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Mensaje del rector de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estamos muy honrados al ser sede 
del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013. Nos da mucho gusto que nuestra 
Casa de Estudios se convierta en punto de encuentro de profesionistas y estudian-
tes de zoología, medicina veterinaria, biología y áreas afines.

Sean bienvenidos a una Institución pionera en la educación y el cuidado al 
medioambiente en el país. Desde su fundación, hace 40 años, la UAA ha mostrado 
preocupación por la problemática ambiental y la divulgación de los conocimientos, 
tanto teóricos como prácticos, que promueven, en los distintos niveles educativos 
y en la población en general, una cultura ecológica producto de la asimilación de 
una educación ambiental. Tenemos el firme interés de enseñar a comprender que 
la conservación de nuestra flora y fauna, aunado a la remediación de los daños 
ocasionados a los ecosistemas, constituyen una acción conjunta prioritaria para 
todos.

A través del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013, celebramos con-
tinuar fortaleciendo vínculos interinstitucionales para la acción puntual en materia 
de desarrollo sustentable. Nos congratulamos al colaborar en el esfuerzo común, 
que las instituciones de educación superior, los organismos de la sociedad civil y 
los distintos órdenes de gobierno realizan con respecto al fomento de una sóli-
da educación ambiental. En esta ocasión en particular, nos enorgullece continuar 
sumando acciones para la sustentabilidad y el conocimiento de nuestro entorno 
zoológico. 

Enhorabuena.

Mtro. Mario Andrade Cervantes 
Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes



Mensaje del comité organizador

Nos encontramos en un momento clave en el estudio de la biodiversidad, la cual 
enfrenta diversas amenazas, muchas de ellas derivadas del impacto de nuestra es-
pecie en los ecosistemas naturales del mundo. Los animales, o el grupo estudiado 
por la zoología, es uno de los más amenazados y uno de los que más fácilmente 
puede ser objeto de esfuerzos de conservación dado el parentesco que tiene con 
nuestra propia especie.

Esta situación se exacerba con los pocos recursos que generalmente hay 
disponibles para investigación en la mayor parte de los países, la falta de interés 
de algunos sectores de la población a la conservación zoológica y la inseguridad 
reinante en muchas regiones del país que dificulta el quehacer de la investigación. 
Afortunadamente existen iniciativas para conocer mejor y proteger el recurso faunís-
tico, y una de estas iniciativas es la organización de reuniones que conjunten a los 
estudiosos de la zoología en nuestro país para que intercambien sus experiencias.

En este contexto, y reconociendo que en 1979 se realizó en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes el 3er Congreso Nacional de Zoología, es gratificante 
ver regresar este evento a esta institución. El XXI Congreso Nacional de Zoología, 
el magno evento de la Sociedad Mexicana de Zoología, llega a la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes coincidiendo además con el 40 aniversario de esta ins-
titución. Esperamos que nuestros esfuerzos rindan los frutos necesarios para que 
los que nos visiten queden lo suficientemente complacidos como para regresar en 
un futuro cercano.

Bienvenidos

M. en C. José de Jesús Ruiz Gallegos
Decano del Centro de Ciencias Básicas

M. en PCA. Rogelio Tiscareño Silva
Jefe del Departamento de Biología

M. en C. Aquiles Argote Cortés
Presidente de la SOMEXZOOL

Dr. en C. José Jesús Sigala Rodríguez
Coordinador del XXI Congreso Nacional de Zoología

y Vicepresidente de la SOMEXZOOL



Directorio de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes

Rector 
M. en Admón. Mario Andrade Cervantes 

Secretario General 
Dr. en C. Francisco Javier Avelar González 

Dirección General de Difusión y Vinculación
Dr. Víctor Manuel González Esparza

Dirección General de Docencia de Pregrado
Dra. María del Carmen Martínez Serna

Dirección General de Finanzas
M. en Admón. Ricardo González Álvarez

Dirección General de Investigación y Posgrado
Dra. Guadalupe Ruiz Cuéllar

Dirección General de Planeación y Desarrollo
M. en Admón. José Antonio Martínez Murillo

Dirección General de Infraestructura Universitaria
M. en Dis. Mario Hernández Padilla

Dirección General de Servicios Educativos
M. en Fil. Omar Vázquez Gloria

Decano del C. de las Artes y la Cultura
Arq. José Luis García Ruvalcaba

Decano del Centro de Ciencias Básicas
M. en C. José de Jesús Ruíz Gallegos

Jefe del Departamento de Biología
M. en PCA. Rogelio Tiscareño Silva

Colección Zoológica
M. en C. Gilfredo de la Riva Hernández
M. en C. Jaime Escoto Rocha
Dr. en C. José Jesús Sigala Rodríguez
Biól. Luis Delgado Saldivar

Apoyo administrativo
Lic. Silvia Marisela Martínez



Comité Organizador del XXI Congreso 
Nacional de Zoología

Coordinación General
Dr. José Jesús Sigala Rodríguez

Secretario
M. en C. Jaime Escoto Rocha

Tesorera
Dra. María del Refugio Vacio de la Torre

Vocales
Biól. Diana Estephanie Carrillo Lara
P. Biól. Citlalli Edith Esparza Estrada

COMISIONES

Comisión de Programación
José Jesús Sigala Rodríguez, Diana Estephanie Carrillo Lara, Citlalli Edith Esparza 
Estrada, Patricia García Macías, Viridiana Padilla Campos y Jesús Lenin Lara 
Galván.

Comisión de Patrocinadores
Jaime Escoto Rocha, Rogelio Tiscareño Silva, Jesús Sigala Rodríguez y Patricia 
García Macías

Comisión de Publicidad
Edgar Iván Arroyo Santana e Iván Villalobos Juárez

Comisión de Página de Internet
Eric Sigala Meza

Comisión de Hacienda
María del Refugio Vacio de la Torre y José Jesús Sigala Rodríguez

Comisión de Conferencistas Magistrales
Luis Delgado Saldívar, Mariana Chávez Andrade y José Jesús Sigala Rodríguez

Comisión de Revisión de Trabajos
Diana Estephanie Carrillo Lara, Citlalli Edith Esparza Estrada y José Jesús Sigala 
Rodríguez.
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Comité revisor (estudiantes)
Jesús Lenin Lara Galván, Rogelio Rosales García, José Eduardo Díaz Plasencia, 
Cristian Alejandro Franco Servín de la Mora, Alejandro Castellanos Jáuregui, 
Cuauhtémoc Cruz Valencia, Walter Iván del Rosario Aceves, Karilín Fragoso Salas, 
Andrea Gutiérrez Esparza, Christian Ramón Hernández Sánchez, Sofía Gabriela 
Martínez Villalpando, Viridiana Padilla Campos, Luis Arturo Ramos García, Nancy 
Viridiana Rodríguez Luévano, Fabián Alejandro Rubalcava Castillo.

Comisión de Edición de Memorias e ISBN Digital
José Jesús Sigala Rodríguez, Diana Estephanie Carrillo Lara, Citlalli Edith Esparza 
Estrada, Patricia García Macías, Gilfredo de la Riva Hernández, María del Refugio 
Vacio de la Torre, Alondra Encarnación Luévano, Felipe Tafoya Rangel, Mariana 
Chávez Andrade, Aquiles Argote Cortés, Jaime Escoto Rocha, Ernestina Meza 
Rangel, Edgar Iván Arroyo Santana y Depto. Editorial de la UAA.

Comisión de reconocimientos
Viridiana Padilla Campos, Jessica Joane Delgado Saucedo, Sofía Sigala Meza, 
Rosa Elena Quiróz Enríquez, Yualli Muñoz, Jeny Lizeth Aguilar Aguilar y Alejandro 
Alfonso Guerra Pedroza

Comisión de carteles
Mariana Chávez Andrade, Eric Sigala Meza e Iván Villalobos Juárez

Comisión de moderadores y secretarios
Luis Delgado Saldívar, Ernestina Meza Rangel y Karilín Fragoso Salas

Comisión de edecanes
Jessica Joane Delgado Saucedo, Yualli Muñoz, Samantha Valencia, Eunice 
Santillán, Karime Pérez Ríos, Tecoatlayopeuh Nelly Sandoval Mata y Jeny Lizeth 
Aguilar Aguilar

Comisión de Concurso Fotográfico
Jaime Escoto Rocha, Iván Villalobos Juárez, Luis Arturo Ramos García y Cuauhtémoc 
Cruz Valencia

Comisión de Registro y Finanzas
Cynthia Mayela Martínez Gutiérrez y María del Refugio Vacio de la Torre

Comisión de evento social-deportivo
Cynthia Mayela Martínez Gutiérrez, Meztli Citlalli Gómez Montañez y Víctor Manuel 
Morfín Romo
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Comisión de proyección
Nancy Viridiana Rodríguez Luévano, Israel Rodríguez, Rosa Elena Quiroz Enríquez, 
Leonel Isaí Chávez Hernández, Alejandro Alfonso Guerra Pedroza, Juan José Ayala 
Rodríguez y Diana Verónica López Silva

Comisión de Kit de Registro
Luis Arturo Ramos García, Aída Martínez Luna, Patricia García Macías, Karla María 
García Rodríguez, Ernestina Meza Rangel, Tecoatlayopeuh Nelly Sandoval Mata, 
Karilin Fragoso Salas, Viridiana Padilla Campos, Sofía Sigala Meza, Diana Estephanie 
Carrillo Lara, Israel de Jesús Rodríguez Elizalde, Mariana Chávez Andrade, Iván 
Villalobos Juárez y Eric Sigala Meza

Comisión de cafetería
Patricia García Macías, Aída Martínez Luna, Cuauhtémoc Cruz Valencia, Ramsés 
Alejandro Rosales García y David Gómez Barragán

Comisión de promoción
María de los Dolores Barba Ávila, María Elena Siqueiros Delgado, Marcelo Silva 
Briano, Felipe Tafoya Rangel, Verónica Franco Ruiz Esparza

Comisión de Fotografía
Sofía Sigala Meza

Comisión de vigilancia y transporte
José Eduardo Díaz Plasencia y Karilín Fragoso Salas

Apoyo logístico
MPCA Rogelio Tiscareño, M en C Jaime Escoto Rocha, ESP en Met. Est. Luis 
Delgado, M en C Gilfredo de la Riva, M en C Mariana Chávez, Biól. Patricia García 
Macías, M en C Ernestina Meza Rangel, Dr. en C Felipe Tafoya. Cynthia Mayela 
Martínez Gutiérrez, Meztli Citlalli Gómez Montañez, Luis Arturo Ramos García, 
Cuauhtémoc Cruz Valencia, Viridiana Padilla Campos, Jesús Lenin Lara Galván, 
Nancy Viridiana Rodríguez Luévano, Aída Martínez Luna, Yualli Muñóz, Samantha 
Valencia, Eunice Santillán, Neftali Ubario , Israel Rodríguez, Leonel Isaí Chávez 
Hernández, Karime Pérez Ríos, Tecoatlayopech Nelly Sandoval Mata, Alejandro 
Alfonso Guerra Pedroza, Ramsés Alejandro Rosales García, José Eduardo Díaz 
Plasencia, Cristian Alejandro Franco Servín de la Mora, David Gómez Barragán, 
Juan José Ayala Rodríguez, Diana Verónica López Silva, Iván Villalobos Juárez, 
Eric Sigala Meza, Rosa Elena Quiroz Enríquez, Mariana Montserrat Quezada Romo, 
Karla María García Rodríguez, Sofía Sigala Meza, Jeny Lizeth Aguilar, Sofía Gabriela 
Martínez Villalpando, Karilín Fragoso Salas, Jessica Joane Delgado Saucedo y 
Alejandra López de la Torre

Apoyo administrativo
Silvia Marisela Martínez Vázquez, Silvia Vázquez Sandoval, Claudia Verónica 
Vázquez, María de Jesús Díaz Amaro



Historia de la Sociedad
Mexicana de Zoología

La Sociedad Mexicana de Zoología se constituyó el día 9 de octubre de 1977, 
durante el Primer Congreso Nacional de Zoología celebrado en la Universidad 
Autónoma de Chapingo, Estado de México, del 9 al 12 de octubre, quedando 
integrada la mesa directiva por: 

Gustavo Casas Andreu, José M. Castelló V., Alfredo Sáenz Colín, Carlos Sosa 
Moss, Felipe de Jesús Torres P. y Narciso Vidal Maldonado.

La primera Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Zoología, A.C., fue votada y 
tomó posesión el 9 de diciembre de 1978, al celebrarse el II Congreso Nacional de 
Zoología, organizado por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de  
Nuevo León, en Monterrey, N. L. del 6 al 9 de diciembre de 1978. Por lo anterior, la 
sociedad cumplió 36 años recientemente.

El consejo directivo actual está conformado por:

Presidente
Aquiles Argote Cortés
Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Vicepresidente
José Jesús Sigala Rodríguez
Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Aguascalientes / Universidad 
Autónoma de Zacatecas

Secretario
Rafael Serrano Velázquez
Facultad de Ciencias, UNAM. Ciudad de México.

Tesorero
Dra. María del Refugio Vacio de la Torre
Unidad Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Zacatecas
Vocalías



Instituciones participantes

En respuesta a la convocatoria del  XXI Congreso Nacional de Zoología  se 
enviaron trabajos de 70 Instituciones de toda la República, las cuales se enlistan a 
continuación:  

Ambiente, Paisajismo y Ojo de Agua S. de R. L. de C. V.
Asesorías y Servicios Profesionales "Manejo, Conservación, 
Aprovechamiento e Investigación de Vida Silvestre”
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de 
Yucatán
Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada
Centro de Investigación en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de 
México
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Instituto Politécnico Nacional
Centro Regional de Investigación Pesquera Bahía de Banderas, Instituto 
Nacional de Pesca
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de 
Guadalajara
Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, Universidad 
Nacional Autónoma de México
Colegio de Postgraduados, Campus San Luis Potosí
Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de San Luis Potosí
Departamento de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Unidad Iztapalapa
Departamento de Bioquímica, Instituto Tecnológico de Chetumal
Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Guadalajara
Departamento de Plantas y Animales, Museo del Desierto Chihuahuense
Departamento de Producción Animal, Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias
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Departamento de Sistemas y Evolución, CIByC UAEM
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Universidad Nacional 
Autónoma de México
Ecología para la Conservación de Fauna Silvestre, ECOSUR Unidad 
Chetumal
Ecopulse Biosphere Org
Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Escuela de Ciencias , Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional
Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa
Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango
Facultad de Ciencias Marinas, Universidad de Colima
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Ambientales Superiores Zaragoza, Universidad 
Nacional Autónoma de México
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica, Universidad Nacional 
Autónoma de México
Grupo de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre (ECOFAUNAS) 
Universidad Nacional de Colombia
Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad Académica Mazatlán, 
Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma 
de México
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Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México
Instituto Nacional de Pesca SAGARPA
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato
Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR-Sinaloa
Jardín Zoológico Payo Obispo
Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte
Laboratorio de Análisis Geoespacial, Instituto de Geografía
Laboratorio de Ecología del Paisaje, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo
Biology Department, Maryland University
Red de Ecología, Instituto de Ecología A.C.
National Museum of Natural History, Smithsonian Institution
SEMADESU Municipio de Aguascalientes, Ags.
UMA- Coatepec Harinas
Unidad Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de 
Zacatecas
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Campeche
Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad Autónoma de Hidalgo
Universidad Autónoma de México
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
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Universidad de Guanajuato
Universidad del Mar (LABSIM)
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Veracruzana



Temáticas

Los trabajos enviados para participar en el XXI CNZ se enmarcan en 14 temáti-
cas, las cuales se enlistan a continuación.

Temática Total de trabajos recibidos
Biología de la reproducción 15
Etología 1
Nutrición 1
Acuicultura 25
Biología molecular 3
Colecciones y museos 8
Conducta 8
Conservación y manejo de fauna 47
Difusión y Divulgación 9
Ecología 72
Etnozoología 5
Evolución 1
Genética y Biología del desarrollo 1
Interacciones Biológicas 21
Morfofisiología 4
Nutrición 2
Paleozoología 1
Sistemática y Biogeografía 47
Vinculación con el sector productivo 1



Sobre la institución sede

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) es la institución de Educación 
Superior líder en la entidad, con una importante presencia y reconocimiento en los 
ámbitos regional y nacional. Esto, fundamentado en sus altos niveles de calidad 
reflejados en el desarrollo integrado de sus funciones sustantivas y adjetivas, res-
paldadas en una comunidad de estudiantes, personal académico y administrativo, 
capaz, comprometida e impulsora de esfuerzos permanentes para el desarrollo 
institucional.

La docencia tiene como propósito formar integralmente, con un alto sen-
tido humanista a los estudiantes, en programas y procesos educativos de alta ca-
lidad reconocidos nacional e internacionalmente. La investigación permite generar, 
gestionar y aplicar conocimiento de vanguardia. La difusión representa el medio a 
través del cual, la UAA da a conocer el conocimiento y mantiene lazos estrechos y 
efectivos de colaboración con la comunidad.

La institución presenta eficientes actividades dinámicas de apoyo que faci-
litan y enriquecen el desarrollo de las funciones sustantivas, contribuyendo a con-
figurarse como un sistema en mejora constante, congruente con su naturaleza 
educativa y con las necesidades del entorno.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, creada el 19 de junio de 1973, 
tiene sus orígenes en el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología de Aguasca-
lientes, establecido en 1867, el cual ofrecía únicamente los niveles de secundaria y 
preparatoria. En 1968 inició con dos carreras, Contador Público y Administración de 
Empresas, a la fecha tiene una oferta educativa de dos bachilleratos, 60 programas 
de pregrado, cinco maestrías, seis doctorados y una especialidad. En sus 40 
años de vida institucional, la Universidad ha tenido los rectores siguientes:

C. P. Humberto Martínez de León, último rector del IACT
 y primero de la UAA (1972-1977) 
Dr. Alfonso Pérez Romo (1978-1980)
Dr. José Manuel Ramírez Isunza (1981-1983)
Lic. Efrén González Cuéllar (1984-1989)
Ing. Gonzalo González Hernández (1990-1995)
Lic. Felipe Martínez Rizo (1996-1998)
Dr. Antonio Ávila Storer (1999-2004)
M. en C. Rafael Urzúa Macías (2005-2010)
M. en Admón. Mario Andrade Cervantes (2011-2013)

Referencia: http://www.uaa.mx/nu/



Talleres XXI Congreso
Nacional de Zoología

Nombre del taller Instructor(es) Institución

Modelado de nicho 
ecológico para la 
distribución de especies

Dr. Alondra Encarnación Luévano UAA

Manejo de reptiles 
venenosos y no venenosos

M. en C. Gustavo Ernesto Quintero Díaz y 
M. en C. Rubén Alonso Carbajal Márquez

UAA y Biodiversidad 
A.C.

Biología y ecología de 
mamíferos marinos

M. en C. Mariana Chávez Andrade UAA

aller para el control de la 
rabia paralítica bovina y 
control de murciélagos 
hematófagos

Biól. Ignacio Amezcua Osorio
y Biól. Alicia Andrea Lugo Elías

Comité Estatal 
para el Fomento y 
Protección Pecuaria 
de San Luis Potosí 
UAA

Uso de software EstimateS 
para estudios de 
biodiversidad

Biól. Giovanna Villalobos UAA

Métodos de contención 
quími ca en mamíferos y 
reptiles

M. en C. Gustavo Ernesto Quinte ro Díaz y 
M. en C. Rubén Alonso Carbajal Márquez

UAA y Biodiversidad 
A.C.

Estrategias de conservación 
de la fauna silvestre en 
México, análisis de casos 
prácticos

M. en C. Luis Felipe Lozano Ro mán Gobierno del  Estado 
de Aguascalientes

Mantenimiento y 
reproducción de anfibios y 
reptiles en cauti verio

Est. Biol. Iván Villalobos Juárez UAA

Manejo de Cicadélidos 
detecta dos como vectores 
de fitoplas mas

Dr. Rodolfo Velázquez Valle
y Dr. Luis Roberto Reveles Torres

INIFAP

Ornitología general M. en C. Aquiles Argote Cortés
y Biol. Gerardo González Palomares

UAEM

Ecofisiología con lombríz Dr. en C. Martín Gerardo Rodríguez UAA



Lunes 4 de Noviembre

Dra. María Ana Fernández Álamo 

Especialista en Zooplancton Marino. Actualmente es Profesor Titular “C” T.C. en el 
Departamento de Biología Comparada en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México

Curso su Licenciatura, Maestría y Doctorado en biología en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. Creadora y coordinadora de siete proyectos de investigación 
entre los que destaca  el “Estudio Sistemático y Biogeográfico del Zooplancton 
Marino” y colaboradora en cuatro proyectos más. 

Ha publicado siete libros, 51 capítulos en libros y 34 publicaciones con ar-
bitraje. Participó con trabajos en 54 Congresos Internacionales, en 40 Nacionales, 
elaboró colecciones de referencia de diferentes grupos de zooplancton.  Recibió 
18 distinciones entre las que se encuentran PRIDE nivel C, FOMDOC y SNI nivel: 1. 
Directora de 79 tesis de licenciatura, 30 nivel maestría y 17 doctorado. 

Ponencia en el XXI Congreso Nacional de Zoología
“La comunidad pelágica en los ecosistemas marinos, con especial énfasis 

en el zooplancton”.
La conformación y la complejidad física y biológica del reino pelágico en los 

ecosistemas acuáticos, se abordarán con mayor profundidad aspectos de los ani-
males del plancton, como son su enorme diversidad y las intrincadas redes tróficas 
de esta comunidad, las cuales  constituyen la base de  la transferencia de nutrientes 
en todo el inmenso y complejo ecosistema marino.

Martes 5 de Noviembre 

Dr. Gerardo Ceballos González 

Actualmente Investigador Titular “C” de T.C. en el Departamento de Biodiversidad 
en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Conferencias magistrales
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Realizó su licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropoli-
tana. Obtuvo su grado de maestría en la Universidad de Gales y su doctorado en 
la Universidad de Arizona.

Es especialista en ecología animal, biogeografía y conservación de verte-
brados. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, la Asociación Americana 
de Ecología y la Asociación Mexicana de Mastozoología. 

Ha publicado 15 libros, más de 120 artículos científicos y de divulgación. 
Fue condecorado con la Mención Honorífica Rolex Award For Enterprise, Montres- 
Rolex, Ginebra, Suiza; Premio “Internacional Group Conservation Award” Safari 
Club International, EUA; además de ser Investigador SNI Nivel II y Nivel Pride “D”, 
recibió el premio VW por amor al planeta 2007. Ha impartido cursos sobre conser-
vación de la biodiversidad a nivel nacional e internacional como en Perú y Colombia. 

Creador de diversos proyectos de conservación destinados a la protec-
ción de especies y ecosistemas, entre los cuales se encuentran “Propuesta para 
la creación de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, Jalisco; Evaluación del 
estado de conservación de los mamíferos de México, Propuesta para la creación 
de la Reserva de la Biosfera Calakmul, también para la Reserva de la Biosfera Ja-
nos- Casas Grandes en Chihuahua. 

Ponencia en el XXI Congreso Nacional de Zoología
Patrones globales de distribución de mamíferos: implicaciones para la con-

servación. 

Miércoles 6 de Noviembre 

Dra. Karen R. Lips 

Universidad de Maryland, Departamento de Biología
Doctorado en Biología en la Universidad de Miami, Coral Gables, FL

Actualmente es directora del programa de posgrado en desarrollo sustentable y 
biología de la conservación, Profesora adjunta de biología en la Universidad de 
Maryland, College Park; Investigadora adjunta del Instituto Smithsoniano de Inves-
tigación Tropical; Investigadora adjunta del Museo Nacional de Historia Natural del 
Instituto Smithsoniano. 

Su investigación se centra en ecología, evolución y conservación de anfi-
bios a múltiples escalas (incluyendo poblaciones comunidades y ecosistemas). Ha 
realizado trabajo de campo en ecología y declive de poblaciones de anfibios en 
Costa Rica, Panamá, Honduras, México y Montes Apalaches. 

Participación como autora o coautora de cinco libros, 79 artículos publica-
dos y 15 manuscritos para publicación. Ha colaborado como editora de múltiples 
manuscritos y  publicaciones. En el 2012 obtuvo la Condecoración Sabin por Con-
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servación de Anfibios, así como el galardón AAAS Fellow en 2011; la condecora-
ción Aldo Leopold Leadership Program Fellow en 2005 y en el 2000 fue acreedora 
a la CSIRO Medalla de Australia por logro en investigación: por su trabajo en el 
estudio de  la mortalidad de anfibios. 

Ponencia en el XXI Congreso Nacional de Zoología
Untangling the Complexity of Amphibian Population Declines (Desentra-

ñando la complejidad de la disminución de las poblaciones de anfibios). 
En todo el mundo los anfibios están en declive a partir de una variedad de 

amenazas, incluyendo enfermedades, el cambio climático y la pérdida de hábitat. 
Se describirán los resultados de la investigación sobre los diversos efectos de las 
enfermedades infecciosas emergentes y el cambio climático global de las ranas 
tropicales y de las salamandras Appalachia y cómo estas pérdidas tienen efectos 
sobre la estructura y función del ecosistema. 

Jueves 7 de Noviembre 

Dra. Diane Gendron Laniel 

Profesor Titular C en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Instituto Po-
litécnico Nacional. Licenciada en Biología por parte de la Université du Québec a 
Montréal. Cuenta con una maestría en Ciencias Marinas por parte del Centro inter-
disciplinario de Ciencias Marinas. Obtuvo su grado de Doctor en Ciencias Marinas 
en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada.

Cuenta con una experiencia de 25 años en investigación sobre cetáceos, 
con énfasis en la ecología y biología de la  ballena azul y del cachalote de Baja 
California. Es responsable de 2 bases de datos sobre historial de avistamientos de 
individuos de ballena azul y de cachlaote de las aguas alrededor de la Península de 
Baja California. Tiene una gran experiencia en manejo de las técnicas de estima-
ción de abundancia mediante foto-identificación y muestreo de distancia, así como 
manejo de técnica en el estudio de la ecología alimentaria de cetáceos mediante 
trazadores bioquímicos. 

Ha sido director de 30 tesis incluyendo licenciatura, maestría y doctorado. 
Ha dirigido varios proyectos de investigación sobre cetáceos del IPN, de CONA-
BIO, CONACYT y proyectos internacionales. Ha elaborado 10 documentales para 
televisión con empresas como Discovery Channel, Animal Planet, National Geogra-
phic, BBC y Once TV. Cuenta con 30 artículos publicados a nivel internacional, así 
como con 5 capítulos de libros y 12 artículos de divulgación  y 6 tesis en proceso 
de titulación

Participante del premio a la investigación 2009 del Instituto Politécnico 
Nacional en la categoría de Investigación Básica “Monitoreo de la producción se-
cundaria, dinámica poblacional y parasitismo de especies claves del zooplancton 
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mediante incubaciones in situ y métodos hidroacústicos en el Golfo de California. 
Finalista al premio de Investigación científica en beneficio de la Conservación bioló-
gica del programa Volkswagen “ Por amor al planeta 2010”. Premio IgNobel 2010 
en la categoría Ingeniería.

Ponencia en el XXI Congreso Nacional de Zoología
Estudio sobre La Ballena Azul del Golfo de California: Conocimiento Actual 

y Conservación
Mantener largas series de datos requiere de mucho esfuerzo, y más aún 

cuando implican a organismos vivos. El grupo de Ecología de Cetáceos del CICI-
MAR – IPN ha mantenido una larga serie de tiempo de datos basado en el segui-
miento de individuos de ballena azul del Golfo de California con enfoque particular 
en la región suroeste, durante los últimos 25 años. Esta región sirve de crianza, 
reproducción así como de alimentación de una porción de la población del Pacifico 
Noreste. La base de datos de individuos concentra mediciones y clasificación de 
individuos en grupos de edades aunado a muestras biológicas (piel, grasa, heces 
y soplos) ambas asociadas a individuos. Se determinaron líneas bases de varios 
parámetros poblacionales, alimenticios, de salud y ambientales como punto de 
referencia con respecto a los cambios que se esperan en el futuro. La evaluación 
de los parámetros poblacionales como la abundancia, sobrevivencia, intervalo de 
crianza y tasa de reproducción permitirán notar cambios importantes con respecto 
a la serie de tiempo. La información de línea base de varios parámetros alimenticios 
(isótopos estables, perfiles de ácidos grasos, contenidos en heces y escatología 
molecular) y de salud (contaminantes persistentes en grasa, carga parasitaria, efec-
tos por radiación UV en la piel y medición del estrés mediante hormonas esteroides) 
permitirán entender mejor la fuente de futuros cambios en esta región. Se plantea el 
inicio de medición del nivel de ruido submarino en la región, antes de ocurrir los im-
portantes desarrollos costeros planeados así como caracterizar las vocalizaciones 
de la ballena azul monitoreada en esta región, que ayudarán a entender y caracte-
rizar el uso del hábitat para esta especie. 

Viernes 8 de Noviembre 

Dr. Mark W. Moffett 

Actualmente es investigador adjunto en el departamento de entomología en el Mu-
seo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano, investigador y fotógrafo 
para National Geographic. Su investigación se centra en evolución social principal-
mente  en hormigas.

Cursó la licenciatura en Biología en el Colegio Beloit en Wisconsin, donde 
fue acreedor a la condecoración Phi Beta Kappa. Obtuvo su doctorado en biología 
de organismos y evolución en la Universidad de Harvard.
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Investigador y curador adjunto en el Museo de Zoología Comparada de 
la Universidad de Harvard, colaborador en antropología en el museo Peabody 
de la Universidad de Harvard, investigador visitante en el Museo de Zoología de 
Vertebrados en la Universidad de California en Berkeley y curador adjunto tam-
bién en el museo Essig en la Universidad de California en Berkeley.

Ha publicado tres libros, en 2010 Adventures among frogs fue condecora-
do como National Outdoor Book Award en la categoría de Naturaleza y Ambiente. 
Autor de 24 artículos en la revista National Geographic. Ha publicado en la revista 
Smithsonian, en la revista Outside y en la revista International Wildlife. 

Ponencia en el XXI Congreso Nacional de Zoología
“Social Complexity Among the Ants” 
Dr. Moffett uses some of his photographs from the National Geographic 

Magazine to discuss the complexity of ant societies. He shows that humans today 
have become much more like ants than we are like chimpanzees. Because only 
certain ants and humans have societies of millions, both of them have to deal with 
issues of roadways and traffic rules, public health and environmental safety, assem-
bly-lines and teamwork, market economics and voting, slavery and mass warfare. 
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1
Densidad y abundancia relativa de aves

y mamíferos en el sur de la Selva Lacandona,
Chiapas, México

Falconi FA, Naranjo EJ

Colegio de la Frontera Sur

La Selva Lacandona de Chiapas es una de la regiones con mayor biodiversidad 
en México y en ella coexisten numerosas especies de fauna silvestre amena-
zadas, muchas de las cuales, además, constituyen un recurso natural para los 
habitantes de las comunidades rurales. Este estudio presenta los resultados de 
un muestreo de 11 meses (febrero-diciembre 2010) de mamíferos y aves (>0.5 
kg) utilizados con algún propósito por habitantes de dos comunidades adyacen-
tes al sector sur de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (rebima). Utilizando 
transectos en línea y cámaras-trampa en sitios dentro y fuera de la rebima, se 
obtuvieron registros directos e indirectos con los que se estimaron la densidad 
y abundancia relativa de didélfidos (2 especies), xenartros (3), primates (2), car-
nívoros (11), perisodáctilos (1), artiodáctilos (4), roedores (4) y lagomorfos (1). 
Además, se incluyeron aves tinamiformes (2 especies), anseriformes (1), galli-
formes (3), ciconiformes (2), falconiformes (5), columbiformes (1), psittaciformes 
(4), trogoniformes (3) y piciformes (4). No se encontraron diferencias significa-
tivas en las abundancias y densidades de mamíferos entre los sitios dentro y 
fuera de la rebima ni entre las estaciones seca y lluviosa. Las especies que 
presentaron mayores densidades fueron los monos aullador y araña (Alouatta 
pigra y Ateles geoffroyi), la ardilla gris (Sciurus aureogaster) y el pecarí de labios 
blancos (Tayassu pecari). La complementariedad entre los métodos de muestreo 
resultó ser un sistema que permitió tener alcance a la estimación de algunos 
atributos poblacionales, que se escaparían por el uso de un método en particu-
lar. El aporte de este estudio, en términos de conservación, conforma parte del 
monitoreo iniciado hace una década y que apenas comienza a generar un mejor 
entendimiento de la composición, abundancia, distribución y diversidad de ma-
míferos y aves en la región Lacandona.

Palabras clave: Montes Azules, fauna silvestre, cámaras-trampa, tapir, 
mono araña, pecarí de labios blancos, guacamaya roja.
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2
Estimación de la abundancia relativa de Puma concolor
Linnaeus, 1771, en la uma Santa Isabel, Baja California

Torres López AM

Ecopulse Biosphere Org y Universidad Autónoma Metropolitana

Los grandes felinos tienen un importante papel en la dinámica y la estructura 
de los ecosistemas. Sin embargo, su ecología apenas ha sido estudiada en los 
ecosistemas de chaparral y pino-encino del noroeste de México. Este estudio 
evalúa la abundancia relativa de rastros de puma (Puma concolor) depredador 
de punta, a lo largo de 11 transectos de 500 m por 2 m de ancho (5.5 km linea-
les), durante septiembre y octubre de 2012 en la uma Sta. Isabel, Baja California, 
México. Se obtuvo el índice de abundancia relativa de 1.6 excretas/km lineares 
y 1.2 huellas/km lineares. Se observó también que el puma tiende a transitar en 
áreas con mayor cobertura vegetal (bosque de pino, encino y matorrales) y evitar 
aquellas áreas con poca cobertura vegetal (pastizal y roca expuesta). 

Palabras clave: abundancia, Puma concolor, bosque de pino-encino, co-
bertura vegetal, hábitat.

3
Diagnóstico de la fauna íctica del río Acaponeta,
Nayarit, México

Pacheco-Estrada EA, Arroyo Bustos G,
Sánchez Palacios J, Izaguirre Fierro G

Laboratorio de Limnología y Pesquerías de Aguas Dulces, facimar-uas

Debido a que la información disponible sobre la fauna ictiológica que habitan los 
ríos de Nayarit es escasa, en el río Acaponeta se lleva a cabo una investigación 
para hacer un diagnóstico de la fauna íctica. Se tienen propuestos tres sitios de 
muestreo denominados Huajicori, Acaponeta y Quimichis, localizados a 68, 28 
y 8 metros sobre el nivel medio del mar, respectivamente. Entre ellos hay una 
distancia total de recorrido de 55.6 km. La hipótesis plantea que la fauna íctica 
es menor a la de otros ríos de la región. Se han hecho visitas mensuales a partir 
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de diciembre de 2012, la colecta de organismos se llevó a cabo con red surber, 
atarraya y chinchorro de diferente luz de malla. Los organismos colectados fue-
ron separados por sitio de colecta y trasladados a bajas temperaturas al labora-
torio para su posterior identificación y análisis biométricos. Los resultados que 
se presentan son preliminares a mayo de 2013. A la fecha se han obtenido 526 
organismos, los cuales han sido incluidos en nueve órdenes, 11 familias, 17 gé-
neros y 20 especies. La especie colectadas de mayor longitud y peso es Chanus 
chanus, y la de menor longitud y peso es Poeciliopsis gracilis. La especie más 
abundante es Poeciliopsis latidens con 206 organismos y las menos abundantes 
son Cichlosoma beani, Scartomizon austrinus, Poeciliopsis faciata y Atherinella 
crystallina con sólo un organismo cada uno. Acaponeta es el sitio de muestreo 
con el mayor número de especies (11), seguido por Huajicori con ocho especies. 
En Quimichis se han obtenido siete especies. En mayo, se ha obtenido la mayor 
cantidad de organismos con 227.

