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PRESENTACIÓN

“No tendremos una sociedad
si destruimos el medio ambiente”
Margaret Mead
Este libro, Biodiversidad de la Estación Biológica Agua Zarca, muestra el trabajo que han realizado los integrantes del Cuerpo Académico de Conservación de la Biodiversidad (clave uaa-ca-113), el cual
pertenece al Departamento de Biología, del Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Su contenido incluye la mayor parte de la información que hasta el momento se ha reunido sobre la biodiversidad y algunas relaciones entre las especies de las que se tiene registro en la Estación Biológica Agua Zarca (ebaz), fundada en 1999. Asimismo, concentra la
experiencia y conocimiento de los investigadores del Departamento
de Biología en cinco áreas del conocimiento: vegetación, zooplancton, entomofauna, herpetofauna, avifauna y mastofauna. Es por lo
anterior que Biodiversidad de la Estación Biológica Agua Zarca es
una fuente de consulta para próximos estudios que se realicen en la
ebaz y zonas aledañas. Con ello también se impulsan los esfuerzos
por el conocimiento y la conservación de la biodiversidad del estado
de Aguascalientes.
Agradecemos al personal técnico que participó en la elaboración de este libro: biólogos Patricia García Macías y Roberto Vizcaya
Caballero, y en especial a los revisores de los capítulos: doctora Ma.
Elena Siqueiros Delgado, doctor Gilberto A. Ocampo Acosta, maestro Gustavo Ernesto Quintero Díaz, doctor Cristian Alberto Espinosa
Rodríguez, maestro Leonardo Fernández Badillo, doctor Catarino
Perales Segovia y biólogo Daniel Alexander Carrillo Martínez.
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INTRODUCCIÓN

Antecedentes
La Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) siempre ha mostrado un gran interés por el conocimiento y el desarrollo de las ciencias
biológicas en el estado. Muestra de ello es la creación de la Licenciatura en Biología en 1974 y el posterior establecimiento del Programa
de Investigaciones Biológicas por el que se han desarrollado diversas
investigaciones, de las que han derivado más de 60 publicaciones locales, nacionales e internacionales que aportan información sobre la flora,
fauna y ecosistemas de Aguascalientes (ver Apéndice VI. Talleres de
investigación, desarrolados por estudiantes en la ebaz).
Después de algunas donaciones fallidas para establecer una estación biológica en la zona de la Sierra Fría, se logró adquirir de un
particular el predio de 254 ha que estaba previamente bajo un esquema
de aprovechamiento productivo y que ahora conforma el área correspondiente a la Estación Biológica Agua Zarca (ebaz). Ésta se encuentra
junto a la comunidad de Potrero de los López y es colindante con el ejido
Miguel Hidalgo.
13
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Figura 1. Vista panorámica de la primera etapa de construcción (Foto: Jaime Escoto Rocha).
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Una vez adquirido el predio, se adecuó la instalación con la
construcción de un laboratorio, remodelación de dormitorios y oficina
administrativa. Ya en funcionamiento, el programa de estudios de la
Licenciatura en Biología intervino con su apoyo. Por lo tanto, se promueven actividades de investigación de campo, en donde se aplican
de manera activa proyectos científicos que permiten emitir conclusiones
respecto al estado de las especies en esta zona. De manera paulatina,
las actividades docentes de las materias de apoyo que brinda el Departamento de Biología a otros programas de pregrado de la uaa (Escoto
y Pardavé, 2011) se han incorporado a la ebaz. Hasta la fecha, ninguna
institución de educación superior de Aguascalientes posee un área natural similar para la conservación, estudio y administración de los recursos
naturales como la Estación Agua Zarca (ver Figura 1).

Ubicación geográfica
La Estación Biológica Agua Zarca se ubica dentro de la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Occidental, a 75 km al noroeste del municipio de Aguascalientes, adyacente a la comunidad denominada Potrero
de los López (ver Figura 2). Dicha área queda incluida dentro de la
zona de conservación ecológica con protección del gobierno estatal,
conforme al decreto del 30 de enero de 1994 (Gobierno del Estado
de Aguascalientes, 1994). Su altitud oscila entre los 2,200 y los 2,350
metros sobre el nivel del mar, entre las coordenadas 22º 05¨30” y 22º
06¨00” de latitud norte y los 102º 34¨30” y 102º 33¨00” de longitud oeste.
A su vez, esta zona queda comprendida dentro de la cuenca hidrológica
Lerma-Chapala-Santiago y es atravesada por el arroyo Agua Zarca, al
cual debe su nombre (Conabio, 2008).
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Figura 2. Polígono de la ebaz dentro de la región fisiográfica de la Sierra Madre Occidental
(Imagen: Jorge Martínez Martínez).
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Etapas de desarrollo
Primera etapa. Para las instalaciones de la ebaz se consideró un diseño
acorde con los elementos naturales (e.g., agua de lluvia, energía solar)
para promover un aprovechamiento integral de los recursos que proporciona la naturaleza en esta área. A partir de algunas edificaciones que
ya se encontraban en el predio, se lograron modificaciones y nuevas
construcciones y actualmente cuenta con un laboratorio equipado con
capacidad para 30 personas, un área para biblioteca, dos módulos para
dormitorios (con capacidad para diez personas cada uno), una oficina
administrativa, una bodega y una fosa séptica. Es importante mencionar
que se cuenta con dos unidades de fotoceldas solares para producir energía eléctrica, además de un generador de energía eléctrica de gasolina.
Segunda y tercera etapas. En la segunda etapa se contempló
construir el área de colecciones, cocina, comedor y plazoleta central.
Adicionalmente, se instaló un calentador solar para proporcionar agua
caliente para el aseo personal. Finalmente, para la tercera etapa, se
planea construir la segunda sección de dormitorios y baños, la casa del
vigilante, un estacionamiento y la caseta de ingreso.

Objetivos de la ebaz
•
•

•

Estudiar la biodiversidad de la zona para proteger las especies,
con el fin de asegurar la continuidad de los procesos ecológicos,
evolutivos y de conservación.
Disponer de un área que permita realizar investigaciones de ciencia básica y aplicada bajo condiciones naturales por parte de investigadores locales, nacionales y extranjeros relacionados con el
estudio de los recursos naturales.
Contar con un bosque de enseñanza y área de colecciones de
flora y fauna características del área que incrementen el conocimiento biológico.
17
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•
•

•

Poseer un área de reserva de germoplasma de las especies típicas del área que permita conservar, y eventualmente reintroducir,
especies amenazadas o en peligro de extinción.
Apoyar a los estudiantes relacionados con el área biológica en la
práctica de las estrategias de estudio y conservación de los recursos naturales, ya sea realizando prácticas de campo, servicio
social o prácticas profesionales.
Promover la conciencia ecológica entre los estudiantes de diversos niveles, poblaciones aledañas y visitantes en general, fomentando con ello el aprovechamiento racional de los recursos
naturales.

Estado actual de la ebaz
Actualmente, la ebaz se encuentra en un grado de desarrollo suficiente
para albergar las actividades de campo de los grupos de pregrado; así
como la visita de grupos de diversa índole (sociólogos, ambientalistas,
etcétera) e investigadores. Se cuenta ya con un Reglamento Interno
para su operatividad y un proyecto de Servicio Social que permita a
los estudiantes adscritos realizar actividades de mantenimiento como
limpieza, pintura, así como empedrado en áreas difíciles del camino de
acceso interno. El área funciona también para diversos eventos académicos como el Curso-Taller sobre Entomología Forense, diversas prácticas en el área botánica, zoológica y ecológica de grupos de licenciatura,
además de la visita de investigadores locales y nacionales. Con todo
ello, se están cumpliendo de forma creciente los objetivos que se estipularon durante su creación. La biblioteca cuenta con 97 volúmenes
del área biológica, producto de una primera campaña de donación de
libros o revistas, donde se priorizan las guías de campo que son de utilidad inmediata en el estudio de la flora y fauna de la zona. La iluminación
del módulo de colecciones y cocina funciona a través de una unidad de
fotocelda solar, y ya se cuenta con calentador solar para los baños de los
dormitorios (ver Figura 3).
18
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Figura 3. Avance actual que presentan las etapas de desarrollo de la ebaz (Fotos:
Jaime Escoto Rocha y Patricia García).
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También, se realizan con regularidad actividades de protección y
saneamiento en el área boscosa para protegerla de un eventual incendio. Esto incluye extracción del exceso de leña que cargaba el ecosistema y manejo de pastoreo.
La ebaz es un elemento muy importante tanto para la comunidad
académica, como para la comunidad científica y población en general,
ya que es un ejemplo que muestra cómo atender los temas de conservación, conocimiento y utilización de los recursos naturales. Las investigaciones taxonómicas realizadas sobre la flora y fauna de la ebaz,
además de otras investigaciones sobre aspectos ecológicos y etológicos, son ya por sí mismas una valiosa contribución para el conocimiento biológico del estado de Aguascalientes.
Desde hace más de 15 años, la ebaz se ha convertido en una alternativa real de apoyo a la fase práctica de los cursos del área biológica
de la Licenciatura en Biología y de licenciaturas afines a la misma Universidad Autónoma de Aguascalientes. Otro aspecto importante de la
ebaz es que garantiza seguridad a las personas que la visitan para efectuar actividades académicas. Además de apoyar a los cursos de pregrado, la ebaz es sede de cursos y talleres de las áreas de entomología
forense, ecología de comunidades, análisis del hábitat y herpetología.
De igual manera, la ebaz ha apoyado los congresos de ciencias naturales organizados por los estudiantes de las diversas licenciaturas del
área de Ciencias Naturales del Centro de Ciencias Básicas de la uaa.

Expectativas futuras
En el rubro del plan operativo de la ebaz, se emprendió la realización del
Plan de Manejo Ambiental con la finalidad de establecer en un orden lógico las acciones que se requerirán a futuro. Con este plan se pretende
prevenir, mitigar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales
que vayan ocurriendo según se efectúan las actividades en esta zona,
así como promover acciones para mantener la diversidad y riqueza de
especies resguardadas dentro de la ebaz a través de un plan de moni20
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toreo constante. Asimismo, se deberá tomar en cuenta la realización de
colecciones biológicas de ejemplares que se ubican dentro de la ebaz
que también incluyan animales, plantas, hongos, líquenes, etcétera,
dado que son esenciales para estudios científicos sobre la biodiversidad
y planes de conservación que son de gran prioridad en Aguascalientes y
en países megadiversos como México.
Entre las expectativas que aún se tienen en cuanto a la ebaz se
encuentran: a) promover y realizar el mantenimiento del camino de acceso a la ebaz desde el poblado de Potrero de los López hasta las instalaciones, b) mantenimiento del vertedero, c) contar con un velador y
encargado de tiempo completo que apoyen en una mejor administración
de las instalaciones, d) concluir la infraestructura pendiente de la tercera
etapa, y e) obtener el registro a nivel federal como área de protección de
recursos naturales.
Con respecto a los talleres de investigación que indica el Plan de
estudios de la Licenciatura en Biología, los estudiantes allí han abordado
diversas temáticas de investigación en la ebaz, abarcando cada vez más
ámbitos dentro de los grupos biológicos y acumulando de esta forma
mayor conocimiento sobre esta zona de conservación. En el Apéndice VI
Talleres de investigación desarrollados por estudiantes en la ebaz se puede consultar un listado completo hasta el año 2015 de estos estudios.

Referencias
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(2008). La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado.
México: Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Escoto Rocha J. y Pardavé Díaz, L.M. (2011). Estación Biológica Agua
Zarca (2005-2010). México: Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Gobierno del Estado de Aguascalientes. Periódico Oficial, Tomo LVII,
Núm. 5, 1994.
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COMPOSICIÓN DE ESPECIES
Y RIQUEZA FLORÍSTICA
DE LA VEGETACIÓN
DEL BOSQUE DE ENCINO
EN LA ESTACIÓN
BIOLÓGICA AGUA ZARCA
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Resumen
Este estudio “Composición de especies y riqueza florística de la vegetación del bosque de encino en la Estación Biológica Agua Zarca, San
José de Gracia, Aguascalientes, México” implicó la realización de muestreos de campo en todas las épocas del año, con el objetivo de reconocer la composición de especies y establecer el listado florístico del
área. La colecta de los especímenes vegetales se logró en dos años
de trabajo de campo. Se reportan 220 especies vegetales, de las que
se tienen registros de cada especie para los tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo. De acuerdo con la información florística, se registró
un total de 141 géneros pertenecientes a 62 familias, de las que destacan Asteraceae y Poaceae, seguidas por Fagaceae y Cyperaceae.
La mayoría de las 45 familias restantes están representadas por una o
dos especies. El bosque de encino comprende la mayoría del predio y
está dominado por varias especies. Otros elementos importantes en la
fisonomía del estrato arbóreo son los arbustos de los géneros Juniperus
(táscates) y Arbutus (madroños), una especie de fresno, un sauce y una
sola especie de pino. En total, el estrato arbóreo está representado por 17
especies. El estrato arbustivo se encuentra conformado por 44 especies
de arbustos, destacando la presencia de Arctostaphylos pungens, Garrya
ovata, Arbutus spp., Buddleja parviflora, Viguiera spp., Quercus repanda
y Quercus depressipes; esta última especie, no reportada previamente
en el estado, se encuentra en el predio formando macizos compactos y
densos. El estrato herbáceo es el de mayor riqueza específica, constituido por 159 especies pertenecientes a varias familias.
23
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Palabras clave: composición florística, riqueza específica, diversidad de especies, estructura de vegetación, bosque de encino.
Introducción
En el estado de Aguascalientes se han realizado varios estudios acerca de la taxonomía de las especies vegetales de la región. Entre los
principales, se pueden citar las obras de McVaugh (1983, 1984, 1987,
1992 y 1993) para la flora de Nueva Galicia, donde queda comprendido
Aguascalientes, y los estudios realizados para la flora del estado por De
la Cerda (1982, 1984, 1996, 1999, 2000, 2004, 2008, 2011a, b), De la
Cerda y González Adame (2009), De la Cerda y Siqueiros (1985), García Regalado (1998, 2004, 2005), García Regalado et al. (1999), Siqueiros (1996 y 1999), Siqueiros y González (2006) y Siqueiros et al. (2011).
Como antecedente, se tienen estudios de la zona boscosa de la
entidad, referidos a algunas gimnospermas dominantes, entre los trabajos que aportan algunos datos taxonómicos se pueden mencionar los
de Rzedowski y McVaugh (1966), quienes registran Pinus lumholtzii y P.
chihuahuana; Martínez (1948) cita P. cembroides y P. lumholtzii; Bolio et
al. (1970) mencionan P. leiophylla, P. lawsoni, P. teocote y J. deppeana;
Pérez de la Rosa (1985) describió J. martinezii como especie nueva
que se distribuye en la región central del país (Jalisco, Aguascalientes,
Guanajuato y San Luis Potosí).
Zavala (1998) ubica a Aguascalientes en la zona occidente y
menciona que en esta zona existen más especies de encinos blancos
que encinos rojos. De los dos subgéneros de Quercus (Cyclobalanopsis
y Quercus), en México sólo está representado Quercus, con tres secciones: Quercus (encinos blancos) con 81 especies, Lobatae (encinos
rojos) con 76 especies, y Protobalanus (encinos intermedios o de copa
dorada) con cuatro de las cinco especies totales registradas (Valencia,
2004).
El estado de Aguascalientes, a pesar de ser un estado pequeño,
de acuerdo al estudio realizado por Martínez Calderón (2015), registra
24
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25 especies pertenecientes al género Quercus, 11 pertenecientes a la
sección Lobatae (encinos rojos) y 14 pertenecientes a la sección Quercus (encinos blancos). La vegetación dominante en la Estación Biológica puede ser clasificada como un bosque de Quercus, un encinar o un
bosque de encino, de acuerdo a los criterios establecidos por Rzedowski
(1978, 2006), Miranda y Hernández X. (1963) y Flores et al. (1971). Nueve especies se encuentran en la Estación Biológica (36% de la diversidad
estatal de especies de encinos) y ocho especies de las 14 registradas se
encuentran en el estado para la sección Quercus, y una especie de las
11 reportadas para la sección Lobatae (Quercus eduardii). En el estrato
arbóreo, aunque con menor abundancia, también se encuentra una especie de pino (Pinus chihuahuana), dos especies de madroños (Arbutus
spp.) y dos especies de táscates (juniperus spp.).
Los datos cuantitativos constituyen argumentos biológicos de
peso para fundamentar la conservación de la Estación Biológica, por lo
tanto, podemos afirmar que los bosques de encino representan una de
las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en nuestro
estado. No obstante, la mayoría de los trabajos que se han realizado en
el estado se refieren a aspectos florísticos generales y a la caracterización de los tipos de vegetación a gran escala (Siqueiros et al., 2016), es
por ello que este estudio representa un trabajo a detalle en lo florístico,
y para un área delimitada nos propusimos como objetivo establecer el
listado florístico mediante el reconocimiento de la composición de especies que a continuación se expone.
El estado de Aguascalientes se localiza en la parte norte-centro
de México, que constituye la porción sur de la altiplanicie mexicana, dentro de las coordenadas 21° 38’ 00” y 22° 27’ 52” latitud norte y 101 °51’
15” y 102° 52’ 25” longitud oeste. Limita al norte, este y oeste con el estado de Zacatecas, y al sur y este con el estado de Jalisco. Comprende
un área de 5,589 km2 que se divide en 11 municipios (Anexo I, Mapa 1).
La topografía hacia su parte centro-oriental es casi plana, mientras que
en la parte nor y suroccidental se presenta la zona montañosa. En general, la vegetación predominante es de tipo xerófilo, presentándose, a su
vez, un área boscosa hacia el noroccidente del estado, constituida por
25
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encino-pino y en la parte suroccidental una porción con selva baja caducifolia, anteriormente referida como matorral subtropical (De la Cerda y
Siqueiros, 1985). Ubicada a 5 km del sitio conocido como Potrero de los
López, dentro de la zona protegida de la Sierra Fría, el predio de la Estación Biológica abarca una extensión de 254 ha, en las inmediaciones
del Rancho Agua Zarca ( 22º 05’ 35’’ N y 102º 33’ 17’’ O).
La vegetación de la Estación Biológica Agua Zarca representa
una prolongación de la Sierra Fría. El área de estudio con 254 hectáreas
registradas está localizada al noroccidente del estado de Aguascalientes, en el municipio de San José de Gracia, entre las coordenadas 22º
05’ y 22º 06’ de latitud norte; y entre los 102º 34’ 00” y 102º 33’ 30” de
longitud oeste.
El área de estudio se ubica en la subprovincia fisiográfica Sierras
y Valles Zacatecanos, tiene una topografía accidentada, con altitudes
que varían desde 1,700 a altitudes máximas de 2,760 metros sobre
el nivel del mar (msnm). Los suelos dominantes en las partes altas
corresponden al tipo litosol, caracterizados por tener una profundidad
menor a los 10 cm, limitado por rocas y tepetate, mientras que en las
partes bajas predominan los feozem háplico, que se caracterizan por
presentar una capa superficial oscura, suave y rica en matera orgánica
y nutrientes, de fertilidad moderada (inegi, 2005). El tipo de clima, de
acuerdo con la clasificación de Koppen modificada por García (García,
Conabio, 1988), es el templado subhúmedo con lluvias en verano C
(w) en las partes altas, y el cálido semiseco (BS1k) en la zona oriental,
hacia el Valle de Aguascalientes (inegi, 2005). La precipitación promedio anual es de 550 mm.
Métodos
Para completar el listado florístico, se exploró toda la zona de la estación
cada dos semanas en promedio para obtener una visión realista y completa de la composición de especies del área en las distintas estaciones
del año (secas y húmedas). Casi la totalidad de los taxa muestreados
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fueron identificados a nivel específico, y los ejemplares colectados se
encuentran depositados en el Herbario del Departamento de Biología
(huaa). Para la identificación taxonómica de las especies de plantas se
utilizaron varios trabajos: Adams, 1994; Calderón y Rzedowski, 2001;
De la Cerda, 1982, 1984, 1989, 1996, 1999; Diego y Fonseca, 1997; Donovan et al., 1970; González, 1986; McVaugh, 1983, 1984, 1985, 1987,
1992, 1993; Sánchez, 1969; Shreve y Wiggins, 1964; Siqueiros, 1996,
1999; Zavala, 1989, 1995.
Uno de los requerimientos básicos en el establecimiento de una
estación biológica es conocer el tipo de área en que se sitúa, su composición de especies y su estructura vegetal, los cuales constituyen el
punto de partida para diversos estudios ecológicos, tanto en ecología
vegetal como animal, y proporciona bases científicas para la conservación del área y de las especies.
Resultados
Se reporta la existencia de un registro de 220 especies de árboles, arbustos y hierbas en el área. El Cuadro 1 (Apéndice I) muestra la riqueza
florística de la Estación Biológica, agrupada taxonómicamente en grupos de helechos y afines, gimnospermas y angiospermas. Además, se
muestra la distribución del número de familias, géneros y especies por
cada grupo. Al observar la representación cuantitativa de familias géneros y especies para cada agrupamiento, destaca la mayor representatividad de las angiospermas (Cronquist, 1981, 1988) en sus dos secciones,
Liliopsida y Magnoliopsida, siendo esta última la mejor representada. La
representación porcentual para cada uno de los estratos presentes arroja
que es mayor la presencia de las especies herbáceas en más de 70%,
seguidas por las arbustivas con casi 19% y, finalmente, los árboles con
7.5%.
El estrato herbáceo es el de mayor riqueza de especies y se encuentra formado por 159 especies de hierbas pertenecientes a varias
familias de plantas, la mayoría de ocurrencia sólo estacional. Destaca la
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presencia de especímenes de las familias Asteraceae o Compositae (42
especies), Poaceae o Gramineae (35), Convolvulaceae (7), Cyperaceae
(8), Euphorbiaceae (6), Rubiaceae (7) y Adiantaceae (6 especies), por
mencionar las más abundantes. Por el número de géneros y especies
para las familias de plantas, así como su proporción con respecto al
total de especies, destacan la familia Asteraceae, con casi 20% de representación en relación con el total de especies, seguida de la familia
Poaceae con más de 16%.
Usando la información florística, se registraron un total de 141 géneros y 220 especies, pertenecientes a 62 familias. Se distinguen varias
familias que, de acuerdo con la importancia numérica específica, fueron
arbitrariamente agrupadas en cinco grupos de acuerdo con su representatividad. En primer término destacan las familias Asteraceae y Poaceae,
seguidas por las familias Fagaceae y Cyperaceae; les siguen las familias Adiantaceae, Rubiaceae, Leguminosae, Euphorbiaceae, Convolvulaceae y Ericaceae. Luego, se encuentran las familias Amaranthaceae,
Scrophulariaceae, Apocynaceae, Caryophyllaceae, Juncaceae, Labiatae
o Lamiaceae y Polemoniaceae. Por último, la mayoría de las 45 familias
están representadas por una o dos especies.
Florísticamente, en la Estación Biológica se registra un total de
220 especies de plantas distribuidas en 62 familias diferentes, de éstas,
32 familias están representadas sólo por una especie. Las compuestas
(Asteraceae) están representadas por 42 especies, le siguen en abundancia las gramíneas (Poaceae) con 36 especies. El estrato arbustivo
está conformado por 44 especies, de las cuales domina la presencia de
las especies de la familia Ericaceae, principalmente la manzanita (Arctostaphylos spp.). Finalmente, el estrato arbóreo cuenta con 17 especies, destacando la presencia de la familia Fagaceae.
El trabajo realizado muestra algunos rasgos de las comunidades vegetales presentes en Agua Zarca. Existe una riqueza específica
considerable de herbáceas (159 especies), en comparación con los otros
estratos, pero en su mayoría están representadas por pocos individuos y
géneros, lo que indica que la zona presenta una comunidad vegetal muy
heterogénea; sin embargo, se presenta el dominio de las familias Poa28

