (ACC) mediante el programa MVSP 3.22 para
estudiar la relación entre la abundancia de las especies dominantes y las variables ambientales.

Resultados
El valor promedio de la temperatura fue de 30.14°C en superficie y 30.0°C en el fondo, con
una mínima de 25.5°C y una máxima de 36.0°C. El valor mínimo se presentó en febrero y el
valor máximo en abril. El sitio 7 presentó los valores más altos de temperatura, mientras que
el sitio A, los menores. El promedio de la salinidad de superficie fue de 34.75 y en fondo 35. En
febrero se registraron los valores más bajos de salinidad, con 30.87 como valor mínimo y en julio
se presentaron los valores máximos con 38.79. La salinidad presentó valores similares en todos
los sitios (30.87-38.79), los valores mínimos (30.87) se registraron en el sitio A. El pH presentó
un promedio de 7.98 en superficie. Tanto el valor mínimo de 6.97 y el valor máximo de 9.14 se
registraron en febrero. En escala espacial, el pH mostró los valores más bajos en el sitio A (6.97)
y los mayores en los sitios 5 y 7 (9.07 y 9.14). En cuanto a la concentración de oxígeno disuelto, el
promedio fue de 2.94 mg L-1 en superficie y de 3 mg L-1 en fondo. El valor mínimo fue de 0.81 mg
L-1 y el máximo de 5.51 mg L-1, registrados en julio y abril respectivamente. En todos los sitios,
la concentración de oxígeno disuelto mostró valores similares, el valor mínimo (0.81 mg L-1) se
registró en el sitio A (Fig. 2).
Se capturaron un total de 1789 peces con un peso total de 203.5 kg. Estos organismos se integraron
en 15 órdenes, 20 familias, 30 géneros y 38 especies. La familia más diversa fue Gerreidae, con
cuatro géneros y seis especies, seguida de Haemulidae con tres géneros y cinco especies. En la Tabla
I se presenta el ordenamiento sistemático de las especies recolectadas. A pesar de no presentar
muchas especies, la familia Sparidae destacó por su abundancia en número de individuos (837)
y peso (127.7 kg). Los peces de la familia Syngnatidae (Hippocampus spp.) que aparecieron en las
capturas solo fueron registrados mediante fotografía debido a que se encuentran en la NOM-059,
y fueron devueltos inmediatamente al agua.
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Tabla I. Listado sistemático de las especies de peces capturadas en la zona de pastos marinos de la Laguna de
Términos de acuerdo con Nelson et al. (2016).
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

Pristiformes

Rhinobatidae

Rhinobatos lentiginosus (Garman, 1880)

Myliobatiformes

Urotrygonidae

Urobatis jamaicensis (Cuvier, 1816)

Elopiformes

Megalopidae

Megalops atlanticus (Valenciennes, 1847)

Siluriformes

Ariidae

Ariopsis felis (Linnaeus, 1766)

Aulopiformes

Synodontidae

Synodus foetens (Linnaeus, 1766)

Batrachoidiformes

Batrachoididae

Opsanus beta (Goode & Bean, 1880)

Cichliformes

Cichlidae

Cichlasoma urophthalma (Günther, 1862)

Pleuronectiformes

Achiridae

Achirus lineatus (Linneaeus, 1758)

Syngnathiformes

Syngnathidae

Syngnathus scovelli (Evermann & Kendall, 1896)

Perciformes

Gerreidae

Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)

Bagre marinus (Mitchill, 1815)

Eucinostomus argenteus (Baird & Girard, 1855)
Eucinostomus gula (Quoy & Gaimard, 1824)
Eugerres plumieri (Cuvier, 1830)
Eugerres mexicanus (Steindachner, 1863)
Gerres cinereus (Walbaum, 1792)
Haemulidae

Haemulon aurolineatum (Cuvier, 1830)
Haemulon flavolineatum (Desmarest, 1823)
Haemulon bonariense (Cuvier, 1830)
Orthopristis chrysoptera (Linnaeus, 1766)
Pomadasys crocro (Cuvier, 1830)

Lutjanidae

Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)
Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)

Scorpaeniformes

Triglidae

Prionotus scitulus (Jordan & Gilbert, 1882)

Moroniformes

Ephippidae

Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)