Palabras clave: río Acaponeta, fauna íctica, Nayarit.

4
Diagnóstico de la fauna caridea de los géneros

Macrobrachium y Atya en una porción
del río Acaponeta, Nayarit

Armenta-Crespo MH, Sánchez Osuna L,
Sánchez Palacios J, Arroyo Bustos G

Laboratorio de Limnología y Pesquerías de Aguas Dulces, facimar-uas

Los crustáceos de río son un importante recurso pesquero ya que son captu-
rados y consumidos por las comunidades aledañas a esos ecosistemas y les 
proporcionan un alimento rico en proteínas. El problema de investigación es que 
se desconoce la fauna de estos carideos en el río Acaponeta, Nayarit. El objetivo 
principal es determinar la diversidad y abundancia de los camarones de los 
géneros Macrobrachium y Atya. Para la metodología fueron seleccionadas 
tres estaciones permanentes, ubicadas en Huajicori, Acaponeta y Quimichis, 
y una estación que sólo se muestreará en secas y lluvias, localizada en el sitio 
Mineral de las Cucharas, en la parte alta de río. Los muestreos son diurnos con 
una periodicidad mensual. La captura de organismos se hace con red surber, 
atarraya de diferente luz de malla y de manera manual. Los organismos colec-
tados son transportados en frío al laboratorio para su posterior identificación y 
análisis biométricos. Resultados: de diciembre de 2012 a junio de 2013 se han 
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obtenido en total 298 organismos que incluyen cinco especies. Cuatro de éstas 
son de la familia Palemonidae, representada por Macrobrachium diguetii, M. oc-
cidentale, M. tenellum y M. americanum y la especie Atya margaritacea de la 
familia Atydae. Las especies más abundantes fueron M. tenellum, (38.59%), M. 
occidentale (36.54 %) y M. Diguetii (13.42 %); la menos abundante fue M. ame-
ricanum con cuatro ejemplares. A. margaritacea y M. occidentale se registraron 
en los siete meses de muestreos. 

Palabras clave: fauna caridea, río Acaponeta, Nayarit, Macrobrachium, 
Atya.

5
Concentración de cadmio y cobre en el carideo
Macrobrachium Americanum y Atya Margaritacea
de la parte alta del río Acaponeta, Nayarit, México

Ramos-Magaña BY, Bojórquez-Leyva H,
Zazueta Padilla HM, Arroyo Bustos G,
Izaguirre Fierro G, Armenta-Crespo MH,
Sánchez Palacios J, Sánchez Osuna L

Laboratorio de Estudios Ambientales y Laboratorio de Limnología y Pesquerías de Aguas Dulces, facimar-uas

En el río Acaponeta, Nayarit, se han identificado las siguientes especies de ca-
rideos: Macrobrachium tenellum, M. americanum, M. diguetii, M. occidentale y 
Atya margaritacea, que son capturadas y consumidas por las poblaciones locales 
aledañas al río; para cada una de ellas se determinó el nivel de metales pesados. 
La hipótesis de trabajo plantea que los niveles más altos de metales se registran 
en la parte baja del río y el tejido con mayor contenido es el cefalotórax. Para la 
metodología se establecieron tres estaciones de muestreo mensual: Huajicori, 
Acaponeta y Quimichis, y una estación en el sitio Mineral de las Cucharas, en 
la parte alta del río, para muestreos en tiempo de secas y lluvias. La captura se 
hizo con red surber y atarraya, los organismos fueron trasladados a bajas tem-
peraturas al laboratorio para su procesamiento; la extracción de los metales se 
hizo por digestión ácida y la concentración se cuantificó por espectrofotometría 
de absorción atómica; para el caso de cadmio se hizo en horno de grafito y para 
el cobre a la flama. Se presentan los resultados preliminares de estos dos meta-
les en músculo y cefalotórax de dos especies recolectadas en el Mineral de las 
Cucharas. Para cadmio, M. americanum registró en cefalotórax 33.6 µg/g peso 
seco y para cobre 154.1 µg/g; en el músculo 7.4 µg/g de cadmio y 43.4 µg/g de 
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cobre; para A. margaritacea en cefalotórax el cadmio fue de 5.5 µg/g y cobre 160 
µg/g; en músculo 1.6 de cadmio y 88.6 de cobre. Las concentraciones mayores 
en el cefalotórax se explican porque ahí se localiza el hepatopáncreas, órgano 
acumulador de metales. Se destaca la elevada concentración de cadmio en M. 
americanum, dos veces más alta que los 18.4 µg/g reportados para esta especie 
en el río Piaxtla. La norma oficial mexicana nom-031-ssa1-1993, establece como 
límite permisible 0.5 µg/g en peso fresco; el porcentaje de humedad del cefalo-
tórax es; por lo cual, para obtener un gramo peso seco se necesitan 3.2 gramos 
de peso fresco; por lo tanto, el cadmio en peso fresco resultó en 10.5 µg/g, muy 
por encima del límite de la norma.

Palabras clave: metales pesados, Macrobrachium americanum, Atya 
margaritacea, río Acaponeta.

6
Gasterópodos holoplanctónicos

del Pacífico mexicano y sus alrededores

Moreno-Alcántara M1, Aceves-Medina G1,
Angulo-Campillo O2

1 Departamento de Plancton y Ecología Marina, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas-ipn
2 Programa de Ecología Pesquera, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste

Los gasterópodos holoplanctónicos se encuentran clasificados en la superfami-
lia Pterotracheoidea (heterópodos) y los clados Thecosomata, Gymnosomata 
(pterópodos) y Nudipleura. Son organismos cosmopolitas que habitan principal-
mente aguas tropicales y subtropicales siendo componentes principales en las 
redes tróficas. Además se ha observado que los gasterópodos holoplanctónicos 
que poseen concha contribuyen considerablemente al ciclo del carbono. En el 
Pacífico oriental existen pocos estudios sobre su distribución y abundancia. Sin 
embargo, se tiene registro de 29 especies de heterópodos, 31 thecosomados, 
13 gymnosomados y cuatro especies del clado Nudipleura desde San Francis-
co, eua, hasta la costa del Pacífico de Costa Rica, lo cual representa 78, 55, 72 
y 67%, respectivamente, del total de especies registradas para cada grupo. En 
los estudios más recientes realizados en México se han encontrado tres nuevas 
especies en proceso de descripción, seis nuevos registros para el Pacífico ame-
ricano y 41 ampliaciones de distribución. Estas observaciones cambian el esta-
do de al menos tres especies consideradas anteriormente como indicadoras de 
masas de agua. A pesar de lo que se consideraba en estudios anteriores, la dis-
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tribución de estos organismos no solamente se encuentra relacionada con la tem-
peratura y salinidad del agua, sino también se ha observado que está determinada 
por la topografía e hidrografía de la zona, así como por la disponibilidad de alimento.

Palabras clave: gasterópodos holoplanctónicos, pterópodos, heterópo-
dos, diversidad.

7
Primer registro de Nematomorphal
para el municipio de Morelia, Michoacán

Tafolla-Venegas D, Álvarez-Ramírez MT

Laboratorio de Parasitología, Facultad de Biología,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Los Nematomorpha, conocidos comúnmente como gusanos pelo de caballo, 
son animales vermiformes, parásitos de artrópodos, principalmente insectos. 
Estos organismos históricamente son conocidos desde la antigüedad, pero 
los estudios sistemáticos en torno a ellos son muy pocos; pues solamente 
hay descritas alrededor de 320 especies; esto se debe tal vez al escaso valor 
en medicina clínica o veterinaria que poseen a diferencia de otros grupos de 
parásitos protozoos y helmintos. Sin embargo, el rol ecológico que llevan a 
cabo en la naturaleza, por su adaptación a la vida parásita, los sitúa dentro de 
los controladores de poblaciones. Debido al escaso conocimiento sobre la di-
versidad taxonómica y biológica en torno a este grupo de animales dentro del 
estado de Michoacán y en general en México, se ha dispuesto llevar a cabo 
una lista taxonómica de los nematomorfos colectados en el río Chiquito del 
municipio de Morelia, Michoacán, México. En el periodo del 2010 al 2012, se 
obtuvieron 180 ejemplares de nematomorfos en la parte alta del río Chiquito, 
en un área comprendida dentro de las coordenadas geográficas 19° 40’ 35.06” 
N 101° 09’ 14.05” O y 19° 40’ 16.89” N 101° 08’ 42.88” O dentro del municipio 
de Morelia. Los organismos se colectaron de forma directa, se transportaron 
en agua del medio al laboratorio donde se llevó a cabo su identificación, pos-
teriormente se fijaron y conservaron en alcohol al 70 por ciento. De los orga-
nismos colectados se identificaron dos géneros Gordius sp (100 ejemplares, 
lo que corresponde a un 55.5% del mestreo) y Paragordius sp (80 ejempla-
res, lo que corresponde a 44.4%). Dentro del género Gordius se estima que 
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sean tres especies incluidas, mientras que para el género Paragordius sea 
solamente una. Para corroborar las especies será necesario consultar claves 
y literatura especializada, en un estudio taxonómico más profundo, el cual se 
pretende llevar a cabo a mediano plazo.
 Palabras clave: nematomorfos, Morelia, Gordius y Paragordius.

8
Restos faunísticos encontrados

en el sitio arqueológico de Santiago, Aguascalientes

Esperanza Iracheta CH, 
Pérez Roldán G *

* Licenciatura en Arqueología, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades,Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí

Los trabajos arqueozoológicos (disciplina encargada de estudiar la fauna pre-
sente en los sitios antiguos) en el norte de México son escasos. Para el análisis 
de estos materiales es de vital importancia contar con metodología en arqueolo-
gía adecuada que responda a preguntas concretas: ¿Qué uso se le daban a los 
animales encontrados? ¿Qué relación se daba entre las sociedades antiguas y 
el material faunístico? Este trabajo tiene como finalidad presentar la identifica-
ción y la manera de aprovechamiento de las especies involucradas en el sitio 
arqueológico de Santiago en Aguascalientes. Los resultados obtenidos son parte 
de la metodología arqueozoológica que se lleva a cabo en la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí. Algunas de las especies involucradas en el estudio 
son: venados, tortugas conejos y liebres, entre otros.

Palabras clave: arqueozoología, restos faunísticos. 
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9
Nidos artificiales para la anidación del águila pescadora
y tecolotito llanero en el estero la pinta,
Puerto Peñasco, Sonora, México

Luévano-Esparza J1, Delgadillo Vásquez A2,
Montes-Ontiveros O2

¹ cicese. Departamento de Biología de la Conservación
² ornitorrinco. Asesorías y Servicios Profesionales “Manejo, Conservación, Aprovechamiento e Investigación de 

Vida Silvestre”

La poca disponibilidad de lugares para anidar puede ser un factor limitante para 
algunos grupos de rapaces, como los que anidan en acantilados, o los que nece-
sitan bosques maduros. Algunos otros necesitan las madrigueras abandonadas 
a nivel del suelo. Estas especies están restringidas a reproducirse en esas áreas, 
y como consecuencia su distribución puede verse afectada. Para compensar la 
falta de lugares para anidar en el área de estudio y mitigar la pérdida de hábitat, 
con el objetivo por parte del Desarrollo Marina Vallarta de proporcionar estruc-
turas adecuadas para la reproducción y tener poblaciones residentes de las dos 
especies de rapaces seleccionadas para su posterior protección y conservación, 
se construyeron siete nidos artificiales, tres para tecolote llanero (Athene cunicu-
laria) y cuatro para el águila pescadora (Pandion haliaetus). Las estructuras colo-
cadas fueron cajones de concreto de 60 X 60 X 60 cm para los tecolotes, las cuales 
fueron enterradas, y estructuras similares a los sahuaros para el águila pescadora. 
Se construyeron puestos de observación a 100 m de los nidos artificiales para mo-
nitorear las actividades de ambas especies. Los monitoreos fueron diurnos para las 
águilas y nocturnos para los tecolotes. Durante cinco temporadas de anidación 
en los nidos artificiales eclosionaron 24 pollos de tecolote llanero y 36 de águila 
pescadora. En la temporada reproductiva del 2013 eclosionaron cinco pollos de 
águila pescadora y 19 de tecolote llanero.
 Palabras clave: nidos artificiales, águila pescadora, tecolote llanero, 
Puerto Peñasco, Sonora.
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10 

Organización y análisis de los nematodos
patógenos de la colección de la

Dirección General de Sanidad Vegetal (cnrf-n)

González-Rentería M, Rodríguez-Gutiérrez M,
Cortés-García A, Contreras-García D

Laboratorio de Reproducción, Genética y Sanidad Acuícola,
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Las colecciones científicas de parásitos hoy en día juegan un papel fundamental 
como referente para su identificación y distribución, tal es el caso de la colección 
de nemátodos fitopatógenos del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria de 
la Dirección General de Sanidad Vegetal del senasica. La colección, con la iden-
tificación de especies y la integración de la información para futuros análisis, con-
tribuye en el desarrollo de áreas como la biología evolutiva, ecología, biogeogra-
fía y al monitoreo de especies consideradas plagas o potencialmente peligrosas. 
En México, la información fitosanitaria es escasa y dispersa por lo que el objetivo 
de la presente investigación fue la organización de las preparaciones permanen-
tes de la mencionada colección. De un total de 1 032 ejemplares, se catalogaron 
31 géneros y 43 especies. Entre los considerados de mayor importancia por los 
daños que producen se encuentran: Aphelenchoides blastophthorus, Aphelen-
chus sp., Ditylenchus dipsaci, Globodera tabacum solanaceraum, G. tabacum ta-
bacum, G. tabacum virginae, G. rostochiensis, Helicotylenchus paraconcavus, H. 
dihystera, H. crenacauda, H. erythrinae, Pratylenchus thornei, P. penetrans, P. 
zeae, Rotylenchulus reniformes, Tylenchorhynchus gossypi, T. goldeni, T. mos-
hoodi, Tylenchus sp., Heterodera schachtii, Meloidogyne javanica, M. chitwoodi 
y M. incognita, que fueron georreferenciados y demostraron una amplia distribu-
ción en la República Mexicana. Los estados con mayor incidencia fueron Nuevo 
León, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y México.

Palabras clave: fitonemátodos, colección, distribución, México.
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11
Determinación del género Aeromonas
en peces de interés comercial

Guardiola Álvarez KA, Rodríguez Gutiérrez M,
Rodríguez Vicente AK, Cortés-García A, Contreras García D

Laboratorio de Reproducción, Genética y Sanidad Acuícola. Departamento del  Hombre y su Ambiente, Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco

La acuicultura se encarga del cultivo de organismos acuáticos, generalmente en 
sistemas intensivos, lo que permite el manejo en altas densidades; sin embar-
go, esto favorece a que con frecuencia se rompa el equilibrio establecido entre 
patógeno y huésped, trayendo como consecuencia el brote de enfermedades, 
lo cual representa una amenaza permanente para esta industria. Se estima que 
no menos del 10% del total de los animales acuáticos cultivados en el mundo 
se pierden como efecto directo de enfermedades infecciosas ocasionadas por 
virus, bacterias, hongos y parásitos. Existen numerosas bacterias patógenas 
oportunistas como las del género Aeromonas que pueden provocar infecciones, 
sobre todo en situaciones de estrés en las que el sistema inmune se debilita 
y las bacterias se desarrollan, provocando lesiones. En ocasiones esto resulta 
en mortalidades masivas y grandes pérdidas económicas para el sector debido 
al descenso de la producción, a los gastos de profilaxis, tratamiento, y control 
sanitario que deben realizarse en las instalaciones afectadas, además del daño 
que pueden significar algunos de estos patógenos para la salud humana. Por 
lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo determinar la presencia de 
Aeromonas que afectan el cultivo de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), car-
pa común (Cyprinus carpio), bagre (Ictalurus sp.) y tilapia (Oreochromis sp.) de 
granjas acuícolas en Hidalgo y Puebla. Se seleccionaron 15 organismos de cada 
una, a partir de los cuales se realizó el análisis bacteriológico y la identificación, 
obteniendo de éstas las especies de Aeromonas sp., Aeromonas hydrophila y 
Aeromonas sobria, lo cual permite determinar que estas especies son usualmen-
te invasoras oportunistas y forman parte de la flora bacteriana normal ubicada en 
el intestino de los peces, además de encontrarse también en el medio acuático.

Palabras clave: sanidad acuícola, bacterias patógenas, enfermedades 
bacterianas. 
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12
Tratamientos antiadherentes para el huevo

de Cyprinus carpio, para optimizar
la producción en su cultivo

Rodríguez-Gutiérrez M, Cortés-García A,
Zavala-Hernández S, Contreras-García D

Laboratorio de Reproducción, Genética y Sanidad Acuícola,
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco

En los estudios realizados para la desadherencia del huevo de carpa común 
(Cyprinus carpio) se han desarrollado diferentes técnicas con el objetivo de in-
crementar la producción; por lo que, en esta investigación se evaluaron diferen-
tes tratamientos para eliminar la capa adherente del huevo. Se seleccionaron 5 
hembras y 5 machos maduros que fueron inducidos con hipófisis con 2.5 mg/kg 
para hembras y 1.5 mg/kg para machos, con los gametos obtenidos se mezcla-
ron en un pool para la fertilización artificial, utilizando 20 g de huevo y 200 μL 
de semen, en original y réplica para cada tratamiento. Los gametos se homoge-
nizaron durante un minuto y se activaron con 20 ml de agua y después de tres 
minutos se aplicaron los tratamientos antiadherentes: jugo de piña al 1%, talco, 
solución salina, Woynarovich y leche comparándolas con el control a base de 
sustrato de casuarina. Se incubaron en botellas de tipo Zoug de 2 l., durante 
cada experimento se registró la viabilidad y la duración del desarrollo embriona-
rio, el costo y tiempo de aplicación de cada tratamiento. Los resultados obtenidos 
indican que los tratamientos antiadherentes fueron eficientes, con todos se logró 
eliminar la adhesividad; en cuanto a la tasa de alevines, el anova determinó dife-
rencias significativas entre los tratamientos (p < 0.05), y de acuerdo a la prueba 
de Tukey el control difiere de Woynarovich, solución salina y leche; mientras que 
el tratamiento con leche difiere de casuarina, talco y solución salina. La mayor 
tasa de alevines se presentó en el tratamiento de leche obteniendo el 44.23%, 
mientras que el menor se registró en el grupo control con el 4.3%; el tratamiento 
de leche resultó ser el más económico. En cuanto a la duración del desarrollo 
embrionario, el menor tiempo se presentó con el tratamiento de Woynarovich, 
que registró 61 horas.

Palabras clave: desadherencia del huevo, fertilización, eclosión, alevín.
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13
Relación edad, peso y talla en la producción
de semen de trucha arco iris Oncorhynchus mykiss

Rodríguez-Gutiérrez M, Bustamante-González JD,
Cortés-García A, Contreras-García D

Laboratorio de Reproducción, Genética y Sanidad Acuícola, Universidad Autónoma Metropolitana,
unidad Xochimilco

En la acuicultura, la calidad de los gametos es fundamental para asegurar el 
éxito de la fecundación; sin embargo, ha sido enfocada más hacia la calidad de 
huevos, olvidándose que el semen juega un papel importante. Por lo anterior, el 
interés de estudio fue determinar si la edad, peso y talla influyen en la produc-
ción de semen de la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss. Machos sexualmente 
maduros fueron seleccionados, el primer y segundo muestreo corresponden con 
la época reproductiva, y el tercero es hacia finales del ciclo reproductor. Los 
reproductores fueron anestesiados para la extracción del semen y el registro de 
los parámetros de longitud total y peso, que se determinaron con un ictiómetro 
de 60 cm ± 0.01de precisión y el peso (kg), en una balanza marca: Virtual Mea-
surements & Control, modelo: VW-320 con capacidad de 150 kg ± 0.05. Durante 
la extracción de semen, se secó el exceso de agua con una franela húmeda y 
se presionaron los flancos donde se localizan las gónadas, colectando el semen 
en tubos de ensaye graduados con capacidad de 50 ml, evitando contaminación 
con heces, orina y sangre. Se reporta el peso promedio en organismos de 19, 
29 y 33 meses de edad de 1.17, 2.17 y 2.50 kg, con una longitud total promedio 
de 44.69, 55.90 y 57.96 cm, respectivamente. El volumen promedio de semen 
fue de 5.04 ml; de 11.05 ml y de 7.31 ml. Acorde al análisis de varianza existen 
diferencias significativas (p < 0.05) en la producción de semen entre edades, la 
prueba de Tukey indicó que difieren los organismos de 29 meses con respecto 
a los organismos de 19 y 33. Al realizar el análisis de correlación entre las 
variables: peso y volumen de semen, no se encontró una correlación directa. 
Se deduce que la edad no es un factor que influye en la producción de semen 
en trucha arco iris, no hay relación entre la talla de los organismos y la pro-
ducción de semen, por lo tanto, no hay una correlación directa entre el peso 
y volumen de semen.

Palabras clave: producción de semen, edad, Oncorhynchus mykiss.
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14
Aprovechamiento de la fauna silvestre
en una comunidad maya de Campeche

Puc Gil RA, Retana-Guiascón OG,
Hernández-Pérez E

Laboratorio de Vida Silvestre y Colecciones Científicas, Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable (cedesu),
Universidad Autónoma de Campeche

Tradicionalmente los indígenas mayas han aprovechado y manejado una amplia 
variedad de animales silvestres como parte integral del aprovechamiento de sus 
recursos para satisfacer múltiples necesidades. En este contexto, el objetivo del 
presente trabajo fue determinar el valor de uso que la fauna silvestre tiene para 
una comunidad maya como parte de sus estrategias de subsistencia. Durante 
2009 se trabajó en la comunidad Villa de Guadalupe, en Champotón, Campeche, 
donde se empleó el método de valoración participativa aplicando la técnica de 
entrevistas estandarizadas (n = 66). También se estimó el índice de valor de uso 
específico y general. Se registró el aprovechamiento de 53 especies animales 
(cuatro invertebrados, seis reptiles, 23 aves y 20 mamíferos), las cuales se agru-
pan en ocho categorías de uso: alimento, medicinal, mascota, mítico, comercio, 
ornamental, peletero y herramienta. Siendo las categorías: alimento (69.8%), 
medicinal (35.8%) y mascota (33.9%) las más importantes por el número de es-
pecies empleadas. Del total de especies registradas, el 66% (35) presentan un 
valor de uso (VU) bajo (VU = 0.02-0.03), siendo especies que están presentes en 
una o dos categorías de uso. El 22.6% de las especies (12) se ubican en la clase 
de valor de uso medio (VU = 0.03-0.09); el 5.6% registran un valor de uso alto (VU 
= 0.09-0.15); asimismo, 5.6% de las especies registran un valor de uso muy alto 
(0.15-0.21), en ésta se ubican el venado cola blanca (Odocoileus virgininianus), 
el venado temazate (Mazama americana) y el puerco de monte (Pecari tajacu). 
Estas últimas especies son las más importantes debido a su múltiple aprovecha-
miento y generan diversos beneficios como el alimentario, medicinal, comercial, 
entre otros. Localmente existe un patrón cultural que determina su preferencia 
y demanda. Es fundamental considerar el conocimiento que las comunidades 
indígenas poseen sobre el patrimonio natural presente en sus territorios, a fin de 
facilitar la instrumentación de estrategias locales encaminadas a promover su 
utilización sustentable y el desarrollo comunal a largo plazo.

Palabras clave: uso de fauna, conocimiento comunitario, Campeche.
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15
Los escarabajos joya (Coleoptera: Buprestidae)
y su distribución temporal en la selva
baja caducifolia de Coaxitlán, Tlaquiltenango, Morelos

Reyes González R, Corona-López AM

Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, Universidad Autónoma del estado de Morelos

Los bupréstidos también son conocidos como escarabajos joya o escarabajos 
metálicos barrenadores de la madera debido a su brillante coloración con ma-
tices metálicos y a que la mayoría de estas especies en etapa larval son sa-
proxilófagas. A nivel mundial incluye siete subfamilias, 46 tribus, 48 subtribus, 
491 géneros y aproximadamente 15 000 especies; por lo que se considera la 
séptima familia más diversa del orden Coleoptera en México. Esta familia no se 
encuentra bien estudiada debido a la falta de especialistas mexicanos, recolec-
tas sistemáticas, catálogos, trabajos monográficos o de tratamientos completos, 
ya que el conocimiento de la mayoría de la especies está relacionado con el 
estudio de especies norteamericanas y centroamericanas. En Morelos se en-
cuentra la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (rebiosh) cuya vegetación 
predominante es selva baja caducifolia, y tiene pocos trabajos sobre la familia 
Buprestidae. Con este trabajo se espera incrementar aún más su conocimiento 
para la rebiosh y Morelos al evaluar la diversidad y distribución temporal de 
estos escarabajos en la comunidad de Coaxitlan, en Tlaquiltenango, Morelos. 
Este trabajo aborda la abundancia, riqueza y distribución de esta familia y su 
relación directa con la disponibilidad de recursos debido a la marcada estacio-
nalidad que presenta la rebiosh. Para esto se realizó un muestreo sistemático 
en dicha comunidad, cinco días por cada mes desde enero del 2011 a diciembre 
del 2012, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, haciendo uso de redes entomo-
lógicas aéreas y de mantas de golpeo. Se utilizaron métodos de estimación de 
riqueza de especies, curvas de acumulación de especies, índice de diversidad 
Shannon-Wiener. Para reconocer en qué medida la precipitación se relaciona 
con los patrones biológicos observados (riqueza de especies y abundancia) se 
realizó un análisis de correlación de Pearson. Se recolectaron en total 2 019 
individuos pertenecientes a cuatro subfamilias, siete tribus, 13 géneros y 103 
morfoespecies de las cuales 34 fueron determinadas a nivel específico. El índi-
ce de Shannon-Wiener fue de 3.1, mientras que estimadores no paramétricos 
como ICE, Chao 2, Bootstrap y Jacknife 2 sugieren que aún falta por recolectar 
entre 42.7, 41.8, 17 y 44% de la riqueza de bupréstidos en el área de estudio. 
Nuestros resultados indicaron una correlación entre riqueza y abundancia con la 
variable precipitación, mostrando un comportamiento estacional, ya que los va-
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lores más altos de riqueza y abundancia se registraron durante la temporada de 
lluvias en la cual se encuentra una mayor disponibilidad de recursos alimenticios, 
que son explotados por estos organismos.

Palabras clave: Buprestidae, diversidad, Coleoptera.

16
Variación nictimeral de la estructura

de la comunidad de macroinvertebrados
de una playa arenosa del centro del Golfo de México

Barbosa-Nieto B, Rocha-Ramírez A,
Chávez-López R, Fuentes-Mendoza FA

Laboratorio de Ecología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México

Los ciclos nictimerales determinan las características ecológicas de las playas 
arenosas, ya que las oscilaciones periódicas de las variables ambientales afec-
tan la composición de la fauna. En el presente trabajo se analizó la variación 
de la estructura de las comunidades de macroinvertebrados en dos ciclos nic-
timerales con dos fases lunares en Playa Farallón, Veracruz. Se realizaron dos 
muestreos en marzo y mayo de 2013, en dos transectos perpendiculares a la 
línea de costa, cada uno con cinco puntos de muestreo. Cada tres horas se 
tomaron muestras de arena con un nucleador y se registró salinidad, altura de la 
marea, volumen de arena depositada, temperatura, fuerza y velocidad de la ola. 
Se registraron 11 especies, ocho son comunes para los dos muestreos. La mayor 
abundancia se registró en marzo en la fase lunar de cuarto creciente. En ambos 
ciclos, las densidades mayores se presentaron en la zona no saturada durante las 
horas luz, en donde el isópodo Excriolana sp. y el anfípodo Haustorius arenarius 
fueron las especies dominantes. La variación de la densidad y los cambios en 
la distribución vertical de las especies están directamente relacionados con la 
marea.

Palabras clave: nictimeral, playa arenosa, macroinvertebrados, comunidad.
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17 
Proyecto de estructuración de la colección biológica
del Laboratorio de Paleozoología del Instituto
de Investigaciones Antropológicas de la unam

Rodríguez Galicia B

Laboratorio de Paleozoología, Instituto de Investigaciones Antropológicas, unam

El laboratorio de Paleozoología del Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (iia-unam), fue creado en 1986 
ante la necesidad de contar con un especialista en el estudio, análisis e iden-
tificación taxonómica de los restos animales recuperados en las excavaciones 
arqueológicas. Su objetivo principal es interpretar toda manifestación cultural, 
antigua o actual, en donde la fauna tenga una evidente vinculación con las activi-
dades humanas. Con base en lo anterior, la importancia de que en el iia se tenga 
una colección biológica accesible, principalmente constituida por esqueletos y 
elementos anatómicos aislados de diferentes especies de vertebrados domésti-
cos y silvestres, hace suponer que la identificación “positiva” de los restos anima-
les provenientes de las excavaciones arqueológicas sea de las más confiables 
que hay en el país, pues se tendrán los elementos comparativos de una colec-
ción que permitirá cotejar directamente a vestigios animales encontrados en los 
sitios de excavación arqueológica, apoyando así a los futuros estudios arqueo-
zoológicos y etnozoológicos. Se hace un balance de la colección de esqueletos 
y de elementos anatómicos aislados de los diferentes grupos de vertebrados e 
invertebrados que se encuentran al interior del Laboratorio de Paleozoología del 
iia-unam y se busca catalogar los diferentes elementos biológicos siguiendo las 
normas mínimas establecidas para la conformación de colecciones científicas, 
partiendo de dos principios básicos: 1) elementos que provengan de diferentes 
excavaciones arqueológicas y 2) los elementos o especímenes, incluyendo es-
queletos completos de animales que sirven como ejemplares de comparación. Se 
busca la donación de ejemplares, esqueletos completos o elementos aislados, 
temporadas de colecta y compra de cadáveres de animales, cuya procedencia 
sea legalmente reglamentada. El diagrama metodológico propone la obtención 
de los ejemplares para la colección (arqueozoológicos y óseos de comparación) 
que serán ingresados a catalogación; elaboración de etiquetas con todos los da-
tos técnicos; creación de una base de datos; incorporación final en la colección; 
elaboración de etiquetas; préstamo y, ordenamiento y mantenimiento de la co-
lección. El Laboratorio de Paleozoología del iia cuenta con una vasta cantidad de 
especímenes, arqueozoológicos y biológicos, que aunque están perfectamente 
localizados al interior del laboratorio, no se encuentran en condiciones propias 
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de una colección científica o de consulta académica. Es preponderante que la 
colección sea organizada sistemáticamente en beneficio de investigadores, aca-
démicos y estudiantes interesados en consultarla.

Palabras clave: colección arqueozoológica, colección de referencia, res-
tos óseos.

18
Proyecto de catálogo iconográfico

de la fauna representada en documentos
coloniales y prehispánicos, en México

Rodríguez Galicia B

Laboratorio de Paleozoología, Instituto de Investigaciones Antropológicas, unam

El estudio de las manifestaciones iconográficas asociadas a los diversos ves-
tigios de las sociedades prehispánicas constituye una herramienta invaluable 
para comprender aspectos de difícil acceso por otras vías, entre los que des-
tacan los relacionados con las tradiciones religiosas y los valores culturales de 
las sociedades extintas. Han transcurrido poco más de 100 años desde que fue 
publicada la obra de Seler y su uso ha disminuido al paso de los años, pues 
también se han descubierto nuevos documentos pictográficos e innumerables 
sitios arqueológicos. Pese a lo anterior, el trabajo de Seler sigue vigente por su 
metodología y por abarcar tantas especies animales de manera sistemática y 
concisa. La presente propuesta plantea, desde una perspectiva antropológica y 
biológica, recaudar imágenes de la fauna mesoamericana tomadas de la pintura 
mural, códices, esculturas, decoraciones pictóricas en vasijas, etcétera, desde 
dos líneas de investigación: la primera referida a las imágenes zoomorfas, con 
un carácter cultural en donde el factor humano esté presente, pero sin que sea 
éste el punto focal de la investigación, análisis y descripción. La segunda es la 
que buscará observar a las imágenes zoomorfas en representaciones puramen-
te “naturales”, es decir, apreciar a los organismos con sus características bioló-
gicas más puras. El objetivo de la presente propuesta es crear un catálogo de 
imágenes de la iconografía zoológica prehispánica. Con el análisis exhaustivo 
de las imágenes iconográficas de fauna prehispánica se podrá entender y des-
cribir las diversas representaciones de animales en textos coloniales, pintura 
mural, vasijas, esculturas, hueso y lítica tallada. Debido a las ideas que con 
frecuencia se expresan en un estilo similar (entre lo maya y lo mexica), podemos 
emplear el material mexicano como un control de las interpretaciones de las 
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formas mayas, sin embargo, sabemos que una idea como ésta ya no puede ser 
sostenida, más aún si consideramos que la información de Seler, aunque sigue 
estando vigente, necesita actualizarse. 

Palabras clave: iconografía zoomorfa, pintura mural, códices prehispá-
nicos.

19 
El papel de las huertas de nopal tunero
en la conservación de las aves
en los Llanos de Ojuelos, Jalisco-Zacatecas

Mellink E1, Riojas-López ME2, Giraudoux P3

1 Departamento de Biología de la Conservación, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada

2 Departamento de Ecología, CUCBA, Universidad de Guadalajara 
3 Département de Chronoenvironnement, Université de Franche-Comté-CNRS, Usc INRA and Institut Universitai-

re de France

Al igual que otros agroecosistemas perenes, las huertas de nopal tunero (Opun-
tia spp.) ofrecen oportunidades para la conservación de la biodiversidad en zo-
nas semiáridas. Documentamos la riqueza aviar en 12 huertas y parches adya-
centes de los tres hábitats de matriz de la región: matorral, pastizal y agricultura 
de temporal (“milpas”), en las tres estaciones climáticas regionales. La riqueza de 
aves en las huertas no fue influenciada por el tipo de hábitat adyacente ni de la es-
tación climática. Las huertas fueron tan ricas como los matorrales, y más ricas que 
los pastizales y las milpas. Algunas especies fueron más frecuentes en huertas y 
matorrales, pero no hubo un ensamblaje típico de huerta-matorral, ni tampoco 
de pastizales o de milpas. Las huertas ofrecieron hábitat para aves característi-
cas de matorral, pero también para algunas especies que prefieren pastizales en 
buena condición, un hábitat que ya es raro en la región. Los atributos que hacen 
a las huertas atractivas para las aves no se han elucidado, pero incluirían la com-
plejidad vertical y horizontal debido a otras plantas asociadas a las huertas, así 
como el manejo de éstas. Los datos reafirman que las huertas de nopal pueden 
ser un hábitat focal para la conservación en esta región fuertemente modificada 
y permiten concluir que: 1) Las huertas de nopal parecen contribuir de forma im-
portante a la conservación de las aves en la región, 2) la riqueza de especies es 
independiente del hábitat adyacente, y 3) las huertas de nopal tienen atributos que 
se pueden modificar para alcanzar objetivos de conservación específicos.