COMPOSICIÓN DE ESPECIES Y RIQUEZA FLORÍSTICA DE LA VEGETACIÓN

ceae y Asteraceae. Entonces, definimos que el estrato herbáceo de la
zona tiene una alta diversidad, con pocas especies dominantes, entre
las que podemos destacar la Muhlenbergia pubescens, M. curvula y
Piptochaetium fimbriatum, esto con base en observaciones de otros trabajos con muestreos de vegetación realizados previamente (Martínez,
2002). La relación de la composición específica, da una visión completa
de las especies presentes en el área de estudio. En el Apéndice I (Tabla I)
se muestra el listado florístico, éste se organiza en orden alfabético de
acuerdo con las 62 familias de plantas registradas y las especies identificadas para cada una de ellas.
Discusión
Aguascalientes, a pesar de ser un estado pequeño, alberga un total de
16 especies de encinos (De la Cerda, 1989), de las cuales 9 especies
se encuentran en la Estación Biológica (56% de la diversidad estatal
de especies de encinos). La Estación Biológica incluye especies de
distribución nacional amplia (localizadas en más de 15 estados) como
Quercus laeta, Q. repanda y Q. rugosa (la de mayor distribución en el
territorio nacional [Nixon, 1993], y de distribución amplia media, entre 10
y 15 estados, como Quercus chihuahuensis y Q. grisea [Nixon, 1993;
Espinosa, 2002; Valencia, 2004]). En la Estación Biológica se encuentra la totalidad de los encinos distribuidos en el estado para la sección
Quercus o encinos blancos (11 especies) y Quercus eduardii como especie representante de la sección Lobatae o encinos rojos (Martínez
Calderón, 2015).
La composición florística de la Estación Biológica muestra una
representatividad notable, no obstante el área de extensión limitada. Se
tienen 62 familias de plantas de un total nacional de 304, por lo que un
poco más de 20% de las familias a nivel nacional está representado en la
Estación Biológica (Villaseñor, 2004). En cuanto a géneros, se tienen representados 3% de los géneros de helechos, 14% de las gimnospermas
y casi 5% de las angiospermas. Las familias altamente representadas,
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como son la Asteraceae, con 31 géneros en relación con un total de 362
para el país, representa 8.5% del total nacional. La familia Poaceae, con
19 géneros de un total de 166, representa más de 11% del total nacional
de géneros para dicha familia. Se observa una fuerte relación entre la
riqueza de especies y de géneros por familia. Las familias registradas
como las más diversas por su número de especies, también se registran como las más diversas por su número de géneros.
Ahora, al considerar la comparación de la riqueza de plantas en el
sitio, en proporción con la situación nacional para la diversidad vegetal,
de acuerdo con Villaseñor (2003, 2004), las plantas vasculares están
representadas en México por 2,804 géneros nativos, de los cuales 127
son helechos y afines, 14 gimnospermas, 546 monocotiledóneas y 2,117
dicotiledóneas. Estos géneros se incluyen en 304 familias y contienen
un total de 23,424 especies, sin incluir a las 618 especies, con 355 géneros, de plantas introducidas y naturalizadas (Llorente Bousquets y
Ocegueda, 2008). En trabajos más recientes, la División Magnoliophyta
registra en México 53 órdenes, 247 familias, 2,685 géneros y 21,841
especies (APG III, 2009; Suárez Mota et al., 2013; Villaseñor, 2013). No
obstante, los datos anteriores integran la situación a nivel nacional e
incluyen zonas ecológicamente distintas y varios tipos de vegetación
diferentes. Las comparaciones que se realicen pueden ser objetables,
ya que no se establece un análisis entre ecosistemas semejantes, pero
resulta interesante comparar la representatividad en cuanto a riqueza
específica de la estación biológica por su área de extensión limitada con
respecto a nuestro país.
El área boscosa contiene vegetación primaria perturbada, excepto en las zonas aledañas al arroyo con vegetación riparia que representan las partes más densas y conservadas de la vegetación. También
se observan áreas con vegetación secundaria, resultado de aclareos
o desmontes para obtención de leña y carbón y de actividades de pastoreo de ganado vacuno. El bosque dominado por varias especies de
encino comprende la mayoría del predio. Otro elemento importante en
la fisonomía del estrato arbóreo son los táscates o Juniperus, los cuales estuvieron representados por dos especies, aunque son más raros
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que los encinos. También, se encuentran tres especies de madroños
(Arbutus arizonica, A. glandulosa y A. tessellata), que son árboles que
pueden alcanzar tallas considerables, una especie de fresno (Fraxinus
uhdei), dos sauces (Salix taxifolia y S. bonplandiana), y una sola especie
de pino (Pinus leiophylla). En total, el estrato arbóreo está representado por 16 especies. El estrato arbustivo se encuentra conformado por
40 especies de arbustos, destacando la presencia de Arctostaphylos
pungens, Garrya ovata, Buddleja parviflora, Viguiera spp., Arbutus spp.,
Litsea glaucescens, Quercus repanda (aunque por su bajo porte o altura algunos la consideran como subarbusto –en este estudio se incluye
como arbustiva por su tallo leñoso–) y Quercus depressipes. Esta última
especie se encuentra en una ladera al este del predio, formando macizos muy compactos y densos y que constituye una especie no reportada
en el estado.
Desde una perspectiva estatal, el listado florístico de Aguascalientes registra un total de 136 familias de plantas, con 595 géneros y 1,458
especies (García-Regalado et al., 1999). Con estos datos, la flora de la
Estación Biológica representa 44% de las familias del estado, 23.5% de
los géneros y 14.7% de las especies vegetales, lo que nos da idea del
alto valor proporcional de la riqueza de especies de este sitio para la
biodiversidad estatal, regional y nacional. Las dos familias más diversas
en la Estación también lo son a escala estatal: las compuestas encontradas en Agua Zarca representan 15% en relación con el total del estado
reportado hasta la fecha, y las gramíneas encontradas en la Estación representan 19% de las especies reportadas en Aguascalientes. Podemos
afirmar que los bosques de encino representan una de las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en nuestro estado, debido
a que representan la mayor zona boscosa en la entidad.
La obtención de un listado florístico no es más que el principio
de la amplia gama de posibilidades de estudio dentro de la Estación
Biológica. Estos registros vienen a constituir una buena base para la
valoración de este ecosistema, dando la pauta a seguir en la planeación
de proyectos futuros.
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Anexo I

Mapa 1. Localización de la Estación Biológica Agua Zarca, dentro del estado de Aguascalientes.
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Mapa 2. Localización general de la Estación Biológica Agua Zarca. Elaborado por Daniel
Alexander Carrillo Martínez con información de ebaz, Google y landsat.
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Apéndice I
Cuadro 1. Síntesis de la riqueza florística de la Estación Biológica Agua Zarca.
Grupo

Familias

Géneros

Especies

Pteridophyta

3

4

10

Coniferophyta

2

2

3

Magnoliophyta

56

135

207

Liliopsida

12

36

62

Magnoliopsida

45

99

145

Total

62

141

220

Tabla I. Listado florístico de familias de plantas y especies registradas.
FAMILIAS

# GEN # SPP ESPECIES

ACANTHACEAE

1

1

Dyschoriste decumbens (A. Gray) Kuntze
Cheilanthes angustifolia Kunth
Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor

ADIANTACEAE

2

6

Cheilanthes cucullans Fée
Cheilanthes kaulfussii Kunze
Cheilanthes lendigera (Cav.) Sw.
Pellaea ternifolia (Cav.) Link
Manfreda scabra (Ortega) McVaugh

AGAVACEAE

2

3

Yucca filifera Chabaud
Yucca sp.
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FAMILIAS

# GEN # SPP ESPECIES

ALLIACEAE

1

1

Nothoscordum bivalve (L) Britt.
Alternanthera repens (L) J.F. Gmel

AMARANTHACEAE

4

4

Amaranthus hybridus L.
Gomphrena serrata L.
Guilleminea densa (Humb.et Bonpl. ex Schult.) Moq.

ANACARDIACEAE

1

1

Rhus microphylla Engelm.

ANTHERICACEAE

1

1

Echeandia flavescens (Schult. et Schult. f.) Cruden

APOCYNACEAE

1

1

Mandevilla hypoleuca (Benth.) Pichon
Asclepias linaria Cav.

ASCLEPIADACEAE

3

4

Asclepias notha W.D. Stevens
Gonolobus pilosus Benth
Metastelma angustifolium Turcz.

31

42

Ageratum corymbosum Zucc.
Artemisia ludoviciana Nutt.
Aster pauciflorus Nutt.

ASTERACEAE

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.
Bidens bigelovii A. Gray
Bidens lemmonii A. Gray
Bidens micrantha Gaudich.
Brickellia scoparia (D.C.) A. Gray
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FAMILIAS

# GEN # SPP ESPECIES
Laennecia filaginoides D.C.
Cosmos parviflorus (Jacq.) Pers.
Dahlia coccinea Cav.
Dyssodia porophyllum (Cav.) Cav.
Erigeron delphinifolius Willd.
Eutetras palmeri A. Gray
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium canescens DC.
Gnaphalium inornatum DC.
Heterosperma pinnatum Cav.

ASTERACEAE

Hieracium abscissum Less.
Sinclairia palmeri (A. Gray) B.L. Turner
Odontotrichum amplum Rydb.
Roldana sessilifolia (Hook. et Arn.) H. Rob. & Brettell
Perymenium mendezii DC.
Piqueria trinervia Cav.
Sanvitalia procumbens Lam.
Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex. Thell.
Roldana heracleifolius (Hemsl.) H. Rob. & Brettell
Senecio stoechadiformis DC.
Stevia lucida Lag.
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FAMILIAS

# GEN # SPP ESPECIES
Stevia micrantha Lag.
Stevia origanoides Kunth
Stevia serrata Cav.
Stevia viscida Kunth
Tridax coronopifolia (Kunth) Hemsl.
Trigonospermum annuum McVaugh & Lask

ASTERACEAE

Verbesina angustifolia (Benth.) Blake
Viguiera dentata (Cav.) Spreng
Viguiera excelsa (Willd.) Benth. & Hook.f.
Viguiera linearis (Cav.) Sch. Bip.ex Hemsl.
Viguiera sessilifolia DC.
Gutierrezia sericocarpa (A. Gray) M.A. Lane
Zinnia angustifolia Kunth

BEGONIACEAE

1

1

Begonia gracilis Kunth

BIGNONIACEAE

1

1

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

BROMELIACEAE

1

1

Tillandsia usneoides (L.) L.

BUDDLEJACEAE

1

1

Buddleja parviflora Kunth

BURSERACEAE

1

1

Bursera fagaroides (Kunth) Engl.

CACTACEAE

2

2
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FAMILIAS

# GEN # SPP ESPECIES

CAMPANULACEAE

2

2

Diastatea micrantha (Kunth) McVaugh
Lobelia laxiflora Kunth
Arenaria bourgaei Hemsl.

CARYOPHYLLACEAE

2

3

CISTACEAE

1

1

COMMELI NACEAE

2

2

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb.
Drymaria leptophylla (Cham. & Schltdl.) Fenzl ex
Rohrb.
Helianthemum glomeratum (Lag.) Lag.
Commelina dianthifolia Delile
Tripogandra amplexicaulis (Klotzsch ex C. B. Clarke)
Woodson
Evolvulus alsinoides (L.) L.
Evolvulus prostratus B.L. Rob.
Ipomoea capillacea (Kunth) G. Don

CONVOLVULACEAE

2

7

Ipomoea lenis House
Ipomoea murucoides Roem. & Schult.
Ipomoea purpurea (L.) Roth
Ipomoea stans Cav.

CUCURBITACEAE

1

1

Echinocystis milleflora (Naudin) Cogn.
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FAMILIAS

# GEN # SPP ESPECIES
Abildgaardia mexicana (Palla) Kral
Bulbostylis funckii (Steud.) C.B. Clarke
Bulbostylis juncoides (Vahl.) Kükenth ex Osten

CYPERACEAE

4

8

Cyperus niger Ruiz & Pavón
Cyperus ochraceus Vahl
Cyperus pallidicolor (Kükenth) G.C. Tucker
Cyperus spectabilis Link
Karinia mexicana (C.B. Clarke & Britton) Reznicek et
McVaugh

CHENOPODIACEAE

1

2

CUPRESSACEAE

1

2

Chenopodium album L.
Chenopodium graveolens Willd.
Juniperus flaccida Schltdl.
Juniperus deppeana Steud.
Dasylirion acrotrichum Zucc.

DRACAENACEAE
(NOLINACEAE)

2

4

Nolina juncea (Zucc.) J.F.Macbride
Nolina longifolia (Karw. ex Schult. f.) Hemsl.
Nolina parviflora (Kunth) Hemsl.
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FAMILIAS

# GEN # SPP ESPECIES
Arbutus arizonica (A. Gray) Sarg.
Arbutus glandulosa M.Martens & Galeotti

ERICACEAE

3

6

Arbutus tessellata P. D. Sorensen
Arctostaphylos pungens Kunth
Comarostaphylis glaucescens (Kunth) Zucc. ex
Klotzsch
Comarostaphylis polifolia (Kunth) Zucc. ex Klotzsch.
Euphorbia indivisa (Engelm.) Tidestrom
Euphorbia macropus (Klotsch & Garcke) Boiss.
Euphorbia micromera Boiss

EUPHORBIACEAE

2

6

Euphorbia salsuginosa (McVaugh) Radcl.-Sm. &
Govaerts
Euphorbia sp.
Tragia nepetifolia Cav.

FABACEAE
(LEGUMINOSAE)

Cologania biloba (Lindley) G. Nicholson
3

3

Dalea bicolor Humb. &Bonpl.ex Willd.
Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.

45

BIODIVERSIDAD DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA AGUA ZARCA

FAMILIAS

# GEN # SPP ESPECIES
Quercus chihuahuensis Trel.
Quercus depressipes Trel.
Quercus eduardi Trel.
Quercus grisea Liebm.

FAGACEAE

1

9

Quercus laeta Liebm.
Quercus repanda Bonpl.
Quercus potosina Trel.
Quercus resinosa Liebm.
Quercus rugosa Née
Garrya laurifolia Hartw. ex Benth.

GARRYACEAE

1

2

GENTIANACEAE

1

1

Halenia brevicornis (Kunth) G. Don

HYDROPHYLLACEAE

1

1

Nama origanifolia Kunth

ILLECEBRACEAE

1

1

Paronychia mexicana Hemsl.

IRIDACEAE

1

1

Sisyrinchium pringlei B.L. Rob. & Greenm.

Garrya ovata Benth.

Juncus acuminatus Michx.
JUNCACEAE

1

4

Juncus dichotomus Elliott
Juncus marginatus Rostk.
Juncus microcephalus Kunth
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FAMILIAS

# GEN # SPP ESPECIES
Salvia axillaris Moc. & Sessé

LAMIACEAE
(LABIATAE)

1

4

Salvia filifolia Ramamoorthy
Salvia laevis Benth.
Salvia regla Cav.

LAURACEAE

1

1

Litsea glaucescens Kunth

LILIACEAE

1

1

Calochortus hartwegii Benth

LOASACEAE

1

1

Mentzelia hispida Willd.

MALPIGHIACEAE

1

1

Gaudichaudia cynanchoides Kunth
Acacia farnesiana (L.) Willd.
Acacia schaffneri (S. Watson) F.J. Hermann

MIMOSACEAE
(LEGUMINOSAE)

3

5

Mimosa aculeaticarpa Ortega var.
biuncifera (Benth.) Barneby
Mimosa monancistra Benth.
Paintheria leptophylla (DC.) Britton & Rose
Forestiera tomentosa S. Watson

OLEACEAE

2

2

ORCHIDACEAE

1

1

Malaxis unifolia Michaux

OXALIDACEAE

1

1

Oxalis decaphylla Kunth

PINACEAE

1

1

Pinus chihuahuana Engelm.

PIPERACEAE

1

1

Peperomia campylotropa A.W. Hill.

PLANTAGINACEAE

1

1

Plantago nivea Kunth

Fraxinus uhdei (Wenzing) Lingelsheim
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FAMILIAS

# GEN # SPP ESPECIES
19

35

Aegopogon tenellus (DC.) Trin.
Aristida hamulosa Henrard
Aristida scribneriana Hitchc.
Aristida schiedeana Trin & Rupr.
Aristida ternipes Cav.
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.
Bouteloua chondrosioides (Kunth) Benth. ex
S.Watson
Bouteloua gracilis (Kunth) Lag. ex Griffiths

POACEAE
(GRAMINEAE)

Bouteloua hirsuta Lag.
Bouteloua williamsii Swallen
Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.
Briza subaristata Lam.
Bromus anomalus Rupr. ex E. Fourn.
Bromus carinatus Hook et Arn.
Eragrostis intermedia Hitchc.
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. &
Schult.
Hilaria cenchroides Kunth
Lycurus phalaroides Kunth
Lycurus phleoides Kunth
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FAMILIAS

# GEN # SPP ESPECIES
Melinis repens (Willd.) Zizka
Muhlenbergia alamosae Vasey
Muhlenbergia curvula Swallen
Muhlenbergia polycaulis Scribn.
Muhlenbergia pubescens (Kunth) Hitchc.
Muhlenbergia rigida (Kunth) Kunth
Panicum bulbosum Kunth
Paspalum humboldtianum Flüggé

POACEAE
(GRAMINEAE)

Piptochaetium fimbriatum (Kunth) Hitchc.
Piptochaetium virescens (Kunth) Parodi
Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston
Schizachyrium cirratum (Hack.) Wooton & Standl.
Setaria sp.
Trachypogon secundus (J. Presl.) Scribn.
Tripsacum dactyloides (L.) L.
Tripsacum lanceolatum Rupr. ex E. Fourn.
Loeselia glandulosa (Cav.) G. Don

POLEMONIACEAE

1

3

Loeselia greggii S.Watson
Loeselia mexicana (Lam.) Brand

POLYGALACEAE

1

1

Polygala glochidiata Kunth
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FAMILIAS

# GEN # SPP ESPECIES

POLYGONACEAE

1

1

POLYPODIACEAE

1

2

PRIMULACEAE

1

1

ROSACEAE

2

2

Polygonum mexicanum Small
Polypodium polypodioides (L.) Watt
Polypodium thyssanolepis A. Braun ex Klotzsch
Anagallis arvensis L.
Malacomeles denticulata (Kunth) G.N. Jones
Prunus serotina Ehrh. subsp. capuli (Cav.) McVaugh
Bouvardia longiflora (Cav.) Kunth
Bouvardia multiflora (Cav.) Schult. & Schult. f.
Crusea diversifolia (Kunth) W.R. Anderson

RUBIACEAE

4

7

Crusea subulata A. Gray
Galium mexicanum Kunth
Galium uncinulatum DC.
Richardia tricocca (Torr. & A. Gray) Standl.

SALICACEAE

1

2

SAPINDACEAE

1

1

Salix bonplandiana Kunth
Salix taxifolia Kunth
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Agalinis peduncularis (Benth.) Pennell

SCROPHULARIACEAE

4

4

Lamourouxia multifida Kunth
Seymeria virgata (Kunth) Benth.
Stemodia durantifolia (L.) Sw.
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FAMILIAS

# GEN # SPP ESPECIES

SELAGINELLACEAE

1

2

Selaginella pallescens (C. Presl.) Spring Selaginella
rupincola Underw.

SOLANACEAE

1

1

Physalis chenopodifolia Lam.

UMBELLIFERAE
(APIACEAE)

1

1

Eryngium serratum Cav.

141

220

TOTAL

62
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Resumen
La fauna dulceacuícola del estado de Aguascalientes no se conoce de
manera íntegra, especialmente los tres grupos principales del zooplancton
(Rotifera, Cladocera y Copepoda). Una de las zonas de gran importancia,
debido a su estado de conservación, es la Estación Biológica Agua
Zarca que se encuentra ubicada en el municipio de San José de Gracia, la
cual forma parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa).
Por esta razón, se realizó un estudio de los principales grupos de zooplancton en esta Estación Biológica (ver Mapa 3, Anexo II). Después
de cuatro muestreos, según cada estación del año (primavera, verano,
otoño e invierno), se obtuvieron los siguientes resultados que suman 21
especies: Rotifera, 9 especies; Cladocera, 8; Copepoda (Cyclopoidea,
3; Harpacticoidea, 1). Esta lista representa un resultado preliminar de las
especies que ocurren, por lo que si se realiza un estudio más a fondo, el
número de especies podría incrementar.
Palabras clave: Cladocera, Copepoda, Rotifera, San José de
Gracia.
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Introducción
El estado de Aguascalientes tiene una fauna de invertebrados dulceacuícolas que no ha sido estudiada plenamente. Dentro de este grupo
se encuentra el zooplancton epicontinental, el cual es una comunidad
dominada por tres grupos taxonómicos (Rotifera, Cladocera y Copepoda) que llegan a presentar la mayor contribución de biomasa en
muchos sistemas acuáticos (Sigee, 2005), por lo que estos grupos están siendo estudiados desde la década de los noventa (Ciros Pérez et
al., 1996; Dodson & Silva Briano, 1996; Dumont & Silva Briano, 2000;
Elías Gutiérrez, 2008; Kutikova & Silva Briano, 1995; Mercado Salas
et al., 2006; Silva Briano, 2008; Silva Briano & Adabache Ortiz, 1999,
2000a, 2000b; Silva Briano et al., 1999, 2003, 2007, 2011; Silva Briano
& Segers, 1992; Silva Briano & Suárez Morales, 1998; Suárez Morales
et al., 2000). Por lo tanto, ya existen trabajos en los que se han descrito algunas especies nuevas de estos tres grupos antes mencionados,
además de un listado de especies que ocurren en el estado. En el
municipio de San José de Gracia se encuentra la Estación Biológica
Agua Zarca (coordenadas: 22° 05’ 37.81’’ N y 102° 33’ 19.73’’ O), misma que cuenta con una biodiversidad que no se ha estudiado. Esta
Estación es propicia para llevar a cabo investigaciones ecológicas, que
pueden abarcar el estudio de diferentes grupos de organismos tanto
terrestres como acuáticos. El análisis de éstos es el resultado de este
trabajo enfocado en la diversidad de los grupos de Rotifera, Cladocera
y Copepoda.