Acanthuriformes

Sciaenidae

Bairdiella chrysoura (Lacépède, 1802)
Bairdiella ronchus (Cuvier, 1830)
Cynoscion nebulosus (Cuvier, 1830)

Spariformes

Sparidae

Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 1758)
Archosargus probatocephalus (Walbaum, 1792)

Tetraodontiformes

Ostraciidae

Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758)

Monacanthidae

Aluterus scriptus (Osbeck, 1765)
Monacanthus ciliatus (Mitchill, 1818)
Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766)

Tetraodontidae

Sphoeroides nephelus (Goode & Bean, 1882)
Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758)

Diodontidae

Chilomycterus schoepfii (Walbaum, 1792)
Diodon hystrix (Linnaeus, 1758)
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En cuanto a los valores de abundancia relativa, la densidad destacó en los sitios 5 y 6, en julio
y febrero respectivamente, por la particular presencia de Archosargus rhomboidalis. La biomasa y
el peso promedio muestran los mayores valores en abril lo que indica la presencia de peces de
mayor tamaño (Fig. 3). Cabe destacar que en el sitio 1 en abril, no hubo captura de peces, a pesar
del esfuerzo de muestreo.

Fig. 3. Distribución espacial de la abundancia de la comunidad de peces.

Es importante destacar que al comparar la densidad en los tres muestreos realizados mediante
la prueba de Kolmorogov-Smirnov no se encontraron diferencias significativas (p>0.05), sin
embargo, con respecto a la biomasa y al peso promedio si se presentaron diferencias significativas
(p<0.05).
En la figura 4 se muestran el comportamiento de los indicadores de diversidad de la comunidad
de peces lo que refleja su dinámica espacio-temporal en la zona de pastos marinos, donde las
especies con dominio ecológico presentan mayor riqueza y equidad de especies. El sitio 5 en julio
muestra la menor equidad. El sitio 3 en febrero muestra la mayor riqueza de especies.
De acuerdo con el índice de importancia relativa (IIR) se identificaron 13 especies con dominio
ecológico, con un total de 1696 individuos y 189.8 kg, representando el 94.8% de la captura total. Las
especies más abundantes fueron A. rhomboidalis, Eucinostomus argenteus, Haemulon flavolineatum y

Fig. 4. Distribución espacial de los índices de diversidad, equidad y riqueza de especies.

Tabla II. Especies dominantes de acuerdo con el índice de importancia relativa (IIR). Se observa la proporción de número de
individuos (N), proporción en peso (W) y proporción en frecuencia de aparición (F).
Especie

Clave

No. Ind.

Peso
(g)

%N

%W

%F

IIR

Archosargus rhomboidalis

ARRH

823

124 932.4

46.00

61.39

100

282 404

Eucinostomus argenteus

EUAR

215

4 095.5

12.02

2.01

87.5

2 116

Haemulon flavolineatum

HAFL

99

8 177.0

5.53

4.02

75

1 667

Cichlasoma urophthalma

CIUR

106

9 022.0

5.93

4.43

62.5

1 641

Acanthostracion quadricornis

ACQU

56

8 664.0

3.13

4.26

75

999

Eucinostomus gula

EUGU

66

4 290.6

3.69

2.11

62.5

486

Bairdiella chrysoura

BACH

53

2 610.0

2.96

1.28

75

284

Bairdiella ronchus

BARO

37

5 570.0

2.07

2.74

37.5

212

Sphoeroides testudineus

SPTE

8

5 878.0

0.45

2.89

62.5

80

Archosargus probatocephalus

ARPR

14

2 848.0

0.78

1.40

62.5

68

Gerres cinereus

GECI

198

868.0

11.07

0.43

12.5

59

Urobatis jamaicensis

URJA

6

9 105.0

0.34

4.47

37.5

56

Eugerres plumieri

EUPL

0.84

1.85

25

38

15

3 761.0

Total

1 696

189 821.5

Total captura

1 789

203 513.5

Cichlasoma urophtalmus (Fig. 5), sin embargo, A. rhomboidalis es la especie con mayor presencia con
823 individuos y 124.9 kg, lo que representa el 46% de la captura total (Tabla II).
Con base en el análisis clúster de la matriz de distribución y abundancia de las especies
dominantes, se identificaron tres asociaciones. El primer grupo está formado por las especies SPTE
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Fig. 5. Especies dominantes a) Archosargus rhomboidalis; b) Eucinostomus argenteus; c) Haemulon flavolineatum y d) Cichlasoma urophthalma.