Palabras clave: Opuntia, huertas, matorrales, conservación de aves.
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Distribución actualizada de Desmodus rotundus,

en el estado de San Luis Potosí, México

Amezcua Osorio I, Pérez Torres E,
Rodríguez Maya C, Climaco Fernández R,

Plascencia Fuentes I, Valerio Serna J,
Gómez Medina M

Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de San Luis Potosí; Departamento de Rabia Paralítica 
Bovina

Los registros de la presencia de Desmodus rotundus (murciélagos hematófagos o 
vampiros) en el estado, se tenían como bibliográficos y presenciales (campaña con-
tra la rabia bovina 1980), como distribuidos en la región huasteca y media. Actual-
mente se encuentran en las zonas anteriormente mencionadas, más la zona centro y 
altiplano, estando presentes en 44 municipios de los 59 que conforman el estado de 
San Luis Potosí. Anteriormente se tenía registro sólo en 27 municipios de los 59. El 
desplazamiento de las colonias de murciélagos hematófagos de las zonas tropicales 
a las zonas áridas, se puede deber a varios factores, como son: destrucción de su há-
bitat para ampliar zonas agropecuarias y urbanas, inundaciones e incendios foresta-
les. Los desplazamientos de las colonias se dan en pequeños grupos que se instalan 
en lugares diferentes adaptándose a las nuevas condiciones de clima, que en el caso 
de las zonas áridas del estado son extremas, ya que las temperaturas durante el día 
son de entre 18 ˚C y 36 ˚C, mientras que por la noche bajan a los 6 ˚C, condiciones 
que no tenían en sus hábitats anteriores. El factor humedad es casi nulo ya que la 
época de lluvia se ha modificado y es escasa en esta nueva área; sin embargo, den-
tro de los refugios diferentes (cuevas, minas abandonadas, norias o pozos) encuentran 
las condiciones de temperatura y humedad similares a las de sus anteriores refugios (la 
humedad es de 70 a 90% y la temperatura es de 20 ̊ C a 35 ̊ C), lo que les permite estar 
dentro del refugio sin ser perturbados por los cambios de clima exteriores, adaptándo-
se a esta nueva zona. Encuentran su alimento sin ningún problema debido a que en 
el área localizan en su mayoría ganado caprino, equino y en menor cantidad bovino.

Palabras clave: murciélagos, distribución, hematófago, vampiro.
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Riqueza de especies y composición de la comunidad
de la clase Polyplacophoral en el intermareal rocoso
de la región marina prioritaria No. 33, México

Galeana-Rebolledo L1, Flores-Garza R1,
Reyes-Gómez A, García-Ibáñez S1, 

Flores-Rodríguez P1, Torreblanca-Ramírez C2,
Valdés-González A3

1 Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero
2 Unidad Académica de Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Guerrero
3 Laboratorio de Acuacultura, Facultad de Ciencias Biológicas, Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma de 

Nuevo León

La región marina prioritaria 33 (rmp 33) se ubica en Guerrero; donde la cona-
bio declaró la falta de información sobre las especies marinas que viven en la 
región, entre las que destacan los poliplacóforos. Esta investigación se realizó 
en el intermareal rocoso de la rmp 33 con los objetivos siguientes: determinar 
la riqueza de especies, conocer la composición de la comunidad con base en la 
representación de las familias, estimar la densidad, estimar el índice de diversi-
dad, analizar las estructuras de tallas, conocer la distribución geográfica de las 
especies y determinar la ubicación jerárquica de las especies. Se realizaron tres 
muestreos en cinco sitios en el 2009 y 2012; utilizando un muestreo sistemáti-
co y un cuadrante de un 1m2. Se analizaron 441 organismos y se identificaron 
17 especies, nueve géneros y seis familias. Se reportaron 15 nuevos registros. 
La familia Ischnochitonidae fue la mejor representada en riqueza de especies y 
Chitonidae en abundancia. La densidad es 8.82 organismos/m2. Los índices de 
Shannon-Wiener = 2.38 bits/individuos y Pielou = 0.57. Chiton articulatus fue 
la especie que mostró la mayor densidad, la mayor talla y la especie que se 
encontró en los cinco sitios de colecta. Se encontró que tres especies fueron 
dominantes. Esta investigación reporta 15 especies como nuevos registros para 
esta región, lo cual puede deberse a la metodología de colecta, que fue diseñada 
específicamente para la colecta de poliplacóforos y además los sitios muestrea-
dos son representativos de los diferentes tipos de sustratos rocosos de la rmp 
33. Queda demostrado que el conocimiento de los recursos faunísticos marinos 
para Guerrero es escaso, por lo que es importante enriquecer del inventario de 
especies, así como conocer a las poblaciones y comunidades que componen la 
fauna marina de Guerrero.

Palabras claves: diversidad, Guerrero, especies.
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Evaluación económica de la depredación

de peces de ornato por aves silvestres
en una granja acuícola en Jojutla, Morelos

Reynaga Herrera MA, Bautista Flores A,
Méndez Zepeda EE, Campos-Montes G,

Martínez Espinosa D, Meléndez Herrada A.

Departamento del Hombre y su Ambiente, División de Ciencias Biológicas y de la Salud,
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco

En la acuicultura ornamental la depredación por aves provoca pérdidas económi-
cas y dispersión de enfermedades entre estanques y granjas, sin embargo exis-
ten pocos estudios que permitan valorar estas pérdidas de manera objetiva. El 
presente estudio tuvo como objetivo evaluar el éxito de depredación de las aves, 
y estimar su impacto económico. Se realizó un monitoreo de 24 horas donde se 
registraron 5 especies de aves en 77 visitas, 29 de las cuales fueron exitosas. 
Mediante análisis de Chi cuadrada se determina Chloroceryle americana como 
la especie de ave con mayor eficiencia de depredación, así como la más exitosa. 
Quiscalus mexicanus fue la especie con más visitas a la granja pero con una 
eficiencia menor a la de C. americana. El pez más depredado durante el monitoreo 
fue Carassius sp. El rango de horario donde se presenta actividad de búsqueda de 
alimento por parte de las aves osciló entre las 07:00-19:00 hrs. La estimación de las 
pérdidas económicas producidas por cada especie de ave se calculó con relación al 
número de peces capturados por ave durante el monitoreo, considerando el costo en 
usd de los peces a pie de estanque. Las pérdidas económicas por la depredación 
por aves durante el día del monitoreo fue de usd 11.65. Es importante extender 
las observaciones en diferentes temporadas del año para generar una mejor 
propuesta para el manejo de las aves en la zona. 

Palabras clave: depredación, aves silvestres, peces de ornato, monito-
reo de aves.
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Familias representativas de bivalvia
en el intermareal rocoso
del estado de Guerrero, México

López-Rojas V1, Flores-Garza R1,
Flores-Rodríguez P1, Torreblanca-Ramírez C2,
García-Ibáñez S1, Galeana-Rebolledo L1

1  Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero
2  Doctorado en Ciencias Ambientales, Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de 

Guerrero

La Comisión Nacional para la Conservación y Uso de la Biodiversidad (conabio) 
ha señalado que el conocimiento de la de la biodiversidad marina en el estado 
de Guerrero, México, es escaso, y también la falta de información para los or-
ganismos del Phylum Mollusca, entre ellos la clase Bivalvia, la cual tiene espe-
cies con gran importancia económica. Los objetivos de presente trabajo fueron: 
documentar a las familias representativas de Bivalvia del intermareal rocoso del 
estado de Guerrero con base en la riqueza de especies, abundancia y distribu-
ción en los lugares de muestreo. Los muestreos se llevaron a cabo en 21 playas 
con sustrato rocoso entre los años 2009 y 2012, la unidad de muestreo fue de 
un metro cuadrado y el área analizada por playa fue de 10 m2. Se examinaron 
5 962 especímenes de bivalvos y se identificaron 44 especies, 28 géneros y 
15 familias. Las familias Mytilidae y Arcidae fueron las mejor representadas en 
riqueza de especies y las más abundantes, y las mejor distribuidas fueron Mytili-
dae, Isognomidae y Chamidae. Los resultados de este trabajo, y los publicados 
por otros estudios ecológicos para bivalvos son muy similares, por lo que se 
concluye que las familias representativas del intermareal rocoso del estado de 
Guerrero son Mytilidae, Arcidae, Isognomidae y Chamidae.

Palabras clave: bivalvos, riqueza de especies, abundancia, distribución, 
representativas.
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Caracterización de excrementos de carnívoros

mediante ácidos biliares

Herrera-Flores BG1, Monroy-Vilchis O2,
Gómez-Ortiz Y2

1 Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias-UADY
2 Estación Biológica Sierra Nanchititla, Universidad Autónoma del Estado de México

El análisis morfológico de la muestra fecal puede llevar a una identificación erró-
nea, especialmente cuando se trata de especies simpátricas que comparten 
dieta y tamaño similares, o cuando las condiciones ambientales modifican sus 
características. Una solución al problema es el uso del patrón de ácidos biliares 
fecales para la identificación de las especies. El objetivo de este trabajo fue 
caracterizar los excrementos de carnívoros mediante la identificación de ácidos 
biliares usando la cromatografía en capa fina (tlc). Se realizó la extracción de 
ácidos biliares de muestras de carnívoros en cautiverio mediante la técnica tlc 
para obtener el patrón de ácidos biliares y determinar el valor Rf. Las muestras 
colectadas en campo fueron asignadas a alguna especie mediante las medidas 
morfométricas, el análisis de adn y de tlc. Se determinó el porcentaje de coinci-
dencia entre ellas. Ocho ácidos biliares conocidos y cuatro desconocidos fueron 
detectados en las especies de estudio. La frecuencia de aparición de los spots de 
ácidos biliares osciló entre el 60 y el 100 por ciento. El colesterol, el ácido cólico 
y el deoxicólico/quenodeoxicólico estuvieron presentes en todas las muestras. 
El ácido dehidrocólico estuvo ausente en las muestras de mesocarnívoros, por 
lo que se consideró como referencia para la distinción entre depredadores tope 
y mesodepredadores. Cuarenta muestras de campo pudieron ser asignadas a 
alguna especie ya sea por las medidas morfométricas, mediante el análisis de 
adn o de ácidos biliares. El porcentaje de coincidencia más alto fue el análisis 
de adn y por ácidos biliares (88.46%). Se mostró que el análisis de tlc es un 
método suficiente para la identificación del ocelote, tigrillo y jaguarundi, debido 
a que se obtuvo el patrón de ácidos biliares para cada uno.

Palabras clave: ácidos biliares, carnívoros, tlc, adn, morfométrico. 
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Cicadélidos (Hemiptera: Cicadellidae)
detectados como vectores de fitoplasmas
en el norte-centro de México

Reveles-Torres LR1, Velásquez-Valle R1,
Mauricio-Castillo JA2

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Zacatecas
2 Unidad Académica de Agronomía, Universidad Autónoma de Zacatecas

Los fitoplasmas, microorganismos parecidos a los mollicutes (mlo), son parási-
tos estrictos del hábitat intracelular de plantas e insectos vectores. Estos pató-
genos son transmitidos por insectos vectores que se alimentan del floema de las 
plantas. Hasta ahora se han relacionado insectos del orden Hemiptera, suborden 
Homoptera Cicadellidae, Cixidae, Cercopidae, Psyllidae y Fulgoridae, como vec-
tores que causan daños devastadores a más de 700 especies de plantas en todo 
el mundo. Las plantas infectadas muestran una amplia variedad de síntomas, 
como las deformaciones conocidas como “escobas de brujas”, retraso en el cre-
cimiento y el amarillamiento generalizado. En el norte-centro de México, ha sido 
reportada la presencia de plantas de diversos cultivos con síntomas asociados 
a la infección por estos microrganismos. El objetivo de este trabajo consistió en 
determinar la presencia de fitoplasmas en chicharritas de los géneros Acerata-
gallia, Macrosteles y la especie Neoaliturus tenellus, como posibles vectores y 
reservorios de fitoplasmas en época invernal. Estos insectos fueron capturados 
en plantas de Chenopodium spp., que mantuvieron su aspecto verde durante el 
invierno. Se analizó la presencia de patógenos mediante PCR-anidado con re-
partidores universales. Se detectó la presencia de fitoplasmas en adultos de am-
bos sexos de las chicharritas Neoaliturus tenellus Baker y Aceratagallia spp., en 
el estado de Zacatecas, México. Así mismo, se identificó la existencia de estos 
patógenos en adultos de Aceratagallia spp., en el estado de Chihuahua, México. 
En el género Macrosteles los resultados fueron negativos.

Palabras claves: chinches, vectores, fitoplasmas, México.
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Diversidad y distribución de la familia Columbellidae

(clase Gastrópoda) en el intermareal rocoso
de Costa Chica, Guerrero, México

Ahumada-Martínez OA, Flores-Garza R,
Flores-Rodríguez P

Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero

La familia Columbellidae se caracteriza por presentar una concha pequeña y 
lisa o estriada; estos organismos pueden ser vistos arando en grupos. El trabajo 
se llevó a cabo en el intermareal rocoso de Costa Chica, Guerrero, en donde se 
utilizaron algunas medidas ecológicas con el objetivo de analizar la estructura 
de la comunidad de columbellidos con base en la determinación de la riqueza, 
abundancia, dominancia simple, así como analizar las tallas en largo-ancho-alto 
(mm) y estimar los estadísticos descriptivos de las mismas, los índices de diver-
sidad (H’) y uniformidad (J’) así como el grado de aparición de las especies. Se 
muestrearon seis playas de Costa Chica, Guerrero, con un área de 10 m2 cada 
una. Se determinaron 6 especies de un total de 716 organismos. De éstas, la 
dominante fue: Columbella fuscata, la especie con mayor talla fue la Columbella 
major. El valor de los índices fue H’ = 0.642 bits/individuos y J’ = 0.248. La diver-
sidad de especies es baja y corresponde a lo esperado en la zona. También se 
determinó una especie representativa del intermareal rocoso de Costa Chica de 
Guerrero. 

Palabras clave: moluscos, Columbellidae, abundancia, dominancia y tallas.
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Abundancia, crecimiento y reproducción
de Emerita rathbunae Schmitt, 1935
(Crustacea: Anomura: Hippidae)
en el área de Mazatlán, Sinaloa

Ríos Elósegui DG, Hendrickx ME

Laboratorio de Invertebrados Bentónicos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autó-
noma de México

Las especies de cangrejos “topo” se encuentran típicamente asociadas con las 
playas arenosas, en la zona de las rompientes donde excavan la arena. En al-
gunas áreas suelen ser extremadamente abundantes y, además de representar 
una curiosidad para el paseante, son aprovechadas para servir de carnada u 
ocasionalmente como alimento. Se determinó la abundancia, la fecundidad y se 
observó el crecimiento del cangrejo de arena Emerita rathbunae Schmitt, 1935, 
en dos localidades de muestreo en el área de Mazatlán, Sinaloa, de febrero de 
2012 a febrero de 2013. Se recolectaron 3 650 organismos entre las dos locali-
dades y, de éstos, se lograron sexar 2 280 especímenes. La mayor abundancia 
se encontró en la Zona Dorada con 232.2 orgs/m2, mientras que la mayor ob-
servada en la isla de la Piedra fue de 11.5 orgs/m2. Entre ambas localidades se 
encontró una proporción de sexos de 1.5H:1M. El crecimiento de las hembras 
(H) se observó mayor que el de los machos (M) (Máx H = 37.42 mm Lc; Máx M 
= 14.18 mm Lc). La relación longitud/peso (Lc/Pt) de los organismos obtuvo una 
correlación muy buena (muy cercana a 1) entre las dos estaciones; de la misma 
manera, la relación longitud/ancho (Lc/Ac) resultó ser isométrica, con una corre-
lación muy alta. En las hembras se encontró una talla de primera madurez (L50) 
de 28 mm Lc. Existe una correlación (baja) entre el número de huevecillos y la 
talla de las hembras ovadas. Las masas de huevos se clasificaron en seis colo-
res diferentes de los cuales las categorías 2 y 3 se encontraron más abundantes. 
Se observó un mayor número de especímenes en zonas de mayor humectación 
o dentro del agua, que en aquellos lugares donde se encuentra poco húmedo 
y la arena es más compacta, aunque se puede clasificar a E. rathbunae como 
generalista de sedimentos.

Palabras clave: Emerita rathbunae, abundancia, ecología, bahía de Ma-
zatlán.
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Los 35 años de la colección regional de invertebrados

marinos del icml, unam, en Mazatlán

Hendrickx ME, Méndez-Ubach MN,
Salgado-Barragán J, Cordero-Ruiz M

Laboratorio de Invertebrados Bentónicos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
Universidad Nacional Autónoma de México

Las colecciones biológicas representan un patrimonio irremplazable, testigo de las 
actividades de investigación en los ecosistemas naturales de una región o de un 
país. Tienen como objetivo principal proporcionar material de referencia para estu-
dios taxonómicos y actividades didácticas. La Colección Regional de Invertebrados 
Marinos (crim) del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, unam, en Mazatlán, 
Sinaloa, inició sus actividades en 1978 con unas primeras recolecciones de espe-
címenes en playas arenosas y rocosas, y en lagunas costeras del sur de Sinaloa. 
Progresivamente, la colección completó su acervo con actividades de muestreos 
en otros ecosistemas, bahías y plataforma continental, hasta conseguir la incorpo-
ración de material de aguas profundas del Pacífico mexicano. La crim contiene 
1 881 especies, principalmente de Polychaeta (235 spp.), Mollusca (871 spp.) y 
Crustacea (707 spp.). Cuenta con un total de 11 822 lotes, 9 882 en la colección 
húmeda y 1 941 en la colección seca (moluscos) más 176 216 especímenes re-
colectados hasta profundidades mayores a los 2 500 m. Constituye la colección 
de mayor representación para el Pacífico mexicano y es una de las más extensas 
del Pacífico este tropical. La colección de material tipo cuenta con 37 holotipos, 
90 paratipos y 4 alotipos. Del acervo global, 50% de los lotes corresponden a 
muestreos efectuados a mano en la zona intermareal o en aguas someras, 18% 
provienen de lanchas o de embarcaciones pequeñas y 27% de muestras obteni-
das con el B/O “El Puma” de la unam. En cuanto a la representación por estados, 
la mayoría de las muestras corresponden a Sinaloa (6 152 registros; 52%), So-
nora (1 169; 10%) y el Golfo de California (1 082; 9%). En menor proporción, la 
crim cuenta con material procedente de todos los estados del Pacífico mexicano 
(i.e., BC, 777 lotes; Mich., 120; BCS, 730; Gro., 151; Oax., 287; Chis., 205; Nay., 
615; Jal., 145; Costa oeste de BC, 175 y Col., 55).

Palabras clave: colección, invertebrados, Pacífico mexicano.
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Diversidad y abundancia de los crustáceos
decápodos de aguas profundas
del Pacífico mexicano

Hendrickx ME

Laboratorio de Invertebrados Bentónicos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autó-
noma de México

La fauna de aguas profundas del Pacífico mexicano es aún mal conocida. En 
particular, debido a las dificultades y al tiempo necesario para realizar muestreos 
con equipos de arrastre, hay poca información disponible acerca de la megafau-
na. El Pacífico mexicano se caracteriza por la presencia de una Zona del Mínimo 
de Oxígeno (zmo) que impide la presencia de organismos aeróbicos en un amplio 
intervalo de profundidad. Como parte del proyecto talud, se recolectaron mues-
tras de la macro y megafauna por debajo de la zmo, aproximadamente entre 750 
y 2 500 m de profundidad. El estudio de los crustáceos decápodos permitió de-
tectar la presencia de especies extremadamente raras o nuevas, algunas de las 
cuales resultaron ser mucho más abundantes de lo que estaba registrado en la 
literatura. Como parte de este estudio, se analizó la distribución latitudinal de las 
especies profundas de las familias Crangonidae (cinco spp.), Glyphocrangoni-
dae (cuatro spp.), Pandalidae (siete spp.), Polychelidae (tres spp.), Nephropidae 
(una sp.) y de la superfamilia Galatheoidea (cuatro familias con 26 especies) a lo 
largo del talud continental del Pacífico mexicano. Estas 45 especies representan 
53% de todos los crustáceos decápodos conocidos por debajo de los 350 m de 
profundidad en el área y sólo se encuentran por debajo de la zmo. Plesionika 
carinirostris, Heterocarpus affinis, Glyphocrangon spinulosa, Munidopsis depres-
sa y Nephropsis occidentalis fueron las especies más características de las co-
munidades. Las otras especies presentan una distribución y una frecuencia de 
aparición más irregular. En general, las especies de decápodos que habitan por 
debajo de la zmo presentan una alta tolerancia a la hipoxia, y una mayor diversi-
dad en condiciones adversas, en un zona donde las concentraciones de oxígeno 
disuelto son inferiores a 1.0 ml O2 /l.

Palabras clave: crustáceos, decápodos, talud continental, distribución, 
diversidad.
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30
Observaciones de la eclosión de huevos

de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea)
en corrales de incubación con cuatro
formas de manejo en la traslocación

Castro Mondragon H1, 2, Flores Garza R1,
García Ibáñez S1, Flores Rodríguez P1

1 Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero
2 Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional 

La persistencia de las poblaciones naturales de tortugas marinas depende, en 
gran medida, del éxito de incubación de sus huevos en las diferentes playas de 
anidación. El proceso de incubación puede resultar afectado por el tipo de mani-
pulación de huevos durante el traslado y la colocación en los corrales o viveros 
de incubación. Las técnicas de protección de nidos que implican su manejo, 
han sido muy cuestionadas principalmente por las posibles consecuencias en el 
desarrollo embrionario y su repercusión en la población. El objetivo del estudio 
fue tener una estimación del éxito de eclosión de la tortuga golfina y demostrar 
con datos reales la forma de manejo más adecuada para obtener una mejor 
eclosión en el Centro de Protección y Conservación de la Tortuga Marina de la 
uaem-uagro, ubicado en Llano Real municipio de Benito Juárez. Se trabajó en 5 
km de playa. Se utilizaron cuatro diferentes métodos de colecta, dos consistieron 
en colectar los huevos y llevarlos suspendidos en el aire evitando la vibración 
que ocasionaba el traslado en la cuatrimoto y las otras dos consistieron en co-
lectar los huevos y depositarlos en una caja plástica para trasladarlos al centro 
de protección. Cuando los huevos se llevaron al aire se obtuvo menos éxito de 
emersión (44.77 y 39.49%) que cuando se depositaron en un recipiente plástico 
(69.05 y 55.11%). Se coincidió con otros autores que los movimientos rotarios 
y vibratorios no afectan en gran medida en el éxito de eclosión. En la presente 
investigación se encontró que los movimientos vibratorios y rotatorios durante la 
traslocación afectaron menos que la pérdida de temperatura de los huevos por 
exposición al viento.

Palabras clave: tortuga marina, desarrollo embrionario, eclosión.
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Gasterópodos con potencial económico
asociados al intermareal rocoso
de la región marina prioritaria 32, Guerrero, México

Torreblanca-Ramírez C1, Flores-Garza R2,
Flores-Rodríguez P2, García-Ibáñez S2,
Michel-Morfín JE3, Rosas-Acevedo JL1

1 Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Guerrero
2 Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero
3 Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, Universidad de Guadalajara 

Los gasterópodos son moluscos con numerosas especies de importancia comer-
cial, de los que se utiliza la carne, concha y se experimenta con sus toxinas para 
uso farmacéutico, sin embargo, son pocos los estudios enfocados al análisis 
de la importancia y/o el potencial económico de estos organismos en el esta-
do de Guerrero. Esta investigación se realizó del 2009 al 2012, en siete sitios 
con intermareal rocoso de la región marina prioritaria 32 (rmp 32), también 
conocida como región de Coyuca-Tres Palos, la cual se ubica en el estado de 
Guerrero y tuvo como objetivos: determinar las especies con potencial económi-
co, examinar la composición de tallas de las poblaciones y analizar la distribución 
por sitios. Se llevaron a cabo dos muestreos en cada sitio, el área de muestreo 
fue de 10 m2, el muestreo fue sistemático, la unidad de muestreo fue un cuadro 
de 1 m por lado y el punto de inicio se seleccionó al azar. Las especies con po-
tencial económico se determinaron a partir de la abundancia y de la frecuencia 
de aparición en los sitios, utilizando el método de correlación de Olmstead-Tukey. 
Se determinaron 40 especies con potencial económico, de las cuales, una tiene 
potencial biomédico (Harminoconux nux), 14 ya son explotadas comercialmente 
y de 25 no se encontraron referencias de que tengan algún tipo de uso comercial. 
De una especie (Rissoina [R.] stricta) a pesar de ser abundante y de amplia distri-
bución, no se encontraron antecedentes de registros para la rmp 32. La especie 
que registró la mayor talla fue Macrocypraea cervinetta. El 65% de las especies 
con potencial económico son de amplia distribución. La riqueza de especies con 
potencial económico encontrada en la rmp 32 nos indica que es una zona alta-
mente diversa. Para llevar a cabo las pesquerías de las especies determinadas 
con potencial económico, se requiere de estudios biológico-pesqueros, para desa-
rrollar medidas y estrategias que permitan el uso sustentable de estos recursos.

Palabras clave: gasterópodos, riqueza, aprovechamiento, tallas y distribución.
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32
Análisis de la dieta y densidad poblacional

de tres lepóridos (Romerolagus diazi,
Sylvilagus cunicularius y S. Floridanus),

en un bosque de pino-zacatonal
en Santa Rita, Tlahuapan, Puebla

Gaona Hernández A, Herrera Ramírez M,
Leal Villanueva IF, Ovando Márquez O,

Ruíz Barrios MR, Ramírez-Priego N

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México 

México es uno de los países con mayor diversidad de liebres y conejos en el 
mundo al contar con 15 especies de lepóridos reconocidas, que se encuentran 
en casi todo nuestro territorio. La importancia de México como centro de biodi-
versidad de lepóridos también se debe a su alto grado de endemismos como el 
caso de Romerolagus diazi cuya distribución es sumamente restringida, y aun-
que algunas especies tienen amplia distribución se encuentran amenazadas, 
como Sylvilagus cunicularius. La alimentación de los lepóridos es muy variada 
dependiendo de su área de distribución: generalmente se alimentan de pastos, 
hierbas y arbustos de tal forma que contribuyen a la dispersión de las semillas. 
Este trabajo tuvo como objetivo determinar los hábitos alimenticios de R. diazi, 
S. cunicularius y S. floridanus mediante la técnica de análisis microhistológico de 
excretas, y estimar la densidad poblacional de los tres lepóridos en un bosque 
de pino-zacatonal en Sta. Rita Tlahuapan, Puebla por método de conteo de ex-
cretas. En la evaluación de los hábitos alimenticios se encontraron 23 especies 
vegetales de las cuales siete fueron determinadas. Se reportó que Piptochae-
tium virescens y Muhlenbergia virletii fueron consumidas por las tres especies de 
conejos, y se encontraron tres especies más (Panicum hallii, Piptochaetium vi-
rescens y Baccharis conferta) que no han sido reportadas con anterioridad en la 
dieta de alguna de las tres especies de conejos. la presencia de estas especies 
vegetales indica perturbación en una localidad. Las gramíneas tuvieron el mayor 
porcentaje de cobertura (74.5%), lo que las ubicó como principales constructores 
de la comunidad de bosque pino-zacatonal de la localidad, y éstas constituyeron el 
principal alimento de los conejos. De las tres especies, Romerolagus diazi obtuvo 
la mayor densidad poblacional (0.54 conejos/ha), sin embargo, comparado con 
otros trabajos, la densidad fue baja. Estos resultados nos indican que los conejos 
se están viendo amenazados por las actividades antropogénicas y que se requiere 
de un plan de manejo y conservación para su protección.
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Palabras clave: lepóridos, hábitos alimenticios, conteo de excretas, aná-
lisis microhistológico.

33 
Listado de vertebrados terrestres
de una selva baja caducifolia en el municipio
de Panabá, Yucatán, aledaña a dos reservas naturales 

Chan-Miranda C, Herrera-Flores B*,
Meza-Sulú J, Ucán-Euán F, Adrián-Vidal W,
Romero-Cardoso A, Tapia-Aguilar B

Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias-uady

Recientemente se ha empezado a estudiar la importancia de los sitios aleda-
ños a las reservas en las dinámicas ecológicas y espaciales de las especies 
y sus implicaciones para la conservación de las mismas. La importancia del 
área de estudio de esta propuesta localizada en el municipio de Panabá, radi-
ca en su función como zona de influencia de dos reservas, la Reserva Estatal 
de Dzilam de Bravo (red) y la Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos (rbrl). 
El objetivo del presente estudio es realizar un listado faunístico de los verte-
brados terrestres de un fragmento de selva baja subcaducifolia del municipio 
de Panabá, con el fin de generar una primera contribución al conocimiento de 
las especies que ocurren en esta zona de influencia. Se realizaron dos mues-
treos (septiembre y octubre) de tres días seguidos en el rancho La Bendición 
de Dios, X-cristal II, utilizando técnicas de muestreo directas e indirectas para 
cada taxón. Se registró un total de 133 especies y 54 familias (siete especies 
de anfibios, 13 de reptiles, 91 de aves y 22 de mamíferos). Considerando lo 
relevante de la diversidad tanto para la región como para el país, así como el 
alto porcentaje de especies incluidas en la nom-059, es evidente la importan-
cia de esta zona de influencia, así como la necesidad de emprender estrate-
gias de conservación que favorezcan la permanencia de las especies en sus 
hábitats.

Palabras clave: área de influencia, anp, vertebrados, Yucatán.
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34
Uso de datos morfológicos y ecológicos

en la delimitación de especies: Sceloporus grammicus,
un caso de estudio

Leyté Manrique A

Estación Biológica, Departamento de Zoología, Área Académica de Biología,
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato

Las especies de lagartijas del complejo Sceloporus grammicus históricamente 
han tenido problemas para su delimitación, por lo que su estatus taxonómico 
aún no ha sido resuelto del todo. De tal manera que a la fecha se tienen dos 
propuestas para su clasificación: la cromosómica (ocho razas) y la morfológica 
(ocho especies, y dos subespecies). En el presente estudio, y considerando la 
problemática en las especies que conforman el complejo, se da una propuesta 
de delimitar al complejo Sceloporus grammicus, a partir del uso de y análisis de 
datos de tipo morfológico (46 caracteres) y ecológico (nueve del microhábitat). 
Los resultados mostraron que tanto morfológica como ecológicamente, el com-
plejo S. grammicus puede agruparse en morfotipos y ecotipos (en cinco grupos 
para cada caso). De esta manera se da la propuesta de que la delimitación de 
especies puede darse a partir del uso de datos morfológicos y ecológicos, defi-
niendo de este modo a las especies del complejo como ecomorfotipos.

Palabras clave: morfología, ecología, complejo, Sceloporus grammicus.
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Anfibios y reptiles de Guanajuato:
su conocimiento y conservación
117 años después de Dugès

Leyté Manrique A, Hernández Navarro EM

Estación Biológica, Departamento de Zoología, Área Académica de Biología, Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato

Guanajuato podría considerarse la cuna de la herpetología en México, y el 
Dr. Alfredo Dugès su precursor. Sin embargo, el conocimiento que se tiene en 
cuanto a los anfibios y reptiles del estado sigue siendo escaso, y la herpetofau-
na guanajuatense no es representativa a escala regional ni nacional. Aunado a 
ello, se sabe que Guanajuato es una de las entidades más impactadas a nivel 
nacional por las actividades humanas, principalmente, la industria y agricultura. 
Lo que ha ocasionado paralelamente la pérdida de cobertura vegetal y espe-
cies de fauna silvestre, como es el caso de los anfibios y reptiles. Ante este 
escenario, a partir de agosto de 2011 y hasta junio de 2013, el departamento 
de Zoología de la Estación Biológica del Instituto Tecnológico Superior de Ira-
puato, ha iniciado el reconocimiento de la herpetofauna para algunos sitios de 
la región centro del estado, como es el caso de las Áreas Naturales Protegidas 
(anp) de Cuenca La Esperanza (ce) y Las Musas (LMusas), y así como de la 
ciudad de Irapuato (ipto) y sus alrededores. Hasta el momento la herpetofauna 
conjuntamente para los tres sitios está representada por 29 especies (ocho 
anfibios y 21 reptiles). De éstas, en ipto se reportan para los anfibios las fa-
milias: Bufonidae, Scaphiopidae, Hylidae y Ranidae, en tanto que en LMusas 
a Bufonidae, Hylidae y Ranidae; y en el caso de ce, se registra solamente a 
Hylidae. Para los reptiles en ipto, las familias de saurios que se reportan son: 
Phrynosomatidae y Teiidae; para ce, a Phrynosomatidae y Scincidae, en tanto 
que para LMusas, sólo a la familia Phrynosomatidae. En serpientes, para ipto, 
se reportan: Colubridae, Elapidae, Typhlopidae; para ce, a Colubridae y Viperi-
dae; y para LMusas a Colubridae, Elapidae y Viperidae, y en el caso de los tes-
tudines, se reporta para los tres sitios a Kinosternidae. Por otra parte, se han 
identificado actividades humanas que impactan a las comunidades de anfibios 
y reptiles. Dentro de éstas, se tienen las de orden negativo para ambos gru-
pos biológicos, como son: asentamientos humanos, cambio de uso de suelo 
y contaminación de cuerpos acuáticos. Pero también se tienen aquellas que 
son positivas: contribución al conocimiento de la herpetofauna, generación 
de listas anotadas-previas-para su integración a los programas de manejo 
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de las anp, campañas de limpieza de cuerpos de agua, pláticas ambientales 
para la concientización y sensibilización ante la problemática ambiental, y pla-
neación de estrategias para la preservación y conservación de los anfibios y 
reptiles en los tres sitios.

Palabras clave: herpetofauna, conocimiento, conservación, Guanajuato, 
México.