Objetivo
El objetivo principal de esta investigación fue la de conocer las especies
de los grupos de Rotifera, Cladocera y Copepoda.
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Área de estudio
El área de estudio fue un arroyo que atraviesa la Estación Biológica
(Anexo II, Mapa 3 e Imagen 1). El primer punto, el oeste (Anexo II, Imagen 2), es un área rocosa que sostiene vegetación algal adherida a las
rocas y seguramente aloja representantes de los tres grupos bajo estudio. El segundo punto, el este (Anexo II, Imagen 3), es un área arenosa
que contiene también vegetación algal flotante.

Material y métodos
Los muestreos en la Estación Biológica Agua Zarca se realizaron durante el periodo de abril de 2013 a febrero de 2014, en dos puntos de
muestreo en el arroyo que pasa por la Estación Biológica. Se tomaron
las muestras cada cuatro meses: abril, agosto, diciembre del 2013 y en
febrero de 2014, en los dos puntos de muestreo seleccionados donde se
utilizó una red de arrastre para capturar zooplancton (54 micras de apertura de malla). Ya colectados los ejemplares de interés en los cuerpos
de agua, las muestras se fijaron en formol a 4%. Para identificar los
diferentes grupos, se elaboraron laminillas permanentes (utilizando glicerina para incluirlos y luego montarlos y sellarlos con GURR DEPEX)
tanto de organismos completos como disectados (para observar los caracteres morfológicos taxonómicamente importantes), y de esta manera
identificar las especies al mayor nivel posible. Posteriormente, se llevó
a cabo el análisis e identificación de las especies colectadas con claves
especializadas.

Resultados
A continuación, se enlistan las especies (Cuadro 2) encontradas durante
el periodo abril 2013-febrero 2014.
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Cuadro 2. Lista de especies de zooplancton en la Estación Biológica Agua
Zarca, Aguascalientes.
Punto 1 (oeste)

Figura

Figura

Rotifera:

Rotifera:

Sin registro

Kellicotia bostoniensis

1

Keratella cochlearis

2

Cladocera:
Chydorus sphaericus
24 abril 2013

Punto 2 (este)

Cladocera:
9

Ceriodaphnia sp.

13

Moina micrura

15

Daphnia parvula

10

Simocephalus sp.

11

Bosmina sp.

14

Scapholeberis sp.

12

Bosmina sp.
Copepoda:
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Copepoda:

Eucyclops sp.

16

Eucyclops sp.

16

Acanthocyclops sp.

18

Tropocyclops sp.

17

BIODIVERSIDAD DEL ZOOPLANCTON DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA AGUA ZARCA

Punto 1

8 agosto 2013

Figura

Punto 2

Rotifera:

Rotifera:

Sin registro

Sin registro

Cladocera:

Cladocera:

Sin registro

Sin registro

Copepoda:

Copepoda:

Eucyclops sp.

Eucyclops sp.

Figura

Tropocyclops sp.
Punto 1

Punto 2

Rotifera:

Rotifera:

Euchlanis sp.

3

Cladocera:
6 diciembre 2013

Alona sp.

Sin registro
Cladocera:

8

Chydorus sphaericus

Chydorus sphaericus
Copepoda:

Copepoda:

Eucyclops sp.

Tropocyclops sp.
Harpacticoideo no identificado
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Punto 1

Figura

Punto 2

Rotifera:

Rotifera:

Euchlanis sp.

Euchlanis sp.
Lepadella sp.

Figura

7

Scaridium longicaudum

3 febrero 2014

Synchaetha sp.

4

Trichocerca sp.

5

Trichotria pocillum

6

Cladocera:

Cladocera:

Sin registro

Chydorus sphaericus

Copepoda:

Copepoda:

Eucyclops sp.

Eucyclops sp.
Tropocyclops sp.

Discusión y conclusiones
De las más de 350 especies de rotíferos reportadas en México y las 97
especies identificadas para el estado de Aguascalientes, en la Estación
Biológica Agua Zarca se encontró cerca de 10% de los rotíferos reportados para este estado. Con respecto a los cladóceros, se han reportado,
hasta el año 2008, 45 especies en este estado, de las cuales se encontró 17%. Con respecto a los copépodos, se han reportado 33 especies,
de las que se encontró 12% (Rico Martínez, 2008; Silva Briano, 2008).
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A pesar de que se muestreó en un arroyo donde la corriente no permite
el establecimiento de especies planctónicas estrictas, se encontraron
especies de los tres grupos antes referidos: Rotifera (9); Cladocera (8);
Copepoda (4); acumulando un total de 21 especies.
Cabe señalar que no se encontraron especies nuevas de los tres
grupos de zooplancton reportadas con anterioridad en el estado, ya que
éstas son de cuerpos de agua temporales lénticos (Ciros Pérez et al.,
1996; Dumont & Silva Briano, 2000; Dumont et al., 2002; Kutikova & Silva
Briano, 1995; Mercado Salas et al., 2006; Mercado Salas et al., 2009;
Silva Briano et al., 2007; Silva Briano & Hendrik Segers, 1992). Desafortunadamente, no se pudo identificar a nivel de género el copépodo Harpacticoideo, debido a los escasos estudios de este grupo y la escasa literatura,
la dificultad del género y, sobre todo, porque no existen especialistas con
experiencia en estas especies. Para un listado más completo sobre organismos del medio limnético de esta zona, se puede consultar el capítulo
3 de La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado, editado
por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(conabio, 2008).
De las especies endémicas Rotifera, Brachionus josefinae (Silva
Briano & Segers, 1992), B. araceliae (Silva Briano et al., 2007), Keratella
mexicana (Kutikova & Silva Briano, 1995); Cladocera, Alona aguascalientensis y A. anamariae (Sinev & Silva Briano, 2012), Karualona penuelasi (Dumont & Silva Briano, 2000), Macrothrix agsensis (Dumont
et al., 2002), M. mexicanus (Ciros et al., 1996), M. sierrafriatensis (Silva
Briano et al., 1999); Copepoda, Acanthocyclops dodsoni (Mercado Salas
et al., 2006), Acanthocyclops cesariatus y A. marceloi (Mercado Salas et
al., 2009), no fue posible encontrarlas en los sitios de muestreo de la Estación Biológica, debido a que estas especies se encuentran principalmente
en cuerpos de agua lénticos temporales.
El cuerpo de agua bajo estudio, es decir, el arroyo que pasa por
el área de la Estación Biológica (Anexo II, Imagen 1), lleva una corriente
de tal magnitud que no permite que se establezca plancton alguno. Sin
embargo, las especies que se encontraron en los dos puntos de muestreo estaban asociadas a la vegetación de los márgenes del arroyo, prin59
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cipalmente pequeñas manchas o floraciones de algas. Por ejemplo, en
el punto oeste (Anexo II, Imagen 2), que es rocoso, las algas estaban
adheridas a las rocas, por consiguiente, el zooplancton se desplazaba
en esa misma área. En el punto este (Anexo II, Imagen 3), que es más
arenoso, dichas floraciones se encontraban en esta área. A excepción
del estudio de la conabio de 2008, no existen otros estudios de este tipo
en el estado de Aguascalientes y todos los que se han hecho antes son
para otros estados de la República (conabio, 2008).
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Anexo II. Figuras e imágenes
de la Estación Biológica Agua Zarca
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Mapa 3. Estación Biológica Agua Zarca.
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Imagen 1. Estación Biológica Agua Zarca.
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Imagen 2. Punto oeste.
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Imagen 3. Punto este.
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Anexo III. Algunas especies representativas
de la Estación Biológica Agua Zarca (ebaz)

Figura 4. Kellicottia bostoniensis.
Figura 5. Keratella cochlearis.

Figura 6. Euchlanis sp.

Figura 7. Synchaetha sp.
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Figura 8. Trichocerca sp.

Figura 10. Lepadella sp.
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Figura 9. Trichotria pocillum.

Figura 11. Alona sp.
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Figura 12. Chydorus sphaericus.

Figura 13. Daphnia parvula.

Figura 14. Simocephalus sp.

Figura 15. Scapholeberis sp.
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Figura 16. Ceriodaphnia sp.

Figura 18. Moina sp.
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Figura 17. Bosmina sp.

Figura 19. Eucyclops sp.
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Figura 20. Tropocyclops sp.

Figura 21. Acanthocyclops sp.

Micrografías: Araceli Adabache Ortiz, excepto Figura 18. Moina sp., que fue tomada por
estudiantes de la carrera de Biología.
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Resumen
En la actualidad, el estudio de los insectos es imprescindible ya que gran
cantidad de especies son bioindicadoras del estado de conservación
que guardan los diversos ecosistemas, los cuales presentan un creciente deterioro por los cambios de uso del suelo producto de obras en beneficio de la sociedad o de intereses particulares. Esta situación promueve una acelerada disminución de la diversidad biológica, por lo que es
importante desarrollar estudios taxonómico-ecológicos en las diversas
áreas geográficas para conocer cuáles especies de insectos forman los
diversos ecosistemas y los roles que desempeñan en ellos. El presente
estudio tuvo como objetivo registrar las principales especies de la clase
Insecta que están presentes en la Estación Biológica Agua Zarca, fundamentado en el análisis de material entomológico del área de estudio
resguardado en la Colección Zoológica del Departamento de Biología
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) y del material obtenido de nueve recolectas realizadas durante los años 2013 y 2014. Se
revisaron 279 ejemplares conservados en alcohol a 70% y montados en
seco; identificándose 71 especies, ubicadas en 51 familias y 14 órdenes.
La mayor riqueza de familias la presentaron los órdenes Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Odonata e Hymenoptera, y la mayor
cantidad de especies se ubicó en los órdenes Odonata, Coleoptera,
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Lepidoptera, Diptera, Hemiptera e Hymenoptera. De las 71 especies encontradas, 50 forman parte del ecosistema terrestre (70.4%), 14 están
tanto en el ecosistema terrestre como en el acuático (19.7%) y sólo siete
están exclusivamente en el ecosistema acuático (9.9%). La distribución
de las especies a través de las diversas estaciones del año fue mayor en
verano y otoño, dado que es en estas estaciones cuando los factores
climáticos son más benévolos para que se incrementen las poblaciones de estas especies, al existir una gran cantidad y diversidad del
recurso alimenticio.
Palabras clave: Entomofauna, Estación Biológica Agua Zarca,
Aguascalientes.

Introducción
Actualmente, el estudio de los insectos es importante ya que aporta información valiosa y contundente sobre el estado de conservación que guardan los diversos ecosistemas de los que forman parte. Esto es vital para
comprender diversos fenómenos, como la desestabilización climática que
el hombre ha propiciado al desarrollar diversos proyectos que en la mayoría
de los casos responden a poderosos intereses económicos. La principal
consecuencia de ignorar permanentemente a estos organismos que comparten con el hombre los diversos ecosistemas ha ocasionado que aparezcan nuevas plagas resistentes, el incremento de poblaciones de portadores
de patógenos y la desaparición de insectos bioindicadores, que son
clave importante en el funcionamiento de los ecosistemas. Conocer
cuáles especies habitan los diversos ecosistemas, nos proporciona grandes ventajas cuando se requiere trabajar la restauración de los ecosistemas dañados, así como para poder contar a futuro con estrategias de
manejo de los recursos naturales para su adecuada conservación.
El hombre no tendría el bienestar que posee si no existiera una
gran cantidad de especies de insectos que llegan a producir cera, miel,
seda o que sirven como alimento para diferentes organismos, incluyendo el humano (Puga y Escoto, 2015; Ramos et al., 1998); también ayu74
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dan a controlar poblaciones de plantas no deseadas, animales nocivos
y son importantes en el área médica (Byrd y Castner, 2010).
Los insectos tienen una antigüedad mínima de 420 millones de
años, son el grupo que ha tenido mayor éxito evolutivo sobre la tierra,
a juzgar por su gran abundancia, diversidad de especies, amplio espectro de hábitats que ocupan y la enorme variedad de alimentos que
consumen. De acuerdo con Hammond (1992), se han descrito alrededor de 950,000 especies de insectos que tienen una gran importancia
ecológica en el ambiente terrestre, las dos terceras partes de todas las
plantas que florecen dependen de ellos para su polinización; este autor
señala que los insectos representan 65% de toda la diversidad de especies conocida. Por lo que respecta a las especies que aún no han sido
descritas, las estimaciones más conservadoras señalan que faltan entre
1.84 y 2.57 millones de especies de artrópodos por describir. Triplehorn
y Johnson (2005) estiman que para Norteamérica y la parte norte de
México existen 95,553 especies de insectos registradas y distribuidas
en 31 órdenes.
Dentro de Hexapoda existen órdenes que tienen enormes cantidades de especies, como Coleoptera con más de 350,000; Hymenoptera con 197,720; Lepidoptera con más de 155,000; Diptera con 72,052
especies; sin embargo, hay otros órdenes que no por tener menor cantidad de especies dejan de ser importantes y, por lo tanto, es necesario contemplarlos en los estudios entomológicos, como es el caso de
Protura, Collembola, Diplura, Archaeognatha, Zygentoma, Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Phasmatodea, Grylloblattodea, Manthophasmatodea, Dermaptera, Orthoptera, Hemiptera, Embioptera, Zoraptera,
Isoptera, Mantodea, Blattodea, Psocoptera, Thysanoptera, Trichoptera,
Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera, Siphonaptera, Mecoptera y
Strepsiptera (Llorente y Ocegueda, 2008; Triplehorn y Johnson, 2005).
Es importante señalar que la coevolución de los hexápodos y
las plantas vasculares fue una de las principales causas de la enorme biodiversidad que se presentó en el Periodo Terciario. Los insectos
se alimentan casi de cualquier estructura vegetal, y muchas especies
completan su ciclo de vida dentro de las mismas plantas. Unas 250,000
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especies de plantas con flores dependen, a su vez, en gran medida de
los servicios de los insectos para la polinización y la reproducción. Por
lo tanto, no es accidental la enorme diversidad de especies tanto de angiospermas como de insectos, ya que ambos taxones están unidos por
intrincadas simbiosis (Llorente et al., 1996).
México es considerado un país megadiverso, ocupando, según
algunos autores, el tercer sitio en todo el mundo. Esta gran biodiversidad que existe en México se debe a su situación geográfica (región
biogeográfica compleja) y su gran heterogeneidad fisiográfica, climática
y ecológica. La riqueza de insectos es enorme, tal como lo muestran los
volúmenes con información sobre especies de Lepidoptera de México y
la Check-list of the Coleopterous Insects of Mexico, Central America, the
West Indies and South America, compilada por Blackwelder entre 1944 y
1957, los cuales han constituido un material fundamental, pero, sin lugar
a dudas, la fuente de información más importante para muchos grupos
de insectos mexicanos (Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Hemiptera, Homoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera y Diptera) sigue
siendo la monumental obra Biología Centrali-Americana editada por F.
D. Godman y O. Savin en más de 50 volúmenes y publicada entre 1879
y 1915. Esta obra documenta un total de 33,502 especies de insectos
(Llorente et al., 1996). La información más reciente se encuentra en diferentes publicaciones, como Folia Entomológica Mexicana, Agrociencia,
Acta Zoológica Mexicana, Anales de la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas, Anales del Instituto de Biología, Publicaciones Especiales
del Museo de Zoología, folletos técnicos de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (sagarpa) y publicaciones de diversas universidades del país. Sin embargo, la publicación más reciente
que trata de conjuntar el conocimiento de la entomofauna de México
es la obra Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de artrópodos de
México, editada en sus tomos I, II, III y IV por Llorente et al. (1996; 2000;
2002; 2004). En México, según Llorente y Ocegueda (2008), se han
registrado aproximadamente 27,184 especies y 1,907 subespecies de
hexápodos de 70,712 estimadas, de las cuales 4,385 son endémicas.
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Los estudios entomológicos formales en el estado de Aguascalientes iniciaron con el trabajo de Mooser (1962) sobre Esfíngidos de
Aguascalientes (mariposas nocturnas). Sin embargo, a partir de éste
pasaron casi veinte años, tiempo en el que se generó poca información
por parte de investigadores nacionales o extranjeros a su paso por el
territorio estatal. Es hasta el año de 1980 cuando a partir del Programa
de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) se reinician los trabajos sobre la entomofauna, y con ello
surgen múltiples estudios tanto de investigadores de la uaa como de
otras instituciones de la entidad o del país. Estos estudios han permitido
conocer especies de 16 de los 32 órdenes de insectos reconocidos. Los
órdenes estudiados para el estado son: Collembola, Ephemeroptera,
Odonata (Escoto Moreno et al., 2009), Orthoptera (Berumen y Escoto, 2006; Escoto et al., 1998a), Dermaptera, Isoptera (Escoto Rocha y
Escoto Moreno, 2013), Hemiptera (Brailovsky y Mayorga, 1992; Escoto
et al., 2000b; Sánchez, 1997), Homoptera (Adame, 1987; Escoto et al.,
2003), Thysanoptera, Neuroptera, Coleoptera (Rodríguez et al., 1985;
Delgado et al., 1999; Escoto, 1984; Escoto, 1991; Escoto Rocha et al.,
2010; Salazar, 1981), Diptera (Cruz Vázquez et al., 1999; Escoto Rocha et
al., 2010; González, 1999; Nuñez et al., 1999), Lepidoptera (Escoto et al.,
1998b; García, 1982; Mooser, 1962; Reyes, 1980) e Hymenoptera (Cañedo, 1988; Escoto et al., 2001; Vázquez Bolaños y Cisneros Caballero,
2013). También existen dos estudios como antecedente que incluyen todos los órdenes mencionados (Escoto et al., 2000a; Delgado et al., 2006;
Martínez, 1993). De acuerdo a los 16 órdenes estudiados, se han reportado 568 especies para el estado de Aguascalientes (Delgado et al., 1999).
La investigación entomológica en el área de la Estación Biológica Agua Zarca, hasta el presente, no se ha desarrollado de manera
extensiva a todos los grupos de insectos; se cuenta con información
importante de algunos de los principales grupos entomológicos, como
son las aportaciones de Alarcón, 2004; Arredondo, 2004; Delgado et al.,
2006; Escoto et al., 2008; Escoto et al., 2013; Lucio, 2004; Ramos, 2013
y Rojas, 2004.
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Por lo tanto, este trabajo, que abarca hasta el año 2014, tuvo
como objetivo conocer las principales especies de insectos que están
presentes en la Estación Biológica Agua Zarca, su distribución en los
ecosistemas tanto acuáticos como terrestres, con la finalidad de contribuir al enriquecimiento del conocimiento de la diversidad de la entomofauna, tanto en la ebaz como para el estado de Aguascalientes.

Métodos
Este trabajo, “Riqueza entomofaunística”, se fundamenta en el análisis de
ejemplares de la entomofauna de la Estación Biológica Agua Zarca depositados en la Colección Zoológica del Departamento de Biología de la uaa
y de nueve colectas realizadas durante los años 2013 y 2014, georreferenciando los puntos de muestreo, toma de datos climáticos de temperatura,
humedad relativa, nubosidad y empleando un esfuerzo de captura de tres
horas, colectando sólo ejemplares adultos; se utilizó la red entomológica
para capturar insectos al vuelo y en cuerpos de agua. Los organismos fueron sacrificados en cámaras de alcohol a 70% y de acetato de etilo para el
caso de lepidópteros.
El material colectado fue procesado en el laboratorio de la Colección Zoológica del Departamento de Biología, donde se realizó la
limpieza, montaje en seco, así como su preservación en alcohol a
70%, etiquetándolos con los datos del área de colecta y datos taxonómicos. Se revisaron 279 ejemplares y el proceso taxonómico se efectuó
utilizando el microscopio estereoscópico y las claves específicas con
base en los trabajos de Arnett Jr. (2000), Arnett Jr. y Jacques Jr (1981),
Bermúdez (2005), Bohart y Mike (1976), Bolton (1994), Brailovsky y Mayorga (1992), Carter (1992), Castner (2000), Cibrián et al. (1995), Conesa
(1983), Dillon y Dillon (1972), Domínguez (1994), Förster (2001), Garrison
(1994), Goulet y Huber (1993), Heckman (2008), Hook (2008), Johnson
(1972), Knopf (1984), McAlpine et al. (1981), Needham et al. (2000), Opler
(2013), Paulson (2009), Richards (1980a; 1980b), Slater y Baranowski
(1978), Westfall y May (1996) y White (1983), entre otros. Se recibió
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apoyo por parte de especialistas, tanto del país como del extranjero,
que analizan aquellos grupos que presentaron mayor dificultad para su
trabajo taxonómico debido a la carencia de literatura específica. Con
la información obtenida sobre las especies de insectos, se elaboró un
listado de las mismas, su correspondencia hacia ecosistemas acuáticos
o terrestres y su registro gráfico respecto a la riqueza de familias y especies para cada orden. Finalmente, se depositó el material en la Colección Zoológica del Departamento de Biología de la uaa.

Resultados
El producto del trabajo taxonómico realizado al analizar 279 ejemplares
tanto del material entomológico depositado en la Colección Zoológica
del Departamento de Biología como del material recolectado durante
los años 2013 y 2014, consistió en el registro de 71 especies para la
Estación Biológica Agua Zarca de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que se ubican en 51 familias y 14 órdenes de insectos (Anexo
IV, Cuadro 3).
La mayor riqueza de familias la presentó el orden Coleoptera con 11
familias, seguido de Hemiptera con siete, Lepidoptera y Diptera con seis,
Odonata e Hymenoptera con cinco, Orthoptera con tres, Blattodea con dos
y el resto de los grupos con una sola familia cada uno (Figura 22).
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Figura 22. Porcentaje de la riqueza de familias por cada orden de insectos en la Estación
Biológica Agua Zarca, San José de Gracia, Aguascalientes.

Respecto a la riqueza de especies, el orden que presentó la mayor cantidad de especies fue Odonata con 14, seguido de Coleoptera
con 13, Lepidoptera que presentó nueve, Diptera ocho, Hemiptera e Hymenoptera siete cada uno, Orthoptera cuatro, Blattodea y Mantodea dos
cada uno y el resto con sólo una especie cada orden (Figura 23).