Fig. 6. Dendrograma del análisis clúster de las especies dominantes. Se utilizó el método Ward y la distancia Gamma. Las abreviaciones
corresponden a las claves de las especies dominantes y su significado se puede observar en la Tabla II.
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Figura 7. Análisis de correspondencia canónica de variables ambientales y biomasa de especies dominantes. Se observa la temperatura
(T), la concentración de oxígeno disuelto (O), la salinidad (S) y el pH (Ph).

y URJA; el segundo por ARRH, ACQU, BARO, ARPR, BACH, HAFL, EUGU, GECI y CIUR; y el
tercero por EUPL y EUAR. En la tabla II se muestran las claves usadas para cada especie (Fig. 6).

En la figura 7 se presenta el gráfico del análisis de correspondencia canónica entre la abundancia
numérica de las especies dominantes y la variabilidad ambiental, se identifica una correlación entre
las especies BARO, EUGU Y HAFL con la temperatura y la concentración de oxígeno disuelto, las
especies ARRH, ARPR, SPTE, URJA y EUPL se correlacionan con la salinidad y las especies CIUR,
ACQU, BACH, GECI y EUAR se asocian con el pH. La correlación entre especies y variables
ambientales representadas en el eje 1 es de 0.9, mientras para el eje 2 la correlación es de 0.78.