36
Camarones carideos de los géneros

Hippolyte Leach, 1814 y Latreutes Stimpson, 1860
(Decapoda, Caridea, Alpheoidea, Hippolytidae)

del Pacífico mexicano

Ayón-Parente M1, Hendrickx ME 2, Ríos-Jara E1,
Galván-Villa CM1, Izaguirre-Bastida D1

1 Departamento de Ecología, CUCBA-Universidad de Guadalajara
2 Laboratorio de Invertebrados Bentónicos, Unidad Académica Mazatlán, Instituto de Ciencias del Mar y Limnolo-

gía, Universidad Nacional Autónoma de México

Las especies de camarones carideos pertenecientes a los géneros Hippolyte y 
Latreutes se caracterizan por tener el carpo de los segundos periópodos dividido 
en tres segmentos. Hasta la fecha el género Hippolyte está representado por 
tres especies en el Pacífico mexicano (H. californiensis Holmes, H. clarki Cha-
ce y H. williamsi Schmitt) y Latreutes solamente por L. antiborialis Holthuis. En 
muestreos realizados recientemente en la zona submareal de bahía Chamela, 
Jalisco, se recolectaron varios especímenes de carideos pertenecientes a los 
géneros Hippolyte y Latreutes. Una revisión de este material y material adicional 
depositado en la Colección de Invertebrados Bentónicos de la Unidad Académi-
ca Mazatlán, unam, permitió reconocer tres especies de Hippolyte y dos especies 
de Latreutes, de las cuales tres pertenecen a especies no descritas (una de 
Hippolyte y las dos de Latreutes). La nueva especie de Hippolyte se diferencia 
fácilmente de las tres especies de Hippolyte ya conocidas por una serie de ca-
racteres (e.g., rostro corto, un solo diente sobre el margen superior, margen infe-
rior desarmado, telson con cuatro pares de espinas distales vs. rostro largo, con 
dos o más espinas dorsales, también sobre el margen inferior, telson con tres 
pares de espinas distales). Las especies de Latreutes se distinguen de L. antibo-
rialis por presentar un mayor número de dientes sobre el rostro y dientes sobre el 
margen ventral; los segundos pleópodos en los machos sólo presentan apéndice 
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interna. Latreutes sp1 se diferencía de Latreutes sp2 por presentar un caparazón 
proporcionalmente más corto, el dáctilo de los segundos pereiópodos más corto 
que el propodio, y los apéndices internos en los machos son diferentes.

Palabras clave: Decapoda, Caridea, Pacífico mexicano, submareal.

37
Moluscos asociados a la plataforma
continental de Sinaloa, sureste del Golfo
de California: el proyecto sipco

Hendrickx ME1, Salgado-Barragán J1,
Toledano-Granados A2, Cordero-Ruíz M

Laboratorio de Invertebrados Bentónicos, Unidad Académica Mazatlán, icml,
Universidad Nacional Autónoma de México

Los moluscos forman parte importante de la trama ecológica de los ecosistemas 
marinos, costeros y terrestres, además de que cuentan con muchas especies 
de interés comercial. Con el propósito de conocer la diversidad malacológica 
asociada a la costa sur del estado de Sinaloa, entre 1981 y 1982 se realizaron 
tres campañas oceanográficas a bordo del B/O “El Puma”, con arrastres tipo 
camaronero, con un intervalo batimétrico entre 27 y 117 m, en tres transectos 
perpendiculares a la costa, frente a las costas de Teacapán, Mazatlán y Punta 
Piaxtla. Se recolectó un total de 5 014 especímenes pertenecientes a 62 familias 
y 200 especies de Gastrópoda (36 fam., 138 spp.), Bivalvia (20 fam., 55 spp.), 
Cephalopoda (2 fam., 3 spp.), Polyplacophora (3 fam., 3 spp.) y Scaphopoda 
(1 fam., 1 spp.). Las familias de gasterópodos mejor representadas en el área 
fueron Calyptraeidae (13 spp.), Muricidae, Pseudomelatomidae y Drillidae (12 
spp.) y Buccinidae (11 spp). Las familias de pelecípodos con más especies fue-
ron Veneridae (8 spp.), Tellinidae (7 spp.) y Arcidae (6 spp.), sin embargo se 
observó que, aunque se contó con una alta diversidad de familias, la mayor parte 
de éstas estuvo representada por una o unas cuantas especies. Se presenta el 
elenco faunístico encontrado como base para evaluar el impacto provocado por 
la sobrepesca asociada a camarones peneidos en la región durante los últimos 
30 años.

Palabras clave: mollusca, plataforma continental, Sinaloa, diversidad.
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38
Diversidad de aves en el parque

estatal El Texcal (peet), Morelos, México

González-Palomares G1, Argote-Cortés A2

1 Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
2 Centro de Investigaciones Biológicas (cib), Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Es un hecho reconocido por varios autores que la urbanización es la principal 
causa de extinción local de especies. El acelerado crecimiento urbano en la zona 
metropolitana de Cuernavaca y Jiutepec en el estado de Morelos requiere de 
acciones tendientes a estudiar y menguar sus efectos sobre las comunidades 
vegetales y animales. En este estudio se planteó determinar los efectos de la ur-
banización en las aves existentes en un ambiente natural periurbano: el Parque 
Estatal “El Texcal” (peet). El peet está enclavado en el municipio de Jiutepec; el 
segundo con mayor crecimiento poblacional del estado, con la consecuente pre-
sión sobre la vegetación y la avifauna. El parque tiene 258.9 ha., y la vegetación 
es predominantemente bosque tropical caducifolio. El objetivo de este trabajo 
fue describir la comunidad de aves presentes en el btc del Parque Estatal El 
Texcal bajo la siguiente hipótesis: “La riqueza de las especies de aves asociadas 
a ambientes urbanos registradas en el peet será mayor que la de las aves no 
asociadas a dichos ambientes”. Este estudio se realizó de enero a diciembre del 
2012. El censo de las aves se realizó con el método de transectos teniendo ocho 
en total de 500 m. Se registraron un total de 100 especies pertenecientes a 28 
familias y 12 órdenes. Las familias mejor representadas fueron Tyrannidae (17 
especies), Emberizidae y Trochilidae (ocho especies), Troglodytidae y Cardina-
lidae (siete especies) y Columbidae (cinco especies). Cabe destacar el número 
de endemismos encontrados en una zona tan pequeña: 14 especies endémicas 
a México (en Morelos se tienen registradas 44 especies endémicas a México), 
entre ellas cuatro endémicas a la Cuenca del Balsas. Del total de aves registra-
das, 70 especies se clasificaron de acuerdo a su tolerancia a la urbanización; se 
encontró que 15 especies son tolerantes, 20 especies resisten de una manera 
intermedia y 35 especies son sensibles. La riqueza del peet (tomando en cuenta 
que es un parque periurbano), es alta de acuerdo a un gradiente urbano-rural. El 
análisis de los resultados permite concluir que el peet es un sitio importante para 
conservación en el nivel regional y estatal.

Palabras clave: urbanización, avifauna, conservación.
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39
Composición de la familia Muricidae
(Mollusca: Gastrópoda) del intermareal rocoso
en la región marina prioritaria No. 31
Tlacoyunque, México

Castrejón-Ríos AR, Flores-Garza R, Flores-Rodríguez P

Laboratorio de Ecología Costera y Sustentabilidad,
Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero

El estado de Guerrero incluye cuatro regiones marinas prioritarias para la con-
servación de la biodiversidad costera y oceánica. Los moluscos forman parte de 
esta diversidad y los gastrópodos forman parte de este grupo que incluye a la fa-
milia Muricidae, que es una familia grande y llamativa de la fauna malacológica, 
por la belleza de sus conchas y su importancia económica. El presente trabajo 
se llevó a cabo en el intermareal rocoso de ocho sitios de la región marina prio-
ritaria 31 (rmp 31) y tuvo como objetivos analizar a la composición de la familia 
Muricidae basada en: 1) la riqueza de especies; 2) la abundancia; 3) la domi-
nancia; 4) la composición de tallas en largo y ancho; 5) el grado de aparición 
de las especies; 6) estimación de la diversidad. El muestreo se llevó a cabo en 
el año 2010 en ocho sitios, con un área de 10 m2 c/u, definida por el método 
de especies-área. Se analizaron un total de 2009 organismos, se determinaron 
11 especies; de éstas la abundante y dominante fue M. triangularis; la especie 
con mayor talla fue V. melones, así también las especies que presentaron la 
mayor frecuencia de aparición fueron M. speciosa, S. biseralis y T. lugubris. El 
valor de los índices fue H’ = 1.56 bits/individuos y J’ = 0.45. La diversidad de 
especies es ligeramente baja.

Palabras clave: Gastrópoda, Muricidae, abundancia, riqueza, diversidad, 
tallas.
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40 

Condición actual de la población
de Romerolagus diazi en

Santa Rita Tlahuapan, Puebla

Bellido Vargas BC, Contreras Rodríguez V,
Flores Hernández D, Martínez Díaz AC, 

Reséndiz Suárez P, Ricárdez López DA,
Rincón Portilla A, Silva Mondragón LB,

Ramírez-Priego N

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México 

Romerolagus diazi es un lagomorfo endémico de México y el conejo más peque-
ño del continente americano. Su distribución se restringe al centro de México so-
bre el sistema volcánico transversal y estados colindantes. Su hábitat correspon-
de a los bosques de pinos con presencia de gramíneas amacolladas. Debido a la 
fragmentación de su hábitat, resultado de las fuertes presiones por crecimiento 
urbano, tala clandestina y explotación de bosques, que impide la dispersión y 
migración de la especie, se lista en la Norma Oficial Mexicana (nom-059-semar-
nat-2010) como en peligro de extinción, por lo tanto, encontrar nuevos registros 
y conocer algunos datos poblacionales contribuyen a la conservación de la es-
pecie. El estudio se llevó a cabo en el cerro Humixtlahua en el lado este del mu-
nicipio de Santa Rita Tlahuapan, en el estado de Puebla, con las coordenadas 
19°18´24.7” N, 98° 38´38.6” W y una altitud de 3 238 m. El objetivo del estudio 
fue comprobar y documentar la presencia de Romerolagus diazi en Santa Rita 
Tlahuapan, Puebla; así como estimar la densidad poblacional y modelar el mapa 
de nicho ecológico de la especie. La estimación de la densidad poblacional se 
llevó a cabo por el método de conteo de excrementos, con la fórmula: Animales/
Km2 = Número de excretas por Km/(Tasa de defecación diaria) (Días de acumu-
lación). El modelado de nicho ecológico se realizó con el programa Maxent y Arc 
Map 9.3, con datos georreferenciados de la localidad muestreada y tomados de 
las bases de datos de Global Biodiversity Information Facility. Los resultados 
mostraron que la densidad poblacional fue de 2.9 conejos/ha, con un mínimo 
0.28 conejos/ha y un máximo de 0.31 conejos/ha con un nivel de confianza del 
95%. El modelo del mapa de nicho ecológico arrojó una curva roc con valor de 
0.996, donde los errores de especificidad y sensibilidad son mínimos, el mapa 
mostró localidades que cumplen con los requisitos ambientales para la presen-
cia de la especie en el cerro de Humixtlahua, para los que hay que realizar la 
verificación in situ. La población analizada tiene una baja densidad poblacional 
comparada con otras localidades, debido probablemente a factores antropogé-
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nicos, por lo que es prioritario conservar dichas áreas para evitar la desaparición 
del teporingo en Santa Rita Tlahuapan.

Palabras clave: teporingo, endémico, nicho ecológico. 

41
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

Rubalcava-Castillo FA, De la Riva-Hernández G

Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Aguascalientes

La zorra gris es un cazador solitario que se alimenta de una amplia variedad 
de alimentos. Gran parte de su dieta se compone de la ingesta del fruto de la 
manzanita y, en una menor proporción, de pequeños mamíferos como ratones 
de campo y zorrillos. También come aves, insectos y plantas. En el verano y el 
otoño, los saltamontes y la manzanita son una parte importante de su dieta. En 
este estudio se determinaron y compararon los componentes de la dieta esta-
cional de la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) en la Estación Biológica 
Agua Zarca y el ejido Miguel Hidalgo, y se comparó el uso de tres diferentes 
hábitats: ribereño, pastizal y bosque de encino en una área protegida y una 
alterada. Los resultados estacionales muestran que el material vegetal fue 
el elemento consumido con mayor frecuencia, registrando a tres especies 
como las más abundantes, la manzanita (Arctostaphylos pungens) (92.18%), 
palma china (Yucca filifera) (0.69%) y una especie de conífera (Juniperus de-
ppeana) (0.43%). El componente animal estuvo representado por tres grupos 
de insectos: escarabajos (Scarabaeidae), saltamontes (Acrididae) y hormigas 
(Formicidae); y dos especies de mamíferos: ratón americano de patas blancas 
(Peromyscus sp.) y zorrillo listado (Mephitis macroura). El hábitat de mayor uso 
para la especie fue el ribereño (39.73%). Con base en el número de excretas 
colectadas, se puede argumentar que la especie tuvo una mayor preferencia 
en la alimentación en el área protegida (69.83%) con respecto al ejido (30.14%), 
especialmente en primavera. Al término del estudio se concluyó que la dieta 
de la zorra gris fue omnívora, siendo el mayor componente el vegetal, y la 
manzanita (Arctostaphylos pungens), la especie preferida. La ebaz proporcionó 
una muy buena fuente de alimento vegetal y agua, y el ejido aportó las proteínas 
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con insectos y mamíferos. Los hábitats más usados por la zorra gris fueron el 
ribereño y el bosque de encino de la ebaz.

Palabras clave: Aguascalientes, zorra gris, dieta, componentes, omní-
vora, hábitats.

42 
Microartrópodos asociados a suelos

salinos en el ex lago de Texcoco

Castaño-Meneses G1, 2, Pérez-Velázquez D1, 3,
Callejas-Chavero A1, 3, Ibañez-Huerta A1, Bustos E4

1 Ecología de Artrópodos en Ambientes Extremos, Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Facul-
tad de Ciencias, unam, Campus Juriquilla

2 Ecología y Sistemática de Microartrópodos, Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de 
Ciencias, unam

3 Laboratorio de Ecología Vegetal, Departamento de Botánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto 
Politécnico Nacional

4 Subdirección de Investigación, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.

En el suelo los microartrópodos tienen una gran relevancia como componente 
de la fauna por su función dentro del ecosistema y su papel dentro de los pro-
cesos que en él ocurren. Las características de estos animales los hacen aptos 
para resistir una gran variedad de condiciones, incluyendo aquellas que podrían 
restringir la presencia de otros organismos, como es la alta salinidad, un pro-
blema que ocurre en muchos suelos de nuestro país y que afecta la fertilidad 
de los mismos. Los suelos del ex Lago de Texcoco se caracterizan por su alto 
contenido de sales, principalmente carbonato y cloruro de sodio, lo cual evita el 
establecimiento de cobertura vegetal, lo mismo que el cultivo de especies comer-
ciales. En el presente trabajo se realizó un muestreo en tres zonas con distinto 
grado de recuperación, con el fin de conocer los grupos de microartrópodos que 
se encuentran asociados a suelos en tales condiciones, y así detectar especies 
con potencial como bioindicadores. En el área del Parque Ecológico Lago de 
Texcoco, se seleccionaron tres zonas: una reforestada en donde se ha logrado 
recuperar una buena cobertura vegetal, dominada principalmente por Tamarix 
spp. y Casuarina spp. (zr); la segunda, zona intermedia que sólo muestra pas-
tos introducidos (Distichlis spicata) (zi), y la tercera en donde no hay cobertura 
vegetal alguna, sitio denominado Caracol (zc), donde antiguamente se asentaba 
la compañía Sosa Texcoco. En cada sitio se tomaron cinco muestras al azar de 
95 cm2 de suelo, las cuales fueron transportadas al laboratorio para ser procesa-
das mediante embudos de Berlese durante seis días. En total se colectaron 986 



108 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

organismos (zr =579; zi =144; zc =263) pertenecientes a 14 órdenes distintas de 
artrópodos (zr = 11; zi = 7; zc = 5). El grupo con mayor abundancia en todos los 
sitios fue el de los ácaros Prostigmata, principalmente de la familia Nanorchesti-
dae, que fue el grupo dominante en el zc, y que se ha registrado como una de las 
familias pioneras en la colonización de suelos. Representantes de la familia Cu-
naxidae, que son depredadores muy activos, sólo se encontraron en la zr. Los 
colémbolos estuvieron muy pobremente representados, con sólo un ejemplar 
registrado en la zc, seis en la zi y dos en la zr, mientras que los ácaros Cryptos-
tigmata tuvieron una mayor abundancia, con 13 ejemplares de la zi y 42 en la zr. 
Los Psocoptera sólo fueron colectados en la zr. Los ácaros prostigamata mues-
tran una mayor resistencia a las condiciones desfavorables del medio, pudiendo 
explotar recursos en ambientes de extrema salinidad, mientras que grupos como 
colémbolos y ácaros oribátidos, son más sensibles a estas condiciones. 

Palabras clave: suelos salinos, artrópodos, indicadores, Texcoco.

43
Diversidad de microartrópodos edáficos de una vegetación 
secundaria en el municipio de José María Morelos,
Quintana Roo, México

Pérez Pech WA, Cutz-Pool LQ

Departamento de Ingeniería y Bioquímica, Instituto Tecnológico de Chetumal

Los microartrópodos son elementos muy importantes en la función del ecosiste-
ma edáfico, ya que contribuyen en la descomposición de la materia orgánica y 
reciclaje de los nutrientes en el suelo. Además, algunos de sus representantes 
(ácaros y colémbolos) demuestran ser excelentes indicadores de la calidad del 
ecosistema. A pesar de su importancia en ecosistemas tropicales, las investiga-
ciones sobre la diversidad y composición de la fauna de microartrópodos edáfi-
cos son escasas. El presente trabajo ofrece una caracterización de la fauna de 
microartrópodos edáficos presente en un área con vegetación secundaria y se 
analiza el comportamiento de su abundancia y distribución espacial. El estudio 
se realizó en una selva mediana subperennifolia con vegetación secundaria en el 
municipio de José María Morelos, Quintana Roo. En marzo de 2013, se recolec-
taron cinco muestras de hojarasca a través de dos transectos de 50 m de largo 
con 50 m de distancia entre cada uno. El primer transecto cuenta con más cober-
tura vegetal y una cubierta de hojarasca de 10 cm de profundidad. El segundo 
transecto es un área transitada por campesinos, que presenta una disminución 
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de la cubierta de hojarasca entre el 50 y 70%. Se recolectaron 2 573 organis-
mos en diez muestras, que se distribuyen en 13 órdenes de microartrópodos 
de dos transectos estudiados (cinco muestras por transecto): Araneae, Pseu-
doscorpionida, Acari, Isopoda, Chilopoda, Collembola, Hemiptera, Psocoptera, 
Tisanoptera, Coleoptera, Embioptera, Formicidae y Zoraptera. En el transecto 1 
se contabilizaron 1 549 organismos pertenecientes a 12 órdenes. En el transecto 
2 se contabilizaron 1 033 organismos que representan también 12 órdenes. Los 
ácaros fueron los más abundantes, representando el 75.12% del total recolec-
tado, mostrando su máxima abundancia este mismo grupo en el transecto 1 
(1 238). La mayor diversidad (H’ = 1.15) fue encontrada en el transecto 2 con 
una menor dominancia (λ = 0.48), contrario a lo encontrado en el transecto 1. 
Se encontraron diferencias significativas entre los valores de diversidad de los 
transectos 1 vs 2 (t277 = 6.60, p < 0.05). Se encontró una similitud del 84% entre 
la comunidad faunística entre los dos transectos de acuerdo con el índice de 
similitud de Jaccard. Existe una disminución de la abundancia de los microar-
trópodos en el transecto 2 en función de la disminución de la cantidad de la ho-
jarasca y una modificación de la composición faunística de los microartrópodos 
de los dos transectos de acuerdo con el índice de similitud de Jaccard.

Palabras clave: vegetación secundaria, microartrópodos, similitud, com-
posición.

44 
Riqueza de especies de la familia Fissurellidae

(Phyllum mollusca) asociada al sustrato rocoso
del intermareal en playas de la región

Costa Grande de Acapulco, Guerrero, México

Cerros-Cornelio JC, Flores-Garza R, Flores-Rodríguez P

Unidad Académica de Ecología Marina y Laboratorio de Investigación en Ecología Costera y Sustentabilidad,
Cuerpo Académico “Ecología Acuática (uagro-ca-87)”, Universidad Autónoma de Guerrero

 
Es conocida la necesidad de contribuir al estudio de nuestros abundantes recur-
sos marinos, muchos de los cuales sufren una explotación indiscriminada, sin 
realizar, en muchos casos, la determinación correcta de las diferentes especies. 
Por tal motivo se llevó a cabo este estudio, el cual tiene como objetivos: a) de-
terminar la riqueza de especies, b) estimar la abundancia relativa y densidad, c) 
evaluar la frecuencia de aparición de las especies, d) analizar la composición 
de tallas de largo, ancho y alto, e) estimar el índice de diversidad y equidad. Se 
realizó un solo muestreo en siete sitios de la Costa Grande los cuales fueron: 1) 
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Piedra de Tlacoyunque, 2) Puerto Vicente Guerrero, 3) La Barrita, 4) Barra de 
Potosí expuesta, 5) Barra de Potosí protegida, 6) Isla Grande y 7) Las Gatas. 
En cada sitio se abarcó un área total de 10 m2. El método de muestreo fue sis-
temático, para delimitar el área se utilizó un cuadrante de 1 m2. Los organismos 
colectados fueron depositados en frascos con alcohol al 96% y posteriormente 
llevados al laboratorio para ser identificados, medidos y cuantificados. Se cuanti-
ficaron 375 organismos, se identificaron un género y cinco especies. La especie 
con mayor abundancia fue Fissurella (C.) nigrocincta Carpenter, 1856, con 259 
organismos. El sitio Piedra de Tlacoyunque presentó la mayor abundancia re-
lativa con un 40.53%. Se estimó una densidad total de 5.35 organismos/m2. Se 
consideró a F. nigrocincta como una especie de alta frecuencia de aparición al 
estar presente en seis de los siete sitios muestreados. La especie Fissurella (C.) 
gemmata Menke, 1847, presentó las mayores tallas en largo (44.06 mm), ancho 
(29.51mm) y alto (16 mm). Los valores de los índices estimados de diversidad y 
equidad fueron: Shannon-Wienner (H’) 0.97 bits/individuo y Pielou (J) 0.42. 

Palabras clave: abundantes, sistemático, especies.

45
Gastrópodos del intermareal de isla
La Roqueta, Acapulco, Guerrero, México

García-Moctezuma YM, Flores-Garza R, Flores-Rodríguez P

Unidad Académica de Ecología Marina, Laboratorio de Investigación en Ecología Costera y Sustentabilidad Cuerpo
Académico “Ecología Acuática (uagro-ca-87)”, Universidad Autónoma de Guerrero 

El estado de Guerrero cuenta con aproximadamente 470 kilómetros de zona cos-
tera. La fauna marina que habita en el intermareal es poco estudiada y hace falta 
una adecuada evaluación de la gran diversidad de organismos que existen en 
esta zona. La presente investigación analizó el intermareal rocoso de la isla La 
Roqueta, Acapulco, una zona expuesta a constantes inmersiones y emersiones, 
por lo que las condiciones para el desarrollo de la vida son difíciles. Esta inves-
tigación se realizó en el mes de diciembre del 2012 en dos sitios del intermareal 
rocoso esa la isla, la cual se ubica en el estado de Guerrero, y tuvo como objeti-
vos: determinar la riqueza de especies, la abundancia numérica y la densidad de 
los organismos. Se llevaron a cabo dos muestreos, uno en cada sitio. El área de 
muestreo fue de 10 m2, el muestreo fue sistemático, la unidad de muestreo fue 
un cuadro de 1 m por lado y el punto de inicio se seleccionó al azar. Se conta-
bilizaron un total de 1 727 organismos, se identificaron 37 especies, 26 géneros 
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y 16 familias. La especie con mayor abundancia fue Mancinella triangularis con 
527 organismos y una densidad de 86.35 organismos/m2 correspondientes a dos 
sitios de muestreos. En playa Palmitas se identificaron 28 especies, 24 géneros 
y 16 familias. Mancinella triangularis fue la especie más abundante, presentando 
una densidad de 87.3 organismos/m2. En playa Enamorados se identificaron 25 
especies, 17 géneros, 10 familias, la especie con mayor abundancia fue Colum-
bella fuscata, que presentó una densidad de 85.4 organismos/m2.

Palabras clave: gastrópodos, isla La Roqueta, diversidad, abundancia.

46
Frecuencia de ectoparásitos en el ardillón
(Otospermophilus variegatus) que habita

la Reserva Ecológica del Pedregal
de San Ángel (repsa), unam

Martínez-Flores A1, Pacheco-Coronel N1,
Acosta-Gutiérrez R2, Montiel-Parra G3

1 Laboratorio de Vertebrados, Facultad de Ciencias, unam
2 Museo de Zoología, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias, unam

El estudio de los parásitos en mamíferos silvestres de México aún es incompleto, 
por tal razón es importante realizar investigación básica para conocer su riqueza 
y la dinámica poblacional de los hospederos que los alojan. Este trabajo tiene 
como objetivo aportar información sobre las especies de ectoparásitos asocia-
das al ardillón que habita la repsa, unam. Debido a que la repsa es un espacio 
en el que interaccionan mamíferos silvestres y ferales, se desarrolla en ella una 
gran gama de interacciones interespecíficas entre los animales. Se plantean las 
siguientes hipótesis. H0: Que los ardillones de la repsa no se encuentren asocia-
dos a especies de ectoparásitos. Ha: Que los ardillones de la repsa se encuen-
tren asociados a por lo menos una especie de ectoparásitos. Para este estudio 
se realizaron 18 muestreos a partir de septiembre de 2010 y hasta noviembre 
de 2011. Se analizó la frecuencia de ectoparásitos, se observó si existe corre-
lación entre el grado de infestación de los hospederos y su tamaño corporal, se 
comprobó si el sexo del hospedero tiene influencia en la frecuencia de las pobla-
ciones de ectoparásitos y se observó si las especies de ectoparásitos presentan 
especificidad por regiones corporales del hospedero. Se capturaron un total de 
56 ardillones y se recolectaron un total de 816 ectoparásitos de seis especies; 
125 del orden Phthiraptera, de la especie Linognathoides marmotae; 685 del or-
den Siphonaptera (pulgas) pertenecientes a tres especies: Oropsylla (Diamanus) 
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montanus (388), Echidnophaga gallinacea (296) y Ctenocephalides felis (uno); 
y seis de la subclase Acari (ácaros) pertenecientes a las especies: Odontacarus 
(Tarsalacarus) bakeri (cinco) y Pseudoparasitus astriatus (uno), aunque se con-
sidera que éste es un ácaro del suelo y la infestación es accidental. L. marmo-
tae, O. (Diamanus) montanus y P. astriatus son nuevos registros para la repsa, 
mientras que C. felis, O. (Tarsalacarus) bakeri y P. astriatus son nuevos registros 
para el ardillón. En este estudio se observó que existe correlación entre el grado 
de infestación y el tamaño del hospedero. También se observó que el sexo del 
hospedero tiene influencia en la frecuencia de las poblaciones de ectoparásitos 
y que tres especies presentan preferencia por regiones corporales específicas 
del hospedero.

Palabras clave: ardillón, ectoparásitos, piojos, pulgas, ácaros, repsa.

47
Análisis panbiogeográfico de las especies
mexicanas de escarabajos carroñeros
(Coleoptera: Silphidae)

Márquez J1, Escoto-Rocha J2

1 Laboratorio de Sistemática Animal, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

 2 Colección Zoológica, Departamento de Biología, Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguas-
calientes

Silphidae es una de las familias de Coleoptera que mejor se conocen en México 
y en otros países. Sin embargo, su distribución geográfica ha sido poco analiza-
da. Utilizando datos bibliográficos y nuevos datos procedentes de dos coleccio-
nes entomológicas, se efectuó el análisis de trazos de las especies mexicanas 
de sílfidos para discutir sus patrones de distribución. Tres especies se citan por 
primera vez para Aguascalientes y se adicionan nuevas localidades para siete 
especies. Se registran 11 especies de Silphidae en México, las cuales se dis-
tribuyen en la mayoría de las provincias biogeográficas mexicanas, excepto en 
la península de Yucatán. Para México, se han propuesto cinco componentes 
bióticos principales, los cuales incluyen conjuntos de provincias con distintas 
afinidades biogeográficas, los sílfidos se registran en cuatro de esos cinco com-
ponentes, excluyendo el antillano. La superposición de los trazos individuales de 
las especies de Silphidae permitió reconocer tres patrones principales, el me-
jor representado, con cuatro especies, es el componente Neártico California-
no, seguido del Neártico Continental-Mexicano de Montaña (tres especies) y el 
Mexicano de Montaña (dos especies). De las dos especies restantes, Oxelytrum 
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discicolle es de distribución amplia en la región Neotropical y en México se distribu-
ye en el componente Mesoamericano, que pertenece a dicha región, pero amplía 
su distribución hacia el norte hasta alcanzar todas las provincias biogeográficas del 
Componente Mexicano de Montaña; mientras que Nicrophorus quadrimaculatus se 
presenta sólo en la provincia biogeográfica de Chiapas y se extiende al sur de Méxi-
co en América Central. La mayoría de las especies mexicanas de Silphidae (7 de 11) 
poseen afinidad Neártica, dos son endémicas al Componente Mexicano de Montaña 
y dos son de afinidad Neotropical. La filogenia de algunos grupos de especies de 
Nicrophorus y la de Oxelytrum ayuda a conocer la dirección en la cual las especies 
se han expandido y por lo tanto su afinidad biogeográfica, y permite apoyar la idea 
de que la expansión de los distintos linajes de sílfidos hacia el territorio nacional se 
hizo en diferentes tiempos geológicos, bajo condiciones climáticas distintas.

Palabras clave: Silphidae, México, análisis de trazos, componentes bió-
ticos, provincias biogeográficas.

48 
Distribución potencial de la familia Viperidae

en la península de Yucatán usando la aproximación
de la modelación del nicho ecológico:

un enfoque a la conservación de este grupo

Chan-Miranda C1, Yáñez-Arenas C2

1 Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de Yucatán
2 División de Posgrado, Instituto de Ecología A. C

Las serpientes en el mundo han experimentado serias declinaciones y reduccio-
nes en su distribución geográfica y en sus poblaciones en los últimos años como 
consecuencia de la degradación y fragmentación de sus hábitats, por lo que es 
importante establecer medidas de conservación apropiadas para este grupo. De-
limitar los patrones de distribución de las especies constituye una labor indispen-
sable para el conocimiento y conservación de la biodiversidad. Las aproxima-
ciones de modelado de distribución de especies como la modelación del nicho 
ecológico (mne) han surgido como una alternativa para conocer la distribución 
geográfica de las especies a diversas escalas. El objetivo de este trabajo fue mo-
delar la distribución potencial de cuatro especies de víboras que se distribuyen 
en la Provincia Biótica de la península de Yucatán (pbpy) con el propósito de de-
terminar sus áreas de distribución geográfica potencial y el área de distribución 
potencial contenida dentro de la red de las áreas naturales protegidas de la pbpy. 
Se modeló el nicho ecológico fundamental de las cuatro especies de vipéridos 
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usando Maxent. Se usó alternativamente para comparar los resultados deriva-
dos de los modelos de Maxent otro algoritmo de modelado, el Genetic Algorithm 
for Rule-set Prediction (garp). La especie con mayor área de distribución poten-
cial fue Crotalus tzabcan, seguida por Bothrops asper. En contraste Agkistrodon 
bilineatus y Porthidium yucatanicum presentaron áreas de distribución potencial 
más reducidas. B. asper fue la especie con mayor distribución potencial protegi-
da, le sigue C. tzabcan. Mientras que las especies A. bilineatus y P. yucatanicum 
fueron las especies con menos distribución potencial protegida. Se pudo obser-
var que para las especies A. bilineatus, C. tzabcan y P. yucatanicum únicamente 
los márgenes de sus distribuciones potenciales traslapan con la red de anp, lo 
que vuelve más preocupante la situación de estas especies.

Palabras clave: Viperidae, modelación del nicho ecológico, Provincia 
biótica de la península de Yucatán, garp, Maxent.

49 
Diversidad alfa y beta de la herpetofauna
en diferentes tipos de vegetación
del municipio de Pisaflores, Hidalgo

Lara-Tufiño JD, Ramírez-Bautista A

Laboratorio de Ecología del Paisaje y Ordenamiento Ambiental, Centro de Investigaciones Biológicas (cib), Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Existen pocos estudios sobre la diversidad herpetofaunística y cómo ésta se ve 
afectada por el factor antropogénico en la Huasteca Hidalguense. En este estu-
dio se proporciona una lista de los anfibios y reptiles del municipio de Pisaflores, 
Hidalgo; y se compara la diversidad alfa y beta de la herpetofauna en cinco tipos 
de vegetación: bosque mesófilo de montaña, bosque tropical subperennifolio, 
cafetal de sombra, potrero y tierra de cultivo, con el objetivo de entender cómo se 
modifica la diversidad de este grupo de vertebrados en comunidades vegetales 
primarias y secundarias. Se registraron un total de 48 especies (14 anfibios y 34 
reptiles), entre las que se encuentran Xenosaurus newmanorum y Amastridium 
sapperi, que representan nuevos registros para el estado. Se encontró que el 
tipo de vegetación que presenta la mayor riqueza de especies es el bosque tro-
pical subperennifolio con 39, mientras que el potrero presenta la menor riqueza, 
con 14; se registraron 12 especies compartidas entre ambos tipos de vegetación. 
Los resultados obtenidos muestran que la modificación antropogénica en el bos-
que mesófilo de montaña y bosque tropical subperennifolio disminuye la riqueza 
de especies considerablemente.

Palabras clave: herpetofauna, Pisaflores, Hidalgo, diversidad alfa y beta.
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50 
Caracterización del microhábitat de la lagartija

Xenosaurus newmanorum (Taylor, 1949)
(Squamata: Xenosauridae) en tres localidades

del estado de Hidalgo

Lara-Tufiño JD, Ramírez-Bautista A

Laboratorio de Ecología del Paisaje y Ordenamiento Ambiental, Centro de Investigaciones Biológicas (cib),
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Xenosaurus newmanorum es una especie con una distribución restringida a los 
estados de San Luis Potosí e Hidalgo, la cual presenta poblaciones alopátrica-
mente aisladas a lo largo de su distribución. La especie usa microhábitats muy 
específicos (grietas en rocas y troncos). El objetivo del trabajo fue caracterizar 
el microhábitat de esta especie de importancia para la conservación. Se locali-
zaron tres poblaciones de esta especie en el municipio de Pisaflores, Hidalgo, 
en las que se registraron 22 ejemplares; éstos se observaron en grietas de roca 
caliza y grietas de árboles vivos, siempre bajo cobertura vegetal. Para cada grieta 
en la que se encontraron ejemplares se tomaron las siguientes medidas: distancia 
respecto al suelo, ancho de apertura y profundidad. Se encontró que todos los 
organismos observados explotaron microhábitats con características físicas simi-
lares, en el ancho total del microhábitat = 247.8 ± 14.7 mm (160 - 419 mm; n = 22) 
y profundidad = 31.4 ± 2.5 mm (15 - 50 mm; n = 22). Las características del uso 
del microhábitat parece ser que no tienen que ver con la edad del ejemplar. Los 
resultados indican que esta especie, además de utilizar microhábitas especí-
ficos, como son las grietas, también necesita ciertas características particulares 
en tales microhábitats, como son el ancho de apertura y la profundidad; lo que 
podría explicar en parte la restringida distribución que presenta la especie. 