80

Homoptera

Neuroptera

Isoptera

Dermaptera

Phasmatodea

Blattodea

Mantodea

Orthoptera

Hymenoptera

Diptera

Hemiptera

Lepidoptera

Odonata

14
12
10
8
6
4
2
0

Coleoptera

Número de especies

RIQUEZA ENTOMOFAUNÍSTICA DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA AGUA ZARCA

Figura 23. Riqueza de especies por cada orden de insectos en la Estación Biológica Agua
Zarca, San José de Gracia, Aguascalientes.

De las 71 especies encontradas, 50 forman parte del ecosistema
terrestre (70.4%), 14 están tanto en el ecosistema terrestre como en
el acuático (19.7%) y sólo 7 exclusivamente en el ecosistema acuático
(9.9%).

Discusión
La riqueza de familias en el presente trabajo fue mayor en los órdenes
Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Odonata e Hymenoptera; coincidiendo sólo los órdenes Hymenoptera, Coleoptera y Hemiptera con los
reportados en el trabajo de Delgado et al. (2006), que fueron los que
presentaron mayor cantidad de familias.
La riqueza de especies obtenida (71 especies) supera en 273%
con respecto de las 19 especies reportadas por Delgado et al. (2006).
Otros estudios realizados en la ebaz son muy específicos, por lo que no
se pueden comparar con los resultados del presente trabajo; aunque
aportan información valiosa sobre determinados órdenes. Con relación
a la riqueza de especies, los órdenes que presentaron la mayor riqueza
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en el presente estudio fueron Odonata, Coleoptera, Lepidoptera y Diptera, resultado que no es comparable con el estudio realizado por Delgado
et al. (2006) debido a que en este estudio sólo se tuvo una eficiencia de
identificación de especies de 10% y en el presente de 95%.
Por otra parte, se debe considerar que la riqueza y abundancia
de especies no sólo es importante para valorar la biodiversidad, sino
también la identidad de las especies; es decir, las especies endémicas
o en peligro de extinción son más vulnerables a los cambios ambientales, mientras que las especies abundantes o de distribución cosmopolita
son más tolerantes a condiciones hostiles, por lo que usualmente se
relacionan a ambientes con disturbio moderado, tal como lo menciona
Benazzouz et al. (2009), lo cual puede ser el caso en la ebaz.
Respecto a la distribución de las especies a través de las diversas
estaciones del año, se observó que en la estación de verano y otoño es
cuando se observa una mayor presencia de especies, dado que es en
estas estaciones cuando se presenta una alta cantidad de recursos que
facilitan la coexistencia de una mayor cantidad de especies, aunado a
los factores climáticos más benévolos para que se expresen las poblaciones de dichas especies; sin embargo, no están exentas las estaciones más frías de la presencia de algunas especies, tal como lo señalan
Badii et al. (2000), quienes mencionan que evolutivamente las especies
se distribuyen en las diferentes estaciones para no competir por el recurso alimenticio y tener mayor posibilidad de desarrollar sus poblaciones.
La distribución de las 71 especies identificadas en los ecosistemas a razón de 50 formando parte del ecosistema terrestre (70.4%), 14
que están tanto en el ecosistema terrestre como en el acuático (19.7%)
y sólo 7 exclusivamente en el ecosistema acuático (9.9%), es normal
de acuerdo con lo señalado por Morón (1984), quien indica que es una
tendencia evolutiva del grupo de los insectos que sus especies en estos
momentos hayan colonizado el medio terrestre en mayor cantidad, pero
que también existen especies que se mantienen en algunos casos en
ambos medios y otras definitivamente sólo permanecen en los ecosistemas acuáticos.
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Finalmente, es importante mencionar que en la Estación Biológica
es posible encontrar todavía una gran cantidad de especies tanto para
los órdenes ya registrados como para los aún no estudiados, si se realizan muestreos más abundantes tanto en número como en horas-esfuerzo, y también se abordan los grupos más pequeños que en ocasiones
pasan desapercibidos por su tamaño o por no utilizar la metodología
más apropiada para su recolección.

Conclusiones
•
•
•
•
•

•

•

Del presente estudio sobre la entomofauna de la ebaz se deriva el
conocimiento de 71 especies, ubicadas en 51 familias y 14 órdenes.
La mayor riqueza de familias en este estudio la presentaron los órdenes Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Odonata e Hymenoptera.
Los órdenes que presentaron la mayor riqueza de especies fueron Odonata, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Hemiptera e Hymenoptera.
Derivado de los nueve muestreos realizados durante los años
2013 y 2014 se conoce que en las estaciones de verano y otoño
es cuando se presenta una mayor riqueza de especies.
Por su distribución en los diferentes ecosistemas, 70.4% de las
especies se encuentra en el ecosistema terrestre; 19.7% está
tanto en el ecosistema terrestre como acuático y 9.9% sólo en el
ecosistema acuático.
Actualmente se cuenta con una colección representativa de las
especies de Insecta en la Estación Biológica Agua Zarca, San
José de Gracia, Aguascalientes, cuyos ejemplares están depositados en la Colección Zoológica del Departamento de Biología
de la uaa.
Es necesario continuar los estudios entomológicos en el área, ya
que no se ha abordado la totalidad de los órdenes ni se ha destinado el suficiente tiempo de recolecta para asegurar el conocimiento de la mayor cantidad de especies.
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Anexo IV. Órdenes y familias de insectos de la ebaz
Cuadro 3. Órdenes, familias y especies de insectos de la Estación Biológica Agua Zarca,
tipo de ecosistema al que pertenecen y hábitos alimenticios de sus adultos.
Orden

Familia

LIBELLULIDAE

GOMPHIDAE
ODONATA

COENAGRIONIDAE

92

T-A

H

Libellula saturata
(Uhler, 1857).

*

C

Paltothemis lineatipes
(Karsch, 1890).

*

C

Sympetrum illotum
(Hagen, 1861).

*

C

Sympetrum corruptum
(Hagen, 1861).

*

C

Erpetogomphus crotalinus (Hagen in Selys,
1854).

*

C

Argia anceps (Garrison, 1996).

*

C

Argia fumipennis violacea (Hagen, 1861).

*

C

Argia munda (Calvert,
1902).

*

C

Enallagma praevarum
(Hagen, 1861).

*

C

Hesperagrion heterodoxum (Selys, 1868).

*

C

Especie

T

A
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Orden

T-A

H

Ischnura demorsa
(Hagen, 1861).

*

C

Telebasis salva (Hagen, 1861).

*

C

LESTIDAE

Archilestes grandis
(Rambur, 1842).

*

C

AESHNIDAE

Rhionaeshna dugesi
(Calvert, 1905).

*

C

ACRIDIDAE

Melanoplus differentialis (Thomas, 1865).

*

F

Taeniopoda eques
(Burmeister, 1838).

*

F

Brachystola magna
(Girard, 1854).

*

F

GRYLLIDAE

Gryllus sp.

*

F

DIAPHEROMERIDAE

Pseudosermyle tridens (Burmeister,
1838).

*

F

BLATTIDAE

Periplaneta americana
(Linnaeus, 1758).

*

O

BLATTELLIDAE

Blatella germanica
(Linnaeus, 1767).

*

O

Stagmomantis limbata
(Hahn, 1835).

*

C

Yersinia mexicana
(Saussure, 1859).

*

C

Tenuirostritermes
briciae (Snyder, 1922).

*

X

Familia

COENAGRIONIDAE
ODONATA

ORTHOPTERA

PHASMATODEA

ROMALEIDAE

BLATTODEA

MANTODEA

ISOPTERA

MANTIDAE

TERMITIDAE

Especie

T

A
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Orden

Familia

Especie

T

DERMAPTERA

FORFICULIDAE

Doru lineare (Eschscholtz, 1822).

*

F

COREIDAE

Thasus gigas (Klug,
1835).

*

F

PENTATOMIDAE

Podisus maculiventris
(Say, 1832).

*

C

NOTONECTIDAE

Notonecta insulata
(Kirby, 1837).

*

C

NEPIDAE

Ranatra fusca (Palisot
de Beauvois, 1820).

*

C

CORIXIDAE

Hesperocorixa atopodonta (Hungerford,
1927).

*

C

GERRIDAE

Acuarius remiges
(Say, 1832).

*

C

BELOSTOMATIDAE

Belostoma flumineum
(Say, 1832).

*

C

HOMOPTERA

APHIDIDAE

Aphis gossypii (Glover, 1877).

*

F

NEUROPTERA

CHRYSOPIDAE

Chrysoperla carnea
(Stephens, 1836).

*

C

CARABIDAE

Brachinus fumans (Fabricius, 1781).

*

C

DYTISCIDAE

Thermonectus
marmoratus (Gray,
1832).

*

C

GYRINIDAE

Gyrinus limbatus
(Geoffroy, 1762).

*

C

HEMIPTERA

COLEOPTERA

94
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Orden

Familia

Especie

T

CLERIDAE

Necrobia rufipes (Fabricius, 1781).

*

N

DERMESTIDAE

Dermestes ater (De
Geer, 1774).

*

N

HISTERIDAE

Saprinus assimilis
(Payckull).

*

N

Nicrophorus
mexicanus (Matthews,
1888).

*

N

Thanatophilus truncatus (Say, 1823)

*

N

STAPHYLINIDAE

Creophilus maxilosus
(Linnaeus, 1758).

*

N

COCCINELLIDAE

Cycloneda polita
(Guérin-Méneville,
1842).

*

C

CHRYSOMELLIDAE

Diabrotica undecimpunctata (Mannerheim, 1843).

*

F

Strategus aloeus (Linnaeus, 1758).

*

Co

Cotinis mutabilis (Gory
& Percheron, 1883).

*

Co

SILPHIDAE

COLEOPTERA

SCARABAEIDAE

A

T-A

H
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Orden

Especie

T

Dione moneta
(Cramer, 1779).

*

Nc

Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758).

*

Nc

Colias eurytheme
(Boisduval, 1852).

*

Nc

Nathalis iole
(Boisduval, 1836).

*

Nc

Zerene cesonia
(Stoll, 1790).

*

Nc

LYCAENIDAE

Leptotes marina
(Reakirt, 1868).

*

Nc

PAPILIONIDAE

Battua filenor
(Linnaeus, 1771).

*

Nc

DANAIDAE

Danaus plexippus
(Linnaeus, 1758).

*

Nc

EREBIDAE

Lophocampa pura
(Neumoegen, 1882).

*

Nc

Apis mellifera
(Linnaeus, 1758).

*

Nc

Bombus terricola
(Kirby, 1837).

*

Nc

VESPIDAE

Polistes canadensis
(Linnaeus, 1758).

*

C

SPHECIDAE

Ammophila procera
(Dahlbom, 1843).

*

C

POMPILIDAE

Pepsis formosa (Say).

*

C

Pogonomyrmex rugosus (Emery, 1895).

*

C

Pogonomyrmex barbatus (Smith, 1858).

*

C

Familia

NYMPHALIDAE

PIERIDAE
LEPIDOPTERA

APIDAE

HYMENOPTERA

FORMICIDAE

A

T-A

H

RIQUEZA ENTOMOFAUNÍSTICA

Orden

Familia

Especie

T

MUSCIDAE

Musca domestica
(Linnaeus, 1758).

*

N-O

Chrysomia rufifacies
(Macquart, 1842).

*

N

Lucillia cuprina
(Wiedemann, 1830).

*

N

Lucillia sericata
(Meigen, 1826).

*

N

TYPULIDAE

Tipula illustris (Doane,
1901).

*

F-H

TABANIDAE

Tabanus americanus
(Förster, 1771).

*

H

ASILIDAE

Efferia aestuans
(Linnaeus, 1763).

*

C

DOLICHOPODIDAE

Condylostylus patibulus (Say, 1823).

*

C

CALLIPHORIDAE

DIPTERA

A

T-A

H

A= Acuático, T= Terrestre y T-A= Terrestre-Acuático.
C= Carnívoro, Co= Coprófago, F= Fitófago, H= Hematófago, N= Necrófago, Nc= Nectívoro, O= Omnívoro y X= Xilófago.
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Anexo V. Archivo fotográfico

Figura 24. A. Odonata: Libellulidae (Sympetrum illotum), B. Odonata: Coenagrionidae
(Enallagma praevarum), C. Phasmatodea: Diapheromeridae (Pseudosermyle tridens), D.
Orthoptera: Romaleidae (Taenipoda eques), E. Mantodea: Mantidae (Stagmomantis limbata) y F. Blattodea: Blattelidae (Blattela germanica). (Fotografía: Jaime Escoto Rocha).
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Figura 25. A. Isoptera: Termitidae (Tenuirostritermes briciae), B. Dermaptera: Forficulidae
(Doru lineare), C. Hemiptera: Coreidae (Thasus gigas), D. Hemiptera: Notonectidae (Notonecta insulata), E. Homoptera: Aphididae (Aphis gossypii) y F. Neuroptera: Chrysopidae
(Chrysoperla carnea). (Fotografía: Jaime Escoto Rocha).
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Figura 26. A. Coleoptera: Silphidae (Nicrophorus mexicanus), B. Coleoptera: Coccinellidae (Cycloneda polita), C. Lepidoptera: Nymphalidae (Dione moneta), D. Lepidoptera:
Papilionidae (Battua filenor), E. Hymenoptera: Formicidae (Pogonomyrmex barbatus) y F.
Diptera: Calliphoridae (Chrysomia rufifacies). (Fotografía: Jaime Escoto Rocha).
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Resumen
La Estación Biológica Agua Zarca (ebaz) fue establecida en 1999 con
fines académicos y de investigación por la Universidad Autónoma de
Aguascalientes. Esta área alberga un importante número de especies de fauna y flora representativas del bosque de encino-pino de la
provincia fisiográfica de la Sierra Madre Occidental. En este trabajo
presentamos un listado de especies de anfibios y reptiles (herpetofauna) que se encuentran en esta área. La importancia de conocer
la herpetofauna de la ebaz radica en que muchas de las especies
resultan ser indicadores de perturbación, tanto de pérdida del hábitat
como de la contaminación de arroyos; así como por el sacrificio o uso
indiscriminado que sufren algunas especies, como las serpientes de
cascabel, las salamandras y algunas lagartijas.
Para conocer la diversidad de este grupo de vertebrados, se realizaron muestreos de colecta directa desde mayo de 2013 hasta agosto de 2015, además de consultar estudios previos realizados en dicha
zona. En la ebaz se encontraron 13 especies de anfibios: 11 pertenecientes al orden Anura y dos al orden Urodela, y 33 especies de reptiles:
dos pertenecientes al orden Testudines y 31 al orden Squamata. Esta
diversidad representa 88% de las especies de la Sierra Fría y 50% de la
reportada para el estado de Aguascalientes, concentradas en tan sólo
0.045% de la superficie estatal (254 ha). La información biológica sobre la herpetofauna de la ebaz se concentró en un cuadro que emplea
un sistema de íconos, cada uno de los cuales representa un aspecto
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ecológico en la historia de vida de las especies. También se discute la
importancia de la diversidad herpetofaunística de la ebaz bajo una perspectiva geográfica a nivel regional. Finalmente, se presenta una clave
dicotómica que permite a cualquier interesado identificar las especies de
anfibios y reptiles de la ebaz.
Palabras clave: Anfibios, reptiles, Sierra Fría, Estación Biológica,
Aguascalientes.

Introducción
México es reconocido por la gran riqueza de vertebrados que posee
(Llorente y Ocegueda, 2008), la cual ha sido consecuencia de la gran heterogeneidad del medio físico mexicano, producto de una historia geológica
y climática muy compleja, que le coloca en la región de confluencia de
las zonas biogeográficas Neártica y Neotropical (Espinosa Organista et
al., 2008). Debido a estas características, México se posiciona en lugares
importantes de diversidad biológica a nivel mundial en cuanto a la herpetofauna, ocupando el quinto lugar en los anfibios (Parra Olea et al., 2014) y el
segundo lugar en reptiles (Flores-Villela y García-Vázquez, 2013).
Estos grupos de vertebrados han sido estudiados históricamente
en conjunto, debido principalmente a que comparten una vida ectotérmica, esto es, no regulan su temperatura corporal por medios fisiológicos;
sin embargo, existe un gran número de características morfológicas, fisiológicas, ecológicas y de comportamiento que los hacen diferentes. Los
anfibios son vertebrados pequeños (la mayoría no superan los 30 cm)
que conforman la clase Amphibia y son conocidos popularmente como
ranas-sapos (Anura), salamandras (Caudata) y cecilias (Gymnophiona).
A nivel mundial, se conocen un poco más de 7,749 especies divididas en
tres órdenes: 6,834 del Orden Anura, 708 en Caudata y 207 en Ghymnophiona (AmphibiaWeb, 2017). En el orden Anura, que es el más diverso,
se encuentran las ranas y los sapos, que carecen de cola en estado
adulto y que generalmente tienen patas traseras grandes y musculosas
que los impulsan como un resorte para moverse a saltos. En el orden
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Caudata (salamandras) se encuentran organismos que parecen lagartijas: tienen cola larga y sus patas están generalmente bien desarrolladas
y de tamaño similar en la mayoría de las especies. Finalmente, en el
orden Gymnophiona, el menos diverso de los tres, están las cecilias,
que son anfibios con el aspecto de una lombriz, con cuerpo alargado,
anillado y sin patas.
En el grupo de los comúnmente llamados reptiles (miembros no
voladores de la clase Sauropsida o Reptilia), se incluyen 10,554 especies, divididas en los siguientes órdenes: 346 del orden Testudines, 25
del orden Crocodylia, 9,671 del orden Squamata y una del orden Rhynchocephalia (Uetz y Hošek, 2017). Las tortugas (orden Testudines) son
inconfundibles, debido a que presentan el cuerpo encerrado en un caparazón o coraza formada por huesos aplanados. El orden Crocodylia, que
es el grupo hermano de las aves, agrupa a los llamados cocodrilos, aligátores, caimanes y gaviales. El orden Squamata, o escamosos, incluye
a los organismos conocidos comúnmente como lagartijas y serpientes.
Los escamosos son el grupo hermano del orden Rhynchocephalia, que
contiene a la Tuatara, organismos muy similares a las lagartijas que fueron muy abundantes en el periodo Jurásico, pero que en la actualidad
están reducidos a sólo una especie presente en Nueva Zelanda (Hay et
al., 2010).
La Estación Biológica Agua Zarca (ebaz) fue establecida con fines
académicos y de investigación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes porque alberga un importante número de especies de flora y fauna
representativas del bosque de encino-pino de la provincia fisiográfica de
la Sierra Madre Occidental. La ebaz se ubica en la región montañosa
más extensa del estado de Aguascalientes (Sierra Fría), donde han sido
reportadas 37 especies de anfibios y reptiles, lo que corresponde a poco
menos de la mitad de las especies reportadas para el estado (Vázquez
Díaz y Quintero Díaz, 2005).
Como área dedicada exclusivamente al estudio de la diversidad,
las 254 hectáreas de la ebaz son ideales para monitorear los procesos biológicos y ecológicos de ciertas poblaciones de anfibios y reptiles.
Sin embargo, para poder proponer estudios de monitoreo, es necesario,
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primero conocer y establecer las especies que conforman la comunidad herpetofaunística en dicha zona. Para identificar a las especies se
usan frecuentemente las claves dicotómicas, que utilizan características
únicas y fáciles de observar en los organismos (Barrientos, 2003). La
estructura de una clave dicotómica se basa en que cada característica se presenta en dos opciones mutuamente excluyentes, de forma tal
que cada elección de característica va dirigiendo al usuario de la clave,
hasta que quede sólo una opción posible (Benz, 2000), asociada de manera inequívoca a la especie que corresponda al organismo que se quiere
identificar.
Con la finalidad de incrementar el conocimiento sobre la riqueza y
diversidad de especies en la ebaz, este trabajo reporta las especies de
anfibios y reptiles presentes, muestra claves dicotómicas para su identificación y se discute su diversidad bajo una perspectiva geográfica a
nivel regional.

Métodos
Para elaborar el listado de anfibios y reptiles, se realizaron consultas
bibliográficas de estudios desarrollados en la ebaz desde su creación en
1999 y se consideró información de los trabajos realizados en la ebaz
por estudiantes de la carrera de Biología para la obtención de grado
(Valencia Villegas, 2006; González Sánchez, 2006; Carbajal Márquez,
2009 y López Carreón, L. A. [com. pers.]). También se realizó el monitoreo de la comunidad herpetofaunística a través de 20 visitas al área y
se utilizaron formatos de avistamiento de fauna que se distribuyeron a
especialistas que visitaron la ebaz. Durante las salidas al campo, se realizaron muestreos diurnos y nocturnos, mediante búsquedas exhaustivas en todos los hábitats disponibles para anfibios y reptiles, de acuerdo
con las metodologías de búsqueda y manipulación descritas por Casas
Andreu et al. (1991) y Simmons (2002). Se registraron las especies que
se encontraron en cada salida y se obtuvieron frecuencias relativas con
la finalidad de identificar las especies abundantes o comunes y raras
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o poco frecuentes, lo cual se basó exclusivamente en frecuencias de
avistamiento.
Del trabajo de campo, de la consulta de bases de datos de colecciones científicas y de la revisión de literatura, se obtuvo la lista de
especies de anfibios y reptiles de la ebaz. En esta lista se presenta
información biológica de cada especie mediante el uso de símbolos que
describen dichos aspectos. Cuando se habla del tamaño de los organismos, para los anfibios anuros se menciona la longitud hocico-cloaca
(lhc) y para los anfibios caudados se menciona la lhc y la longitud total
(lt), que es la lhc más la longitud de la cola; en el caso de reptiles, se
incluyó la lhc y la lt para lacertilidos, para ofidios se incluyó únicamente
la lt, ya que en éstos la cola no se diferencia a simple vista del cuerpo y
para las tortugas se menciona la longitud del caparazón (lc).
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Tabla de simbología.
Especie endémica a México
Terrestre
Tipo de hábitat

Subterráneo
Arborícola
Acuática
Invertebrados
Peces

Tipo de alimentación

Anfibios
Reptiles
Aves
Pequeños mamíferos
Diurna

Tipo de actividad

Nocturna
Diurna-nocturna

Tipo de reproducción

Ovípara
Vivípara
Aglifa

Tipo de dentición
(para serpientes)

Opistoglifa
Proteroglifa
Solenoglifa

Serpiente venenosa
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Una vez determinadas las especies presentes en la ebaz, se
elaboraron claves dicotómicas con caracteres sencillos y fáciles de observar para su identificación (Apéndice II), para lo cual fue necesario
consultar las descripciones originales de cada especie, así como las
claves desarrolladas por Casas Andreu y McCoy (1979), Flores Villela et
al. (1995) y Powell et al. (1998, 2012).