Discusión
En el litoral interno de la Isla del Carmen, en la porción norte de la Laguna de Términos, existe una
amplia zona cubierta por pastos marinos que tiene una distribución en parches y que aprovechan
las condiciones ambientales para su establecimiento y desarrollo, entre otras la variabilidad de
|
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la salinidad, la exposición al aire, la transparencia del agua, la profundidad, la disponibilidad de
nutrientes y los movimientos del agua, entre otros (Arceo-Carranza y Vega-Cendejas, 2007; KucCastilla et al., 2015; Nielsen-Muñoz y Cortés, 2008).
Los pastos marinos constituyen un hábitat crítico para el funcionamiento del ecosistema y para
el desarrollo del ciclo de vida de múltiples especies asociadas (Ford et al., 2010). Particularmente,
la comunidad de peces asociada a los pastos marinos es diversa y abundante ya que utiliza
activamente todas las oportunidades que el hábitat le ofrece para desarrollar actividades de
reproducción, alimentación, protección y descanso (Guevara et al., 2007a).
En cuanto a la abundancia y diversidad de los peces en el área de estudio, en primer lugar
se hace una comparación con lo reportado por Ayala-Pérez et al. (2015), quienes identifican la
presencia de 204 especies para la región costera litoral del estado de Campeche y particularmente
con lo reportado por Ayala-Pérez et al. (2012a), que señalan la presencia de 94 especies dentro de
la Laguna de Términos, por lo que las especies registradas en el presente estudio corresponden
al 18.62% para el estado de Campeche y el 40.42% para la laguna. Para el litoral interno de la Isla
del Carmen, Vargas-Maldonado y Yáñez-Arancibia (1987), reportaron 56 especies y Villéger et al.
(2010), registraron 76 especies, siendo la zona más rica en especies y con mayor biomasa.
También se advierte que las familias Gerreidae y Sparidae se distinguen por mantener su
diversidad y abundancia, particularmente A. rhomboidalis como especie marina con preferencias
estuarinas y C. urophthalma como especie de origen dulceacuícola que se ha adaptado a condiciones
estuarinas estrechamente asociada a los pastos marinos de la Laguna de Términos (Ayala-Pérez
et al., 2003).
La abundancia de la comunidad de peces permite identificar y argumentar el uso del hábitat,
así como el flujo de energía que los peces realizan por sus movimientos. En febrero se registró
la mayor densidad, sin embargo, los valores de biomasa y peso promedio son bajos, por tanto,
es claro el uso del hábitat preferentemente por muchos individuos pequeños, lo cual coincide
con los niveles de baja salinidad y temperatura. De manera inversa, la mayor biomasa y peso
promedio, así como la menor densidad fueron registrados en abril, por tanto, la presencia de
pocos organismos, pero de mayor tamaño es evidente. Resultados similares son presentados y
discutidos por Toro-Ramírez et al. (2017) para una zona de pastos de la reserva de la biósfera Los
Petenes, Campeche.
La heterogeneidad, riqueza de especies y equidad como componentes de la diversidad
mostraron que no existen diferencias lo que se interpreta como una programación de uso
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acoplada a la variabilidad ambiental tanto espacial como temporal, de tal forma que se observa
una sustitución de especies en función de la abundancia. Así, la alta riqueza de especies y alta
equidad da como resultado una alta heterogeneidad, tal como se observó en el sitio 3 en febrero
o una baja riqueza de especies y un alto valor de equidad se reflejan en una baja heterogeneidad
como en el sitio 1 en abril. Es importante mencionar que la disminución en los valores de equidad
es consecuencia de los altos niveles de abundancia de A. rhomboidalis.
La capacidad de desplazamiento de las especies de peces hacia los pastos marinos en busca
de refugio y alimentación es reflejada por los indicadores de abundancia y diversidad, lo cual
también es descrito por Toro-Ramírez et al. (2017).
De las 13 especies dominantes identificadas, A. rhomboidalis representó el 46% de la captura
total, lo que indicó el estrecho vínculo ecológico de la especie con el hábitat de pastos marinos en
la Laguna de Términos. A. rhomboidalis la cual ha destacado por su importancia, fue reportada por
primera vez por Vargas-Maldonado et al. (1981) como una especie dominante. Vargas-Maldonado
y Yáñez-Arancibia (1987) y posteriormente Ramos-Miranda et al. (2015) la identificaron como
dominante con altos valores de abundancia numérica y en peso. De acuerdo con Vaughan (1978)
y Guevara et al. (2007a) esta especie se alimenta de diversos organismos epibiontes y habitantes
endémicos del hábitat de pastos y Ayala-Pérez et al. (2015) mencionaron que es una especie de
importancia pesquera, con una captura anual aproximada de 100 toneladas anuales para el estado
de Campeche, lo que indica que utiliza este hábitat como refugio y fuente de alimento en etapas
juveniles y migra hacia otros hábitats en etapa adulta, donde es capturado.
El análisis clúster demuestra la existencia de cuatro grupos de especies cuando la disimilitud es
de 1.5 o de tres grupos cuando se aumenta a 2 unidades de distancia. En cualquier caso, la mejor
representación de una asociación es la conformada por siete especies en donde quedan integradas
aquellas que fueron las más abundantes y con mayor frecuencia de aparición.
Es posible argumentar que entre las especies dominantes existen asociaciones específicas que
son prioritarias para entender la dinámica de interacción especie-hábitat lo que abre la hipótesis de
que el estudio particular de la biología de estas pocas especies podría explicar el comportamiento
de la comunidad en su conjunto. Existe literatura científica al respecto entre los cuales se puede
mencionar a Aguilar Chacón (2015); Aguirre-León et al. (2014) y Ayala-Pérez et al. (2014).
Ayala-Pérez et al. (2012a), reportaron un análisis clúster para la comunidad de peces de la
costa sur de Campeche y discuten las asociaciones en función de la tolerancia de las especies a
la temperatura y la salinidad, en este sentido, en nuestros resultados se puede identificar que el
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grupo 2 se integró por especies eurihalinas y especies con flexibilidad para adaptarse a diversas
condiciones ambientales, lo cual se demuestra con los resultados del análisis de correspondencias
canónicas, donde se observa que Bairdiella ronchus y Gerres cinereus son las especies con una
marcada dispersión respecto de los vectores que representan a las variables ambientales. El resto
de las especies muestran una agrupación centralizada con alguna tendencia de asociación, por
ejemplo, Eucinostomus gula y H. flavolineatum con el oxígeno disuelto y la temperatura.

Conclusiones
La zona de pastos marinos en el litoral interno de la Isla del Carmen es hábitat de una comunidad de
peces abundante y diversa que desarrolla parte de su ciclo de vida en este ecosistema utilizándolo
como zona de refugio, alimentación y crianza, lo cual se puede ver reflejado en la abundancia,
densidad y biomasa de los ejemplares. Es una zona que se ve amenazada tanto por una fuerte
presión antropogénica, como por el cambio climático, lo que podría afectar las funciones ecológicas
que los pastos marinos proporcionan a la Laguna de Términos. Es, por tanto, indispensable realizar
más estudios en el área y de las especies que ahí habitan para su conservación y protección.
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