Palabras clave: Xenosaurus newmanorum, microhábitat, Pisaflores, Hi-
dalgo.
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51 
Reacción cutánea y respuesta anafiláctica
sistémica a partir del extracto acuoso
de pelos de la oruga Morpheis ehrenbergii

Quintanar-Stephano JL1, Galicia-Curiel MF1,
Salinas-Miralles E2, Jiménez-Vargas M2, 
Roldán-Bretón NR2

1 Departamento de Fisiología y Farmacología, Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes

2  Departamento de Microbiología, Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguascalientes

Morpheis ehrenbergii (Phylum: artrópodo, clase: insecto, orden: lepidóptero, fa-
milia: Nymphalidae) es una especie de lepidóptero mexicana, de la cual se tiene 
la experiencia que tras el contacto con los pelos de la oruga aparecen reacciones 
de prurito y urticaria. La exposición al extracto urticante de los pelos de la oru-
ga M. ehrenbergii produce una reacción inflamatoria asociada a una respuesta 
cutánea y una anafilaxia sistémica. El objetivo del estudio fue evaluar in vitro la 
activación de mastocitos, e in vivo la reacción cutánea inducida por el extracto 
acuoso de pelos de la oruga M. ehrenbergii. Para evaluar la activación de mas-
tocitos se realizó un ensayo in vitro con rojo rutenio, el cual mostró un aumento 
de 2.86 veces el porcentaje de células activadas cuando los mastocitos fueron 
estimulados con el extracto en comparación con los mastocitos sin estímulo. Así 
mismo, el extracto acuoso indujo un aumento significativo en la secreción de 
histamina por las células de 1.92 veces respecto a la secreción espontánea. La 
reacción cutánea se evaluó por la extravasación generada tras la inyección intra-
dérmica del extracto, misma que generó una reacción urticante en el dorso de la 
rata 1.9 veces superior a la inducida por la solución salina y equivalente a 0.329 
mg/ml del control positivo C48/80. El extracto nativo mostró un aumento de 1.4 
veces la concentración de azul de Evans extravasado con respecto al extracto 
desnaturalizado. La inyección intravenosa del extracto acuoso no provocó sig-
nos característicos de choque anafiláctico, sin embargo, se presentó una caída 
transitoria en la presión arterial (37%). El extracto acuoso obtenido de los pelos 
de la oruga M. ehrenbergii induce la activación de mastocitos liberando histami-
na y provocando una reacción urticante cuando es inyectada intradérmicamente. 
Una caída transitoria en la presión arterial puede deberse a una distribución sis-
témica de los componentes de los pelos por piquetes masivos.

Palabras clave: reacción cutánea, anafilaxia sistémica, liberación de his-
tamina, M. ehrenbergii.
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52 
Riqueza y diversidad de anfibios

en tres localidades cercanas a una mina
de hierro a cielo abierto en la cuenca

baja del Río Marabasco, Minatitlán, Colima

Rendón-Suárez VE, Mercado Silva N,
Palomera García C, Rodríguez Durán JA

Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara

La extracción y procesamiento de minerales es una de las principales fuentes de 
contaminación hacia los seres vivos, entre ellos el grupo de los anfibios, que son 
considerados indicadores de la calidad ambiental por sus características parti-
culares. Los objetivos en este estudio fueron identificar las especies de anfibios 
presentes en tres localidades cercanas a una mina de hierro a cielo abierto y de-
terminar si existen diferencias en la riqueza y la abundancia de especies en las 
tres localidades respecto a su posición con la mina. El monitoreo se llevó a cabo 
durante la temporada lluviosa del año 2012, con recorridos nocturnos en cuatro 
transectos de 200 m. de largo por 6 m. de ancho en cada una de las localidades 
de interés, ubicadas al norte de la mina (Agua Salada), debajo de la mina (El 
Poblado) y al sur de la mina (Paticajo). Se registraron 287 individuos correspon-
dientes a 13 especies de 22 reportadas para el área de estudio. El mayor valor 
para la riqueza de especies y abundancia relativa, se presentó en Paticajo (s = 
13%, ar = 43.2%). La diversidad alfa en Paticajo presenta nuevamente el mayor 
valor (2.28 utilizando índice de Margalef); y la diversidad beta, calculada me-
diante Sorensen cualitativo, en Paticajo, indica un valor de 0.76 para especies 
compartidas con los otros sitios, es decir, que de las 13 especies registradas, 
tres de ellas solamente se registraron en Paticajo. Es evidente que la menor 
riqueza y abundancia se encuentran en el sitio 2, El Poblado, lugar más cercano 
a la mina, que muestra la mayor perturbación de los tres sitios de muestreo. Sin 
embargo, la mayor diversidad y abundancia se encontró en Paticajo, ubicado 
río abajo de la mina pero abundante en vegetación. El sitio 1, Agua Salada, 
donde se esperaba la mayor diversidad, obtuvo valores menores que Paticajo 
(s = 9%, ar = 42.5%), lo cual puede atribuirse a las características geográficas 
del sitio y no a la presencia de contaminantes. Estos resultados sugieren que el 
posible impacto de la mina sobre las poblaciones de anuros en la cuenca del río 
Marabasco puede ser localizado en un área relativamente pequeña. Esto será 
confirmado por un próximo análisis de la concentración de metales pesados en 
individuos provenientes de estas comunidades. 

Palabras clave: anfibios, minería, Minatitlán, riqueza, diversidad.
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53
Composición alimentaria de dos especies
simpátricas del género Lithobates
(Anura: Ranidae) de un ambiente de bosque
tropical del estado de Hidalgo, México

Hernández-Austria R, Ramírez-Bautista A

Laboratorio de Ecología del Paisaje y Ordenamiento Ambiental, Centro de Investigaciones Biológicas (cib),
Universidad Autónoma del estado de Hidalgo

El estudio de los hábitos alimentarios en los vertebrados ayuda a comprender el 
papel de estos organismos dentro de la cadena trófica, tanto en los ecosistemas 
acuáticos como en los terrestres, además, la energía obtenida del alimento se 
refleja en las características de la historia de vida, patrones de conducta y patro-
nes de distribución de los mismos. Debido a la escasa información de la ecolo-
gía alimentaria de las especies de anuros Lithobates johni y L. berlandieri, en 
este trabajo se comparó la composición alimentaria de estas dos especies de 
ranas que habitan a lo largo de un río de Cuxhuacán, municipio de Molango 
de Escamilla, Hidalgo. Se identificaron los grupos taxonómicos que forman la 
dieta de ambas especies, se determinó el volumen de presas consumidas y 
el valor de importancia, y se evaluó la amplitud y solapamiento de nicho trófico 
entre especies, por sexo, talla y estaciones del año. Para esto, se realizaron 
ocho muestreos mensuales (cuatro en la época de secas y cuatro en la de lluvia) 
durante 2012-2013. Los organismos colectados fueron sacrificados por el méto-
do de congelamiento, se fijaron en formol al 10% y se conservaron en alcohol al 
10%. Se removió el tracto digestivo y se obtuvo el contenido estomacal, el cual 
se revisó bajo un microscopio estereoscópico y se identificó hasta nivel de orden. 
Los resultados muestran que L. johni consume presas de Araneae, Basommato-
phora, Chilopoda, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, 
Neuroptera, Odonata y Orthoptera, siendo los hemípteros y ortópteros los que 
presentaron un mayor porcentaje en volumen; mientras que L. berlandieri ingiere 
presas de los órdenes Araneae, Acari, Pseudoscorpionida, Coleoptera, Dermap-
tera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Neuroptera, Orthoptera y 
Squamata, y los ortópteros y neurópteros son los que presentan un mayor por-
centaje en volumen. De acuerdo a los resultados, se concluye que ambas espe-
cies se alimentan de distintas categorías de presa, por lo que el solapamiento de 
nicho trófico no existe. 

Palabras clave: comparación alimentaria, Lithobates johni, L. berlandieri.
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54 

Evaluación de patrones reproductivos
del género Artibeus en Huehuetlán

el Grande, Puebla

Díaz-Sánchez DD, Santos-Reyes MV,
Martínez-Vázquez J, Anaya-Nava MI

Laboratorio de Mastozoología, Escuela de Biología, buap

La actividad reproductiva de los murciélagos refleja ajustes ecofisiológicos de 
dichos mamíferos voladores para mantener poblaciones viables. La estaciona-
lidad en los ambientes puede dar lugar a alteraciones de los patrones repro-
ductivos de los murciélagos, principalmente los de hábitos frugívoros, además 
existe evidencia de que su reproducción puede estar fuertemente influida por 
el régimen de lluvia y la disponibilidad de alimento. Los objetivos del presente 
trabajo fueron evaluar los patrones reproductivos de tres especies del género 
Artibeus, su estado reproductivo, condición reproductiva en temporada seca 
y húmeda, así como si existe estacionalidad en sus patrones reproductivos. Se 
realizó un muestreo con duración de un año, del mes de julio de 2012 al mes de ju-
nio de 2013; durante este tiempo se realizaron salidas al área de estudio una cada 
mes por cinco días. Para la captura de ejemplares se utilizaron dos redes de niebla 
(12 m de largo y 1.5 m de ancho), las cuales se abrieron a partir del atardecer du-
rante seis horas. Se registró el sexo así como la condición reproductiva de cada 
murciélago colectado. Se tuvo un esfuerzo de muestreo de 96 768 metros de 
red por hora. En total se colectaron 142 ejemplares, 56 hembras (39.43%) y 86 
machos (60.57%), presentándose el mayor número de hembras y machos en 
el mes de enero. Se obtuvo una proporción de sexos (hembra:machos) para 
la especie A. jamaicensis 1:1.62, A. intermedius 1:13 y A. lituratus 1:1.6. En 
cuanto a las proporciones por especies, A. jamaicensis es la especie que pre-
senta mayor número de machos escrotados. La mayoría de las hembras fueron 
juveniles, presentando el mayor número A. jamaicensis. En cuanto a la abundan-
cia relativa entre temporadas, los machos adultos se presentaron durante las dos 
temporadas, aunque las especies A. jamaicensis y A. lituratus presentaron mayor 
abundancia en la temporada seca, contrariamente A. intermedius que presentó 
mayor número de machos escrotados durante la temporada húmeda. Las hem-
bras estuvieron presentes en ambas estaciones pero para A. intermedius se 
nota una mayor presencia en la estación seca.

Palabras clave: patrones reproductivos, Artibeus, Huehuetlán el Grande.
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55
El uso de estructuras morfológicas
como herramientas auxiliares
para la determinación taxonómica de peces óseos

Farías-Tafolla B1, Ponce-Rodríguez A1,
De la Cruz-Torres J1, Martínez-Pérez JA1,
Del Moral-Flores LF1, 2

1 Laboratorio de Zoología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, unam
2 Departamento de Zoología, Instituto de Biología, unam

Los peces óseos son el grupo de vertebrados más numerosos del planeta, exhi-
ben una gran diversidad morfológica como resultado de la gran adaptabilidad a 
los diferentes ambientes, por ello son un grupo de organismos que son difíciles 
de determinar en muchos de los casos. En la actualidad se ha observado que 
ciertas estructuras morfológicas son específicas para un grupo de organismos 
u organismo en particular, como lo son los otolitos Sagitta, las vejigas gaseo-
sas, cantidad de vértebras, número de fotóforos y, recientemente, los huesos 
urohiales, los cuales han cobrado auge como estructuras auxiliares para la de-
terminación taxonómica de los organismos, por lo que el objetivo del presente 
trabajo es resaltar y divulgar el uso de algunas de estas estructuras. Las vejigas 
gaseosas son estructuras saculares que generalmente se pasan por alto cuando 
se estudian los organismos, sin embargo, son de vital importancia para la deter-
minación de muchas especies, fundamentalmente de sciánidos, debido a que en 
esta familia de peces la vejiga presenta varias modificaciones como filamentos, 
sacos u otras ornamentaciones que diferencian a cada especie. Los otolitos han 
sido muy utilizados en las últimas décadas para estudiar aspectos sobre la 
biología de las especies, como lo son: la edad, la alimentación, su hábitat, etc.; 
sin embargo, se ha visto que estas estructuras son especies específicas de los 
peces, por lo cual pueden ser utilizadas para la determinación taxonómica de 
los organismos, ya sea encontrándolos en contenidos estomacales, en muestras 
fósiles o extrayéndolos directamente del individuo. Recientemente se ha obser-
vado que los urohiales tienen un patrón de similitud entre los diferentes grupos 
de peces, que se puede reconocer con facilidad a nivel taxonómico de familia, no 
obstante hace falta profundizar más en esta temática, para  darle más veracidad 
a su utilización en la determinación específica. Actualmente se han realizado 
descripciones de este hueso en la familia Gerreidae, probando su utilidad como 
herramienta taxonómica. 

Palabras clave: otolitos, vejiga gaseosa, urohial, determinación, taxonomía.
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56
Análisis morfológico comparativo

del género Selene (Perciformes: Carangidae)
de las costas del Atlántico americano

Ponce-Rodríguez A, Farías-Tafolla B,
De la Cruz-Torres J, Martínez-Pérez JA,

García-Nava C, Corro-Ferreira T

Laboratorio de Zoología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, unam 

El género Selene pertenece a la familia Carangidae, y se caracteriza por presen-
tar individuos con cuerpo muy comprimido, sin escamas y con aletas pélvicas 
reducidas; cuenta con siete especies a nivel mundial, de las cuales S. setapinnis, 
S. vomer y S. brownii están representadas en el Atlántico americano. El objetivo 
del presente trabajo fue realizar un análisis morfológico comparativo del género 
para las costas del Atlántico americano. Se obtuvieron un total de 101 organis-
mos capturados con chinchorro playero en el Puerto de Veracruz, México. Los or-
ganismos fueron etiquetados y trasladados en hieleras al laboratorio de Zoología 
de la fes-Iztacala, donde fueron determinados mediante claves especializadas y 
posteriormente se obtuvieron los siguientes datos morfométricos: longitud patrón 
(LP), longitud cefálica (LC), amplitud máxima (AM), amplitud del pedúnculo (AP), 
diámetro ocular (DO) y peso (W); se sexaron y se extrajeron los urohiales (U) y 
otolitos Sagitta (O), los cuales fueron digitalizados para su procesamiento me-
diante el programa Digimizer, obteniéndose los siguientes parámetros: longitud 
(L, mm), altura (H, mm), perímetro (P, mm) y área (A, mm2). Adicionalmente, se 
calcularon índices de forma: circularidad (P2/A), rectangularidad (A/(LxH)), rela-
ción de aspecto (H/L;%) y proporción de la estructura respecto a la talla corporal 
(L/LP; %). Se seleccionaron algunos organismos de cada especie a los cuales 
se les tomaron radiografías y posteriormente fueron transparentados para su ob-
servación osteológica. Se obtuvieron los siguientes resultados que proporcionan 
información suficiente para establecer las relaciones intraespecíficas: S. brownii: 
N: 73; LP: 139 mm-211 mm, Prom.: 178.027 mm; W: 62.9 g-263.48 g, Prom.: 
165.592 g; UL: 21.612 mm; UH: 16.048 mm; P: 63.425 mm; A: 192.183 mm2; 
(P2/A): 0.599; (A/(ULxUH)): 0.551; (UH/UL; %): 74.415; (UL/LP; %): 12.139. OL: 
5.354 mm; OH: 3.578 mm; OP: 15.582 mm; OA: 13.222 mm2; (OP2/OA): 0.684; 
(OA/(OLxOH)): 0.689; (OH/OL; %): 66.882; (OL/LP;%): 3.007; vértebras: 25. S. 
setapinnis: N: 20; LP: 77 mm-208 mm, Prom.: 171.25 mm; W: 73.35 g- 172.18 g, 
Prom.: 122.973 g; UL: 18.749 mm; UH: 14.702 mm; P: 57.787 mm; A: 146.068 
mm2; (P2/A): 0.55; (A/(ULxUH)): 0.5304; (UH/UL; %): 78.507; (UL/LP; %): 10.948 
OL: 4.708 mm; OH: 2.864 mm; OP: 14.085 mm; OA: 9.134 mm2; (OP2/OA): 
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0.580; (OA/(OLxOH)): 0.679; (OH/OL; %): 60.829; (OL/LP; %): 2.749; vértebras: 
25. S. vomer: N: 8; LP: 155 mm-212 mm, Prom.: 185.375 mm; W: 122.22 g- 270 
g, Prom.: 186.208 g. OL: 4.590 mm; OH: 2.594 mm; OP: 12.943 mm; OA: 8.278 
mm2; (OP2/OA): 0.616; (OA/(OLxOH)): 0.695; (OH/OL; %): 56.511; (OL/LP; %): 
2.476; vértebras: 25.

Palabras clave: Carangidae, Selene, sagitta, urohial, morfometría.

57 
Cultivo piloto del callo de hacha Atrina maura
en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa 

Góngora Gómez AM1, Domínguez Orozco AL1,
García Ulloa Gómez M2

1 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (ipn-ciidir-Sinaloa), Departamento 
de Acuacultura, Instituto Politécnico Nacional 

2 Facultad de Ciencias Marinas, Universidad de Colima 

El esfuerzo pesquero aplicado sobre las diversas especies de moluscos bival-
vos, ha provocado una disminución en las pesquerías de estos recursos. Debi-
do a la gran importancia económica que representan estas especies, surge la 
necesidad de plantear estrategias y acciones para un mejor aprovechamiento 
sostenido; por ello se efectó la realización de este cultivo implementando dos sis-
temas: cultivo en suspensión y cultivo en parques. El cultivo en suspensión inició 
con una siembra de 3 500 organismos en el mes de mayo del 2010; dichos orga-
nismos fueron depositados dentro de bolsas o costales de malla mosquitera, las 
cuales fueron colocadas dentro de las canastas Nestier, para formar un módulo 
que contenía dos canastas de protección y cinco de engorda, una vez formado 
el módulo, fue llevado y atado al sistema de cultivo Long-line. En este sistema 
de cultivo se obtuvo una longitud promedio de 33.66 mm, largo de 79.41 mm, 
ancho de 8.96 mm, y un peso total de 9.53 g. Quincenalmente se midieron los 
parámetros temperatura ambiente, temperatura del agua, salinidad, pH, oxígeno 
disuelto, profundidad y transparencia. Después de un mes de cultivo en sus-
pensión los organismos fueron sembrados en el sedimento (cultivo en parques), 
iniciando en el mes de junio del 2010 con 2 345 adultos. Los organismos fueron 
protegidos por un corral o cerco, obteniéndose de igual manera un crecimiento 
ascendente en el segundo sistema (cultivo en parques), mostrando resultados 
finales de 101.76 mm de longitud, 207.98 mm de largo, 28.90 mm de ancho y un 
peso de 176.54 g al final del cultivo. El factor que influyó en el crecimiento fue la 
temperatura del agua.
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Palabras clave: Atrina maura, cultivo en canastas, cultivo en parques, 
crecimiento, supervivencia.

58 

Crecimiento del ostión japonés
Crassostrea gigas cultivado

en la ensenada La Tonina, Navolato, Sinaloa

Hernández Sepúlveda JA, Góngora Gómez AM,
Villanueva Fonseca BP

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (ipn-ciidir-Sinaloa),
Departamento de Acuacultura, Instituto Politécnico Nacional  

La ostricultura tiene como principal objetivo ofrecer mejores perspectivas en 
cuanto a producción y rentabilidad, representando una valiosa fuente de ali-
mento. Actualmente, en Sinaloa existen pocas investigaciones acerca del cul-
tivo de bivalvos y menos con respecto al efecto de la densidad de la siembra, 
por lo que hace falta implementar tecnologías y diversificar la acuacultura, 
aprovechar las zonas aptas para la realización de ésta y, sobre todo, incremen-
tar el ingreso económico del sector acuícola. El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar el crecimiento y la supervivencia en relación con los factores am-
bientales en el cultivo del ostión japonés Crassostrea gigas en la ensenada La 
Tonina, Navolato, Sinaloa. La siembra se realizó en marzo de 2010 y el sistema 
empleado fue el  método de cultivo en Long-line. Después del primer mes de 
siembra, la semilla se transfirió a canastas Nestier a una densidad de 42 orga-
nismos por canasta. Los módulos fueron limpiados quincenalmente para evitar 
la presencia de depredadores que pudieran afectar a los ostiones, así como la 
contabilidad de organismos muertos dentro de las canastas. Quincenalmente se 
midieron los parámetros: temperatura ambiente, temperatura del agua, salinidad, 
pH, oxígeno disuelto, profundidad y transparencia. En lo referente al crecimiento, 
éste se inició con semillas de 4-6 mm alcanzando una talla final de 118.33 mm 
de largo y un peso de 146.38 g durante los trece meses de cultivo. Respecto a 
la mortalidad, se finalizó el cultivo con 15.87%, presentando un mayor porcentaje 
(10.15%) en el mes de septiembre. El factor que más influyó en el crecimiento 
fue la temperatura, sin embargo, debido al considerable aporte de sedimentos 
se debe considerar la limpieza de los módulos cada quince días. Por lo tanto se 
recomienda que los productores siembren a esta densidad ya que a pesar de 
tener una mortalidad moderada, se obtuvo un buen crecimiento.

Palabras clave: Crassostrea gigas, cultivo, crecimiento, supervivencia.
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59 

Comportamiento en el delfín nariz de botella
Tursiops truncatus llevando una cría muerta

*Góngora Gómez AM, Valenzuela Hernández TN,
Villanueva Fonseca LC, Rubio Zepeda F

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (ipn-ciidir-Sinaloa),
Departamento de Acuacultura, Instituto Politécnico Nacional 

Los mamíferos marinos son organismos pertenecientes a la clase Mammalia, 
habituados a la vida acuática, agrupados en los tres órdenes siguientes: carní-
vora, sirenia y cetácea, este último representado por las ballenas y delfines, el 
cual es un grupo muy especializado al medio oceánico, con amplia distribución y 
penetración en diversos ecosistemas marinos, tanto polares como tropicales, así 
como costeros y de alta mar. El Golfo de California y el Pacífico Central Mexica-
no son dos zonas marinas de importancia para Sinaloa que cuentan con el 39% 
del total de las especies de mamíferos marinos, especialmente las residentes, 
como el delfín o tursión nariz de botella (Tursiops truncatus), especie que vive 
en el litoral de Sinaloa. La mayor parte de las investigaciones sobre la biología y 
la ecología de toninas o tursión en nuestro país se han realizado en el Golfo de 
México. Los estudios poblacionales son escasos, pero aún lo son más las ob-
servaciones detalladas del comportamiento o etología. El objetivo del presente 
trabajo fue describir la conducta de una hembra de delfín T. truncatus, llevando 
una cría muerta sobre su dorso. Al ir navegando en la parte sur del sistema la-
gunar Altata-ensenada Pabellón, aproximadamente a tres kilómetros al sur de la 
isla de Los Redos, se observó flotando un animal con coloración blanquecina. Al 
aproximarse la embarcación, pudo verse que era un cetáceo muy pequeño en 
avanzado estado de descomposición; en el momento que se acercó la lancha, 
los adultos que estaban en la zona se dispersaron, pero unos segundos des-
pués, uno de ellos se colocó debajo de la cría muerta remolcándola sobre su 
dorso. Se reconoció el animal muerto como un neonato de aproximadamente 1 
m de longitud total, alcanzando a distinguirse el cordón umbilical en la parte ven-
tral, confirmando que era un recién nacido. El mal estado en que se encontraba 
impidió distinguir el sexo. El animal adulto avanzaba, llevándolo sobre el dorso y 
atorando los despojos en la aleta dorsal. Junto al animal adulto de gran tamaño, 
salía a respirar otro individuo de tamaño medio, ambos continuaron nadando 
por unos 20 minutos, durante los cuales la hembra no se separó más allá de un 
metro del cadáver. Éste es el primer informe del comportamiento o conducta epi-
melética en una cría de delfín en bahía Altata, Navolato, Sinaloa, México. Quizá 
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se presenten eventos de esta naturaleza con frecuencia, pero debido a los pocos 
estudios realizados en nuestro país pasan inadvertidos. 

Palabras clave: Tursiops truncatus, nariz de botella, comportamiento, 
cría muerta.

60
Concentración de metales traza (Cu, Pb y Zn)

en el ostión japonés Crassostrea gigas
cultivado en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa 

Hernández Sepúlveda JA, Góngora Gómez AM,
Domínguez Orozco AL,  Villanueva Fonseca BP

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (ipn-ciidir-Sinaloa),
Departamento de Acuacultura, Instituto Politécnico Nacional 

Para evaluar la contaminación en un ecosistema acuático, es necesario recurrir 
a ciertos organismos que por su hábitat y ubicación en la cadena alimenticia, sir-
van como bioindicadores. Éste es el caso del ostión, cuyo hábitat sedentario de 
interface agua-sedimento lo pone en contacto con metales pesados, hidrocarbu-
ros, etc., que es capaz de acumular sin aparente efecto tóxico. La acumulación 
de estos metales traza en los tejidos del ostión lo hace también un bioindicador 
adecuado de la presencia de hidrocarburos en un sistema estuarino. El objetivo 
del trabajo fue evaluar la concentración de metales traza (cobre, plomo y zinc) en 
un cultivo de ostión japonés Crassostrea gigas en el estero La Piedra, Guasave, 
Sinaloa. Durante los diez meses de cultivo (febrero 2011-diciembre 2011) se 
registraron los parámetros: temperatura ambiental (19-34 ºC), temperatura del 
agua (19.3-32.1 ºC), pH (6.15-8.15 UpH), oxígeno disuelto (5.23-8.83 mg/l), sa-
linidad (20-38.5%), profundidad (1.5-2.35 m) y transparencia (0.35-1.2 m). Para 
la cuantificación de metales pesados se tomaron muestras mensuales de 30 
organismos seleccionados al azar. Las muestras fueron analizadas en el labora-
torio de análisis ambiental del ipn-ciidir unidad Sinaloa. Se tomaron las medidas 
morfométricas y peso de los organismos. El tejido blando se secó en un horno a 
60 °C durante 12 h, luego fueron molidos con un mortero y se realizaron diges-
tiones con ácido nítrico NHO3 a baño María a 90 °C. Se realizaron duplicados de 
cada muestra y se utilizó el material de referencia (Estándar Reference Material 
1566b) para muestras de ostras. Las lecturas de las digestiones se realizaron en 
un Espectrómetro Perkin-Elmer de Emisión Óptica ICP-Optima 31000. Las con-
centraciones de metales pesados fueron de Cu (54.54 mg/kg), Pb (2.04 mg/kg) 
y Zn (267.16 mg/kg). Se concluye que la presencia de metales pesados está re-
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lacionada con aportes antropogénicos derivados de acuicultura y agricultura ya 
que éstos aumentan en la temporada de lluvias debido al lavado y escurrimiento 
de las tierras que desembocan en la bahía.    

Palabras clave: Crassostrea gigas, cultivo, crecimiento, metales traza.

61
Biología reproductiva del caracol
chino Hexaplex nigritus en condiciones de laboratorio

Góngora Gómez AM1, Álvarez Dagnino E1,
Figueroa V1, García Ulloa Gómez M2

1 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (IPN-CIIDIR-Sinaloa), Instituto Po-
litécnico Nacional 

2  Facultad de Ciencias Marinas, Universidad de Colima

El caracol chino Muricanthus nigritus es una de las cuatro especies de gasteró-
podos del género Muricanthus distribuidos ampliamente desde el Golfo de Cali-
fornia hasta Perú. Su pesquería representa una fuente laboral y alimenticia para 
los habitantes de la región del Pacífico y la captura de esta especie ha sido tan 
alta que en los últimos años, en los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Sonora y Sinaloa, ha llevado a una disminución de la especie, por lo que 
se ha solicitado reducir su captura en estas entidades. Esta disminución es pre-
ocupante no sólo por el bienestar de los pescadores, sino por el impacto que 
puede ocasionar a todo el ecosistema bentónico submareal. El objetivo del pre-
sente estudio fue conocer la biología reproductiva del caracol chino M. nigritus 
en condiciones de laboratorio. Dieciocho progenitores fueron recolectados en 
la Isla San Ignacio, Sinaloa, México, y posteriormente trasladados al laborato-
rio donde fueron colocados homogéneamente en tres acuarios de 80 litros con 
agua de mar. Las hembras depositaron un total de 216 masas ovígeras, con 
24 537 cápsulas y un promedio de 1 609 larvas por cápsula. Se observaron 
las etapas del desarrollo embrionario como: huevo fertilizado de 192 ± 15.51 
µm de longitud, inicio del movimiento de la larva trocófora temprana, gástrula, 
larva véliger temprana con concha, larva preveliger y véliger eclosionando con 
una longitud de 334.5 ± 19.92 µm, con un tiempo de eclosión de 10 días a una 
temperatura de 32 °C. Durante el desarrollo larval se observó la aparición de 
estructuras como el pie, opérculo con una longitud de 367.75 ± 11.27 µ, así 
como la formación del canal sifonal, la aparición del corazón larval, el desarrollo 
de la primera voluta y finalmente el velum bilobulado, junto con el asentamiento 
de la larva, con una longitud final de 617.5 ± 6.45 µ, y un porcentaje del 40% de 
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asentamiento a una temperatura de 32 °C. Los resultados de esta investigación 
aportaron información necesaria para la biología de esta especie de reciente 
importancia pesquera, y sirven para dar a conocer a los habitantes de las zonas 
pesqueras, la forma, textura y ubicación que tiene la masa ovígera de M. nigritus, 
para evitar la captura accidental en épocas de pesca y no ocasionar la extinción 
de esta especie. De esta manera se afectará menos el ciclo de reproducción de 
este gasterópodo y su población deberá aumentar de manera que beneficie a 
los pescadores sin necesidad de poner en riesgo esta especie tan comercial e 
importante en la fauna marina.

Palabras clave: HexaplexS nigritus, caracol chino, desarrollo intracapsu-
lar, laboratorio.

62 
Comparación morfológica y distancia genética

en dos poblaciones de Sceloporus minor
(Squamata: Phrynosomatidae)

en el estado de Hidalgo, México 

García-Rosales A, Ramírez-Bautista A

Laboratorio de Ecología del Paisaje, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo

Se sabe que existen variaciones en características morfológicas, fisiológicas, 
conductuales, reproductivas y genéticas entre poblaciones de una misma espe-
cie que presenta amplia distribución. Cuanto mayor es la distancia entre una y 
otra población, más pronunciadas son las diferencias. Esto podría ser una expre-
sión de plasticidad fenotípica, pero también podría reflejar divergencia genética 
entre éstas, ya que se van aislando reproductivamente. Especies del género 
Sceloporus presentan amplia distribución en diferentes tipos de ambientes, y por 
lo tanto, se espera que cada población responda diferente en su morfología, con-
ducta y en sus características de historias de vida. En este trabajo se presenta la 
comparación morfológica, intra e interpoblacional, y se mide la distancia genética 
con base al gen mitocondrial ND4 de la lagartija Sceloporus minor, procedente 
de dos localidades (La Manzana y El Enzuelado) del estado de Hidalgo, México. 
Una prueba de U Mann-Whitney mostró un marcado dimorfismo sexual en longi-
tud hocico-cloaca (lhc), largo y ancho del cráneo, y largo de las extremidades (p 
< 0.001), sesgado hacia los machos; así también se presentan diferencias signi-
ficativas (p < 0.05) entre poblaciones, siendo más grandes en lhc, largo y ancho 
del cráneo, y largo de las extremidades los individuos de El Enzuelado que los 
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de la población de La Manzana. Así también se encontraron diferencias en la 
coloración dorsal del cuerpo de los machos, siendo el color azul más común 
para los machos de La Manzana y el amarillo y el rojo para los de El Enzuelado. 
La distancia genética entre ambas poblaciones fue de 2.4%, un poco menor a 
la distancia registrada dentro de toda la especie (3%). En conclusión, existe un 
marcado dimorfismo sexual en ambas poblaciones sesgado hacia los machos, 
la poca distancia genética indica que ambas poblaciones están estrechamente 
relacionadas y las diferencias morfológicas son una respuesta al ambiente con-
trastante en el que viven estas lagartijas.
 Palabras clave: Sceloporus minor, morfología, distancia genética, varia-
ción, plasticidad fenotípica.

63
Efectos de la estructura espacial
del paisaje sobre los quirópteros (familia Phyllostomidae)
en fragmentos de la Selva Lacandona, Chiapas

Rojas-Chávez C, Arroyo-Rodríguez V

Laboratorio de Paisajes Fragmentados, Centro de Investigaciones en Ecosistemas,
Universidad Nacional Autónoma de México

Los intensos y extensos cambios de uso de suelo han provocado una rápida 
deforestación y fragmentación de las selvas tropicales a nivel mundial. Como 
consecuencia, una gran proporción de la biodiversidad global se encuentra en 
paisajes fragmentados con diferente composición y configuración espacial (i.e. 
con diferente estructura). Por tanto, entender la respuesta de la biodiversidad a 
los cambios en composición y estructura del paisaje es fundamental para poder 
diseñar estrategias de manejo que contribuyan a su conservación y manteni-
miento en paisajes tropicales espacialmente heterogéneos. En este trabajo se 
evaluó el efecto de la configuración (grado de fragmentación, cobertura forestal 
y cantidad de borde) y composición (i.e. tipo de matriz) del paisaje sobre la 
abundancia y diversidad (riqueza de especies, exponencial de Shannon, inver-
so de Simpson y equitatividad) de los quirópteros (familia Phyllostomidae) en 
12 fragmentos y tres sitios dentro del bosque continuo en la Selva Lacandona, 
Chiapas. El análisis se hizo a dos escalas, i.e. considerando paisajes de 100 y 
500 ha alrededor de cada fragmento. Para seleccionar la combinación de facto-
res con mayor impacto sobre las variables de respuesta, se empleó el enfoque 
de inferencia de modelos múltiples (multimodel inference). Se registraron 1 873 
individuos pertenecientes a cinco subfamilias. A escala de 100 ha, ningún factor 
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evaluado estuvo asociado con las variables de respuesta y la devianza explicada 
por cada factor fue < 27% en todos los casos. Sin embargo, a escala de 500 ha, 
el porcentaje de cobertura forestal remanente en el paisaje estuvo positivamente 
asociado con la riqueza de especies. En conjunto, estos hallazgos demuestran 
que los murciélagos son relativamente tolerantes a los cambios en la estructura 
espacial del paisaje. Sin embargo, consistente con la hipótesis de que la pérdida 
de hábitat tiene un mayor impacto sobre la diversidad que la fragmentación per 
se, nuestros resultados indican que la pérdida de hábitat a grandes escalas puede 
reducir el número de especies de murciélagos dentro de los fragmentos. Por tanto, 
para conservar este grupo taxonómico tan diverso y ecológicamente importante, es 
fundamental mantener grandes remanentes de hábitat dentro del paisaje.  