Resultados
En la ebaz se reportan 13 especies de anfibios y 33 especies de reptiles.
Los anfibios están representados en su mayoría por ranas y sapos con
un total de 11 especies (85%). Únicamente dos especies corresponden
al orden Caudata, las salamandras Ambystoma rosaceum e Isthmura
bellii. Las familias más representativas para el grupo de los anfibios fueron Bufonidae, Hylidae y Ranidae, con tres, dos y dos especies, respectivamente. Los géneros más representativos fueron Anaxyrus, Hyla y
Rana, con dos especies cada uno (Cuadro 4).
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Especie

Nombre común

Frec. avist.

Tamaño (cm.)

NOM-059

IUCN

Anaxyrus compactilis

Sapo

Común

7.1 cm. lhc

pm

Anaxyrus punctatus

Sapo

Común

7 cm. lhc

pm

Incilius occidentalis

Sapo

Rara

9.2 cm. lhc

pm

Sapo

Rara

8cm. lhc

pm

Rana

Rara

2.5 cm. lhc

pm

Hyla arenicolor

Rana de arroyo

Común

5.7 cm. lhc

pm

Hyla eximia

Ranita verde

Común

4 cm. lhc

pm

Sapo

Común

4 cm. lhc

pm

Rana montezumae

Rana

Común

9.5 cm. lhc

Pr

pm

Rana neovolcanica

Rana

Rara

7.1 cm. lhc

A

pm

Sapo

Común

5.5cm. lhc

Ajolote

Rara

17 cm. lt

Pr

pm

Salamandra

Rara

30 cm. lt

A

vu

EN

Biología y ecología

Amphibia
Anura
Bufonidae

Craugastoridae
Craugastor augusti
Eleutherodactylae
Eleutherodactylus nitidus
Hylidae

Microhylidae
Hypopachus variolosus
Ranidae

Scaphiopodidae
Spea multiplicata

pm

Caudata

Ambystomatidae
Ambystoma rosaceum
Plethodontidae
Isthmura bellii

Cuadro 4. Anfibios presentes en la ebaz. Para cada especie se presenta el nombre común, la frecuencia de
avistamiento (Frec. avist.), el tamaño promedio (las hembras son generalmente más grandes que los machos), la
categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (A = Amenazada o Pr = Sujeta a protección especial),
la categoría de riesgo de la IUCN (vu = Vulnerable o pm = Preocupación menor), si es endémica de México (EN) e
información biológica y ecológica de acuerdo a la simbología mencionada en la metodología.
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Se reportan 33 especies de reptiles, de las cuales, dos son especies de tortugas (6%) que pertenecen a la familia Kinosternidae del
orden Testudines: Kinosternon hirtipes y K. integrum. Las 31 especies
restantes (94%) pertenecen al orden Squamata. Las familias más representativas son Phrynosomatidae, con seis especies, y Colubridae con nueve especies. Los géneros más representativos son Sceloporus, con cinco
especies y Crotalus con cuatro especies (Cuadro 5).
Respecto a su estatus de conservación, cuatro especies de
anfibios que fueron ubicadas en la ebaz se encuentran listadas en
la NOM-059-SEMARNAT-2010: la rana Rana montezumae y el ajolote Ambystoma rosaceum se encuentran como sujetas a Protección
especial (Pr); la rana R. neovolcanica y la salamandra Isthmura bellii
están reportadas como Amenazadas (A); cabe señalar que esta última
especie de salamandra es la única especie de anfibio dentro de la lista
roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(iucn, por sus siglas en inglés), y se encuentra en la categoría de Vulnerable (vu). Por otro lado, 11 especies de reptiles se encuentran en la
NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría de Protección especial: las
tortugas Kinosternon hirtipes y K. integrum, las lagartijas Gerrhonotus
liocephalus, Sceloporus grammicus y Plestiodon lynxe, y las serpientes Salvadora bairdi, Hypsiglena jani, Crotalus lepidus, C. molossus,
C. polystictus y C. scutulatus; como amenazadas se encuentran ocho
especies: el camaleón Phrynosoma orbiculare y las serpientes Coluber
mentovarius, Lampropeltis greeri, L. polyzona, Pituophis deppei, Thamnophis cyrtopsis, T. eques y T. melanogaster. En la lista roja de la iucn,
la serpiente Thamnophis melanogaster se encuentra como En peligro
(ep); las serpientes Lampropeltis triangulum y Coluber mentovarius no
se encuentran en esta lista, pero el resto de las especies de reptiles de
la ebaz se encuentran en la categoría de Preocupación menor (pm).

BIODIVERSIDAD DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA AGUA ZARCA
Especie
Reptilia
Testudines
Kinosternidae

Nombre común

Frec. avist

Tamaño

NOM-059

IUCN

Kinosternon hirtipes

Tortuga

Rara

18.5 cm. lc

Pr

pm

Kinosternon integrum

Tortuga

Común

17.5 cm. lc

Pr

pm

Barisia ciliaris

Escorpión

Común

13.3 cm lhc, 26 lt

Gerrhonotus liocephalus

Escorpión

Rara

135 cm. lhc, 37 lt

Pr

pm

Phrynosoma orbiculare

Camaleón

Común

10.5 cm. lhc, 17 lt

A

pm

Sceloporus grammicus

Lagartija escamosa

Común

5.5 cm. lhc, 13 lt

Pr

pm

Sceloporus jarrovii

Lagartija escamosa

Común

8 cm. lhc, 25 lt

pm

Sceloporus brownorum

Lagartija escamosa

Común

62 cm. lhc, 16.2 lt

pm

Sceloporus spinosus

Lagartija escamosa

Rara

10 cm. lhc, 24.5 lt

pm

Sceloporus torquatus

Lagartija escamosa

Común

10 cm. lhc, 24 lt

pm

Chivito

Común

4.2 cm. lhc, 10.6 lt

pm

Víbora azul, Lagartija

Común

63 cm. lhc, 13.5 lt

Lagartija llanera

Común

10 cm. lhc, 37 lt

pm

Conopsis nasus

Borreguera

Común

40 cm. lt

pm

Lampropeltis greeri

Falsa coralillo

Rara

114 cm. lt

A

Lampropeltis polyzona

Falsa coralillo

Rara

110 cm. lt

A

Coluber mentovarius

Chirrionera

Rara

170 cm. lt

A

pm

Coluber bilineatus

Chirrionera

Rara

200 cm. lt

Pituophis deppei

Alicante

Rara

210cm. lt

A

pm

Salvadora bairdi

Culebra

Rara

103 cm. lt

Pr

pm

Tantilla bocourti

Vibora de collar

Rara

40 cm. lt

Trimorphodon tau

Víbora de uña, Pichicuata

Rara

95 cm. lt

Diadophis punctatus

Víbora de panza enchilada Rara

55 cm. lt

pm

Geophis dugesii

Culebra

Rara

45 cm. lt

pm

Hypsiglena jani

Ojo de gato

Rara

40 cm. lt

Pr

pm

Thamnophis cyrtopsis

Culebra

Común

114 cm. lt

A

pm

Thamnophis eques

Culebra

Común

112 cm. lt

A

pm

Thamnophis melanogaster Culebra

Común

86 cm. lt

A

ep

Thamnophis pulchrilatus

Culebra

Rara

80 cm. lt

Crotalus lepidus

Cascabel

Común

80 cm. lt

Pr

pm

Crotalus molossus

Cascabel cola negra

Común

115 cm. lt

Pr

pm

Crotalus polystictus

Cascabel

Rara

98.5 cm. lt

Pr

pm

Crotalus scutulatus

Cascabel parda

Rara

129 cm. lt

Pr

pm

EN

Biología y ecología

Squamata
Anguidae
pm

Phrynosomatidae

Dactyloidae
Anolis nebulosus
Scincidae
Plestiodon lynxe

Pr

pm

Teidae
Aspidoscelis gularis
Colubridae

pm

pm

Dipsadidae

Natricidae

pm

Viperidae

Cuadro 5. Reptiles presentes en la ebaz. Para cada especie se presenta el nombre común local, la Frecuencia
de avistamiento (Frec. avist.), el tamaño promedio de machos y hembras, la categoría de protección en la NOM059-SEMARNAT-2010 (A = Amenazada o Pr = Sujeta a Protección especial), la categoría de riesgo de la IUCN (ep =
En peligro o pm= Preocupación menor), si es endémica de México (EN), información biológica y ecológica de acuerdo
con la simbología mencionada en la metodología, y para serpientes, el tipo de dentición y si son venenosas.

HERPETOFAUNA DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA AGUA ZARCA

La mayoría de las especies de anfibios reportadas en este trabajo son de hábitos nocturnos o crepusculares (Cuadro 4); lo que es
contrario a los reptiles, que generalmente presentan hábitos diurnos,
con excepción de algunas especies de serpientes que presentan hábitos
nocturnos, como la culebra Hypsiglena jani. Por su parte, las serpientes
del género Crotalus presentan hábitos diurnos o nocturnos dependiendo
de la temporada (Cuadro 5). Las especies con mayor tamaño para los
anfibios anuros son Craugastor augusti, que pueden llegar a medir hasta
7 cm los machos y 8 cm las hembras, seguido de Anaxyrus punctatus con 6.3 y 7 cm machos y hembras, respectivamente; los anfibios
caudados Ambystoma rosaceum e Isthmura belli miden hasta 17 y 30
cm de largo (hocico-cloaca), respectivamente. Las tortugas Kinosternon
integrum y K. hirtipes tienen medidas similares, con 17.5 y 18.5 cm de
largo, la lagartija de mayor tamaño es Gerrhonotus liocephalus con una
talla máxima registrada de 37 cm, y la serpiente con mayor tamaño es
la culebra Pituophis deppei que puede rebasar los 2 m. El tipo de reproducción de los anfibios presentes en la ebaz es ovíparo, en su mayoría
de hábitos terrestres y acuáticos; sin embargo, algunas especies como
Hypopachus variolosus y Spea multiplicata son de hábitos más subterráneos. En el grupo de los reptiles, 15 especies son vivíparas, entre las
que se encuentran las especies Phrynosoma orbiculare, Barisia ciliaris
y Conopsis nasus. En cuanto a sus hábitos, la mayoría de las especies
de reptiles son predominantemente terrestres, con algunas excepciones de hábitos arborícolas como las lagartijas Sceloporus grammicus
y Anolis nebulosus.
En serpientes, el tipo de dentición está relacionado con la presencia de veneno, por ejemplo, las serpientes con dentición aglifa no poseen
colmillos para inyectar veneno (ni glándula productora de veneno), aunque algunas especies presentan sustancias tóxicas en su saliva, como
en el caso de las Thamnophis. Con este tipo de dentición, en la ebaz
se encuentran especies de la familia Colubride (Lampropeltis greeri, L.
polyzona, Coluber bilineatus, C. mentovarius, Pituophis deppei y Salvadora bairdi) y especies de la familia Natricidae (Thamnophis cyrtopsis,
T. eques, T. melanogaster y T. pulchrilatus); las serpientes con dentición
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opistoglifa presentan colmillos relativamente pequeños y fijos en la parte
posterior del paladar, con los cuales inoculan el veneno que se produce
en una pequeña glándula llamada “glándula de Duvernoy”; las especies
con esta dentición presentes en la ebaz pertenecen a las familias Colubridae (Conopsis nasus, Tantilla bocourti y Trimorphodon tau), Dipsadidae (Diadophis punctatus, Geophis dugesi e Hypsiglena jani) y aunque
presentan veneno, se les considera como semivenenosas, ya que su veneno no representa un riesgo para los seres humanos. Las especies con
dentición solenoglifa presentan colmillos grandes, huecos y movibles en
el frente de la boca, los cuales son usados para inyectar de forma rápida
y efectiva el veneno que producen en una glándula especializada; este
tipo de dentición lo presentan todas las especies de la familia Viperidae,
y su mordedura debe considerarse una emergencia médica que, de no
ser atendida adecuadamente, puede tener consecuencias letales en
casos especiales. En este sentido, en la ebaz existen cuatro especies
potencialmente peligrosas para el hombre: las serpientes de cascabel
Crotalus lepidus, C. molossus, C. polystictus y C. scutulatus, la primera
de ellas ya ha ocasionado accidentes en la ebaz. No existe ninguna
especie venenosa de anfibio en la Estación Biológica.
En cuanto al endemismo, un poco más de la mitad de las especies de anfibios presentes en la ebaz (53.8%) son endémicas de México, entre las que se encuentran los anuros Incilius occidentalis, Rana
montezumae y R. neovolcanica; mientras que 20 de las 33 especies de
reptiles son endémicas de México (60%), como es el caso de la tortuga Kinosternon integrum y las serpientes Salvadora bairdi, Thamnophis
pulchrilatus y Crotalus polystictus. Del análisis de frecuencias relativas,
determinamos que las especies más frecuentes en la ebaz son la lagartija Sceloporus torquatus, la rana Rana montezumae, las serpientes de
cascabel Crotalus lepidus y C. molossus, la tortuga Kinosternon integrum y la rana Dryophytes arenicolor, en ese orden de frecuencia. Las
especies de anfibios que se consideran poco frecuentes en la ebaz son
las ranas Craugastor augusti y Eleutherodactylus nitidus, el sapo Incilius
occidentalis y el ajolote Ambystoma rosaceum, y dentro de reptiles algunas especies de lagartijas como Sceloporus spinosus y Gerrhonotus
114

HERPETOFAUNA DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA AGUA ZARCA

liocephalus son raramente encontradas. Existen algunas especies que
sólo se pudieron observar una sola vez en todo el periodo de estudio,
como la salamandra Isthmura bellii, que fue registrada por primera vez
para la ebaz, la serpiente Geophis dugesii, de la cual se encontró un
sólo ejemplar atropellado, o la serpiente alicante Pituophis catenifer, que
fue reportada en trabajos previos pero que no ha sido observada recientemente.

Discusión
Las actividades del hombre, como la agricultura, ganadería, tala de bosques, contaminación, introducción de especies y cacería, han provocado
severos impactos negativos sobre el ambiente y han traído como consecuencia una pérdida importante de la diversidad biológica (Ceballos,
1993). Debido a esto, es necesario desarrollar estrategias adecuadas
para el conocimiento y la conservación de su riqueza biológica, y uno
de los primeros pasos para conservar es conocer la diversidad presente
en el lugar de interés, lo cual se logra a través de este trabajo sobre la
herpetofauna de la ebaz.
En el 2008 se tenían registradas 17 especies de anfibios y 60
especies de reptiles para Aguascalientes (Quintero, Vázquez y Sigala,
2008a y b); cifras han incrementado en los últimos años hasta 21 especies de anfibios y 69 de reptiles, debido a nuevos registros, acomodos
taxonómicos y la inclusión de especies exóticas (Carbajal Márquez y
Quintero Díaz, 2016). El total de la riqueza de anfibios y reptiles para la
ebaz fue de 46 especies, de las cuales 13 son anfibios y 33 reptiles. Este
total de anfibios y reptiles representa 90% de las 51 especies reportadas para la Sierra Fría y 51% del total de especies actualizado para la
entidad. Lo anterior es destacable, dado que las 256 ha que componen
la ebaz conforman únicamente 0.045% del total de la superficie de todo
el estado (inegi, 2001). En el estudio se pudo constatar la importancia
de las condiciones ambientales para localizar ejemplares de anfibios y
reptiles (Sosa Ramírez et al., 1997; Sigala y Greene, 2009), ya que no
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fue sino hasta que se estableció el periodo de lluvias en cada temporada
que comenzaron a encontrarse ejemplares en los muestreos.
Al comparar la diversidad herpetofaunística de la ebaz con listados de otras regiones cercanas (Anderson y Lidicker, 1963; McCranie y
Wilson, 1987 y 2001) y con trabajos similares realizados en varias sierras en Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas (Almaraz Llamas, 2013; Ávila Ávila, 2014; Franco Servín de la Mora, 2015; Rosales García, 2015),
se puede mencionar que la herpetofauna de la ebaz es un sub-componente de la reportada en la Sierra Fría, lo cual es de esperarse dada la
situación geográfica que guarda la ebaz, casi completamente inmersa en
esa Sierra. También es posible notar que la herpetofauna de la ebaz es
más similar en composición de especies a la de la Sierra del Laurel en
el sur de Aguascalientes, después a la de la Sierra Morones, de Zacatecas, a la Sierra de Monte Escobedo, Zacatecas y a la de Valparaíso,
Zacatecas, en orden descendente. Finalmente, aunque el listado presentado es derivado del esfuerzo de estudiantes e investigadores a lo
largo de casi dos décadas, no se descarta la posibilidad de encontrar
otras especies dentro de los límites de la ebaz.

Conclusiones
Se registran 13 especies de anfibios y 33 de reptiles para la ebaz, que
conforman la mitad de las especies que se han reportado para todo el
estado de Aguascalientes, y 88% de las reconocidas para la Sierra Fría.
Las condiciones de lluvia mejoraron significativamente la posibilidad de
encontrar ejemplares en el año 2014 al compararlas con años previos,
y los resultados demuestran la importancia de este factor ambiental en
la actividad de anfibios y reptiles. Las especies más frecuentemente encontradas fueron la lagartija Sceloporus torquatus, la rana Rana mon-
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tezumae, las serpientes de cascabel Crotalus lepidus y C. molossus, la
tortuga Kinosternon integrum y la rana Hyla arenicolor, en ese orden de
frecuencia. La mayor parte de las especies de anfibios y reptiles guardan afinidades con la herpetofauna de la Sierra Madre Occidental, y en
menor proporción con fauna asociada a condiciones más húmedas con
menor altura de la cuenca del Río Santiago y el Pacífico mexicano. La
herpetofauna de la ebaz guarda mayor afinidad con la herpetofauna de
la Sierra Fría al ser un subcomponente de ésta, luego con la Sierra del
Laurel en el sur de Aguascalientes, la Sierra Morones de Zacatecas, la
Sierra de Monte Escobedo de Zacatecas y finalmente con la de Valparaíso en Zacatecas, en orden decreciente de similitud.
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Apéndices
Apéndice II. Claves para la identificación de los anfibios y reptiles
encontrados en la ebaz
1a. Cuerpo no cubierto por escamas, ni caparazón; organismos con piel lisa
o verrugosa. Presentan dedos sin
garras (uñas), cuando las extremidades están presentes… Anfibios
(ranas, sapos, salamandras y ajolotes)			
(2)
1b. Cuerpo cubierto por escamas o caparazón. Presentan dedos con garras,
cuando las extremidades están
presentes… Reptiles (lagartijas,
serpientes y tortugas) (14)
2a. Organismos que presentan cola desarrollada tanto en larvas como adultos. Las extremidades anteriores y
posteriores son de longitud similar… Orden Caudata (salamandras
y ajolotes)		
(3)
2b. Organismos con cola ausente cuando
son adultos; algunas especies presentan larvas con cola desarrollada (renacuajos), pero carecen de
branquias externas. Las extremidades posteriores son, por lo menos, tres veces más largas que las
extremidades anteriores… Orden
Anura (ranas y sapos) (4)
3a. Organismos que presentan branquias
externas, en su etapa juvenil acuá-

tica. La coloración en adulto es dorso negro con numerosas manchas
amarillas; el vientre es de color
amarillento o blanquecino (ajolote)… Familia Ambystomatidae…
Ambystoma rosaceum
3b. Organismos que no presentan branquias externas cuando son juveniles. La coloración dorsal es dorso
negro con numerosas manchas
cuadrangulares o redondeadas
color naranja, generalmente son
pares y se ubican a los costados
de la línea media dorsal… Familia
Plethodontidae… Isthmura bellii
4a. Ranas con cabeza pequeña, en forma
triangular; sin tímpano. Presentan
un pliegue de piel en forma transversal en la parte dorsal de la cabeza, por detrás de los ojos. El dorso
es de color café claro o café oscuro; el vientre es grisáceo; algunas
veces presenta una línea blanquecina a lo largo de la línea media
dorsal… Familia Microhylidae…
Hypopachus variolosus
4b. Cabeza de tamaño moderado, ligeramente triangular, o redondeada;
con tímpano visible; sin un pliegue
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5a.

5b.

6a.

6b.
7a.

7b.
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de piel atravesando la cabeza, por
detrás de los ojos
(5)
Organismos con glándulas parótidas
desarrolladas. Algunas especies
presentan unas estructuras elevadas sobre la cabeza, llamadas
crestas craneales. Con piel verrugosa y pupilas redondeadas… Familia Bufonidae		
(6)
Organismos con glándulas parótidas
no desarrolladas, o no visibles. Sin
presencia de crestas craneales		
				(8)
Sapo con crestas craneales desarrolladas. Glándulas parótidas alargadas,
dispuestas en sentido longitudinal,
más grandes que el diámetro del ojo.
Tímpano cubierto o indistinto. El dorso presenta una serie de manchas
irregulares de color café o verde oscuro, sobre un fondo amarillento o
grisáceo… Incilius occidentalis
Sapos con glándulas parótidas. Sin
presencia de crestas craneales		
				(7)
Sapo con glándulas parótidas redondeadas, de tamaño similar al diámetro del ojo. Presenta un patrón
de numerosas manchas rojas o
anaranjadas, sobre un fondo grisáceo; el vientre es blanquecino…
Anaxyrus punctatus
Sapo con glándulas parótidas alargadas, nunca en forma redondeada.

Con un tubérculo palmar presente
en las extremidades posteriores. El
color dorsal es grisáceo, con numerosas manchas irregulares de color
verde oscuro o café… Anaxyrus
compactilis
8a. Organismos que nunca presentan glándulas parótidas visibles. Con un tubérculo metatarsal negro desarrollado, que utilizan para cavar. Con
pupilas verticales a la luz del día y
redondeadas con poca luz. La coloración dorsal es fondo gris o café,
con numerosas manchas oscuras
y blanquecinas… Familia Scaphiopodidae… Spea multiplicata
8b. Organismos sin presencia de glándulas
parótidas. Sin tubérculo metatarsal
negro. Con presencia de pupilas
redondeadas, nunca en forma vertical			
(9)
9a. Ranas con presencia de una membrana interdigital, que se distribuye hasta la punta de los dedos en
las extremidades posteriores. Con
presencia de pliegues dorsolaterales…Familia Ranidae			
				(10)
9b. Organismos sin membrana interdigital,
que alcanza la punta de los dedos.
Sin presencia de líneas dorsolaterales			
(11)
10a. Rana que presenta pliegues dorsolaterales discontinuos. Primer dedo
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de la mano más largo que el segundo. La parte distal del tarso se
extiende entre el ojo y el tímpano.
El color dorsal es verdoso o café
oscuro, con algunas manchas negras; el vientre es blanquecino…
Rana montezumae
10b. Rana de color verdoso, con pliegues
dorsolaterales continuos y amarillos. La parte distal del tarso se
extiende más allá del hocico. Con
aproximadamente 21 manchas dorsales… Lithobates neovolcanica
11a. Ranas con la punta de los dedos en
forma ensanchada, formando una
estructura parecida a discos adhesivos… Familia Hylidae			
				(12)
11b. La punta de los dedos nunca en forma ensanchada, sin una estructura
parecida a discos adhesivos. Sin
membrana interdigital que llega a
la punta de los dedos, en las extremidades posteriores
(13)
12a. Rana de color grisáceo o verduzco.
Con piel de aspecto verrugoso o
granuloso. Las puntas de los dedos con forma parecida a discos
adhesivos, que son de gran tamaño en comparación con la circunferencia de las falanges. Coloración
amarillenta en la zona de la ingle…
Hyla arenicolor

12b. Ranas con piel lisa, nunca tuberculada, ni granulosa. Las puntas de
los dedos parecidas a discos adhesivos, que son de un tamaño similar a la circunferencia del dedo. El
color dorsal es verde, raramente
grisáceo; algunos organismos presentan manchas oscuras sobre el
dorso; con presencia de una línea
oscura que va del hocico a la ingle… Hyla eximia
13a. Ranas con una glándula lumboinguinal presente. La coloración dorsal
es verdosa, con numerosas manchas irregulares de color negro y
blanco… Familia Eleutherodactylidae… Eleutherodactylus nitidus
13b. Rana con un pliegue intertimpánico
presente. El dorso es café oscuro,
con algunas manchas irregulares
negras; vientre blanco; extremidades posteriores con algunas líneas
amarillentas en la parte dorsal; los
individuos inmaduros presentan una
banda blanca en forma transversal
en medio del cuerpo… Familia Craugastoridae… Craugastor augusti
14a. Con un caparazón que encierra el
cuerpo… Orden Testudines (tortugas)… Familia Kinosternidae		
				(15)
14b. Sin un caparazón que encierre al cuerpo. Cuerpo cubierto por escamas…
Orden Squamata
(16)
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15a. Escudo de la cabeza, bifurcado en la
parte posterior. El plastrón reducido
en tamaño, aproximadamente 30%
con respecto a la longitud del caparazón. Primer escudo vertebral
más grande que el segundo escudo vertebral… Kinosternon hirtipes
15b. Escudo de la cabeza no bifurcado en
la parte posterior. El plastrón tiene
un tamaño similar al del caparazón.
Primer escudo vertebral aproximadamente del mismo tamaño que el
segundo escudo vertebral… Kinosteron integrum
16a. Organismos sin extremidades. Ojos
cubiertos por una membrana trasparente… Suborden Serpentes
(serpientes o víboras)
					(17)
16b. Organismos con extremidades presentes… Suborden Lacertilia (lagartijas)			
(36)
17a. Cola con cascabel o botón. Presentan
una foseta termorreceptora entre la
abertura nasal y el ojo… Familia Viperidae… Crotalus (serpientes de
cascabel)		 (18)
17b. Cola sin cascabel o botón. Con ausencia de foseta termorreceptora
entre la abertura nasal y el ojo…
Familias Colubridae, Dipsadidae y
Natricidae		 (21)
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18a. Serpientes de cascabel con un patrón
dorsal, de manchas parecidas a
rombos o hexágonos			
				(19)
18b. Serpientes de cascabel sin patrón
dorsal de manchas, parecidas a
rombos o hexágonos; con patrón
dorsal en forma de bandas transversales oscuras o en forma de
óvalos			
(20)
19a. Serpientes de cascabel con cola negra; el color dorsal de la serpiente
es café oscuro o negro; presentan
un patrón de rombos o hexágonos
oscuros, rodeados de color amarillento o blanquecino… Crotalus
molossus
19b. Serpiente de cascabel con un patrón
en la cola, formado por anillos alternados de color blanco y negro,
donde los anillos negros tienen un
mayor grosor que los anillos blancos; el dorso es café oscuro, café
claro o verde oscuro; con un patrón
de hexágonos oscuros, rodeados
de una línea blanquecina o amarillenta. Nunca presenta cola negra… Crotalus scutulatus
20a. Serpientes de cascabel de color grisáceo o verdoso en los machos y
café en las hembras; con un patrón
dorsal de bandas transversales color negro o café oscuro en todo el
cuerpo… Crotalus lepidus
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20b. Serpientes de cascabel con un color
dorsal verdoso o cafesoso; con un
patrón de manchas ovaladas o circulares… Crotalus polystictus
21a. Serpientes con pupila en forma vertical			 (22)
21b. Serpientes con pupila en forma redondeada			
(23)
22a. Serpientes con un patrón de anillos de
color café oscuro, sobre un fondo
que va del café claro al amarillento;
los organismos juveniles mantienen un patrón de anillos alternados
de color café y grisáceo… Familia
Dipsadidae… Trimorphodon tau
22b. Serpientes grises, con manchas dorsales irregulares de color negro,
alineadas en pares sobre la línea
media dorsal; presentan un collar
negro, que pasa por detrás de la
nuca, algunas veces interrumpido
en la parte media anterior… Familia Dipsadidae… Hypsiglena jani
23a. Serpientes con un patrón corporal de
anillos alternados
(24)
23b. Serpientes sin un patrón corporal de
anillos alternados
(26)
24a. Serpientes pequeñas, con un patrón
corporal de anillos alternados, blancos y negros; la punta de la cola es
completamente negra. Sin escama
temporal anterior; con 15 escamas
dorsales a medio cuerpo… Fami-

24b.

25a.

25b.

26a.
26b.
27a.

lia Dipsadidae… Geophis dugesii
aquilonaris
Serpientes con un patrón dorsal de
anillos alternados, entre los que se
presenta el color rojo o anaranjado
				(25)
Serpiente grisácea, con un patrón de
manchas similares a anillos rojos,
bordeados de color negro; algunos
ejemplares únicamente presentan anillos de color gris y negro; el
vientre tiene numerosas manchas
pequeñas y oscuras… Familia Colubridae… Lampropeltis greeri
Serpiente con un patrón de anillos de
colores alternados en la secuencia,
negro, blanco, negro y rojo; el anillo
rojo es más ancho que los anillos
blancos y negros… Familia Colubridae… Lampropeltis polyzona
Serpientes con escamas quilladas
(Fig. 16)			
(27)
Serpientes con escamas lisas (Fig.
17)			 (31)
Serpiente que presenta un patrón
de manchas rectangulares de color negro o café oscuro, sobre un
fondo amarillo, anaranjado o gris;
vientre blanco sin manchas. Con
una escama rostral de tamaño similar a las prefrontales. Con 23 escamas dorsales a medio cuerpo…
Familia Colubridae… Pituophis
deppei (Alicante)
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27b. Sin lo antes descrito			
				(28)
28a. Culebras con ocho o más escamas
supralabiales		
(29)
28b. Culebra con siete escamas supralabiales. Con un patrón de líneas
amarillas sobre un fondo dorsal
verdoso… Familia Natricidae…
Thamnophis pulchrilatus
29a. Culebras con línea laterales claras a
lo largo del cuerpo; nunca con una
coloración oscura uniforme		
				(30)
29b. Culebras con una coloración dorsal
café oscuro o negro, frecuentemente uniforme; el vientre es más claro,
pero se puede observar una línea
oscura en la parte media de las escamas ventrales. Con dos escamas
preoculares al menos en un lado
de la cabeza; con un máximo de 17
escamas dorsales… Familia Natricidae… Thamnophis melanogaster
30a. Culebra con una línea lateral que abarca
la cuarta escama longitudinal. Presenta sobre el dorso una línea clara
en la parte media dorsal conformada
por tres escamas, la cual comienza
en el cuello y termina en la punta de
la cola. El número de escamas dorsales es mayor de 19… Familia Natricidae… Thamnophis eques
30b. Culebra que presenta una línea media
dorsal amarilla, que recorre el cuer128

po; a los lados de la línea dorsal,
se presenta un patrón de pequeñas
manchas cuadrangulares que asemejan un tablero de ajedrez; cuello
principalmente negro o verde oscuro; con líneas laterales claras en la
segunda y tercera escama dorsal…
Familia Natricidae… Thamnophis
cyrtopsis
31a. Con una coloración similar a un collar
que pasa por detrás de la nuca		
				(32)
31b. Sin una coloración similar a un collar
que pasa por detrás de la nuca		
				(33)
32a. Serpiente con el dorso, de café oscuro
a negro; con un collar color naranja
que pasa por detrás de la nuca; el
vientre es de color naranja, con numerosas manchas oscuras. Con dos
escamas preoculares; escamas dorsales con una foseta apical… Familia
Dipsadidae… Diadophis punctatus
32b. Serpiente amarillenta o grisácea, que
presenta un collar blanquecino rodeado de negro que pasa por detrás de
la nuca; la cabeza es completamente
negra. Sin escama loreal… Familia
Colubridae… Tantilla bocourti
33a. Serpientes que presentan un patrón
dorsal de líneas, que recorren el
cuerpo en forma longitudinal		
				(34)
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33b. Serpientes que no presentan un patrón dorsal de líneas, que recorren
el cuerpo en forma longitudinal.
Serpientes con manchas rectangulares, o sin manchas			
				(35)
34a. Serpiente con escama rostral agrandada. Con una franja clara en la
región mediodorsal, que comienza
en la nuca y recorre todo el cuerpo;
vientre de color blanco. Las escamas nunca son quilladas… Familia
Colubridae… Salvadora bairdi
34. Serpiente con dos líneas laterales
claras, sobre un fondo verdoso;
vientre con numerosas machas oscuras. Con 17 escamas dorsales
a medio cuerpo… Familia Colubridae… Coluber bilineatus
35a. Serpiente con una coloración dorsal
gris; escamas ventrales de color
blanco. Cuando son organismos
juveniles, presentan un patrón de
bandas claras transversales, al menos en un tercio de la parte anterior
del cuerpo. Escamas dorsales 17
a medio cuerpo… Familia Colubridae… Coluber mentovarius
35b. Serpiente anaranjada, amarillenta
o grisácea, con un patrón dorsal
de manchas rectangulares o cuadrangulares oscuras a lo largo del
cuerpo; el vientre presenta un gran
número de pequeñas manchas os-

curas. Con escamas internasales y
prefrontales fusionadas… Familia
Colubridae… Conopsis nasus
36a. Lagartijas que presentan una línea
lateral de escamas granulares a lo
largo del cuerpo, donde se pueden
diferenciar las escamas dorsales,
de las escamas ventrales… Familia
Anguidae				
				(37)
36b. Sin una línea lateral de escamas granulares a lo largo del cuerpo		
				(38)
37a. Lagarto anaranjado o amarillento, con
un patrón dorsal de líneas transversales blancas y negras. Con lengua
azul. Escama frontonasal presente;
sin preoculares; con una escama
cantal anterior y una posterior; sólo
una escama loreal… Gerrhonotus
liocephalus
37b. Lagartijas que presentan una coloración anaranjada o amarillenta cuando son adultos; los juveniles son de
color verdoso a café oscuro; con un
patrón de pequeñas manchas dorsales oscuras y manchas blanquecinas entre cada escama. Escama
frontonasal ausente. Con 14 hileras
longitudinales de escamas en la región dorsal… Barisia ciliaris
38a. Lagartijas con almohadillas de los dedos de las extremidades posteriores, engrosadas. Machos con un
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abanico gular desarrollado… Familia Dactyloidae… Anolis nebulosus.
38b. Con las almohadillas de los dedos de
las extremidades posteriores, nunca engrosadas; sin poros femorales			 (39)
39a. Lagartijas con poros femorales presentes. Con escamas quilladas o
cónicas… Familia Phrynosomatidae			 (41)
39b. Lagartijas sin escamas quilladas o cónicas			
(40)
40a. Lagartijas con patas pequeñas. Coloración dorsal negra, con un patrón de
tres líneas amarillas que comienzan
en el hocico y terminan a la altura
de las extremidades anteriores; cola
azul. Escamas lisas y poros femorales ausentes… Familia Scincidae…
Plestiodon lynxe
40b. Lagartijas que presentan escamas dorsales granulares y escamas ventrales cuadrangulares. Coloración
dorsal amarillenta, con numerosas
manchas oscuras en machos adultos y líneas longitudinales oscuras
en hembras. Los organismos juveniles son verdosos, con líneas longitudinales oscuras. Los machos
presentan garganta azulada o rojiza… Familia Teiidae… Aspidoscelis
gularis
41a. Con una serie de espinas óseas en la
parte posterior de la cabeza. Cuer130

po cubierto por algunas escamas
cónicas… Phrynosoma orbiculare.
41b. Sin una serie de espinas óseas en la
parte posterior de la cabeza. Con
escamas dorsales quilladas, algunas
veces mucronadas… Sceloporus		
				(42)
42a. Lagartijas con un collar nucal oscuro
en comparación con el color de las
escamas dorsales			
				(43)
42b. Lagartijas sin un collar nucal oscuro
				(44)
43a. Escamas supraoculares dispuestas
en una sola serie, con acomodo en
línea recta. Escamas dorsales menos de 31. Con un collar nucal oscuro completo; escamas corporales
grisáceas… Sceloporus torquatus
43b. Escamas supraoculares dispuestas
en una serie, no acomodadas en línea recta, donde por lo menos hay
tres escamas pequeñas al lado de
la serie. Escamas dorsales más de
40. Con un collar nucal incompleto en la parte media. Las escamas
dorsales tienen el centro claro en
machos, café en hembras… Sceloporus jarrovii
44a. Pequeñas lagartijas color gris o café;
presentan un patrón de líneas oscuras en forma transversal que asemejan medias lunas; con el vientre
azul y garganta amarilla o rojiza en
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machos. Con escamas granulares
en la superficie posterior de la ingle… Sceloporus grammicus
44a. Lagartijas amarillentas con presencia
de escamas quilladas grandes; el
número de poros femorales es mayor a 6….. Sceloporus spinosus
44b. Sin lo anteriormente descrito…..
					(45)
45a. Pequeñas lagartijas color gris o café;
presenta un patrón de líneas oscuras en forma transversal que ase-

mejan medias lunas; con el vientre
azul y garganta amarilla o rojiza en
machos. Con escamas granulares
en la superficie posterior de la ingle……….Sceloporus grammicus
45b. Escama nasal e internasal en contacto con la rostral; escamas postrostrales presentes. Con un patrón de
líneas claras longitudinales. Algunos organismos con un color grisáceo uniforme……….Sceloporus
brownorum
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Apéndice III. Algunas especies de anfibios encontradas en la
ebaz

Incilius occidentalis
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Anaxyrus punctatus
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Hyla eximia
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Isthmura bellii
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Apéndice IV. Algunas especies de lagartijas
y tortugas encontradas en la ebaz

Plestiodon lynxe
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Gerrhonotus liocephalus
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Phrynosoma orbiculare
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Sceloporus jarrovii
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Sceloporus torquatus
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Kinosternon integrum
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Apéndice V. Algunas especies de serpientes encontradas
en la ebaz

Conopsis nasus
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Diadophis punctatus
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Lampropeltis greeri
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Coluber mentovarius
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Crotalus lepidus
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Crotalus molossus
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Resumen
El estudio se realizó durante los años 2013 y 2014 en 13 localidades de
la Estación Biológica Agua Zarca (ebaz). Los objetivos de este estudio
fueron: conocer las especies, estimar la abundancia, densidad, identificar las especies dominantes y determinar el porcentaje de ocurrencia
tanto de aves como de mamíferos. Se emplearon técnicas de transectos
de 500 x 50 m para aves, con observación directa por las mañanas en
13 sitios de muestreo repartidos homogéneamente en la ebaz; así como
varios tipos de trampas para los vertebrados, junto con recolección de
evidencias indirectas como huellas, excretas y partes óseas.
La riqueza específica de las aves fue de 61 especies, de las cuales 15 son migratorias (24.5%) y 46 son residentes (75.5%). Se obtuvo
un registro nuevo, el cual corresponde a Piranga bidentata. La riqueza
específica fue mayor durante el 2014 con 46 especies (35 residentes y 11
migratorias) contra 39 especies (30 residentes y 9 migratorias) que se presentaron en el año 2013. La mayor riqueza específica estacional se registró
en el verano del año 2014 con 35 especies, y durante el año 2013 en primavera se verificaron 20. El zopilote aura Cathartes aura fue la especie
dominante durante el estudio, en el 2013 no hubo especie dominante
por estación y en el 2014 fue Spizella pallida. En el 2013, las cuatro
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especies con el mayor Porcentaje de Ocurrencia (PO) fueron Cathartes aura y Thryomanes bewickii con 83.3%, Aphelocoma wollweberi con
66.6% y Catherpes mexicanus con 50%. Durante el 2014, las tres especies con el mayor PO fueron Cathartes aura, 85.7%, Corvus corax,
71.4% y Contopus pertinax, 57.1%. Considerando la avifauna desde sus
hábitos alimenticios, los tres gremios con el mayor porcentaje durante
el estudio fueron los insectívoros con 54.2%, granívoros con 27.1% y
carnívoros con 10.1%.
Con respecto a los resultados referentes a los mamíferos, se registraron 22 especies, subdivididos en siete órdenes y 12 familias, siendo el orden más abundante el de los carnívoros, con cuatros familias y
nueve especies. Las especies más abundantes fueron Peromyscus gratus, Urocyon cinereoargenteus, Sylvilagus floridanus y Odocoileus virginianus. Durante el 2013, la especie dominante por localidad y estación
fue Peromyscus gratus. En el 2014, tres se registraron como especies
dominantes: Sciurus nayaritensis, Bassariscus astutus y Peromyscus
gratus. Las especies de mamíferos con el mayor porcentaje de ocurrencia durante el 2013 fueron Urocyon cinereoargenteus, Bassariscus
astutus, Peromyscus gratus, Sylvilagus floridanus y Odocoileus virginianus, todos con 50 de PO. En el año 2014, las especies con el mayor
porcentaje de ocurrencia fueron Odocoileus virginianus (85.7%), Puma
concolor, Bassariscus astutus, Sciurus nayaritensis y Tayassu tajacu
(estas últimas cuatro con un PO de 71.4%).
Palabras clave: Avifauna, mastofauna, riqueza específica, densidad, dominancia.

Introducción
La diversidad de los vertebrados es importante desde el punto de vista
cuantitativo y cualitativo. México se considera un país megadiverso, lo
que se debe a diversos factores, tales como características climáticas, topográficas y vegetación, así como la confluencia de las regiones Neártica
y Neotropical. Lo anterior influye en el desarrollo de especies endémicas
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que se concentran en los niveles taxonómicos de género y especie; sin
embargo, las actividades de los seres humanos, como la agricultura,
ganadería, tala de bosques, contaminación, introducción de especies
y cacería, entre otras, provocan severos impactos sobre el ambiente y
traen como consecuencia una pérdida importante de diversidad biológica (Ceballos, 1993). En México esto se hace más delicado, ya que nuestro país tiene alrededor de 10% de todos los organismos de la tierra y un
alto número de especies endémicas, lo que es preocupante y hace que
sea necesario desarrollar estrategias adecuadas para la conservación
de su riqueza biológica (Ceballos, 1993).
Aguascalientes tiene una superficie de alrededor de 5,658.66 km2 y
su riqueza de vertebrados es de 430 especies, lo que representa 8.3% de
la diversidad mexicana. De las cifras anteriores, 241 especies son aves
(De la Riva y Franco, 2008a) y 95 especies son mamíferos (De la Riva,
2006); esta riqueza se considera que está relacionada con dos aspectos
fundamentales, como son la topografía y la vegetación del estado.

Antecedentes
Las aves son especies que tienen una gran distribución en el mundo;
se les encuentra en una gran diversidad de hábitats, tales como bosques, praderas, montañas, desiertos y océanos del planeta (Pough et
al., 2005). En el estado destacan los trabajos de Friedman et al. (1950);
Miller et al. (1957); Edwards (1968); Ayala y García (1983); De la Riva
(1993b); De la Riva et al. (2000a); Pérez et al. (1996); Quintero y Vázquez
(1999); De la Riva et al. (2000b); De la Riva y Franco (2001, 2006, 2008a,
2008b, 2010, 2013), De la Riva (2010a, 2010b) y Chávez et al. (2015).
Los estudios sobre aves permiten conocer diversos aspectos biológicos, ecológicos, de distribución y taxonómicos; sin embargo, es necesario continuar con este tipo de estudios, con la finalidad de que los
conocimientos sobre la fauna silvestre sean lo más completos posibles
y que nos permitan desarrollar posteriormente cualquier tipo de estudio
aplicado para proponer y desarrollar estrategias de conservación.
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Los mamíferos de Aguascalientes se estudiaron desde el siglo
pasado, donde las primeras referencias provienen de colectores extranjeros de paso por la entidad. Las referencias de científicos mexicanos
provienen a partir de la década de los sesenta, destacando los trabajos
de Villa (1966); Urbano et al. (1987); Ramírez Pulido et al. (1982, 1990,
2005); López Wilches y López (1998) y Ceballos y Olivia (2005). Asimismo, a principios de los años ochenta se iniciaron estudios por parte
de integrantes de la carrera de Biología de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, donde destacan los estudios de Espinosa (1981); Proa
(1982); De la Riva (1993a, 2006); De la Riva et al. (2000b); De la Torre
y de la Riva (2004); Cortés y de la Riva (2004). Aguascalientes tiene
potencialmente 90 especies de mamíferos, de las cuales solamente se
han descrito 78 (Hall, 1981; De la Riva, 1993a); muchas de ellas en depósito en la Colección Mastozoológica de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes (De la Riva et al., 2000a).

Objetivos
Los objetivos de “La avifauna y mastofauna de la Estación Biológica
Agua Zarca” consisten en conocer la riqueza específica, estimar la
abundancia, densidad, determinar la dominancia y el porcentaje de
ocurrencia de las especies de aves y mamíferos que habitan la ebaz.

Materiales y métodos
Selección de estaciones de muestreo
Se seleccionaron al azar 13 localidades, seis en el año 2013 y siete en el
2014. Para ello, se utilizaron mapas geográficos en línea (Google Earth)
para que los sitios de trabajo tuvieran una distribución homogénea; así
como estudios previos de vegetación (De la Cerda, 1982; De la Cerda
y Siqueiros, 1985; Siqueiros, 1999) para que los sitios fuesen represen152
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tativos (Cuadro 6). Los muestreos se efectuaron por la mañana, tarde y
noche, y se registraron datos en la localidad como altitud, temperatura,
viento y tipo de vegetación predominante.
Cuadro 6. Localidades de estudio en la ebaz, con estación, año de estudio y la vegetación
característica.