Palabras clave: Phyllostomidae, fragmentación, paisaje, quirópteros. 

64
Efecto de la aplicación de estradiol y probiótico

en el crecimiento y masculinizacion de Poecilia reticulata

Hernández-Arellano JC, Alatorre-Mendoza LI,
Rocha-González A, Martínez-Espinosa DA,

García-Castañeda LE

Laboratorio de Sistemas Acuícolas, Departamento del Hombre y su Ambiente,
Universidad Autónoma Metropolitana

El guppy (Poecilia reticulata) es un pez de ornato de importancia comercial y 
biológica, tiene un ciclo de vida corto, presenta dimorfismo sexual, elevadas ta-
sas de crecimiento y reproductivas, además de ser tolerante a las condiciones 
medioambientales, características que lo hacen propicio para ser un sujeto de 
experimentación. Debido al dimorfismo sexual que presenta se han buscado téc-
nicas que permitan hacer eficiente la producción de poblaciones monosexuales 
y disminuyan los tiempos de cultivo en estanque. Una de estas alternativas es el 
uso de hormonas o la aplicación de probióticos que permitan acelerar las tasas 
de crecimiento y, por ende, reducir los tiempos de producción. El objetivo del 
presente trabajo fue probar la eficiencia del estradiol como masculinizante y pro-
motor del crecimiento, además de probar el efecto de probióticos en el proceso 
de asimilación de alimento que se vería reflejado en las tasas de crecimiento del 
guppy. Se planteó la hipótesis que el estradiol tendría un efecto masculinizante 
y de mejorar las tasas de crecimiento en mayor grado que las de los organismos 
sólo tratados con probióticos. Los resultados obtenidos indicaron que el estradiol 
registró 66% de machos mientras que el grupo testigo y los peces a los que se 
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les aplicó el probiótico presentaron 50% de machos. Los parámetros morfomé-
tricos indicaron que las tallas mayores fueron las de los peces tratados con es-
tradiol, mientras que los peces testigos y los tratados con probiótico presentaron 
resultados similares; estos últimos, a diferencia de los dos primeros, tuvieron los 
mayores pesos. Al evaluar los estimadores de rendimiento biológico: tasa de cre-
cimiento especifica (tce), factor de conversión alimenticia (fca), y crecimiento 
por unidad térmica (cut), se pudo determinar que los peces a los que se les apli-
có el estradiol tuvieron la mayor tce con un 3.50 mg/día, el fca más alto con un 
67.04 y el cut más elevado con 0.050 g/ºC, mientras que los valores más bajos 
son los registrados por los peces del grupo testigo. Con lo anterior se puede con-
cluir que el estradiol es un eficiente mazculinizante y promotor del crecimiento.

Palabras clave: Poecilia reticulata, estradiol, probióticos, crecimiento, 
masculinización. 

65
Opistobranquios bénticos
de la playa rocosa de Montepío, Veracruz

Vital-Arriaga XG, Álvarez-Noguera F

Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biología, unam

Se analizó la diversidad, atributos ecológicos y estacionalidad de opistobran-
quios bénticos de la playa rocosa de Montepío, Veracruz, México, durante 10 
salidas al campo (de noviembre de 2010 a noviembre de 2012). Se encontró un 
total de 165 individuos y 11 especies, de las cuales tres son registros nuevos 
para Veracruz y dos para la costa mexicana del Atlántico. La comunidad presen-
tó una diversidad de 2.997 bits/ind y una equidad de 0.866. Se estimó, mediante 
curvas de rarefacción, un total de 13-14 especies para la zona, lo que indica que 
la riqueza específica registrada estuvo cerca de alcanzar el máximo estimado. 
Las especies dominantes fueron Aplysia fasciata, Aplysia dactylomela y Bulla 
occidentalis. El 54% de las especies encontradas fueron raras, apareciendo una 
o dos veces durante el estudio. La comunidad de opistobranquios presenta cam-
bios significativos a lo largo del año: la mayor abundancia fue registrada du-
rante la época de lluvias, en la temporada de nortes se encontró a la mayoría 
de las especies y en la época de secas la menor cantidad de organismos y 
riqueza específica. En comparación con otras localidades del Golfo de México, 
en Montepío se encontró el 10% del total para la costa mexicana del Atlántico, 
lo cual permite apreciar la importancia de localidades como Montepío para el 
estudio y conservación de especies.

Palabras clave: opisthobranchia, diversidad, playa rocosa, estacionalidad.
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66
Patrones de abundancia de Emerita rathbunae

(Decapoda Anomura) en dos playas
arenosas de Bahía de Banderas

Jiménez-Pérez LC, Berjam Rosas JA,
González Martínez KP

Departamento de Ciencias Biológicas, Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara

Emerita rathbunae es un cangrejo anomuro muy común en las playas arenosas 
del Pacifico tropical mexicano. Desde hace varias décadas, las playas de Bahía de 
Banderas han sido intensamente utilizadas para desarrollar diversas actividades 
recreativas y pesqueras. Sin embargo, poco o nada se sabe de las comunidades y 
poblaciones que habitan en ellas. Para identificar los posibles efectos del grado de 
estas actividades se recolectaron muestras de arena en dos playas con diferente 
grado de utilización: Playa Bucerías, un sitio muy frecuentado por turistas nacio-
nales y extranjeros, y Playa Boca de Tomates, un sitio poco perturbado por estas 
actividades. Como se esperaba, los resultados obtenidos mostraron que los ni-
veles de abundancia de Emerita fueron más altos en Playa Boca de Tomates que 
los detectados en Playa Bucerías. En ambos sitios se registró una clara variación 
estacional que parece estar asociada con el ciclo de producción del sistema 
pelágico: en ambas poblaciones se registraron picos de abundancia en febrero 
y noviembre. El incremento detectado en febrero parece estar asociado con el 
inicio de las proliferaciones primaverales, mientras que el de noviembre parece 
indicar un efecto del patrón estacional de las lluvias. Las bajas abundancias 
detectadas en mayo parecen indicar el efecto de un derrame de hidrocarburos 
ocurrido en la región dos semanas antes.

Palabras clave: Bahía de Banderas, Decápoda, Hippidae, Emerita rath-
bunae.
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67 
Abundancia relativa del cacomixtle
(Bassariscus astutus, Lichtenstein, 1830),
en la Sierra del Laurel, Calvillo, Aguascalientes

Lugo Elías AA1, Martínez de la Vega G2

1  Universidad Autónoma de Aguascalientes
2 Universidad Autónoma de San Luis Potosí

La Sierra del Laurel, ubicada en el municipio de Calvillo, Aguascalientes, es un 
área natural de alta biodiversidad e importancia hidrológica, municipal y estatal, 
en la que se requieren investigaciones de ecología vegetal y animal; por ello se 
realizó un estudio en las localidades de Barranca Oscura, Barranca La Culebra 
y Cañada Mesa Grande con el objetivo de conocer la distribución y abundancia 
poblacional relativa del cacomixtle (Bassariscus astutus). Trabajos de este tipo 
son indispensables para documentar la situación actual de este mamífero y la 
base para realizar propuestas de manejo de otras especies de fauna silvestre 
con las que interactúa y para las tareas de ordenamiento territorial en la zona. 
Se realizaron 64 días efectivos de muestreo mediante recorridos y toma de datos 
que se hizo en dos transectos con diferentes tipos de vegetación (encinar, pinar, 
cultivo de guayaba y vegetación subtropical). El área total estudiada fue de 6 km 

lineales, la cual se muestreó durante el periodo de febrero de 2011 a mayo de 
2012, mediante las técnicas de fotorregistro con cámaras trampa y estaciones 
olfativas con cebo. Se utilizaron 10 cámaras y estaciones con cebo a intervalos 
fijos de 500 m. La abundancia relativa se calculó mediante el número de huellas y 
de fotografías obtenidas de la especie, según las fórmulas: por huellas, el Índice = 
(N° de visitas/N° estaciones operables)*1000 y por imágenes iar = (fotografías 
de cacomixtle/noches trampa)*100. Se obtuvo información de la presencia del 
cacomixtle y su distribución espacial estacional, así como de otros mamíferos 
de talla similar. En total las estaciones olfativas activas fueron 67, en las que se 
obtuvieron 3 registros (huellas), lo que arrojó un índice de abundancia relativa 
de 4.77 individuos/noche/trampa. Su abundancia relativa mediante fotorregistro 
fue de 1.3 individuos/noche/trampa, la cual baja en comparación con otras zonas 
de Aguascalientes; sin embargo resultó ser más alta que la de zorra gris en la 
misma área. El área de actividad del cacomixtle estuvo limitada a la zona subtro-
pical en la cañada donde existe disponibilidad de agua durante todo el año. Se 
observó que el área de actividad del cacomixtle no se sobrepuso a la de zorra 
gris y ni del zorrillo listado debido quizá a exclusión competitiva (por espacio y 
dieta a lo largo del año). El cacomixtle presentó un rango de actividad desde las 
8:44 pm. hasta las 6:17 am., por ello es de hábitos nocturnos.
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Palabras clave: Bassariscus astutus, ecología, abundancia relativa, foto-
rregistro, huellas, Aguascalientes.

68
Uso de un modelo multicriterio

para la identificación de especies nativas
con potencial para la diversificación

de la acuicultura en Colima

Fracchia-Durán AG, Liñán-Cabello MA1,
Hernández-Ocampo D2

1 Laboratorio de Biotecnología y Acuicultura, Facultad de Ciencias Marinas, Universidad de Colima
2 Laboratorio de Bioingeniería Acuícola, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos

La acuicultura en Colima se basa principalmente en monocultivos de dos es-
pecies: la tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) variedad Stirling, y el camarón 
blanco (Litopenaeus vannamei), utilizando agua dulce o salobre, recursos limita-
dos y de alta demanda por la sociedad. Esto contrasta con el hecho que Colima 
cuenta con diversas fuentes hídricas y variedad de medios ambientes acuáticos, 
donde existe una riqueza de especies nativas con potencial para elevar la pro-
ducción y la diversificación de cultivos tanto en sistemas dulceacuícolas como 
marinos, con los beneficios socioeconómicos que esto conlleva. El objetivo de 
este estudio fue identificar especies nativas o endémicas que tengan potencial 
de ser aprovechadas por el sector acuícola de Colima, preferentemente a corto 
o mediano plazo, bajo un esquema productivo de ciclo completo. Esta orienta-
ción es importante ya que promueve un desarrollo socioeconómico que se fun-
damenta en principios ecológicos, lo cual es más sostenible a futuro y a mayor 
escala que el engorde de juveniles silvestres o que el cultivo de especies exóticas. 
La evaluación se realizó mediante dos filtros de selección y un diagnóstico final, a 
partir de los cuales se hizo una valoración de la aptitud acuícola de especies mari-
nas (peces, crustáceos, moluscos, equinodermos y macroalgas) y dulceacuícolas 
(peces, crustáceos y moluscos), con base en parámetros comerciales, técnicos y 
biológicos. Se identificaron más de cuarenta especies nativas con potencial para 
un aprovechamiento de ciclo completo, que ofrecen diversas posibilidades de 
cultivo: en agua dulce, salobre y marina, para consumo humano y acuarismo, 
de alto valor en el mercado, cultivos de subsistencia, procesos biorremediativos, 
monocultivos y sistemas de acuicultura multitrófica integrada. 

Palabras clave: diversificación, multicriterio, sustentabilidad, especies 
nativas.



134 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

69
Estudio preliminar sobre el índice
heterófilos/linfocitos y carga parasitaria
de Ambystoma ordinarium como
indicadores de la perturbación del hábitat

Ramírez-Hernández G1,
Tafolla-Venegas D1, Suazo-Ortuño I2

1 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
2 Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

La fragmentación y degradación del hábitat, al igual que la contaminación del 
mismo, son considerados estresores potenciales de la vida silvestre. De manera 
fisiológica, cuando un vertebrado está sometido a una situación de estrés, ya sea 
por causa natural o antropogénica, cambia la concentración de corticosterona en 
el plasma. Elevados niveles de corticosterona en el plasma promueven cambios 
en la proporción de dos tipos de células blancas (heterófilos y linfocitos), con lo 
que es posible obtener el índice heterófilos/linfocitos (índice H/L). Al verse alte-
rado el sistema inmunológico también se afecta la habilidad de los vertebrados 
para resistir la presencia de patógenos, pues el hospedero es más susceptible a 
contraer una infección. Es por ello que el objetivo de este estudio es determinar 
el posible efecto que tiene el estrés ambiental producto de la perturbación del 
hábitat en el índice H/L y la carga parasitaria del ajolote de montaña como indi-
cadores de estrés crónico en el animal. Un total de 18 ejemplares adultos fueron 
colectados, nueve provenientes de tres sitios relativamente conservados (RC) y 
los otros nueve de tres sitios perturbados (P). Los resultados preliminares mues-
tran un índice H/L promedio menor en lugares relativamente conservados (0.86) 
en comparación con los sitios perturbados (1.36), lo que sugiere la presencia de 
algún agente estresante en el ambiente donde están los ajolotes de los sitios 
perturbados. Se logró aislar un total de 232 helmintos parásitos, de los cuales los 
nemátodos son el componente más numeroso (98.7%), seguido por los tremá-
todos (1.3%). Estos últimos fueron encontrados en el hígado y corresponden a 
dos especies: Gorgoderina attenuata y Ochetosoma sp. (metacercaria). Sin em-
bargo, no se muestra una diferencia en los valores de la caracterización general 
de la infección (RC: prevalencia 100%, abundancia 13.11, intensidad promedio 
13.11 e intervalo de intensidad 1-44. P: prevalencia 77.78%, abundancia 12.67, 
intensidad promedio 16.29 e intervalo de intensidad 4-27) para ambos estados 
de conservación. 
 Palabras clave: Ambystoma ordinarium, índice H/L, helmintos parásitos, 
perturbación.
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70
Infección por helmintos parásitos

en Goodea atripinnis (Pisces: Goodeidae)
en el manantial La Mintzita de Morelia, Michoacán

Coss-Ortiz ME, López-Zacarías MN,
Sánchez Rosalino DI, Tafolla-Venegas D

Laboratorio de Parasitología, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

El manantial de La Mintzita ubicado en la localidad de Morelia, Michoacán, abas-
tece más del 30% de agua potable en la entidad, además posee una alta biodi-
versidad de flora y fauna; a pesar de ser un área protegida, la sobreexplotación 
de sus recursos naturales y contaminación de sus aguas ponen en peligro la 
salud de las especies que ahí habitan. Una especie que se encuentra en dicho 
manantial es el pez Goodea atrippinnis, una especie endémica de cuerpos de 
agua continentales del centro de México, y al igual que la demás fauna y flora, 
se encuentra amenazada por la perturbación del hombre. El objetivo de este 
trabajo fue realizar la caracterización de la infección por helmintos parásitos en 
G. atripinnis. Se realizaron dos colectas de G. atripinnis de forma directa con una 
red casera de 70 por 45 cm obteniendo un total de 60 ejemplares colectados en 
el mes de junio de 2013. Los helmintos se extrajeron tras realizar la necropsia, 
se lavaron con solución salina, se fijaron y conservaron en alcohol al 70%. Se 
obtuvo solamente una especie de helminto parásito, la cercaria del trematodo 
Diplostomum sp. Respecto a la caracterización de la infección, se obtuvo una 
prevalencia del 70%, la abundancia promedio de 12.08 parásitos por hospedero 
revisado, la intensidad promedio de 17.26 parásitos por hospedero infectado 
y el intervalo de intensidad de mínimo uno y máximo 74 parásitos. Respecto a 
los resultados obtenidos, se aprecia que la carga de diversidad parasitaria en 
la especies de estudio fue muy baja, ya que sólo se encontró una especie de 
parásito, sin embargo la carga parasitaria de este parásito es muy alta, tal como 
lo muestra la caracterización de la infección, lo que pone de manifiesto una afec-
ción evidente del parásito hacia su hospedero.

Palabras clave: helminto, parásito, manantial, Goodea atrippinis.
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71
Peso como parámetro de selección de conchas
de la clase Gastrópoda (Phylum Mollusca) por parte
de los cangrejos ermitaños Clibanarius antillensis
y Calcinus tibicen (Crustacea: Decapoda),
de Los Tuxtlas, Veracruz, México

González-Liano MI, Ayala-Aguilar AP

Laboratorio de Malacología, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, unam

Los cangrejos ermitaños presentan un abdomen blando en comparación con el 
resto de su cuerpo, y utilizan conchas de gasterópodos como refugio portátil. 
La concha crea un microhábitat que debe cambiarse a medida que va crecien-
do el cangrejo, y además, es una defensa contra el estrés hídrico y osmótico, 
protege a los individuos de los depredadores, reduce las tasas de desecación 
y protege los huevos de las hembras. Este estudio pretende investigar y deter-
minar los mecanismos de selección de la concha de gasterópodos por parte 
de los ermitaños, el peso y el tamaño como factores principales de selección, 
para lo cual se evaluó la selectividad de Clibanarius antillensis y Calcinus tibi-
cen por diversos tipos de conchas de gasterópodos en función de parámetros 
morfométricos (relación peso del ermitaño/peso de la concha) en la playas de 
Monte Pío, Playa Divina y Playa Tortuguita, Veracruz. Se midieron y pesaron 
203 organismos, tanto concha como el ermitaño. Para el caso de C. antillensis, 
no se observa selección específica por un género de concha, mientras que 
para C. tibicen, se muestra una tendencia a seleccionar al género Stramonita, 
y ambos mostraron preferencia por las conchas que poseen mayor relación 
peso/peso, dependiendo de la localidad Playa Monte Pío P = 0.00047, n = 46, 
Playa Divina P = 0.0000029, n = 79 y Playa Tortuguita P = 0.00017, n = 78.

Palabras clave: selección de conchas, cangrejo ermitaño, Clibanarius 
antillensis, Calcinus tibicen.
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72
Distribución potencial del mapache

(Procyon lotor) en el sur de la Sierra Madre Oriental

Espinoza-García CR 1, Martínez-Calderas JM2 

1 Licenciatura en Biología, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 
2 Colegio de Postgraduados, Campus San Luis Potosí

El mapache (Procyon lotor) es un mamífero carnívoro, perteneciente a la fa-
milia Procyonidae, que a pesar de que es la especie más estudiada de esta 
familia, existen regiones en las cuales se conocen poco su distribución y reque-
rimientos de hábitat, tal es el caso de la región sur de la Sierra Madre Oriental 
(smo). Recientemente se ha incrementado la aplicación de modelos de distri-
bución potencial (mdp), los cuales se basan en encontrar áreas que reúnan las 
condiciones ambientales capaces de soportar una población de una especie 
determinada. En el presente trabajo, mediante el algoritmo Maxent, se predijo la 
distribución potencial de Procyon lotor en la región del sur de la smo, específica-
mente en el área que comprende los estados de Guanajuato, Querétaro y San 
Luis Potosí. Se obtuvieron las variables ambientales que contribuyeron mayor-
mente al mdp. El modelo se realizó con 30 registros y 28 variables ambientales 
(19 climáticas, tres de usos de suelo y tipo de vegetación, cuatro topográficas 
y dos sobre efectos antrópicos). La calidad del mdp fue buena (acu = 0.907+-
0.0476). Diecinueve variables ambientales explicaron el 95% del modelo. De 
éstas, la vegetación (23.4%), isotermalidad (20.5%), distancia a cuerpos de agua 
(9.2%), cobertura vegetal (6.9%) y densidad de población (6.2%) fueron las más 
importantes. El mdp estimó el 39.2% (161 685 km2) del área de estudio como 
hábitat adecuado para la distribución del mapache. De este porcentaje las prin-
cipales áreas de distribución se encontraron en la parte norte, sur y sureste del 
área de estudio. La mayor área de distribución potencial se presentó al suroeste 
de la subprovincia. Esta zona presentó mayor hábitat continuo, a diferencia de 
la región norte y sur, donde se presentaron parches aislados. El aporte de esta 
investigación es importante, ya que da a conocer una aproximación de cómo se 
distribuye este mamífero en la región sur de la smo, además de evidenciar las 
variables ambientales que pueden estar influyendo en su distribución y selección 
de hábitat. El hábitat potencial está amenazado por cambio de uso, por lo que 
es fundamental establecer y proponer a largo plazo estrategias de conservación 
para esta especie. 

Palabras clave: mapache, Sierra Madre Oriental, modelos de distribu-
ción potencial, Maxent.
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73
Densidad y distribución potencial
del tejón (Taxidea taxus) en el noroeste de Zacatecas

Martínez-Calderas JM, Palacio-Núñez J,
Martínez-Montoya JF, Clemente-Sánchez F,
Olmos-Oropeza G, Bravo-Vinaja A
 
Colegio de Postgraduados, Campus San Luis Potosí 

En el sur del Desierto Chihuahuense, el tejón o tlalcoyote (Taxidea taxus) ha sido 
perseguido por su piel y por ser considerado una amenaza al causar daños en 
sistemas de irrigación y cultivos. Sin embargo, su importancia ecológica consis-
te en ser un controlador de pequeños mamíferos que compiten con el ganado 
doméstico por alimento y por incrementar la heterogeneidad del suelo. Este tra-
bajo se realizó con la finalidad de confirmar su presencia, determinar su hábitat 
potencial y evaluar su abundancia con base en indicios, en la porción noreste 
de Zacatecas, específicamente en los municipios de Mazapil, Concepción del 
Oro y Villa de Cos. El área de estudio fue de 21 027 km2 y se dividió en una 
rejilla de 841 cuadros de 5x5 km, de los cuales se muestrearon n = 50. En el 
centroide de cada cuadro se trazó una parcela rectangular de 10x100 m donde 
se tomaron datos sobre las variables del hábitat y las evidencias de presencia 
(madrigueras o excavaciones). Se encontraron indicios en 18% de los puntos, 
con estos datos se obtuvieron valores de densidad y un modelo de hábitat poten-
cial con el programa Maxent. El área que el tejón usa en el noreste de Zacatecas 
es de 17 397.2 km2 (82.7%), y la densidad general fue de 0.028 indicios/km2. Las 
principales variables que determinaron la distribución son: tipo de suelo, vege-
tación, pendiente, aspecto y elevación, además cuatro variables bioclimáticas 
derivadas de la precipitación, y dos variables de temperatura que, en conjunto, 
explican 76% del modelo (auc = 0.920 ± 0.016). La degradación de los recursos 
naturales, aunada a su cacería furtiva, hacen difícil la supervivencia de la fauna 
silvestre. Este mesocarnívoro, actualmente amenazado, requiere atención para 
asegurar su permanencia a largo plazo. Su importancia ecológica debe resaltar-
se y es necesario establecer planes para su conservación.

Palabras clave: indicios, abundancia, Maxent, muestreo simple aleatorio.
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74
Polinización del agave pulquero

(Agave salmiana: Agavaceae) por el murciélago
magueyero Leptonycteris nivalis
en el Parque Ecológico Cubitos,

Pachuca de Soto, Hidalgo, México

Cervantes-Gómez D, Rojas-Martínez AE

Laboratorio de Ecología de Poblaciones, Centro de Investigaciones Biológicas (cib),
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

La interacción planta-polinizador tiene gran importancia ecológica, pues sin los 
polinizadores muchas plantas no podrían producir frutos y semillas y sin flores 
los polinizadores no se podrían proveer de alimento para sobrevivir (polen y 
néctar). Sin embargo, la polinización de algunas plantas puede ser efectuada por 
animales diurnos (insectos y aves) o nocturnos (insectos y murciélagos). Dentro 
del grupo de las angiospermas, las flores de las cactáceas y agaváceas han 
sido asociadas a la polinización por animales nocturnos. En las regiones tropi-
cales los murciélagos son los principales polinizadores de plantas con síndrome 
quiropterófilo, pero en las regiones extratropicales estas plantas se vuelven ge-
neralistas. En este trabajo se puso a prueba la efectividad de los polinizadores 
nocturnos y diurnos de Agave salmiana mediante experimentos de exclusión y 
de cuantificación de las semillas producidas. Se eligieron seis escapos en flora-
ción. Se cubrieron tres panículas florales por escapo con bolsas de tul, una por 
la noche, para ser polinizada por animales diurnos, otra cubierta de día para ser 
polinizada por animales nocturnos, la tercera permaneció cerrada todo el tiempo 
y se eligió una más que permaneció abierta todo el tiempo. Todas las panículas 
fueron cerradas permanentemente una vez que desapareció el tubo polínico de 
las flores, para conservar el fruto hasta su maduración y poder contar las semi-
llas. La formación de semillas demostró que los polinizadores nocturnos produ-
jeron el mayor número de semillas 34.74% (144 753 semillas), contra el 20.03% 
(84 577semillas) de los polinizadores diurnos, el 29.02% de polinización mixta 
y el 15.93% del tratamiento que permaneció cerrado todo el tiempo (anova; F = 
257.4, GI = 1293, P<0.01). Con lo anterior se corrobora que en las regiones tro-
picales, los polinizadores nocturnos son más efectivos que los diurnos en la poli-
nización de plantas que producen flores que permanecen abiertas por la noche. 
Hidalgo se encuentra entre los límites de las regiones biogeográficas Neártica y 
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Neotropical, pero la especialización de Agave salmiana demuestra la influencia 
tropical en la polinización de esta planta.

Palabras clave: agave pulquero, polinización, Pachuca, Leptonycteris 
nivalis.

75
Cerambycidae (Coleoptera)
del estado de Hidalgo, México

Gutiérrez-Trejo N 1, Aguilar-Cruz F1,
Márquez J1, Noguera FA2

1 Laboratorio de Sistemática Animal, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

2 Estación de Biología Chamela, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México

El conocimiento de la familia Cerambycidae (Coleoptera) en México ha ido en 
aumento, alcanzando la cifra de 1 615 especies y subespecies (Monné y Bezak, 
2011). Además, se sabe que las colecciones públicas y privadas albergan gran 
información de este grupo, mucha de la cual no se da a conocer por la falta de 
su publicación. El estado de Hidalgo, debido a su posición geográfica localizada 
entre varias provincias biogeográficas, y a factores como el clima y la orografía, 
es perfilado como una región con gran biodiversidad. Sin embargo, son pocos 
los estudios sobre Cerambycidae en el estado, por lo que es muy probable que 
el número de especies reportadas hasta ahora para la entidad aumente debido a 
que la familia tiene una distribución cosmopolita y presenta una gama amplia de 
hábitos alimenticios fitófagos. Por esta razón, se recopilaron los registros biblio-
gráficos de cerambícidos de Hidalgo, se revisaron las especies depositadas en 
la Colección de Coleoptera de la uaeh (cc-uaeh), y se está efectuando un mues-
treo sistemático en una localidad al este del estado, con la finalidad de analizar 
y discutir el grado de conocimiento biológico actual de la familia en la entidad. 
El muestreo se inició en abril de 2013 y finalizará en noviembre del mismo año, 
y consta de colectas mensuales de tres días de duración en el municipio de 
Tenango de Doria, utilizando una trampa de luz mercurial durante cuatro horas, 
así como colecta directa con red de golpeo durante seis horas diarias. La única 
compilación para Hidalgo indica que existen 29 especies, cifra que aumentó a 
104 con base en la revisión bibliográfica exhaustiva y la revisión de los ejempla-
res de la colección, tres de ellas son primeros registros estatales. Esta riqueza 
de especies representa el 6.4% del total de especies de México. El 88% de los 
ejemplares se han registrado sólo en 20 de los 84 municipios que componen al 
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estado, mientras que el porcentaje restante se encuentra sin localidad precisa, 
siendo el bosque mesófilo de montaña el tipo de vegetación mejor representado, 
particularmente el de algunas localidades de la Sierra Madre Oriental, debido a 
que es la única área donde se realizó un muestreo sistemático. Se espera que 
con el muestreo en Tenango, el cual posee bosque mesófilo, y muestreos adi-
cionales en zonas del estado poco muestreadas, el porcentaje de especies y su 
grado de conocimiento biológico aumente significativamente.

Palabras clave: coleópteros, escarabajos, cerambícidos, Hidalgo.

76
Aspectos reproductivos

de Oreochromis niloticus
en el bordo Amate amarillo, Morelos

Alcalá-Pavia A, Alvarado-Suárez G,
Peña-Mendoza B, Gómez-Márquez JL

Laboratorio de Limnología, fes Zaragoza, unam

La pesca de tilapia en México es una de las pesquerías más importantes en el 
país, ya que soporta la producción nacional de aguas continentales. El objeti-
vo fue analizar el comportamiento reproductivo de Oreochromis niloticus en el 
bordo Amate amarillo, estado de Morelos. Se realizaron muestreos mensuales 
dentro del programa dgapa-papime pe205513 y con apoyo de la fes Zaragoza, 
unam, de agosto 2012 a julio 2013 de la pesca comercial que realizan los pes-
cadores del poblado de Xalostoc, Morelos, con atarraya de 6.5 cm de luz de 
malla. Se registraron de cada pez la longitud total (Lt), peso total (Pt), peso 
de la gónada (Pg), peso del hígado (Ph), sexo y madurez gonádica. Con los 
indicadores reproductivos se determinó la época de reproducción de la es-
pecie. En el microrreservorio Amate amarillo (Aa) los machos observaron tallas 
de 15.4 a 29.6 cm de Lt y las hembras de 15 a 30.6 cm de Lt. Con base en los 
índices biológicos la época de reproducción se lleva a cabo en los meses de oc-
tubre (IGS = 2.92), enero (IGS = 1.69) y mayo (IGS = 2.74) en el caso de Aa. En 
el bordo Aa la proporción sexual macho: hembra fue de 3.8:1, favoreciendo a los 
machos casi todo el año (c² = 4.18, p < 0.05). La fecundidad varió de 150 a 350 
óvulos. El tipo de crecimiento de los peces en el microrreservorio es alométrico 
negativo (b < 3) para ambos sexos. La época de reproducción no corresponde 
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con los picos máximos de temperatura y la máxima biomasa se obtiene durante 
la temporada de cuaresma (abril-mayo). 

Palabras clave: reproducción, microrreservorios, proporción sexual, índi-
ce gonadosomático, tilapia, Morelos.

77
Variación temporal del Zooplancton
en un bordo del municipio de Ayala, Morelos

Peña-Mendoza B, Gómez-Márquez JL,
Guzmán-Santiago JL

Laboratorio de Limnología, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, unam

La composición y abundancia del zooplancton en los cuerpos de agua continen-
tales permite estimar la cantidad de alimento disponible para los peces, lo cual 
se traduce en un beneficio económico para la actividad pesquera de la comuni-
dad aledaña al mismo. El objetivo del presente estudio fue determinar y analizar 
la composición, abundancia y riqueza de especies del zooplancton presentes 
en el microrreservorio La Palapa, municipio de Ayala, Morelos. Se realizaron 
muestreos mensuales de febrero del 2010 a febrero del 2011, para analizar los 
factores físicos, químicos y del zooplancton. Los organismos se tomaron con una 
red de arrastre para zooplancton de 80 µm y se fijaron con formalina comercial 
al 10% para su posterior análisis en el laboratorio. El bordo La Palapa posee una 
riqueza de 13 especies. Los rotíferos fueron el grupo con más especies, siendo 
Brachionus calyciflorus (Pallas, 1766) el más abundante y B. caudatus el que se 
registró con mayor frecuencia. En el grupo de los copépodos sólo Arctodiapto-
mus dorsalis (Marsh, 1907) se registró con frecuencia en el sistema. Se obtuvo 
el índice de diversidad con valores mínimos de 0.63 cuando las temperaturas 
fluctuaron entre 20.7 y 25.2 °C y máximo de 1.47, con temperaturas entre los 
26.1 y 30 °C. La temperatura y la visibilidad al disco de Secchi fueron los pa-
rámetros ambientales más relacionados a la abundancia de zooplancton. Res-
pecto a la densidad para cada especie en el bordo La Palapa, el valor más alto 
correspondió a B. calyciflorus con 478 individuos/L. Este sistema presenta buena 
productividad y alta disponibilidad de alimento necesario para la alimentación de 
Oreochromis niloticus, especie que es explotada por los pescadores de la región. 

Palabras clave: diversidad, microrreservorio, densidad, factores ambien-
tales, Morelos.
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Análisis de la calidad del agua del microembalse

Huitchila, Morelos, México

Santibáñez-Márquez D, Gómez-Márquez JL,
Peña-Mendoza B, Guzmán-Santiago JL

Laboratorio de Limnología, fes Zaragoza, unam

Los microrreservorios son sistemas acuáticos afectados durante la época de 
secas y lluvias que hacen variar la concentración de las diferentes variables 
químicas, además de repercutir en la abundancia del plancton, como fuente 
de alimento en sistemas de cultivo extensivo. Se realizaron muestreos men-
suales dentro del programa dgapa-papime pe205513 y con apoyo de la fes 
Zaragoza, unam, de septiembre del 2012 a julio del 2013 en dos estaciones 
de monitoreo en el bordo Huitchila, Morelos, para evaluar la conducta físico-
química y la abundancia de fitoplancton. Los parámetros físicos y químicos se 
evaluaron con base en las técnicas convencionales descritas en apha (1992) y 
Blancas et al. (en prensa). Se registraron cuatro divisiones de fitoplancton, con 
base en el siguiente porcentaje de dominancia: Chlorophyta (50%), Cianophyta 
(40%), Euglenophyta (10%) y Bacillarophyta, con la menor abundancia. De la di-
visión Chlorophyta destacan los géneros Chloroccocum, Chlorella, Kirchneriella 
y Chlamydomonas; de la división Cianophyta destacan Chroococcus y Oscillato-
ria, y de Euglenophyta, Euglena y Phacus. Los valores más altos de diversidad 
se registraron en diciembre-12 y marzo-13; en enero-13 hubo una alta domi-
nancia de una o dos especies. El sistema presentó comportamiento térmico 
similar al de un embalse cálido (19.5 a 24.9 °C), buena oxigenación (6.2 a 
9.08 mg L-1) y aguas duras (> 150 mg L-1), somero (profundidad entre 1.15 y 4.3 
m) y se caracterizó como eutrófico. Esto indica que el sistema tiene condiciones 
adecuadas para permitir una buena producción piscícola.