Año

2013

2014

Localidad

Estación

Vegetación

I

Invierno

Bosque de ribera

II

Primavera

Encino

III

Primavera

Encino

IV

Verano

Encino

V

Otoño

Pastizal

VI

Otoño

Pastizal

VII

Invierno

Encino

VIII

Primavera

Encino

IX

Verano

Encino

X

Verano

Encino

XI

Verano

Pastizal

XII

Verano

Pastizal

XIII

Otoño

Bosque de ribera
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Estimación de la densidad y abundancia
Para estimar la densidad de las aves, se utilizaron transectos de 500 x
50 m. La observación y el conteo de aves se realizó por la mañana. Los
valores de densidad se reportaron para las distintas especies como el
número de aves/10 ha (Bibby et al., 1993). La observación de las aves
se realizó con binoculares 7 x 35 (Ralph et al., 1996) y la identificación de individuos se hizo con guías de campo especializadas (Howell
y Webb, 1995; Ralph et al., 1996; Sibbley, 2000; Dunn y Alderfer, 2011).
Con respecto a los mamíferos, la estimación de la abundancia
se hizo con base en observaciones directas (captura), así como en aspectos indirectos (e.g., huellas, excretas, madrigueras, cráneos, esqueletos). Para la observación e identificación de mamíferos, se colocaron
de 40 a 60 trampas Sherman en transecto recto para roedores, y para
mamíferos medianos se instalaron trampas Havahart y Tomahawk. También se instalaron trampas Pitfall para musarañas y cámaras-trampa que
se ubicaron en diversas zonas como caminos, entrada de madrigueras, o bien entre la vegetación. La identificación se hizo con literatura
especializada (Hall, 1981; Ceballos y Oliva, 2005). También se usaron
evidencias indirectas, tales como excretas, huellas, pelo, esqueletos y
cráneos para registrar los mamíferos medianos y grandes. En cuanto a
parámetros que se determinaron para ambos grupos bajo estudio, una
especie se consideró como dominante a aquella que tuvo la mayor densidad y, o abundancia, por localidad, mes, estación. La riqueza específica fue el total de las especies presentes en cada una de las estaciones
seleccionadas en la zona de estudio. Mientras que el porcentaje de ocurrencia se estimó utilizando la fórmula:
P = ni/Σn, donde:
P = Porcentaje de ocurrencia de la especie i.
ni = Número de localidades en las que se presentó la especie i.
n = Número total de localidades analizadas.
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Resultados
Avifauna
Riqueza específica. Se registraron en total 61 especies de aves, de
las cuales 15 especies son migratorias [M] (24.5%) y 46 especies son
residentes [R] (75.5%) y se encuentran distribuidas en 11 órdenes, 29
familias y 53 géneros. Las familias con mayor riqueza específica fueron Passerellidae con ocho especies y Tyrannidae con cinco especies,
mientras que siete familias tuvieron tres especies cada una (Accipitridae, Columbidae, Picidae, Falconidae, Troglodytidae, Parulidae y Cardinalidae). Se presentó un registro nuevo, la tangara dorsirayada (Piranga
bidentata) (Cuadro 6 del Anexo VI). La riqueza específica fue mayor durante el año 2014 con 46 especies (35 residentes y 11 migratorias) contra 39 especies (30 residentes y nueve migratorias) que se presentaron
en el 2013. Se observó que dos localidades tuvieron la mayor riqueza
específica durante el estudio, las localidades III y IX, con 20 especies
cada una. Dichas localidades se caracterizaron por presentar una vegetación de encino y se muestrearon durante las estaciones de primavera
y verano. Los valores más bajos se registraron en dos localidades, la IV
y la VII, con tres especies cada una (Fig. 27). La riqueza específica de
aves residentes fue mayor en los dos años de estudio en todas las localidades (Cuadros 7 y 8). La riqueza específica por hábitat se observó de la
siguiente manera: la más rica fue el encinar con 33 especies (28 residentes y cinco migratorias) y la más baja se registró en el ambiente ribereño
con 23 especies (17 residentes y seis migratorias). La localidad I presentó
la más alta riqueza de aves migratorias con cuatro especies (Cuadro 7).
En todas las localidades estudiadas, las especies residentes tuvieron los mayores valores de riqueza específica, mientras que las localidades III y IX registraron la mayor riqueza específica con 20. En lo
referente a las especies migratorias, se observó que tuvieron su mayor
valor de riqueza específica en la localidad I con cuatro especies y la
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menor riqueza se tuvo en las localidades II, IV, VI y VIII, al no presentar
especies migratorias (Fig. 27, Cuadros 9 y 10).
La densidad por localidad en el año 2013 fue de 220 aves/10 ha
y la menor de 44 aves/10 ha. Durante el año 2014, la mayor fue de 260
aves/10 ha y la menor de 20 aves/10 ha, estos valores concuerdan con
los resultados que se obtuvieron en otros estudios (De la Riva y Franco,
2006; De la Riva y Franco, 2008a; De la Riva y Franco, 2010; De la Riva
y Franco, 2013).
Cuadro 7. Riqueza específica por localidad y número de especies por estatus de movilidad
durante 2013.

Localidad

I

II

Número
de especies

13

R=9
M=4

6

III
R=6
M=0

IV

20

R=17

3

M=3

V
R=3
M=0

11

VI
R=8
M=3

6

R=6
M=0

R=Especies residentes, M=Especies migratorias.
Cuadro 8. Riqueza específica por localidad y número de especies por estatus de movilidad
durante 2014.

Localidad

VII

Número
de especies

3

VIII
R=2
M=1

5

IX
R=5
M=0

20

X
R=19
M=1

R=Especies residentes, M=Especies migratorias.
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11

XI
R=8
M=3

10

XII
R=7
M=3

8

XIII
R=5
M=3

12

R=9
M=3
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Número de especies
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Figura 27. Riqueza específica por localidad de la avifauna en la ebaz durante 2013-2014.

La riqueza específica estacional en la ebaz se comportó de manera irregular y tuvo su máximo valor durante la primavera con 20 especies
(17 residentes y tres migratorias), mientras que el valor más bajo se
registró en el verano con tres especies, todas ellas residentes. Durante
el 2014, la mayor riqueza específica estacional se registró en verano con
35 y la más baja fue durante el invierno con tres especies.
Densidad. La mayor densidad por localidad en la ebaz durante el
año 2013 la tuvo la localidad I, con un valor de 220 aves/10 ha durante
invierno; la menor densidad se registró en la localidad IV con 44 aves/10
ha en verano (Fig. 28). La mayor densidad de aves por localidad en la
ebaz durante el 2014 se presentó en la localidad IX, con 260 aves/10
ha durante el verano, mientras que la menor densidad se registró en la
localidad VII, con 20 aves/10 ha en invierno (Fig. 29). La zona ribereña
presentó la mayor densidad por hábitat con 166 aves/10 ha, mientras
que en el encinar se registró un valor de 70.2 aves/10 ha (Cuadro 9).
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Número de aves/10 Ha
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Figura 28. Densidad por localidad de la avifauna en la ebaz durante el año 2013.
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300
260

250
200
150

128

100
50
0

108

112

XII

XIII

76
20

24

VII

VIII

IX

X

XI

Localidades
Figura 29. Densidad por localidad de la avifauna en la ebaz durante el año 2014.
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Cuadro 9. Densidad total del estudio por hábitat de la avifauna en la ebaz.

Encino

Ribereño

70.2 aves/10 ha

Pastizal

166 aves/10 ha

116 aves/10 ha

Especies dominantes. La especie dominante por localidad en la

ebaz durante el 2013 fue el zopilote aura (Cathartes aura). De manera

estacional, la especie dominante en primavera fue el azulejo (Aphelocoma wollweberi), en verano dominó Baeolophus wollweberi, durante otoño Cathartes aura y en invierno dominaron Spizella pallida y Aimophila
ruficeps (Cuadros 10 y 11).

V

VI
Aeronautes saxatalis
Poecile sclateri

IV

Cathartes aura

Aphelocoma
wollweberi

Localidad

III

Baeolophus
wollweberi

II

Cathartes aura

I
Spizella pallida
Aimophila ruficeps

Cuadro 10. Especies de aves dominantes por localidad en la ebaz durante el año 2013.

La especie dominante por localidad en la ebaz durante el 2014
fue Cathartes aura. Estacionalmente se observó el siguiente comportamiento: en primavera, la especie dominante fue el vencejo (Aeronautes saxatalis), en verano dominó Ptiliogonys cinereus, durante otoño las
especies dominantes fueron Spizella pallida y Baeolophus wollweberi,
mientras que en invierno dominaron Cathartes aura y Melospiza lincolnii.
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Cuadro 11. Especies de aves dominantes por localidad en la ebaz durante el año 2014.

X

Aeronautes
saxatalis

Ptiliogonys cinereus

Buteo jamaicensis
Vireo gilvus

XI

XII

XIII
Baeolophus
wollweberi

IX

Spizella pallida

VIII

Spizella pallida

VII
Melospiza lincolnii y
Cathartes aura

Localidad

Porcentaje de ocurrencia. En el 2013 se registraron 39 especies.
Las especies con mayor valor de PO fueron Cathartes aura y Thryomanes bewickii con 83.3%, Aphelocoma wollweberi con 66.6% y Catherpes
mexicanus con 50. Los valores más bajos estuvieron entre 13.3 y 16.6
(Cuadro 12 y Cuadro 8 del Anexo VI).
Cuadro 12. Porcentaje de Ocurrencia (PO) y estatus migratorio de la avifauna de la ebaz
durante el año 2013.

Especie

160

Estatus migratorio

PO

Thryomanes bewickii

Residente

83.3

Cathartes aura

Residente

83.3

Aphelocoma wollweberi

Residente

66.6

Catherpes mexicanus

Residente

50.0
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Durante el año 2014, se registraron 44 especies. Las tres con el
mayor valor de PO fueron Cathartes aura con 85.7%, Corvus corax con
71.4% y Contopus pertinax con un valor de 57.1%. El valor más bajo fue
14.2% obtenido por 33 especies (Cuadro 13 y Cuadro 19 del Anexo VI).
Las tres especies con el mayor porcentaje de ocurrencia durante el año
de 2014 fueron: Cathartes aura, Corvus corax y Contopus pertinax.
Cuadro 13. Porcentaje de Ocurrencia (PO) y estatus migratorio de la avifauna de la ebaz
durante el año 2014.

Especie

Estatus migratorio

PO

Cathartes aura

Residente

85.7

Corvus corax

Residente

71.4

Contopus pertinax

Residente

57.1

Gremios alimenticios. Se identificaron ocho gremios durante los
dos años del desarrollo de este trabajo: granívoros (GRA), carnívoros
(CAR), insectívoros (INS), omnívoros (OMN), frugívoros (FRU), nectarívoros (NEC), piscívoros (PIS) y carroñeros (CARR). Los tres gremios
con el mayor porcentaje durante el estudio fueron los insectívoros con
54.2%, los granívoros con 27.1% y los carnívoros con 10.1%; los cinco
gremios restantes tuvieron 1.6% cada uno (Fig. 30). En datos específicos del 2013, el gremio más importante fue el de los insectívoros con 19
especies (50%), la familia Tyrannidae fue la que más aportó con cuatro
especies. Las especies granívoras fueron 12 (31%) y la familia que más
influyó fue Passerellidae con cinco especies. Los carnívoros tuvieron
cuatro especies (10%), y las familias Accipitridae y Falconidae fueron las
que más aportaron. Los gremios con el menor número de especies fueron los omnívoros, los frugívoros y los carroñeros, con una especie cada
uno (Fig. 31). Según los datos del 2014, el gremio más importante fue
el de los insectívoros con 27 especies (59%), con la familia Tyrannidae
que fue la que más aportó con cuatro especies. Las especies granívoras
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fueron 10 (22%), siendo la familia Passerellidae la que más influyó, con
cuatro especies. Los carnívoros tuvieron cuatro especies (9%), la familia
que más influyó fue Accipitridae.
Los gremios con el menor número de especies fueron cinco: omnívoros, frugívoros, nectarívoros, piscívoros y carroñeros, con una especie cada uno (Fig. 32). Durante el tiempo de estudio, las cuatro familias
de aves que hicieron los mayores aportes a los gremios alimenticios
fueron: Tyrannidae, Passerellidae, Accipitridae y Falconidae. Los datos
anteriores nos indican que la ebaz representa una buena zona para la
alimentación de aves insectívoras, granívoras y carnívoras.
1.6%
1.6%
1.6%

1.6%

1.6%

Insectívoros

10.1%

Granívoros
Carroñeros
Frugívoros
Nectarívoros

27.1%

54.2%

Piscívoros
Omnívoros
Carnívoros

Figura 30. Gremios alimenticios de la avifauna en la ebaz durante los años 2013 y 2014.
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Insectívoros

10%

3%

Granívoros
Carroñeros
Omnívoros
Frugívoros
50%

31%

Carnívoros

Figura 31. Gremios alimenticios de la avifauna en la ebaz durante 2013.
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Figura 32. Gremios alimenticios de la avifauna en la ebaz durante 2014.

BIODIVERSIDAD DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA AGUA ZARCA

Mastofauna

Órdenes de mamíferos

Riqueza específica. Se registraron 22 especies de mamíferos (15 especies durante el 2013 y 20 especies en el 2014), incluidas en siete órdenes y 12 familias. El orden más abundante fue el de los carnívoros, con
cuatros familias y nueve especies (Fig. 33 y Cuadro 20 del Anexo VI).
Didelphimorphi

1

Soricomorph

1

Chiroptera

1
9

Carnivora
5

Rodentia
3

Lagomorpha
Artiodactyla

2
0

2

4

6

8

10

Número de especies
Figura 7. Número de especies por orden de mamíferos en la ebaz, durante los años 20132014.

Abundancia. Los valores de abundancia por localidad son escasos, sin embargo, reflejan el comportamiento de la abundancia en cada
especie y en cada localidad. Entre las especies más abundantes destacan el ratón de patas blancas (Peromyscus gratus), la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), el conejo (Sylvilagus floridanus) y el venado cola
blanca (Odocoileus virginianus) (Cuadro 21 del Anexo VI).
Especies de mamíferos dominantes. En 2013, las especies dominantes fueron cinco: el ratón americano de patas blancas (Peromyscus
gratus), la especie con mayor dominancia al dominar en dos de las seis
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localidades (Cuadro 14). Asimismo, la dominancia estacional corrió a
cargo de la misma especie de roedor, ya que dominó en las estaciones
de otoño e invierno.
Cuadro 14. Especies de mamíferos dominantes por localidad en la ebaz en el año 2013.

I

II

III

IV

V

VI

Peromyscus gratus

Nasua narica

Urocyon cinereoargenteus y
Odocoileus virginianus

Otospermophilus variegatus

Peromyscus gratus

Sylvilagus floridanus

Localidad

Durante el 2014, las especies dominantes fueron tres: Sciurus nayaritensis, Bassariscus astutus y Peromyscus gratus, siendo la ardilla
arborícola la especie con mayor dominancia, al ser dominante en cuatro
localidades; asimismo, la dominancia estacional corrió a cargo de la misma especie, que dominó en verano y otoño (Cuadro 15).
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Cuadro 15. Especies de mamíferos dominantes por localidad en la ebaz en el año 2014.

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

Peromyscus gratus

Bassariscus astutus

Bassariscus astutus

Sciurus nayaritensis

Sciurus nayaritensis

Sciurus nayaritensis

Sciurus nayaritensis

Localidad

Porcentaje de ocurrencia (PO) de mamíferos. Las especies con
el mayor porcentaje de ocurrencia (PO) durante 2013 fueron cinco: Urocyon cinereoargenteus, Bassariscus astutus, Peromyscus gratus, Sylvilagus floridanus y Odocoileus virginianus, todos con 50% de PO. Los
valores más bajos se registraron en nueve especies, con 16.6% (Cuadro
22 del Anexo VI).
La especie con el mayor porcentaje de ocurrencia (PO) durante
el 2014 fue Odocoileus virginianus, con 85.7%. Cuatro especies tuvieron 71.4% de PO y fueron Puma concolor, Bassariscus astutus, Sciurus
nayaritensis y Tayassu tajacu. Los valores más bajos se registraron en
siete especies, con 14.2% (Cuadro 23 del Anexo VI).
Las especies con el mayor porcentaje de ocurrencia (PO) durante todo el estudio fueron Odocoileus virginianus con 69.2%, Bassariscus astutus con 61.5%; Urocyon cinereoargenteus, Peromyscus gratus,
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Sciurus nayaritensis y Tayassu tajacu tuvieron 53.8% de PO. Los valores más bajos se registraron en siete especies con 7.69% de PO (Cuadro 16 y Cuadro 24 del Anexo VI).
Cuadro 16. Porcentaje de ocurrencia de la mastofauna de la ebaz durante los años 20132014.

Especie

PO

Odocoileus virginianus

69.2

Bassariscus astutus

61.5

Urocyon cinereoargenteus

53.8

Peromyscus gratus

53.8

Sciurus nayaritensis

53.8

Tayassu tajacu

53.8

Discusión
Avifauna
La riqueza específica durante los dos años de estudio en la ebaz representa 25.3% del total de especies registradas para todo el estado de
Aguascalientes (De la Riva y Franco, 2008a). De manera complementaria, la riqueza específica de aves en la ebaz es alta si se compara con
otros estudios de diferentes zonas del estado y tomando en consideración la superficie en estudio (El Muerto, El Laurel, El Pinal) (De La Riva
y Franco, 2001; De la Riva y Franco, 2006; De la Riva y Franco, 2008b).
Las familias Emberizidae y Tyrannidae fueron las más ricas en especies, lo que nos da una idea de la importancia que tiene la ebaz como
una zona de protección, descanso y alimentación para aves migratorias
(e.g., gorriones). Es conveniente mencionar que estas poblaciones de
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aves necesitan de áreas (stopovers) con estas características durante su movimiento migratorio de Alaska, Canadá y Estados Unidos de
América hacia el centro y sur de México (Powell y Bjork, 2004). Estos
stopovers se han visto alterados y reducidos por factores especialmente
antropocéntricos (agricultura, ganadería, asentamientos humanos, carreteras, deforestación) lo que coincide con lo manifestado por algunos
autores (Recher, 1966; Hutto, 1989). Los resultados nos permiten valorar el papel que la ebaz desarrolla en la conservación de las especies de
fauna que se benefician de los planes de conservación implementados
en este lugar.
Se identificaron varias especies de aves que son de gran interés
para desarrollar planes de conservación con el fin de proteger sus poblaciones (e.g., Trogon elegans, Falco columbarius, F. peregrinus, Accipiter
cooperii, Buteogallus anthracinus, Buteo jamaicensis, Piranga bidentata y Myadestes occidentalis), dadas sus variadas propiedades como
especies depredadoras y reguladoras de las poblaciones o como dispersoras de poblaciones vegetales. Otras especies son potencialmente
importantes como indicadoras ecológicas (Sayornis nigricans, Trogon
elegans, Catherpes mexicanus, Bubo virginianus, Chloroceryle americana) (Ochoa, 2014). Se identificaron varias especies de interés cinegético
(Meleagris gallopavo, Colinus virginianus, Zenaida asiatica y Z. macroura)
que por la presencia de estas áreas de conservación se mantiene una
variabilidad en las poblaciones, susceptible de aprovecharse en el futuro.
Las aves residentes tuvieron los mayores valores de riqueza específica en todas las localidades del estudio y las migratorias los valores
bajos. Esto es posible porque la ebaz no se encuentra de paso en la ruta
de la mayoría de aves migratorias (Charadriiformes y Anseriformes) que
pasan por Aguascalientes y los tipos de hábitats acuáticos diferentes a
los que necesitan las aves playeras y patos, lo que concuerda con lo
que menciona Recher sobre los patrones generales de migración de las
aves de playa (1966).
La densidad estacional tuvo sus valores más altos en verano, lo
que se asocia a la época postreproductiva y los registros más regulares
obtenidos de las aves residentes. Los mayores valores de densidad por
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hábitat se registraron en el hábitat ribereño, debido a que los hábitats
litorales son más uniformes y limitados (Recher, 1966); estos datos concuerdan con los resultados que obtuvieron De la Riva y Franco (2006).
La dominancia por localidad en el 2013 fue por el zopilote de
cabeza roja (Cathartes aura) y la dominancia por estación fue diversa,
es decir, no hubo una especie que dominara más que otras; esto nos
muestra una homogeneidad en los valores de abundancia a través del
año. Durante el 2014, la especie dominante fue el gorrión (Spizella pallida), mientras que la dominancia por estación estuvo a cargo de dos
especies, el zopilote de cabeza roja y el gorrión de Lincoln (Melospiza
lincolnii), la cual se presentó en primavera e invierno y que concuerda
con el periodo migratorio del gorrión y los momentos en que los zopilotes están usando las corrientes de aire ascendentes cerca de las áreas
montañosas (Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000; Dunn y Alderfer, 2011).
En el 2013 hubo cuatro especies con el mayor valor de porcentaje de ocurrencia (Cathartes aura, Thryomanes bewickii, Aphelocoma
wollweberi y Catherpes mexicanus) y resultaron ser las especies con la
mayor distribución y presencia en la ebaz. Estas especies son residentes y se consideran como taxones sin problemas en el tamaño de sus
poblaciones, pues, además, están asociadas a hábitats muy conservados (ribereño y encinar) en la entidad.
Mastofauna
La riqueza específica es de media a baja y representa alrededor del 23%
del total de especies que se registran para el estado de Aguascalientes
(De la Riva, 2006; 2008). Sin embargo, la riqueza específica en la ebaz
representa un valor considerable si se toma en cuenta su superficie.
El orden Carnivora fue el que tuvo la mayor riqueza específica,
esto difiere con la mayoría de estudios donde los órdenes dominantes
son Rodentia y Chiroptera (Hall, 1981; Ceballos y Oliva, 2005; Feldhamer et al., 2007; De la Riva, 2008).
La riqueza de carnívoros nos permite valorar la importancia de la
ebaz como una zona de protección de estos animales, especialmente
169

BIODIVERSIDAD DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA AGUA ZARCA

de carnívoros mayores como el puma y el ocelote (Gómez, 2015). Es
conveniente mencionar que las poblaciones de varias de estas especies, en otras localidades estatales, regionales y nacionales, se redujeron por factores antropocéntricos (caza furtiva, agricultura, ganadería,
asentamientos humanos, carreteras, deforestación, entre otros). Los
resultados nos permiten apreciar cómo la ebaz cumple adecuadamente
uno de sus objetivos: la conservación de las especies de fauna que viven en la zona de estudio. El uso de fototrampas nos demostró que es
una buena herramienta al brindarnos un buen número de registros de
mamíferos medianos y grandes.
Se identificaron varias especies de mamíferos (Notiosorex
crawfordi, Puma concolor, Lynx rufus y Leopardus pardalis) que son de
gran interés para desarrollar planes de conservación para proteger sus
poblaciones, lo que concuerda con los resultados de Rodríguez (2014)
y Gómez (2015).
Los valores de abundancia son variables entre las especies. De
antemano, apreciamos que los roedores son los más abundantes, debido a que son muy prolíficos (Pough et al., 2005; Feldhamer et al., 2007).
Con este método apreciamos que son tres especies las que tienen la mayor abundancia: el cocomixtle (Bassariascus astutus), la ardilla
nayarita (Sciurus nayaritensis) y el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) que, sin duda, tienen una influencia importante en el ecosistema
(Gómez, 2015; Ubario, 2015). La mayor abundancia se registró en la
localidad X, que se caracteriza por tener una vegetación de encino con
poca perturbación y es una de las zonas más alejadas de las instalaciones de la ebaz. Esto nos indica que son zonas que deben ser protegidas
porque desempeñan diversas funciones, como alimentación, protección,
desplazamiento y reproducción para las especies que viven en la ebaz.
Las cinco especies con mayor porcentaje de ocurrencia en el 2013 (Urocyon cinereoargenteus, Bassariscus astutus, Peromyscus gratus, Sylvilagus floridanus y Odocoileus virginianus) y en el 2014 (Odocoileus
virginianus, Puma concolor, Bassariscus astutus, Sciurus nayaritensis y
Tayassu tajacu) nos indican que sólo se presentan dos especies con una
gran distribución en la zona. Lo anterior se debe a que tales especies
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tienen una gran movilidad (e.g., venado cola blanca) o a que son muy
abundantes (e.g., cacomixtle).
La especie dominante del año 2013 fue el ratón Peromyscus gratus, tanto en localidades como en estaciones del año; quizá por la influencia de la alta natalidad que tienen los roedores (Pough et al., 2005;
Feldhamer et al., 2007). Dos especies de talla mediana tuvieron una dominancia menor: la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) y el coatí (Nasua narica), y una especie de mayor talla también fue dominante: el venado cola blanca (Odocoileus virginianus). Esto se debe a la abundancia
de alimento, la disponibilidad de agua y a que la zona está protegida y
resguardada de los cazadores (Villalobos, 1998). Durante el 2014, la
especie dominante tanto por localidad y por estación fue la ardilla arborícola nayarita (Sciurus nayaritensis), situación que se influenció por
su natalidad. Es necesario que se lleve a cabo una evaluación de esta
especie con la finalidad de determinar el rol que juega en el ecosistema.
El cacomixtle (Bassariscus astutus) fue otra especie de talla mediana
también dominante que se favoreció por su alto índice reproductivo.