Palabras clave: bordo, fitoplancton, riqueza de especies, sistema eutrófico.
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79

Estado de conservación
de los mamíferos terrestres de México

García-Aguilar MC, Luévano-Esparza J

Departamento de Biología de la Conservación, Centro de Investigación Científica
y de Educación Superior de Ensenada

México está considerado como una prioridad global para la conservación; sin 
embargo, actualmente la biodiversidad del país está seriamente amenazada. 
México se ubica en el cuarto lugar en cuanto al número de mamíferos. Nuestro 
objetivo es mostrar un resumen del estado actual de este grupo que sirva como 
referencia para futuros estudios científicos enfocados en la conservación de 
los mamíferos. Presentamos la primera evaluación del estado de conservación 
de 487 especies de mamíferos terrestres basada en la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la iucn. Los datos muestran que casi el 20% de los mamíferos 
terrestres están amenazados y más del 50% de las especies endémicas están 
severamente amenazadas con alto riesgo de extinción. Además, la diversidad de 
los mamíferos terrestres de México se está perdiendo a tasas relativamente acele-
radas y las tendencias poblacionales sugieren que el estado general de conserva-
ción se deteriorará aún más en un futuro cercano. Los esfuerzos de conservación 
actuales se centran en unas pocas especies conspicuas; sin embargo, para pre-
servar la biodiversidad de la mastofauna mexicana debemos desarrollar nuevas 
estrategias activas e intensivas que incluyan al mayor número posible de espe-
cies y ecosistemas críticos.

Palabras clave: mamíferos mexicanos, especies amenazadas, biodiver-
sidad.
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80

Cultivo de Tubifex tubifex en un sistema intensivo

Yanez -Tun LD, Pacheco-Escalante CG

Laboratorio de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma de Campeche

 
Uno de los principales problemas que enfrenta la acuicultura, es el uso del ali-
mento, que conlleva el crecimiento óptimo en cultivos intensivos de peces y crus-
táceos, ya que con frecuencia se observa que la mayoría de los alimentos em-
pleados no contienen los nutrientes esenciales que requiere una especie para al-
canzar dicho crecimiento. Por ello el gusano de fango Tubifex tubifex surge como 
una excelente alternativa nutricional para mitigar esa problemática. El ciclo de 
vida del gusano de fango es de aproximadamente 57 días, por lo tanto se puede 
considerar un ciclo corto en comparación con el de otros organismos. También 
presenta una alta tasa de fecundidad, y se reproduce dentro de un intervalo 0.5-
30 °C. Se planteó el objetivo de cultivar Tubifex tubifex en un sistema intensivo 
en un periodo de tres meses, para así obtener una talla óptima que permita un 
buen aprovechamiento como alimento vivo: con la hipótesis de que en los dos 
sustratos sugeridos para el cultivo de esta especie, como son la tierra y la arena, 
el crecimiento se presentaría en el sustrato de tierra, por lo tanto, se inició con 
200 organismos para la elaboración de los cultivos de tierra y de arena con su 
respectivas réplicas, dividiéndose 50 de éstos en cada cultivo con un peso total 
de 28.8 g como biomasa inicial. Se establecieron rangos de tallas después de 
la primera biometría como parte del muestreo piloto empleado, ya que éstas, al 
igual que sus pigmentaciones (blanco –baja alimentación–, rojo pálido –buena 
alimentación– y rojo oscuro –excelente alimentación–) definen su proceso de 
crecimiento y sus fases de vida; la longitud es variable que va desde 2 cm a 24 
cm. Además se sometieron a un tratamiento de higiene con el fin de tener la cali-
dad para proporcionarse al sector acuícola. Los resultados indican que T. tubifex 
creció más en el cultivo de tierra, aceptándose la hipótesis propuesta a pesar de 
que la arena es parte de su hábitat natural. La tierra en cultivo propicia que la 
especie presente la pigmentación roja oscura, en mayor medida que en la arena, 
y esto a su vez se ve reflejado en las biometrías y la biomasa. Lo anterior nos 
indica que este sustrato resulta muy beneficioso para la proliferación y calidad de 
vida del anélido que puede utilizarse como un alimento vivo eficaz en el sector 
acuícola.

Palabras claves: acuicultura, cultivo, tallas, pigmentación, sustrato, Tu-
bifex.
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81
Uso medicinal de los vertebrados en dos comunidades
del municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla

Martínez-Hernández LC, Gómez-Álvarez G,
Pacheco-Coronel N

Laboratorio de Vertebrados, Departamento de Biología Comparada,
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

Al igual que otras formas de aprovechamiento, desde tiempos prehispánicos los 
animales silvestres se han utilizado en el aspecto medicinal, el cual tiene un 
componente mágico-religioso. No obstante, son escasos los estudios dedicados 
a investigar este tema, sobre todo en comunidades indígenas. En particular los 
vertebrados con un fuerte contenido simbólico, mítico, mágico y religioso (e.g., 
ajolote, serpiente, colibrí y zorrillo), han sido considerados animales benéficos, 
los cuales curan diversas enfermedades y proporcionan protección y bienestar, 
por lo que se espera que las especies con dichos atributos sigan utilizándose en 
la actualidad, debido a un conocimiento legado. El presente trabajo tiene como 
propósito registrar, mediante entrevistas semiestructuradas a los pobladores, las 
especies de vertebrados (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) empleadas con 
fines medicinales por los nahuas de las comunidades de San Miguel Tzinacapan 
y Ayotzinapan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla. Se  elaboró una 
lista de las especies utilizadas, indicando para cada especie: su categoría de 
protección (de acuerdo con la nom-059), los padecimientos que cura, los trata-
mientos empleados, la parte utilizada y la forma de preparación. Los pobladores 
reconocieron a 77 especies con un uso medicinal en San Miguel Tzinacapan y 
82 en Ayotzinapan, registrándose 34 especies protegidas. El zopilote (Coragyps 
atratus) mostró una mayor frecuencia de uso, seguido de los colibríes y de la 
nahuyaca (Atropoides nummifer). Los padecimientos registrados, de acuerdo 
con la frecuencia de mención de cada categoría, fueron: especies que curan 
enfermedades físicas, anunciadoras de bienes o males, causantes de un bien o 
un daño, y aquellas que sanan enfermedades del alma (e.g., mal aire, susto y ce-
los). Asimismo, el grupo de animales utilizados con mayor frecuencia fueron los 
reptiles, seguidos de los mamíferos, anfibios y aves. Para ambas comunidades 
se registró un uso similar de las especies, mientras que en comparación con la 
información histórica, los tratamientos muestran cambios, los cuales se discuten 
de acuerdo a las características generales de las especies y su disponibilidad. 

Palabras clave: vertebrados silvestres, medicina tradicional, conocimien-
to nahua.
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82
Abundancia relativa de zorra gris

(Urocyon cinereoargenteus Schreber, 1775)
en la Sierra del Laurel, Calvillo, Aguascalientes

Landín-De Velasco AK1, Martínez-De la Vega G2

1 Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Aguascalientes
2 Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Esta investigación se llevó a cabo para ubicar registros de presencia, calcular la 
abundancia poblacional relativa y estimar la distribución de la zorra gris (Urocyon 
cinereoargenteus), en la localidad de Sierra del Laurel, Calvillo, Aguascalientes, 
ya que no se cuenta con estimaciones de ella en el estado. La especie es un 
eslabón importante en las cadenas tróficas, ya que consume pequeños verte-
brados, especialmente roedores, limitando de esta manera sus poblaciones en 
las comunidades donde habita. Este cánido representa una amenaza latente 
para los avicultores, pues en su alimentación llega a consumir aves de corral y 
conejos, por lo que los criadores de estos animales han optado por sacrificar a 
los ejemplares de zorra cuando hay depredación. Como objetivos se plantearon: 
confirmar la presencia y estimar la abundancia relativa de zorra gris (Urocyon ci-
nereoargenteus) mediante las técnicas de fotorregistro y estaciones olfativas en 
la  Sierra del Laurel,  Calvillo, Aguascalientes; y ubicar los sitios de su presencia 
en la zona por medio de Sistema de Información Geográfica (sig). La información 
de los sitios de ocurrencia se obtuvo de fotografías mediante cámaras trampa 
colocadas en transectos y rastros detectados durante el periodo enero-diciem-
bre 2011 en veredas del área de estudio. Se realizó un esfuerzo de muestreo de 
421 noches-trampa y se obtuvieron en total 140 fotografías, de las cuales 127 
pertenecen a distintos mamíferos, y 98 de éstas a carnívoros. Se consiguieron 
sólo cuatro fotografías de la especie de interés. El índice de abundancia relativa 
(iar) calculado por fotorregistro para U. cinereoargenteus fue de 3.15 respecto 
al total de otros mamíferos en la comunidad; 4.082 respecto a los carnívoros y 
de sólo 0.0095 individuos/noches-trampa con la corrección de muestreo (even-
tos independientes/día). El iar obtenido por medio de las visitas a estaciones 
olfativas fue de 69.767 individuos/noches-trampa en el primer semestre del es-
tudio (enero-junio), de 43.478 individuos/noches-trampa en el segundo semestre 
(agosto-diciembre), y de 60.606 individuos/noches-trampa en el periodo anual. 
En conclusión: la poca actividad de la zorra en las zonas elegidas podría estar 
influenciada por la facilidad de obtener alimento cerca de los asentamientos hu-
manos, principalmente en zonas de cultivo, ya que por su dieta omnívora puede 
resistir en épocas de sequía o incluso ser favorecida con la presencia del huma-
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no, debido igualmente a la disminución o extinción de otros mamíferos como sus 
posibles competidores y depredadores, así como a la introducción de animales 
domésticos o cambios favorables en el hábitat, que proporcionan abundancia de 
alimento en época de escasez.

Palabras clave: zorra gris, ecología, abundancia relativa, fototrampeo, 
Aguascalientes.

83
Refinado de la distribución de serpientes
de cascabel en México mediante
el uso de modelado de nicho ecológico

Esparza Estrada CE1, Sigala-Rodríguez JJ2

1 Unidad Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Zacatecas
2  Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Aguascalientes

El grupo de las serpientes de cascabel es uno de los más representativos en 
México, que ha formado parte importante de la cultura a lo largo de la historia y 
ocupa diversos papeles en los ecosistemas. Sin embargo, estas especies son 
vistas como poco carismáticas al poseer veneno, lo cual genera una desventaja 
y discriminación por parte del hombre, poniendo en peligro su supervivencia.  
Es de suma importancia visualizar áreas con mayor concentración de este tipo 
de especies con la finalidad de preservar dichas regiones. El presente trabajo 
pretende mejorar el conocimiento de la distribución de este grupo en el territorio 
mexicano mediante la predicción de áreas de distribución geográfica potencial 
con base en el modelado del nicho ecológico. Se consultaron tres fuentes elec-
trónicas HerpNET, Global Biodiversity Information Facility (gbif) y la Red Mun-
dial de Información sobre Biodiversidad (remib) de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio), y se incluyeron registros 
de literatura y personales. La amplia disponibilidad en registros de ocurrencia 
permitió en la primera consulta a las bases de datos, la obtención de 15 594 
registros de 30 de las 34 especies presentes en México. Al llevar a cabo un 
exhaustivo análisis de los datos se identificó la duplicación de 7 362 registros, 
alcanzando un total de 8 232, representados de la siguiente manera: HerpNET 
con 67.57%, gbif con 29.65%, remib con 1.40% y personales con 1.38%. Una 
vez que se eliminaron duplicados y registros con datos de localidad deficiente, 
se  georreferenciaron 1 718 (20.87%) puntos. Tras cinco fases de validación, que 
refinaron aún más los registros georreferenciados, se construyeron modelos de 
distribución potencial de 22 especies, empleando el algoritmo Maxent, un mo-
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delo heurístico de análisis espacial, que permitió la determinación de áreas que 
actualmente presentan las condiciones para la presencia de las especies, basa-
dos en su nicho ecológico. Finalmente, se comparan los mapas obtenidos con 
los de distribuciones disponibles en la literatura para determinar la posibilidad de 
mejora de los mismos.

Palabra clave: Crotalus, Sistrurus, serpientes de cascabel, modelos de 
distribución, Maxent, México.

84
Efecto de matriz sobre la composición

de las comunidades de roedores
en huertas de nopal tunero

en los Llanos de Ojuelos, Jalisco y Zacatecas

Riojas-López ME1, Mellink E2,
Giraudoux P3, Luévano J2

1 Departamento de Ecología, cucba, Universidad de Guadalajara
2 Departamento de Biología de la Conservación, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada
3 Département de Chronoenvironnement, Université de Franche-Comté-cnrs,

Usc inra and Institut Universitaire de France

Los agroecosistemas perenes ofrecen oportunidades para la conservación de 
la biodiversidad. En los Llanos de Ojuelos, las huertas de nopal tunero (Opuntia 
spp.) son utilizadas como hábitat alternativo por diversas especies de vertebra-
dos nativos. Las huertas forman parches inmersos en matrices de diferente cali-
dad y poco se sabe sobre el efecto de estas últimas en la composición de comu-
nidades de vertebrados en las primeras. Para evaluarlo estudiamos 12 huertas y 
parches adyacentes de los tres hábitats de matriz de la región: matorral, pastizal 
y agricultura de temporal (milpa), en las tres estaciones climáticas regionales. 
La riqueza de especies en las huertas no dependió del tipo de hábitat adyacen-
te ni de la estación, así como tampoco el valor del índice de diversidad (expo-
nencial de Shannon). Las huertas fueron tan diversas como los matorrales (17 
de las 25 especies potenciales para la región), y más ricas que los pastizales y 
las milpas. La abundancia total sí varió en función del hábitat adyacente, sien-
do las huertas en contexto matorral las primeras en abundancia y las últimas 
las del pastizal. Los atributos que hacen a las huertas atractivas para los 
roedores incluyen la complejidad vertical y horizontal de la vegetación aso-
ciada a las huertas, así como el manejo de éstas. Los datos reafirman que 
estas huertas pueden ser un hábitat focal para la conservación en esta región 
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fuertemente modificada y permiten concluir que: 1) las huertas de nopal pare-
cen contribuir de forma importante a la conservación de roedores nativos en la 
región,  2) son independientes de la matriz en la que se encuentren y 3) sus atri-
butos se pueden modificar para alcanzar objetivos de conservación específicos. 

Palabras clave: conservación, agroecosistema, diversidad, semiárido.

85
Atributos ecológicos del carnívoro
Plicopurpura pansa Gould, 1853
y el herbívoro Chiton articulatus Sowerby, 1832,
y su relación con factores ambientales
en Acapulco, Guerrero, México

Valencia-Santana FJ, García-Ibáñez S,
Olea-De la Cruz FG

Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero

 
Se analizaron parámetros poblacionales concernientes a las relaciones interes-
pecíficas del caracol carnívoro-carroñero Plicopurpura pansa y el poliplacófo-
ro herbívoro Chiton articulatus, en cuatro sitios rocosos de Acapulco, Guerrero, 
México, durante octubre y diciembre de 2010 así como febrero y abril de 2011. 
Se observó el efecto que producen los factores ambientales o exógenos como 
la discontinuidad o complejidad de los sitios, la intensidad del oleaje, la tempe-
ratura superficial del mar, la salinidad y la cantidad de clorofila-α, sobre la den-
sidad relativa, distribución de longitudes o tallas, patrón espacial así como en 
la presencia/ausencia de ambas especies. La proporción de P. pansa sobre C. 
articulatus resultó ser de 1.0:4.98 por todo el estudio. La densidad relativa del P. 
pansa fue de 2.82 organismos/m2, y del C. articulatus de 8.41 organismos/m2. La 
longitud promedio de C. articulatus fluctuó de 18.78 a 24.91 mm, mientras en el 
caso de P. pansa se registró de 19.84 a 25.86 mm. Ambas especies presentaron 
un patrón espacial agregado, donde C. articulatus presentó un mayor gradiente 
de agregación. Se determinó que la presencia/ausencia de P. pansa genera un 
efecto sobre la distribución y abundancia de C. articulatus, de tal manera que a 
mayor presencia del gasterópodo, se observó una disminución del poliplacóforo. 
A partir de un análisis multivariado, se obtuvo reducción de la dimensionalidad 
de las variables en estudio, por lo que se generaron tres nuevos componentes o 
variables ortogonales, las cuales profundizaron en la relación de datos biológicos 
de ambas especies con los factores exógenos o ambientales. De esta manera, 
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el primer componente correspondió a la relación del ambiente con la longitud del 
poliplacóforo a través del tiempo; el segundo explicó la asociación existente en-
tre las características del sitio rocoso y la abundancia y longitud del gasterópodo; 
por último, el tercer componente reflejó la relación de la intensidad del oleaje y la 
abundancia del herbívoro. 

Palabras clave: Plicopurpura pansa, Chiton articulatus, moluscos, Acapulco.
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¿Para qué acumula grasa

Leptonycteris yerbabuenae en la cueva
de los Laguitos, Chiapas, México?

Corral-Rosas MV1, Cuévas-Sánchez AL1,
Martínez-Coronel M1, Hortelano-Moncada Y2

1 Departamento de Biología, uam-Iztapalapa
2 Instituto de Biología, unam

Leptonycteris yerbabuenae es un murciélago con amplia distribución en las zo-
nas áridas y semiáridas de Norteamérica, se encuentra desde el sur de Arizona y 
Nuevo México en Estados Unidos de América, gran parte de México (excepto el 
Altiplano, norte de Baja California y península de Yucatán), Guatemala, el Salva-
dor y Honduras. Es una especie integrada por al menos dos grupos con diferente 
comportamiento migratorio y reproductivo: las poblaciones con distribución en el 
sur de Estados Unidos de América y norte de México son migratorias latitudina-
les y se reproducen en la primavera (abril-mayo), mientras que las poblaciones al 
sur del paralelo 21º N, del centro y sur de México, se comportan como residentes 
o migratorias regionales y los nacimientos ocurren en el otoño (noviembre-di-
ciembre). Este murciélago acumula grasa estacionalmente, tal como lo hacen 
otras especies de climas templados y tropicales. Debido a que esta especie no 
hiberna, se ha especulado que la presencia de grasa pudiera estar relacionada 
con la migración, con la reproducción o con la disponibilidad temporal del alimen-
to. Sin embargo, no existe evidencia clara sobre el uso que esta especie da a la 
grasa acumulada. Debido a lo anterior, decidimos monitorear la población de L. 
yerbabuenae que habita en la cueva de Los Laguitos, Chiapas, México. Por lo 
que visitamos la cueva mensualmente durante 2009, y semanalmente entre el 
24 de mayo y el 26 de julio del mismo año. En total capturamos 676 individuos 
adultos, 474 en la entrada de la cueva durante la salida de los murciélagos y 
212 durante junio y julio en la colonia de apareamiento que identificamos al 
interior de la cueva. De cada individuo atrapado registramos el sexo, la edad, 
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la longitud del antebrazo, el peso, el índice de grasa y la condición reproduc-
tiva. La edad se estimó de acuerdo a la fusión de las falanges y reconocimos 
jóvenes, subadultos y adultos. Para el índice de grasa, usamos cinco categorías 
propuestas por otros autores. Las hembras fueron asignadas de acuerdo a su 
condición reproductiva como: preñadas, lactantes, vagina abierta y no reproduc-
tora. Mientras que en los machos reconocimos tres categorías de acuerdo con la 
posición de los testículos: abdominales, inguinales o escrotados. Los resultados 
muestran que L. yerbabuenae acumula grasa estacionalmente durante primave-
ra y verano, que la cantidad es mayor en machos que en hembras, y esta grasa 
es utilizada como fuente de energía durante el apareamiento y no con fines mi-
gratorios como han sugerido otros investigadores. 

Palabras clave: Chiroptera, reproducción, migración, Chiapas.
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Indicadores hematológicos
del halcón Harris (Parabuteo unicinctus)
en diferentes etapas fisiológicas

Herrera Barragán JA1, García Domínguez C2,
González Ortiz EJ2, López Aguilar YB2,
López O, Ávalos Rodríguez A1,
González Santos JA1, Rosales Torres AM1

1 Laboratorio de Bioquímica de la Reproducción, Departamento de Producción Agrícola y Animal, Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco

2 Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco

El halcón Harris (Parabuteo unicinctus) se distribuye desde Canadá hasta Sud-
américa. En México tiene una gran presencia en cautiverio, relacionada con la 
actividad de la cetrería y programas biológicos de control de plagas urbanas. 
Lo cual lo expone a patógenos a los que es vulnerable, como la trichomoniasis, 
frecuente en palomas ferales y hace necesaria la atención clínica veterinaria 
especializada para este género taxonómico. La hematología es una herramien-
ta clínica complementaria muy útil en el diagnóstico y tratamiento de posibles 
estados fisiológicos y patológicos. Los parámetros hematológicos pueden verse 
modificados por las condiciones fisiológicas (como la edad o el sexo de los ejem-
plares) y ambientales (como la altitud, presión, temperatura, entre otros). Por lo 
anterior es necesario conocer de manera específica los parámetros hematoló-
gicos para P. unicictus en la Ciudad de México. Este trabajo fue realizado con 
el apoyo de la la uma Las joyas del desierto, dgvs-pmivs-cr-in-xxx-d.f./10 uma, 
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Criadero intensivo de aves rapaces del Sr. Víctor Hugo Villafaña. Se analizaron 
cuatro ejemplares clínicamente sanos con características diferentes, y se realizó 
un conteo general utilizando la cámara de Neubauer, diferencial de células por el 
método de tinción de Diff-Quick, se obtuvo el hematocrito y el volumen corpuscu-
lar medio. Los resultados del trabajo evidenciaron los indicadores hematológicos 
de eritrocitos en adultos machos 2.60x106µl y hembra 2.56x106µl; en polluelo 
macho 2.08x106µl y hembra 3.11x106µl; leucocitos en adulto macho 4.5x103µl, 
y hembra 4.8x103µl, y en polluelo macho 4.2x103µl y hembra 4.1x103µl. Los pa-
rámetros obtenidos para los adultos se encuentran en rangos reportados, esto 
en comparación con las referencias utilizadas, sin embargo, cabe señalar que 
estas referencias sólo se hallaron en adultos, por lo que los valores referentes a 
los polluelos pueden variar, tal como se evidencia en este estudio, aunque hacen 
falta repeticiones para confirmar este hallazgo.

Palabras clave: Parabuteo unicinctus, hemograma, polluelos.
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Obtención y caracterización seminal de tres

especies de aves rapaces: águila real
(Aquila chrysaetus), halcón cola roja (Buteo jamaicensis),

halcón Harris (Parabuteo unicinctus)

Herrera Barragán JA1, Rodríguez Montiel I1,
Ávalos Rodríguez A1, Calderón Calderón G, 

González Santos JA1, Rosales Torres AM1

1    Laboratorio de Bioquímica de la Reproducción, Departamento de Producción Agrícola y Animal, Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco

Las técnicas de reproducción asistida en aves han contribuido a la conservación 
y aprovechamiento sustentable de muchas especies. El objetivo de este estudio 
fue la obtención y caracterización seminal y espermática de tres especies de 
aves rapaces con características biológicas reproductivas distintas. Este trabajo 
fue realizado con el apoyo de la uma Aviario Dilajesh dgvs-cr-in-917-mex/06. 
Camino a San Nicolás Núm 23. Barrio La Concepción, Tepetlaoxtoc de Hidal-
go, estado de México, C.P. 56070. Se incluyeron en el estudio: halcón cola roja 
(Buteo jamaicensis) n = 3, águila real (Aquila chrysaetus) n = 3 y halcón Harris 
(Parabuteo unicinctus) n = 3. Se obtuvieron 25, 25 y 23 eyaculados de cada es-
pecie, respectivamente. Los valores encontrados mostraron una alta estaciona-
lidad para la producción espermática, mostrando periodos de aproximadamente 
dos a tres meses, los cuales pueden ser entre febrero y junio. Éste es, quizá, el 



154 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

único trabajo que describe los indicadores seminales de volumen y concentra-
ción espermática para aves rapaces así como los indicadores morfométricos de 
los espermatozoides de las especies incluidas, los cuales demuestran las dife-
rencias de las dimensiones de los espermatozoides de cada especie.

Palabras clave: semen, rapaz, circanual, morfometría. 

89
Ocurrencia estacional de endoparásitos
gastrointestinales en aves rapaces en cautiverio

Hernández Gómez AM1,  Ávalos Rodríguez A1,
Calderón Calderón  G1,  Rosales Torres AM1,
Rivera Martínez JG2, Herrera Barragán JA1 

1 Laboratorio de Bioquímica de la Reproducción, Departamento de Producción Agrícola y Animal, Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco

2 Departamento de Biología de la Reproducción, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

La parasitosis en aves rapaces presenta diferencias considerables durante los 
diferentes periodos estacionarios; este trabajo se enfoca en dos muestreos rea-
lizados durante el periodo de lluvias del 2011 y el periodo de estiaje del 2012. 
Se muestrearon 19 ejemplares de diferentes especies de rapaces incluyendo 
falconiformes y estrigiformes que se encuentran en cautiverio. Los resultados 
obtenidos presentaron diferencias notables de una a otra temporada caracteri-
zada por un aumento en el número de ejemplares que presentan algún tipo de 
parasito durante el periodo de estiaje, de ellas se encontraron diferentes tipos 
de parásitos de los géneros Ascardia, Strongyloides, Heterakis y Coccidia. De 
estos parásitos algunos se encontraron en las dos temporadas, como Stron-
gyloides y Heterakis, mientras que otros parásitos, como Ascardia y Coccidia, 
sólo se hallaron en el periodo de lluvias. Se obtuvo la densidad en las parasitosis 
de cada uno de los ejemplares así como las especies de aves rapaces que tuvie-
ron una mayor cantidad de parásitos durante los dos periodos y cuáles son más 
propensas a desarrollar parasitosis en alguna temporada determinada. 

Palabras clave: parásitos, rapaces, estiaje, falconiformes, strigiformes.
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Hormigas (Hymenoptera: formicidae)

de Aguascalientes

Vásquez-Bolaños M1, Cisneros-Caballero A

Entomología, Centro de Estudios en Zoología, Departamento de Botánica y Zoología, Centro Universitario de Cien-
cias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara

Se conocen más de 12 700 especies de hormigas a nivel mundial. Son insectos 
sociales que se localizan en casi todos los ambientes terrestres. Para México se 
conocen 884 especies de hormigas y nueve para el estado de Aguascalientes. 
A pesar de su importancia, son un grupo poco estudiado en México y en esa 
entidad no se tienen especialistas ni colecciones de referencia. Aguascalientes 
tiene una superficie de 5 680.33 km2; se localiza en el centro del país, 101º 53’ y 
102º 52’ longitud oeste y 22º 27’ y 21º 28’ latitud norte; cuenta con un gradiente 
altitudinal que va desde los 1 540, en el Valle del río Calvillo, hasta los 3 050 
msnm, en la Sierra Fría. Para conocer la diversidad de hormigas se revisó lite-
ratura sobre formicidae que hiciera referencia al estado de Aguascalientes, así 
como las colecciones entomológicas de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes y de la Universidad de Guadalajara (czug). Con base en los ejemplares 
depositados en las colecciones entomológicas se incrementa a 25 el número 
de especies para el estado de Aguascalientes; Atta mexicana, Pogonomyrmex 
barbatus, Pogonomyrmex rugosus y Myrmecocystus melliger son las especies de 
las que se tiene mayor número de ejemplares; el municipio de Aguascalientes es 
el que cuenta con el mayor número de especies, 17; seguido de Calvillo, con 10; 
para los municipios de Cosío, El Llano, Rincón de Romos y Tepezalá no se tienen 
especies de hormigas registradas. Sólo hay una tesis (de licenciatura) que hace 
referencia a la familia formicidae de Aguascalientes y dos artículos. Se tienen 
pocos ejemplares en colección. 

Palabras clave: formicidae, diversidad, Aguascalientes.
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91
Dieta de la lechuza (Tyto alba; Strigiformes, Tytonidae)
de los terrenos circundantes al Museo
del Desierto Chihuahuense

López-Díaz-de León VG 1, Delgadillo-Escobar AA2,
Rodríguez-de la Rosa RA3

1  Departamento de Plantas y Animales, Museo del Desierto Chihuahuense
2  Departamento de Paleontología, Museo del Desierto Chihuahuense
3  Unidad Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Zacatecas

La lechuza de campanario (Tyto alba) es un ave rapaz de hábitos nocturnos y 
distribución cosmopolita, incluyendo áreas antrópicas. Actualmente, es posible 
observar esta especie de lechuza en las instalaciones del Museo del Desierto 
Chihuahuense. Este grupo de aves forma egagrópilas, las cuales se encuentran 
conformadas por restos alimenticios no digeridos regurgitados y normalmente 
contienen huesos, piel o pelo de sus presas, por lo que son útiles para la de-
terminación del tipo de alimentación que estas aves llevan y, por lo tanto, para 
profundizar en el estudio de su ecología trófica. El presente trabajo tiene como 
objetivo determinar la dieta de T. alba que habita en las inmediaciones del Mu-
seo del Desierto Chihuahuense, en la Ciudad de Delicias, Chihuahua, México. El 
muestreo se realizó durante las estaciones invierno de 2012 y primavera-verano 
de 2013. Se colectaron 50 egagrópilas, las cuales fueron analizadas basándo-
se en la técnica de Hoffer. Como resultado, se obtuvieron restos óseos de 68 
individuos, de los cuales 42 corresponden al género Microtus (topillo), siete a la 
especie Mus musculus (ratón casero), 12 a Zenaida macroura (paloma habane-
ra), cinco al género Peromyscus (rata de campo) y dos a Carpodacus mexicanus 
(gorrión), además de éstos se encontraron restos de diferentes granos, pétalos e 
insectos. A diferencia de otros trabajos en los que se le atribuye una dieta basada 
totalmente en roedores, concluimos que la dieta de T. alba, en el periodo ante-
riormente señalado, se compone en un 79.4% de roedores y el 20.58% de aves, 
donde la especie más consumida pertenece al género Microtus con un 61.76%.

Palabras clave: Tyto alba, egagrópilas, dieta, roedores, Desierto Chi-
huahuense.
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Listado taxonómico y nuevos registros
de los tricópteros (Insecta: trichoptera)

del estado de Oaxaca, México

Razo-González M1, Casasola-González JA2

1 Ecología y Sistemática de Microartrópodos, Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Cien-
cias, Universidad Nacional Autónoma de México

2 Instituto de Estudios Ambientales, Universidad de la Sierra de Juárez

En México, hasta el año 2010, se tenían registradas 482 especies de tricópteros, 
de las cuales 103 (agrupadas en 12 familias y 36 géneros) se encuentran en el 
estado de Oaxaca, lo que representa el 21.4% de las especies para el país. No 
obstante, estos datos proceden de catálogos y trabajos generales, debido a que 
no hay ningún trabajo particular sobre la tricopterofauna del estado. Con base en 
el catálogo de Flint et al. (1999), la guía de identificación de larvas de Bueno-So-
ria (2010) y otros trabajos recientes, se elaboró un listado faunístico bibliográfico, 
y se realizó la determinación de material biológico recolectado esporádicamente 
en varias localidades. Con ello se sintetizó el conocimiento de los insectos Tri-
choptera de Oaxaca. Asimismo, se efectuó un análisis geográfico para determi-
nar la representatividad de los muestreos en el estado. Como resultado de la 
revisión bibliográfica, se adicionaron 24 registros para Oaxaca y la riqueza de 
Trichoptera para México aumentó a 502 especies. El análisis de material fresco 
adicionó 13 nuevos registros para el estado, incluyendo dos a nivel de género, y 
la riqueza estatal se incrementó a 140 especies, que representan el 27.9% de la 
riqueza nacional y un incremento de 6.5%. De los 570 municipios que conforman 
el estado de Oaxaca, sólo 27 cuentan con algún registro de tricópteros; tales 
municipios representan el 15.7% de la superficie estatal. Las localidades con 
mayor número de registros son: Santa Catarina Lachatao, San Juan Bautista 
Valle Nacional y Candelaria de Loxicha con 20, 17 y 15 registros, respectiva-
mente. Las regiones Sierra Norte, del Papaloapan y Costa son las zonas mejor 
representadas, mientras que el resto de las regiones está poco muestreado. 
Cabe mencionar que la mayoría de las especies corresponden a familias de 
afinidad Neotropical como son Hydropsychidae, Hydroptilidae, Calamoceratidae 
y Odontoceridae. De acuerdo con los resultados se espera que con el muestreo 
sistemático en Oaxaca, la riqueza siga aumentando debido a la potencialidad de 
los registros a nivel de género y la limitada representación geográfica del mues-
treo que se ha realizado hasta ahora.

Palabras clave: Trichoptera, riqueza, nuevos registros, representatividad 
geográfica.
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Mamíferos de la selva Zoque,
México: riqueza, uso y conservación

Lira-Torres I1, Briones-Salas M2, 
Gómez de Anda FR1, Peláez Acero A1

1 Instituto de Ciencias Agropecuarias, Academia de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma del 
estado de Hidalgo, Rancho Universitario 

2  Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, unidad Oaxaca (ciidir-oax.), ipn

Se presenta una lista actualizada de los mamíferos de la región de la Selva 
Zoque en el sureste de México. Analizamos el estado de riesgo de los mamí-
feros de acuerdo a las leyes mexicanas e internacionales, y evaluamos el uso 
que las comunidades rurales les dan. La información se obtuvo de bases de 
datos de colecciones nacionales e internacionales y publicaciones; asimismo, 
se realizó trabajo de campo a partir del 2003 hasta el 2010, siguiendo técnicas 
convencionales. La mastofauna de la región está compuesta de 149 especies, 
que pertenecen a 99 géneros y 30 familias. Esta gran riqueza de mamíferos 
señala a la Selva Zoque como la región más rica de especies en México. En la 
región se localizan 35 especies registradas en la Norma 059, además de otras 
21 registradas en la lista roja de la iucn o en cites. De las 40 especies incluidas 
en alguna de las listas, solamente el tapir, el jaguar y el pecarí de labios blancos 
se incluyen en las tres listas y 14 especies son compartidas por dos de ellas. Los 
principales usos que se les da a los mamíferos en orden de importancia son: 1) 
carne de monte, 2) mascotas, 3) pieles y 4) medicina tradicional. La cacería de 
subsistencia y su comercio están permitidas extraoficialmente para los campe-
sinos de esta zona. Esta región aún posee poblaciones saludables de una gran 
cantidad de mamíferos utilizados por los pobladores locales; sin embargo, un 
gran número de éstas se encuentran enlistadas bajo algún criterio de riesgo. 