Conclusiones
La riqueza específica de aves y mamíferos presentes en la ebaz se
considera baja a mediana con respecto a otros estudios en el estado,
sin embargo, es alta en relación con la extensión de la zona de estudio.
Las especies de aves residentes en la ebaz fueron las más importantes
en todos los aspectos que se evaluaron. La vegetación de encino de la
ebaz representa el mejor hábitat y tiene una gran influencia en la riqueza
específica de aves y mamíferos. Los valores de densidad de las aves se
influenciaron especialmente por la alta cobertura vegetal y la asociación
ha-áreas ribereñas. El mayor porcentaje de ocurrencia lo presentaron
especies de aves residentes; para el caso de los mamíferos fueron del
orden Carnivora. Los gremios alimenticios de la avifauna de la ebaz
mejor representados fueron insectívoros, granívoros y carnívoros. El
combinado de vegetación en estado de conservación y la fauna asocia171
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da a la misma, en este caso aves y mamíferos, proveen los elementos
necesarios para que las poblaciones se mantengan y se promueva un
estado sustentable del ecosistema, tal como se planteó desde el establecimiento mismo de la ebaz.
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Anexo VI
Cuadro 17. Lista de las especies de avifauna de la Estación Biológica Agua Zarca durante
los años 2013-2014.

CLASE AVES
ORDEN GALLIFORMES
		FAMILIA ODONTOPHORIDAE
			Colinus virginianus
		FAMILIA PHASIANIDAE
			Meleagris gallopavo
ORDEN ACCIPITRIFORMES
		FAMILIA CATHARTIDAE
			Cathartes aura
		
		FAMILIA ACCIPITRIDAE
			Accipiter cooperii
			Buteogallus anthracinus
			Buteo jamaicensis
ORDEN COLUMBIFORMES
		FAMILIA COLUMBIDAE
			Columbina inca
			Zenaida asiatica
			Z. macroura
ORDEN STRIGIFORMES
		FAMILIA STRIGIDAE
			Bubo virginianus
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ORDEN CAPRIMULGIFORMES
		FAMILIA CAPRIMULGIDAE
			Chordeiles acutipenis
ORDEN APODIFORMES
		FAMILIA APODIDAE
			Aeronautes saxatalis
		FAMILIA TROCHILIDAE
			Selasphorus rufus
ORDEN TROGONIFORMES
		FAMILIA TROGONIDAE
			Trogon elegans
ORDEN CORACIIFORMES
		FAMILIA ALCEDINIDAE
			Chloroceryle americana
ORDEN PICIFORMES
		FAMILIA PICIDAE
			Melanerpes formicivorus
			Picoides scalaris
			Colaptes auratus
ORDEN FALCONIFORMES
		FAMILIA FALCONIDAE
			Falco sparverius
			F. columbarius
			F. peregrinus
ORDEN PASSERIFORMES
		FAMILIA TYRANNIDAE
			Contopus pertinax
			C. sordidulus
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			Sayornis nigricans
			Myiarchus cinerascens
			Tyrannus vociferans
		FAMILIA VIREONIDAE
			Vireo huttoni
			V. gilvus
		
		FAMILIA CORVIDAE
			Aphelocoma wollweberi
			Corvus corax
		FAMILIA HIRUNDINIDAE
			Tachycineta thalassina
			Stelgidopteryx serripennis
		FAMILIA PARIDAE
			Poecile sclateri
			Baeolophus wollweberi
		FAMILIA AEGITHALIDAE
			Psaltriparus minimus
		FAMILIA SITTIDAE
			Sitta carolinensis
		FAMILIA TROGLODYTIDAE
			Catherpes mexicanus
			Troglodytes aedon
			Thryomanes bewickii
		FAMILIA REGULIDAE
			Regulus calendula
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		FAMILIA TURDIDAE
			Myadestes occidentalis
			Turdus migratorius
		FAMILIA PTILIOGONATIDAE
			Ptiliogonys cinereus
		FAMILIA PARULIDAE
			Setophaga coronata
			S. townsendi
			Myioborus pictus
		FAMILIA EMBERIZIDAE
			Pipilo maculatus
			
Aimophila ruficeps
			Melozone fusca
			Spizella passerina
			S. pallida
			Pooecetes gramineus
			Chondestes grammacus
			Melospiza lincolnii
		FAMILIA CARDINALIDAE
			Piranga rubra
			P. bidentata
			Pheucticus melanocephalus
		FAMILIA ICTERIDAE
			Molothrus aeneus
			Icterus parisorum
		FAMILIA FRINGILLIDAE
			Haemorhous mexicanus
			Spinus psaltria
180

LA AVIFAUNA Y MASTOFAUNA DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA AGUA ZARCA

Cuadro 18. Porcentaje de ocurrencia (PO) y estatus migratorio de la avifauna de la Estación Biológica Agua Zarca durante el año 2013.

Especie

Estatus migratorio

PO

Accipiter cooperii

M

16.6

Aeronautes saxatalis

R

16.6

Aimophila ruficeps

R

16.6

Aphelocoma wollweberi

R

66.6

Baeolophus wollweberi

R

33.3

Buteo jamaicensis

R

33.3

Carpodacus mexicanus

R

16.6

Cathartes aura

R

83.3

Catherpes mexicanus

R

50.0

Chordeiles acutipennis

R

16.6

Colinus virginianus

R

16.6

Columbina inca

R

16.6

Contopus pertinax

R

16.6

Corvus corax

R

33.3

Falco columbarius

M

16.6

F. sparverius

R

16.6

Icterus parisorum

R

33.3

Melanerpes formicivorus

R

16.6

Meleagris gallopavo

R

16.6
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Especie

Estatus migratorio

PO

Melozone fusca

R

33.3

Molothrus aeneus

R

16.6

Myadestes occidentalis

R

16.6

Myiarchus cinerascens

M

16.6

Pheucticus melanocephalus

R

16.6

Dryobates scalaris

R

33.3

Piranga rubra

M

16.6

Poecile sclateri

R

16.6

Pooecetes gramineus

M

16.6

Sayornis nigricans

R

16.6

Setophaga coronata

M

16.6

Spizella pallida

M

16.6

Spizella passerina

M

16.6

Tachycineta thalassina

M

16.6

Thryomanes bewickii

R

83.3

Trogon elegans

R

16.6

Tyrannus vociferans

M

16.6

Vireo huttoni

R

16.6

Zenaida asiatica

R

33.3

Z. macroura

R

16.6

R=Especies residentes, M=Especies migratorias.
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Cuadro 19. Porcentaje de Ocurrencia (PO) y estatus migratorio de la avifauna de la Estación Biológica Agua Zarca durante el año 2014.

Estatus migratorio

PO

Aeronautes saxatalis

R

14.2

Aphelocoma wollweberi

R

42.8

Baeolophus wollweberi

R

42.8

Buteo jamaicensis

R

14.2

Buteogallus anthracinus

R

14.2

Cathartes aura

R

85.7

Catherpes mexicanus

R

14.2

Chloroceryle americana

R

14.2

Chondestes grammacus

M

14.2

Chordeiles acutipenis

R

28.5

Colaptes auratus

R

14.2

Colinus virginianus

R

14.2

Contopus pertinax

R

57.1

Contopus sordidulus

M

14.2

Corvus corax

R

71.4

Falco peregrinus

R

14.2

Melanerpes formicivorus

R

14.2

Meleagris gallopavo

R

14.2

Melospiza lincolnii

M

14.2

Melozone fusca

R

14.2

Myadestes occidentalis

R

14.2

Myiarchus cinerascens

R

14.2

Myioborus pictus

R

14.2

Especie
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Estatus migratorio

PO

Pheucticus melanocephalus

R

14.2

Dryobates scalaris

R

14.2

Pipilo maculatus

R

14.2

Piranga rubra

R

14.2

Psaltriparus minimus

R

14.2

Ptiliogonys cinereus

R

14.2

Regulus calendula

M

14.2

Sayornis nigricans

R

14.2

Selasphorus rufus

M

42.8

Setophaga towsendii

M

14.2

Sitta carolinensis

R

28.5

Spinus psaltria

R

28.5

Spizella pallida

M

42.8

Spizella passerina

M

14.2

Stelgidopteryx serripennis

R

14.2

Thryomanes bewickii

R

42.8

Troglodytes aedon

M

14.2

Trogon elegans

R

14.2

Turdus migratorius

R

14.2

Vireo gilvus

M

14.2

Zenaida macroura

R

14.2

Especie

R=Especies residentes, M=Especies migratorias.
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Cuadro 20. Lista de los mamíferos de la Estación Biológica Agua Zarca durante los años
2013-2014.

CLASE MAMMALIA
ORDEN DIDELPHIMORPHIA
		FAMILIA DIDELPHIDAE
			Didelphis virginiana
ORDEN SORICOMORPHA
		FAMILIA SORICIDAE
			Notiosorex crawfordi
ORDEN CHIROPTERA
		FAMILIA VESPERTILIONIDAE
			Myotis sp.
ORDEN CARNIVORA
		FAMILIA CANIDAE
			Urocyon cinereoargenteus
		FAMILIA PROCYONIDAE
			Bassariscus astutus
			Nasua narica
			Procyon lotor
		FAMILIA MEPHITIDAE
			Conepatus leuconotus
			Mephitis macroura
		
		FAMILIA FELIDAE
			Puma concolor
			Lynx rufus
			Leopardus pardalis
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ORDEN RODENTIA
		FAMILIA MURIDAE
		
Peromyscus gratus
			Sigmodon hispidus
			Reithrodontomys fulvescens
		
		FAMILIA SCIURIDAE
			Sciurus nayaritensis
			Otospermophilus variegatus
ORDEN LAGOMORPHA
		FAMILIA LEPORIDAE
			Lepus californicus
			
Sylvilagus floridanus
			S. audubonii
ORDEN ARTIODACTYLA
		FAMILIA TAYASSUIDAE
			Pecari tajacu
		FAMILIA CERVIDAE
			Odocoileus virginianus
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Cuadro 21. Abundancia de la mastofauna de la Estación Biológica Agua Zarca (ebaz)
durante los años 2013 y 2014.

Localidades
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XI

XII XIII XIV

Didelphis virginiana

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

Myotis sp.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Notiosorex crawfordi

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total
3
1

0

1

Puma concolor

0

0

0

0

0

0

4

1

3

1

0

1

0

10

Lynx rufus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Leopardus pardalis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Urocyon cinereoargenteus

1

0

1

0

1

0

2

0

1

4

0

0

2

12

Bassariscus astutus

1

1

0

0

1

0

3

33

13

8

0

0

2

62

Nasua narica

0

5

0

0

0

0

0

1

0

6

1

1

1

15

Procyon lotor

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Conepatus leuconotus

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

6

Mephitis macroura

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

Peromyscus gratus

8

2

0

0

3

0

9

2

0

0

2

4

0

30

Sigmodon hispidus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

1

0

5

Reithrodontomys fulvescens

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Sciurus nayaritensis

0

1

0

0

0

0

1

5

0

30

8

8

0

53

Spermophilus variegatus

0

1

0

1

0

0

0

0

3

18

0

0

1

24

Lepus californicus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

4

Sylvilagus floridanus

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

4

S. audubonii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Tayassu tajacu

0

1

0

0

0

0

0

11

1

6

2

2

0

23

Odocoileus virginianus

0

1

1

0

1

0

0

7

3

15

4

6

1

39

14

14

20

62

26

101

19 24

15

299

2

1

8

1
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Cuadro 22. Porcentaje de ocurrencia de la mastofauna de la Estación Biológica Agua
Zarca durante el año 2013.

Especie

188

PO

1

Didelphis virginiana

16.6

2

Notiosorex crawfordi

16.6

3

Myotis sp.

16.6

4

Urocyon cinereoargenteus

50

5

Bassariscus astutus

50

6

Nasua narica

16.6

7

Procyon lotor

16.6

8

Conepatus leuconotus

16.6

9

Mephitis macroura

16.6

10

Peromyscus gratus

50

11

Sciurus nayaritensis

16.6

12

Spermophilus variegatus

33.3

13

Sylvilagus floridanus

50

14

Tayassu tajacu

16.6

15

Odocoileus virginianus

50
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Cuadro 23. Porcentaje de ocurrencia de la mastofauna de la Estación Biológica Agua
Zarca durante el año 2014.

Especie

PO

1

Didelphis virginiana

14.2

2

Puma concolor

71.4

3

Lynx rufus

14.2

4

Leopardus pardalis

14.2

5

Urocyon cinereoargenteus

57.1

6

Bassariscus astutus

71.4

7

Nasua narica

42.8

8

Conepatus leuconotus

14.2

9

Mephitis macroura

14.2

11

Peromyscus gratus

57.1

12

Sigmodon hispidus

28.5

13

Reithrodontomys fulvescens

14.2

14

Sciurus nayaritensis

71.4

15

Otospermophilus variegatus

42.8

16

Lepus californicus

14.2

17

Sylvilagus floridanus

42.8

28

S. audubonii

28.5

19

Tayassu tajacu

71.4

20

Odocoileus virginianus

85.7
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Cuadro 24. Porcentaje de ocurrencia de la mastofauna de la Estación Biológica Agua
Zarca durante los años 2013-2014.

Especie
Didelphis virginiana

2

Notiosorex crawfordi

3

Myotis sp.

4

Puma concolor

5

Lynx rufus

6

Leopardus pardalis

7

Urocyon
cinereoargenteus

8

Especie

PO

12

Mephitis macroura

23

7.69

13

Peromyscus gratus

53.8

7.69

14

Sigmodon hispidus

23

15

Reithrodontomys
fulvescens

7.69

16

Sciurus nayaritensis

53.8

7.69

17

Otospermophilus
variegatus

38.4

53.8

18

Lepus californicus

15.3

Bassariscus astutus

61.5

19

Sylvilagus
floridanus

38.4

9

Nasua narica

46.1

20

S. audubonii

10

Procyon lotor

21

Tayassu tajacu

53.8

11

Conepatus
leuconotus

22

Odocoileus
virginianus

69.2
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1

PO
15.3

46.1

7.69
15.3

7.69

7.69

Talleres de investigación desarrollados por estudiantes
en la Estación Biológica Agua Zarca
Patricia Garcia-Macías

Título del taller de investigación concluido

Estudiante responsable

Año

Análisis de la vegetación del estrato herbáceo de la
Estación Biológica Rancho Agua Zarca, San José de
Gracia, Aguascalientes.

María Julieta Maldonado
Sánchez

2003

Composición, estructura y distribución espacial
de especies arbóreas y arbustivas de la Estación
Biológica Rancho Agua Zarca, San José de Gracia,
Aguascalientes.

Marybel Robledo Cortés

2003

Etología sobre las preferencias alimenticias de
Notonecta insulata.

David López Alarcón

2004

Diversidad estacional de los macroinvertebrados
bentónicos del arroyo Agua Zarca, San José de
Gracia, Aguascalientes.

César Raziel Lucio Palacio

2004

Lepidópteros diurnos de la Estación Biológica Agua
Zarca, San José de Gracia, Aguascalientes.

Claudia Erika Rojas Montiel

2004

Hábitos alimenticios del puma (Puma concolor) en el
área natural protegida Sierra Fría, Aguascalientes,
México.

Jesús Antonio de la Torre

2004

Lepidópteros nocturnos de la Estación Biológica
Agua Zarca en San José de Gracia, Aguascalientes.

Ignacio Arredondo Márquez

2004

Comparación de la herpetofauna entre un área
sobrepastoreada y conservada en Agua Zarca, San
José de Gracia, Aguascalientes, México.

Luis Alejandro López
Carreón

2005

Superposición de nicho y variación en la densidad de
dos poblaciones simpátricas de Sceloporus jarovii y
S. torquatus (Squamata: Phrynosomatidea).

Víctor Hugo González
Sánchez

2006
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Título del taller de investigación concluido

Estudiante responsable

Año

Comparación de la dieta estacional del coyote (Canis
latrans) y la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus)
en la Estación Biológica Agua Zarca, San José de
Gracia, Aguascalientes, México.

Karla Angélica de Luna
Gómez

2007

Estructura del bosque de encino en la Estación
Biológica Agua Zarca.

Agustín Rodrigo Gómez
Hernández

2009

Presiones por herbivoría, estructura y diversidad
florística de la vegetación herbácea en la Estación
Biológica uaa Agua Zarca.

Ileana Arce Acosta

2009

Riqueza específica, abundancia relativa de los
anfibios y su posible relación con variables climáticas
en la Estación Biológica Agua Zarca y Mesa Montoro.

Francisco Alejandro
Rodríguez Salas

2012

Diversidad biológica y sucesión estacional de la
Familia Libellulidae (Odonata: Anisoptera) en la
Estación Biológica Agua Zarca, San José de Gracia,
Aguascalientes.

Luis Arturo Ramos García

2013

Comparación de los hábitos alimenticios de la zorra
gris (Urocyon cinereoargenteus) y uso de hábitat en
la Estación Biológica Agua Zarca (ebaz) y Ejido, San
José de Gracia, Aguascalientes, México.

Fábian Alejandro Ruvalcaba
Castillo

2013

Estimación de la población estacional del guajolote
silvestre (Meleagris gallopavo) en la Estación
Biológica Agua Zarca y sus alrededores, San José de
Gracia, Aguascalientes, México.

Cuauhtémoc Cruz Valencia

2013

Reintroducción de cactáceas micropropagadas del
estado de Aguascalientes. (Parte de tesis doctoral).

M. en C. Ernestina Meza
Rangel

2014

Mamíferos de la Estación Biológica Agua Zarca, San
José de Gracia, Aguascalientes, México.

Nancy Viridiana Rodríguez
Luévano

2014

Preferencia estacional y uso de hábitat de las aves
en la Estación Biológica Agua Zarca (ebaz-uaa), San
José de Gracia, Aguascalientes.

Samantha Valencio Chico

2015
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Título del taller de investigación concluido

Estudiante responsable

Año

Plan de Manejo de la mastofauna de la Estación
Biológica Agua Zarca (ebaz-uaa), San José de
Gracia, Aguascalientes.

Eunice Yadira Santillán
Acosta

2015

Diversidad de escorpiones, solífugos y opiliones
(Arthropoda: Arachnida) en la Estación Biológica
Agua Zarca (ebaz), San José de Gracia,
Aguascalientes.

José Eduardo Díaz
Plascencia

2015

Evaluación del uso de las microcuencas hidrológicas
como corredores biológicos por la fauna silvestre
en la Estación Biológica Agua Zarca, San José de
Gracia, Aguascalientes, México.

David Gómez Barragán

2015

Abundancia relativa de la mastofauna en la Estación
Biológica Agua Zarca (ebaz-uaa), San José de
Gracia, Aguascalientes.

Neftali Ubario Guevara

2015

Establecimiento de plantas de zonas áridas del
estado de Aguascalientes en su hábitat silvestre, a
partir de ejemplares micropagados in vitro.

Edrei Jezreel Martínez
Salazar

2015

Estudio faunístico de las familias Saturniidae y
Sphingidae (Insecta: Lepidopera) en un gradiente
altitudinal en la Sierra Fría de San José de Gracia,
Aguascalientes, México. (Tesina).

Karla María García
Rodríguez

2016

Diversidad y abundancia de la avifauna en cuatro
localidades del Área Natural Protegida Sierra Fría
(anpsr) en el municipio de San José de Gracia,
Aguascalientes. (Tesina).

Daniel Alexander Carrillo
Martínez

2016

Diversidad de hongos Macromicetos de la Estación
Biológica Agua Zarca, Aguascalientes, México.
(Tesina).

Lesly Patricia Cervantes
Zavalsa

2016

Densidad y uso de hábitat del venado cola blanca
(Odocoileus virginianus couesi) en la Estación
Biológica Agua Zarca (ebaz-uaa), San José de
Gracia, Aguascalientes, México. (Tesina).

Nury Monzerrat Alfaro Díaz

2017
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