Palabras clave: cacería, conservación, mamíferos, México, riqueza, sel-
va Zoque.
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Parásitos protozoos en serpientes

de la familia Viperidae silvestres
en cautiverio del estado de Michoacán, México

Navarro Miranda E, Álvarez Ramírez MT,
Alvarado Díaz J, Tafolla-Venegas D

Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

México es considerado un país megadiverso, alberga entre el 60 y 70% de la bio-
diversidad del planeta y es el segundo país más rico en la diversidad de reptiles. 
A pesar de la gran riqueza herpetofaunística con la que cuenta nuestro país, se 
tiene un gran desconocimiento de estos vertebrados. Particularmente son muy 
pocos los estudios sobre la parasitología de estos animales, motivo por el cual es 
necesario aumentar el conocimiento en esta área. En los reptiles de vida libre, los 
parásitos se encuentran en equilibrio simbiótico con el hospedero, en los reptiles 
inmunodeprimidos por el cautiverio, dicho equilibrio se rompe, dando lugar a en-
fermedades parasitarias. Los animales silvestres juegan un papel muy impor-
tante porque pueden ser huéspedes reservorios de enfermedades zoonóticas 
para el hombre. El primer paso para identificar, entender y sugerir medidas de 
control para dichas enfermedades es la identificación y descripción correcta 
de los parásitos. El presente trabajo tiene como objetivo la descripción de los 
parásitos protozoos presentes en serpientes de la familia Viperidae silvestres en 
cautiverio del estado de Michoacán. Fueron tomadas muestras fecales de ocho 
diferentes especies encontradas en la colección científica del inirena-umsnh, 
las cuales fueron analizadas mediante métodos cps directo y de flotación. Se 
identificaron siete protozoos parásitos: Cryptosporidium serpentis, Eimeria spp., 
Cyclospora spp., Isospora spp., Entamoeba invadens, Iodamoeba spp. y Blas-
tocystis spp. Las especies de hospederos que presentaron mayor prevalencia 
de protozoos fueron Agkistrodon bilineatus, Crotalus triseriatus y Crotalus simus 
con un 100%. Cryptosporidium serpentis fue el parásito más prevalente en las 
muestras. En cuanto a la abundancia e intensidad promedio, Cryptosporidium 
serpentis y Blastocystis spp. fueron los parásitos que presentaron las abundan-
cias más altas. Blastocystis spp. reportó la mayor intensidad promedio.

Palabras clave: protozoos, parásito, Viperidae, cautiverio.
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Distribución potencial de dos
especies de conejo del género
Sylvilagus en el estado de Morelos

Segura-De Jesús S1, Sigala-Rodríguez JI2,
Vallejo RM2, González-Cózatl FX2

1  Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México
2  Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, Universidad Autónoma del Estado de Morelos

El género Sylvilagus (Lagomorpha: leporidae) está conformado por 14 taxa y se 
distribuye desde Norteamérica hasta el norte de Sudamérica. En México se re-
gistran nueve especies, lo que representa un poco más del 50% del grupo. En el 
aspecto ecológico representan un eslabón clave para los ecosistemas por lo que 
varias especies de este género han sido clasificadas como raras o en peligro de 
extinción, especialmente por su endemismo y distribución restringida; mientras 
que otras como S. floridanus y S. cunnicularius muestran una amplia distribución 
en el territorio mexicano. Para el estado de Morelos se tienen pocos registros 
para ambos taxa y, en consecuencia, no se conoce su distribución al detalle. 
El objetivo de este trabajo fue inferir la distribución potencial de Sylvilagus flori-
danus y S. cunnicularius mediante el modelado de nicho ecológico, y con ello, 
establecer cuáles son las áreas idóneas en el territorio del estado para que estas 
especies ocurran. Se consultaron diversas bases de datos para obtener registros 
de presencia para ambas especies con el fin de enriquecer la información. Para 
el modelado de la distribución geográfica se utilizaron dos algoritmos: Desktop 
garp y Maxent, y se emplearon variables ambientales obtenidas del sitio Worl-
dclim. Las coberturas de estas variables se convirtieron a formato grid con una 
resolución de 30 segundos de arco (aproximadamente 1 km cuadrado). El uso 
de estos dos algoritmos permitió obtener un mapa consenso que indicara con 
mayor precisión cuál es el área de distribución potencial de ambas especies de 
conejos en el estado de Morelos.

Palabras clave: Sylvilagus, distribución potencial, modelado de nicho 
ecológico, garp, Maxent.
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Registro de Trichodina mutabilis (Ciliophora: Trichodinidae) 

en Astyanax mexicanus de Cuatro Ciénegas, Coahuila
y río Conchos, Chihuahua, norte de México

Islas-Ortega A, Aguilar-Aguilar R

Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

Entre los parásitos que afectan a los peces, los protozoarios ciliados son con-
siderados como uno de los más comunes tanto en condiciones naturales como 
de cultivo. Para México el listado de protozoos ciliados parásitos de peces está 
lejos de ser completado, ya que se cuenta con muy pocos registros. El estudio 
de estos ciliados es muy importante porque su sobrepoblación puede ocasionar 
grandes pérdidas de las poblaciones de los peces dulceacuícolas de medios 
naturales y de cultivo. Entre los géneros de ciliados parásitos más frecuentes 
en peces se encuentra Trichodina, el cual comprende más de 170 especies, 
la mayoría de ellas asociadas con peces de agua dulce como ectoparásitos o 
simbiontes. Durante los meses de octubre de 2011, agosto de 2012 y mayo de 
2013 se realizaron muestreos en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y río Conchos, 
Chihuahua, en donde se obtuvo Astyanax mexicanus. De la revisión de este pez 
se encontró Trichodina mutabilis. Los ciliados fueron procesados con diferentes 
técnicas de tinción e impregnación para llevar a cabo su determinación taxonó-
mica. El presente registro de ciliados del género Trichodina es el primero tanto 
para Cuatro Ciénegas, que es una región de suma importancia en términos de 
diversidad biológica, endemismos y belleza paisajística, como para río Conchos; 
además, constituye un aporte al conocimiento de las especies de ciliados que 
pueden estar parasitando a los peces dulceacuícolas nativos de México. 

Palabras clave: ciliados, Trichodina, Astyanax mexicanus, México.
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Del cielo a la tierra: zoología y astronomía
para  la conservación de la naturaleza
en el Parque Nacional Sierra
de San Pedro Mártir, Baja California, México

Balderas-Valdivia CJ, Ísita Tornell R,
Sierra Romero P, Piña Mendoza EA,
Hernández Mercado G, Valdés Rodríguez T,
Trejo de Jesús S, Noguez A, Doddoli de la Macorra CI,
Tenango Gámez JL

Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Universidad Nacional Autónoma de México,
Zona Cultural Universitaria

Especies “paraguas” (P) y “bandera” (B) marinas y continentales, así como la im-
portancia de conocer fenómenos astronómicos, conforman una estrategia multi-
disciplinaria para la conservación de la naturaleza y del cielo libre de luz artificial 
en el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir (pnsspm) en Baja California, 
México. Lugar, entre pocos en el mundo, donde las condiciones atmosféricas 
nocturnas son de buena calidad la mayor parte del año, permitiendo estudios 
del cielo excepcionales. La zona está inmersa en la ecorregión B2B, una de las 
más ricas y espectaculares en biodiversidad del planeta, que va desde el Mar de 
Bering hasta Baja California, hoy con serios problemas ambientales. Una convo-
catoria de la dgdc-unam para participar en talleres formativos y aplicados en este 
tema, resultó en una positiva respuesta de varios especialistas y divulgadores, 
generando los primeros materiales prototipos de divulgación: escritos (artículos, 
resúmenes y fichas técnicas), sonoros (programas de radio y podcast) y visuales 
(fotografía y video). Las especies P y B (algunas con alguna categoría de ries-
go) propuestas para los productos anteriores fueron: bosque de kelp (Macrcys-
tis pyrifera; P), tiburones ballena (Rhincodon typus; B) y blanco (Carcharadon 
carcharias; P y B), tortugas caguama (Caretta caretta; B) y laúd (Dermochelys 
coriacea; B), águila real (Aquila chrysaetos; P y B), cóndor de California (Gym-
nogyps californianus; P y B), ballena azul (Balaenoptera musculus; P y B), gris 
(Eschrichtius robustus; P y B) y jorobada (Megaptera novaeanglie; P y B), borre-
go cimarrón (Ovis canadensis; B), puma (Puma concolor; B) y vaquita marina 
(Phocoena sinus; B). El taller ha agrupado 11 fenómenos socioecológicos rela-
cionados con contaminación lumínica, biodiversidad, endemismos, migraciones, 
extinciones, traslocación, belleza fisiográfica, orografía, climatología, alteración 
conductual, producción y explotación de especies que ayudan a entender la re-
levancia del pnsspm y zonas de influencia. El proyecto de divulgación se agrega 
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a las iniciativas de ley locales para regular la iluminación nocturna urbana, que 
beneficia no sólo a los estudios astronómicos, sino también a muchas especies 
que son sensibles a la presencia de la luz artificial, como poblaciones de insectos 
voladores, aves y tortugas marinas, y a la sociedad en su conjunto.

Palabras clave: especies bandera, astronomía, San Pedro Mártir, con-
servación, ley del cielo.

98
Hallazgo del ciliado ectoparásito Trichodina rectuncinata
(Ciliophora: Trichodinidae) en peces marinos de México 

Aguilar-Aguilar R1, Islas-Ortega AG1,
Lagunas-Calvo O2

1 Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México
2 Escuela de Ciencias, Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca

México cuenta con una gran diversidad de peces marinos, cuya importancia ha 
motivado que existan algunos estudios sobre las especies parásitas que pueden 
afectarles. Sin embargo, la mayor parte de estos trabajos trata sobre especies 
de helmintos parásitos, y a la fecha no existen registros documentados de las 
especies de ciliados que se asocian a este tipo de huéspedes. Como parte de 
una serie de muestreos prospectivos para conocer la diversidad de protozoos 
ectoparásitos de peces marinos en México, entre octubre de 2012 y abril de 2013 
se recolectaron diversas especies de peces de litoral rocoso en Playa el Pal-
mar, Zihuatanejo, Guerrero, y en San Carlos, Guaymas, Sonora, detectándose 
en algunas especies la presencia del ciliado Trichodina rectuncinata infestando 
las branquias y, en menor medida, la piel del organismo huésped. Si bien este 
ciliado fue observado ocasionalmente en varios de los peces examinados, per-
tenecientes principalmente a la familia Gobiidae, fue en las especies Tomicodon 
myersi (Gobiesocidae) y Enneanectes reticulatus (Tripterygiidae) donde la in-
festación fue masiva, encontrándose varios miles de individuos establecidos en 
cada arco branquial. Aparentemente, esta especie de ciliado tiene una distribu-
ción muy amplia, registrándose en peces marinos de diversas partes del mundo 
con ligeras variaciones morfológicas. El presente constituye el segundo hallazgo 
de T. rectuncinata en mares del continente americano. Se discuten aspectos 
como la especificidad hospedatoria, variabilidad morfológica y el papel ecológico 
de la especie, y se sugiere el empleo de herramientas moleculares para delimitar 
poblaciones en su intervalo de distribución. 

Palabras clave: ciliados, Trichodina, peces marinos, México.
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Nuevos registros de ciliados parásitos
del género Trichodina para el estado de México 

De la Rosa Carreño C1, Cabañas-Granillo J2,
Verastegui Y2, Aguilar-Aguilar R1

1 Laboratorio de Protozoología, Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México

2  Escuela de Ciencias, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca

Como parte de un proyecto de investigación sobre protozoos ectoparásitos de 
peces en agua dulce de México, se realizó una colecta de peces, 25 individuos 
de la especie Girardinichthys multiradiatus en la laguna de Salazar, estado de 
México. Para la colecta se utilizó una red tipo chinchorro de 3 m y redes de golpe 
con apertura de malla de 3 mm. Los ejemplares fueron trasladados al laboratorio 
para ser analizados. Para el examen parasitológico, se realizaron frotis de piel y 
branquias para detectar ciliados ectoparásitos. Se complementó con la disección 
de los órganos internos para buscar endoparásitos. Los frotis fueron trabajados 
utilizando la técnica de impregnación con nitrato de plata al 3% para resaltar el 
disco oral de los ciliados y realizar observaciones al microscopio con la finalidad 
de compararlas con lo registrado en la literatura. Como resultado, se registraron 
las larvas de los endoparásitos Ligula sp. y Posthodiplostomum minimum, las 
cuales han sido registradas varias veces como parásitas del huésped analizado 
en la localidad visitada. También fueron detectadas dos especies de ciliados del 
género Trichodina, de las cuales, al menos una de ellas representa un nuevo 
registro para el estado de México y para peces de la familia Goodeidae, que 
es endémica y se considera característica de la fauna del centro de México. El 
presente constituye una aportación al conocimiento de la diversidad en ciliados 
parásitos de peces en nuestro país y complementa el conocimiento que se tiene 
sobre las especies que parasitan a este grupo de vertebrados.

Palabras clave: ciliados, Trichodina, Goodeidae, México.
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Nuevos registros de protozooarios ciliados parásitos

de peces (familia Trichodinidae)
para el estado de Oaxaca

Lagunas-Calvo O 1, 2, Santiago-Andrés Y2,
Olguín-Flores ZM2

1     Escuela de Ciencias, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
2 Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

Los ciliados parásitos de peces dulceacuícolas son un conjunto muy diverso 
de organismos que han sido estudiados desde hace mucho tiempo en diversas 
partes del mundo, sin embargo, en nuestro país dichos estudios son escasos. El 
estudio de estos organismos es muy importante debido a que su sobrepoblación 
puede ocasionar grandes pérdidas de las poblaciones de los peces dulceacuíco-
las de medios naturales y de cultivo. Se planteó describir los ciliados parásitos de 
peces dulceacuícolas de dos localidades del estado de Oaxaca. Fueron encon-
trados 27 peces pertenecientes a las especies Profundulus punctatus (n = 11) 
y Poecilia mexicana (n = 16), se examinaron mediante técnicas convencionales 
para la recuperación de los ciliados parásitos y procesados posteriormente con 
la técnica de impregnación con nitrato de plata “en seco” de Klein para su iden-
tificación. Como resultado principal de este estudio, se proporcionan un total de 
cuatro nuevos registros de parásitos ciliados del género Trichodina para dos es-
pecies de peces nativos de México con distribución en el estado de Oaxaca, con 
lo cual se contribuye a aumentar de manera significativa el conocimiento de un 
grupo pobremente estudiado en nuestro país, sentando las bases para futuros 
estudios respecto al tema.

Palabras clave: ciliados, Trichodina, peces dulceacuícolas, Oaxaca, Mé-
xico.
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Parásitos de peces dulceacuícolas
de la porción oaxaqueña de la provincia
biogeográfica Sierra Madre del Sur, México

Lagunas-Calvo O1, 2, Aguilar-Aguilar R2,
Islas-Ortega A2, Martínez-Aquino A2

1  Escuela de Ciencias, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
2  Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

México es un país cuya historia geológica, situación geográfica, topografía y cli-
ma, han permitido que en él confluyan una gran variedad de factores, tanto bió-
ticos como abióticos, que le otorgan la categoría de megadiverso. Nuestro país 
cuenta con una gran variedad de cuerpos dulceacuícolas, en los cuales se han 
registrado más de 500 especies de peces. A la fecha existen diversos estudios 
parasitológicos en los peces dulceacuícolas de una gran cantidad de regiones 
de México, sin embargo, la provincia biogeográfica de la Sierra Madre del Sur no 
ha sido estudiada en este sentido, por lo que en el presente estudio se planteó 
el objetivo de describir las especies parásitas de los peces dulceacuícolas de la 
porción oaxaqueña de esta provincia. Las infecciones estuvieron compuestas 
por protozoos ciliados, monogéneos, digéneos, céstodos y nematodos. En el 
inventario se distinguen tres características: 1) ausencia de acantocéfalos, 2) 
una predominancia de estadios larvarios y 3) la presencia de especies parásitas 
exóticas introducidas. Los resultados del presente estudio son importantes de-
bido a que son los primeros registros para la porción oaxaqueña de la provincia 
biogeográfica Sierra Madre del Sur, con lo que se contribuye de manera signifi-
cativa al conocimiento de las especies parásitas de peces dulceacuícolas en una 
región poco estudiada de México.

Palabras clave: parásitos, peces dulceacuícolas, Oaxaca, México.
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Localización morfológica de la proteína
de genes característicos del testículo

de mamíferos en el murciélago
frugívoro Artibeus jamaicensis

Ruiz-Mar MG, Moreno-Mendoza NA

Departamento de Biología Celular y Fisiología, Instituto de Investigaciones Biomédicas

Artibeus jamaicensis es un murciélago frugívoro de la familia Phylostomidae con 
una amplia distribución en América Central. Presenta arco cigomático completo, 
ausencia de cola y una estrecha membrana interfemoral, así como también hoja 
nasal característica de la familia.  En los machos adultos la talla de los testículos 
está relacionada con la espermatogénesis y llegan a ser grandes durante el estro 
postparto de las hembras. El presente trabajo analiza el patrón de expresión de 
la proteína de genes descritos en el testículo de otros mamíferos en A. jamai-
censis. Se tomaron  medidas macroscópicas (peso del organismo, morfometría, 
diámetro escrotal, longitud del testículo); y se observó  la expresión de genes de 
diferenciación sexual  (Sox9, Vasa, Ckit,) y de proliferación (H3) en las gónadas, 
por medio de la técnica de inmunofluorescencia. En los testículos de Artibeus 
jamaicensis se detectó la expresión de los diferentes genes, caracterizándose 
a las espermatogonias con la expresión de Ckit, los núcleos de las células de 
Sértoli por la expresión de Sox9 y Vasa en el citoplasma del epitelio germinal y 
finalmente H3 en espermatogonias que se encontraban proliferando. 

Palabras clave: testículo, expresión, espermatogonias.



168 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

103
Desarrollo embrionario y larval
del gourami azul de tres puntos
Trichogaster trichopterus bajo
tres regímenes de temperatura

Ocampo-Cervantes JA1, Cruz y Cruz I1,
Martínez Espinosa DA1, Sánchez-Robles J,
Flores-Arizmendi AK, Gaona-Arciniega A,
Jiménez-Jiménez G

1  Laboratorio de Sistemas Acuícolas, Departamento del Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma Metropo-
litana, unidad Xochimilco

El gourami azul de tres puntos, Trichogaster trichopterus, es una de las especies 
más cultivadas en la industria de los peces de ornato. Sin embargo, poco se ha 
reportado sobre el desarrollo embrionario y larval de la especie. Se considera 
importante determinar cuál es el rango de temperatura óptimo para el desarrollo 
larval y embrionario, ya que la incubación y crianza larval a nivel comercial se lle-
va a cabo en acuarios con temperaturas de hasta 28 °C, observándose una baja 
producción de organismos. Se plantean que las altas temperaturas de incuba-
ción aceleran el desarrollo de los organismos. Fueron probados tres regímenes 
de temperatura (20, 24 y 27 °C ± 1) para observar el desarrollo embrionario y 
larval dentro de las primeras 72 horas después del desove, en donde el desa-
rrollo depende de la alimentación endógena y las condiciones ambientales. Se 
observó que para las temperaturas de 20 y 24 °C hubo un desarrollo embrionario 
similar: la división celular inició a los 30 min; la blástula y gástrula ocurrieron en-
tre 1.30 y 2 hrs; el escudo embrionario se formó entre las 6.30 y 7 hrs; la forma-
ción de las vesículas ópticas y los primeros somites entre las 12 y 13.30 hrs. Se 
observó diferencia en la aparición de los melanóforos: a los 20 °C se presentaron 
a las 7.30 hrs, a los 24 °C a las 17 hrs. El sistema circulatorio comenzó a funcio-
nar completamente entre las 18.30 y 20.00 hrs y la eclosión ocurrió a las 24.30 y 
25.30 hrs a los 20 y 24 °C respectivamente. La pigmentación de los ojos ocurrió a 
las 35.30 hrs, a las 64 hrs se formaron las aletas pectorales y hasta las 72 hrs se 
observó movimiento bucal y opercular. El desarrollo embrionario y larval a los 27 
°C fue más rápido, la eclosión ocurrió a las 18.30 hrs y la formación de las aletas 
pectorales a las 40 hrs mientras que a las 72 hrs se observaron individuos con 
malformaciones en la estructura bucal. No hubo diferencia significativa (p < 0.05) 
entre las tallas de eclosión de 20 y 24 °C (1447 ± 12.5 y 1432 ± 10.1 µm) pero sí 
con la de 27 °C. (1307 ± 14.2 µm). Se concluye que la temperatura alta aceleró el 
proceso de desarrollo embrionario y larval, pero por arriba de los 27 °C se generan 
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problemas en el desarrollo de los organismos, por lo que se considera que el 
rango óptimo para la incubación se encuentra entre los 20 y 24 °C.

Palabras clave: piscicultura de ornato, desarrollo embrionario, desarrollo 
larval.

104
Niveles de cadmio y cobre en los opistobranquios

Aplysia californica y A. vaccaria
de la bahía de Mazatlán, Sinaloa

Lara-Ramírez BC, Bojórquez-Leyva H, Zazueta Padilla HM,
Izaguirre Fierro G

Laboratorio de Estudios Ambientales, facimar-uas

En la bahía de Mazatlán se han identificado dos especies del género Aplysia, la  
A. californica y A. vaccaria, ambas abundan en las praderas de Ulva, Caulerpa y 
Entermorpha, que son su dieta principal. En la bahía se vierten más de 1 500 l/s 
de aguas negras por un emisor submarino de 800 m, a una profundidad menor 
a 20 m, de esas descargas sólo el 60% recibe tratamiento primario. Estudios de 
hidrodinámica han demostrado que la corriente litoral transporta material, tanto 
hacia el mar abierto como en dirección a la playa, por lo tanto, una porción de 
contaminantes, entre éstos los metales pesados, se dispersan  al interior de la 
bahía. Investigaciones recientes han detectado acumulación de cadmio (Cd) y 
manganeso (Mn) en los sedimentos. Considerando que las aplysias son orga-
nismos sensibles a los contaminantes, se plantea la hipótesis de si A. californi-
ca y  A. vaccaria están bioacumulando metales. La  captura se hace mediante 
buceo libre, los organismos son trasladados a bajas temperaturas al laboratorio 
para su procesamiento, la extracción de los metales se hace por digestión ácida 
y la concentración se cuantifica por espectrofotometría de absorción atómica. 
Para el caso de cadmio se hizo en horno de grafito y para el cobre a la flama. 
Se analizaron tres muestras de ejemplares completos de las dos especies de 
opistobranquios, los resultados preliminares de los niveles de Cd y Cu (en µg/g 
peso seco) fueron los siguientes: en las tres muestras de A. vaccaria  para Cd, 
se registraron 0.66, 0.74 y 0.95 respectivamente, el promedio fue de 0.78 ± 0.15; 
para Cu las concentraciones fueron 25.5, 27.5 y 25.4, el promedio fue de 26.1 ±  
1.2. En A. californica los niveles de Cd fueron: 2.12, 1.98 y 1.93, el promedio fue 
de 2.1 ± 0.10; de Cu registró 15.2, 11.1 y 13.0, el promedio fue de 13.1 ± 2.01. 
Los niveles relativamente altos de Cu se deben a que este metal forma parte de 
la hemocianina de estos moluscos, pero es interesante notar que A. vaccaria  
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tuvo dos veces más Cu que A. californica; esta última presentó dos veces más 
Cd que la primera. La Norma Oficial Mexicana nom-031-ssa1-1993, establece 
como límite permisible para Cd 0.5 µg/g en peso fresco, si se considera que 
estos moluscos tienen un 75% de humedad, las concentraciones de Cd en peso 
fresco sería de 0.19 µg/g en A. vaccaria y de 0.52 µg/g en A. californica. En con-
clusión, el opistobranquio  A. vaccaria  presenta una relativa bioacumulación de 
cadmio en sus tejidos.

Palabras clave: metales pesados, Aplysia californica, A. vaccaria, Ma-
zatlán.

105
Áreas naturales prioritarias para la conservación
en el municipio de Aguascalientes (bases ecológicas,
biológicas, paleontológicas, arqueológicas
y de captación de agua)

Guerrero Jiménez G

Gobierno municipal de Aguascalientes 2011-2013

El estudio de las bases ecológicas, biológicas, arqueológicas, antropológicas 
y de captación de agua en las Áreas Naturales Prioritarias para la Conserva-
ción en el municipio de Aguascalientes constituye un aporte importante al co-
nocimiento de nuestro hábitat natural a nivel microrregional. En él se incluyen 
sitios relevantes de acuerdo a: su belleza paisajística, grado de conservación, 
diversidad biológica, presencia de vestigios arqueológicos, paleontológicos y 
servicios ambientales, principalmente relacionados con el recurso agua, es de-
cir, zonas con potencial de recarga. Esta propuesta es un primer acercamiento 
a la configuración de un sistema natural municipal, cuyo objetivo principal es el 
de preservar lo que el municipio dispone. El trabajo abarca las primeras ocho 
áreas elegidas dentro del municipio de Aguascalientes (Arroyo Cobos, Arroyo el 
Cedazo, El Jagüey sitio Ramsar, Buenavista de Peñuelas, El Ocote, El Sabinal, 
La Pona y Sierra del Laurel) elegidas por diversas características entre las que 
destacan la diversidad de fauna de cada una de ellas. Este complejo de áreas 
propuesto no debe ser definitivo; por el contrario, es necesario empezar a reali-
zar más estudios y a explorar otras que tengan las condiciones necesarias para 
su conservación.

Palabras clave: Áreas Naturales Prioritarias para la Conservación, bases 
ecológicas, bases biológicas, bases antropológicas, bases de captación de agua. 
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Revisión faunística de las especies

de opistobranquios (Mollusca: Gastrópoda)
de la costa de Oaxaca

Zúñiga-Miguel J, Ramos-Rodríguez AS,
Illescas-Espinoza O

Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos (labsim), Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, Ciudad 
Universitaria

Los opistobranquios son un grupo de moluscos ampliamente distribuido en las 
costas de México, muy estudiado; pero el conocimiento de éstos no es homogé-
neo pues en algunas regiones se han realizado más estudios que en otras. Se 
llevó a cabo una revisión faunística de las especies de la costa de Oaxaca, don-
de se habían registrado siete especies. Se realizaron muestreos en los meses de 
abril, mayo y junio en las playas de Camarón y Aguete, en la bahía de Puerto Án-
gel y la laguna Corralero, en la zona intermareal. Con la ayuda de literatura espe-
cializada se revisaron 29 ejemplares, de los cuales se identificaron 16 especies 
pertenecientes a 15 géneros y 11 familias. Entre los caracteres usados están la 
coloración, la presencia o ausencia de concha, el  tipo de rinóforos, la forma de 
las branquias y la presencia o ausencia de ceratas. Catorce de las especies son 
nuevos registros para la costa de Oaxaca, resaltando el caso de Bornella sarape 
cuya distribución se amplió 1 160 km hacia el sur desde Bahía de Banderas, 
Jalisco, hasta la bahía de Puerto Ángel, Oaxaca; así como el caso de Elysia 
sp. cuya  distribución se amplió 601 km hacia el sur, desde Ixtapa-Zihuatanejo, 
Guerrero, hasta la playa Aguete, Oaxaca. La fauna de opistobranquios para Oa-
xaca se incrementó a 21 especies. Todos los ejemplares fueron depositados en 
la colección científica del Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos 
(labsim) en Puerto Ángel, Oaxaca.

Palabras clave: laguna Corralero, nuevos registros, nudibranquios, Puer-
to Ángel, taxonomía.
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107
Relación peso-longitud y factor de condición
de especies de bagres (Teleostei: Ariidae)
en un estuario categoría Ramsar

Hernández-Gorrosquieta ME,
Castillo-Rivera M, Martínez-Aguilar CI,
Gutiérrez-Mojica C, Zárate-Hernández R

Laboratorio de Peces, Departamento de Biología, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa

La laguna de La Mancha, Veracruz, es un sitio Ramsar cuyo objetivo es la con-
servación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacio-
nales. Los bagres son peces asociados al fondo, de tamaño mediano a grande, 
viven en aguas costeras marinas, donde juegan un papel ecológico importante. 
Con el objetivo de aportar al conocimiento de su biología en un área protegida, 
se determinó la relación peso-longitud y factor de condición de Cathorops agua-
dulce y Ariopsis felis, bajo la hipótesis que la condición puede sufrir cambios 
temporales. Para el efecto, durante 16 meses se realizaron 333 muestreos, uti-
lizando un chinchorro playero. En total se capturaron 324 individuos de A. felis, 
cuya talla varió de 42 mm a 274 mm, con un promedio de 94.75 mm; y un total 
de 210  C. aguadulce, cuya talla varió de 41 mm a 222 mm, con un promedio de 
115.93 mm. La relación peso-longitud para A. felis quedó definida por la ecua-
ción W = 0.000037·L2.8271, mientras que para C. aguadulce la relación quedó 
definida por  W = 0.000013·L3.0401. Las pendientes de los modelos de cada una 
de las especies difirieron significativamente entre sí (p < 0.00001), debido en 
parte a que A. felis presentó un crecimiento alométrico negativo (t = 9.714; p < 
0.00001), mientras que C. aguadulce mostró un crecimiento alométrico positivo 
(t = 2.266; p = 0.024). Para A. felis el factor de condición varió significativamente 
entre meses (anova; F = 9.23; g.l. = 12/323; p < 0.0005), presentado un pulso 
máximo en junio, después del cual sigue un fuerte descenso (julio a octubre). 
Por su parte, la condición de C. aguadulce mostró sólo diferencias marginales (F 
= 1.73; g.l. = 12/197; p = 0.063), con los valores más bajos durante julio y abril 
de 2013. En ambos casos, el comportamiento estacional de la condición, parece 
estar relacionado en parte con los períodos reproductivos reportados para cada 
una de estas especies.

Palabras clave: pez gato, crecimiento alométrico, época de desove, es-
tuario.
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108
Parámetros de crecimiento y variación

estacional en la condición de mugílidos
(Teleostei: Mugilidae) en una Laguna Costera de Veracruz

Gutiérrez-Mojica C, Castillo-Rivera M,
Martínez-Aguilar CI, Hernández-Gorrosquieta ME, 

Zárate-Hernández R

Laboratorio de Peces, Departamento de Biología, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa  

Los peces de la familia Mugilidae son objeto de pesquerías, piscicultura extensi-
va y semiintensiva, mostrando una dominancia numérica importante en la laguna 
costera La Mancha (sitio Ramsar con comunicación intermitente con el mar). 
Con el objetivo de aportar al conocimiento de los parámetros biológicos de estos 
peces, se determinó la relación peso-longitud y la variación temporal del factor 
de condición de Mugil cephalus y Mugil curema. Bajo la hipótesis que la condi-
ción puede sufrir cambios estacionales, se realizaron 333 muestreos durante un 
período de 16 meses, utilizando un chinchorro playero. Se capturaron un total de 
3 589 individuos de M. curema, cuya longitud patrón varió de 14 a 230 (mm), con 
un promedio de 49.6  y un total de 48 M. cephalus, cuya longitud varió de 16 a 
253 (mm), con un promedio de 80.98. Para M. curema la relación peso-longitud 
fue W = 0.0000167•L3.0067, mientras que para M. cephalus la relación quedó de-
finida por W = 0.0000305•L2.8644. De acuerdo con lo anterior M. curema presentó 
un crecimiento significativamente isométrico (t = 1.603; p = 0.109), mientras que 
M. cephalus mostró un crecimiento alométrico (t = 5.314; p < 0.0001) y en con-
secuencia las pendientes de ambos modelos difirieron  entre sí (p < 0.0003). El 
factor de condición de M. curema varió significativamente entre meses (anova; F 
= 32.510; g.l. = 14/3,574; p < 0.0005), presentado promedios altos durante enero 
y abril-junio. Asimismo, la condición fue significativamente mayor cuando la boca 
del sistema permaneció cerrada (F = 50.32; g.l. = 1/3,587; p < 0.0005). Por el 
contrario, la  condición de M. cephalus no varió significativamente entre meses (p 
= 0.100), ni con el estado de la boca (p = 0.706). En general la condición de los 
individuos de M. curema tendió a disminuir a medida que estos incrementan su 
talla. Así, los valores mensuales altos en la condición de M. curema se relacio-
nan con períodos posteriores al desove, cuando la boca del sistema está abierta 
y con la dominancia de individuos pequeños.

Palabras clave: lebrancha, lisa, crecimiento isométrico, época de deso-
ve, boca intermitente, estuario.
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109
Análisis nictímero de las mojarras Eucinostomus
melanopterus y Diapterus rhombeus,
durante la época de lluvias en la laguna
de La Mancha, Veracruz

Martínez-Aguilar CI, Castillo-Rivera M,
Ortiz-Burgos SG, Zárate-Hernández R,
Hernández-Gorrosquieta ME, Gutiérrez-Mojica C

Laboratorio de Peces, Departamento de Biología, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa

La familia Gerreidae es un grupo de peces que se encuentra ampliamente dis-
tribuido en las lagunas costeras del Golfo de México, importante por su interés 
comercial. La variabilidad estacional de los peces es influenciada por factores am-
bientales, siendo los más reconocidos la salinidad y la temperatura, pero a nivel 
nictímero el efecto de estos y otros factores es menos conocido. Se plantea que el 
efecto día/noche y la variación en el nivel del agua (efecto de marea), pueden 
ejercer una influencia importante sobre la distribución de Eucinostomus mela-
nopterus y Diapterus rhombeus. El objetivo del presente estudio fue analizar la 
variación nictímera en la abundancia de E. melanopterus y D. rhombeus en el 
sistema lagunar de La Mancha, durante la época de lluvias (junio-octubre). Para 
el efecto se realizaron mensualmente ciclos de 24 h, tomando muestras cada 
2 h mediante un chinchorro playero. Se aplicaron análisis de varianza para de-
terminar cambios significativos en la abundancia de las especies entre el día y 
la noche, así como correlaciones simples para determinar la influencia del nivel 
del agua sobre la abundancia. De un total de 116 muestreos, se recolectaron 1 
970 individuos, 739 pertenecientes a D. rhombeus y 1 231 a E. melanopterus. 
La especie D. rhombeus tendió a ser más abundante durante la noche (20.00-
04.00h), excepto en septiembre. Por su parte, E. melanopterus presentó gene-
ralmente mayor captura durante el día (8.00-16.00h), siendo esto más evidente 
en los meses de julio y octubre. En relación con el efecto de la marea sobre la 
abundancia de las especies, se observó en algunos meses cierta relación directa 
entre la captura y el nivel del agua, contrario a lo observado en otros sistemas 
del Golfo de México, donde el nivel del agua no tiene efecto alguno sobre el 
comportamiento nictímero de la abundancia de peces. La segregación nictímera 
entre las especies, que es más nocturna para D. auratus y más diurna para E. 
melanopterus, puede contribuir a un reparto de recursos entre las especies.

Palabras clave: mojarra, estuario, sitio Ramsar, marea, Luna nueva.
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110
Cacería de mamíferos medianos

en dos municipios de Sierra Norte
del estado de Puebla, México

De la Cruz-Hernández CJ, Rojas-González AB,
Jacobo-Pérez H, Cooper-Bribiesca D, 

Zapata-Cruz A

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Campus II, Universidad Nacional Autónoma de México 

La cacería de subsistencia es muy común en Latinoamérica, Asia y África; en 
estas regiones existen diversos estudios sobre el tema. En México se han rea-
lizado pocos estudios de este tipo, en particular para la Sierra Norte de Puebla. 
En esta región la caza de mamíferos silvestres constituye una fuente de proteína 
animal y un componente importante en la dieta de sus habitantes, sin embargo, 
esta actividad se realiza con pocos criterios de sustentabilidad. Este trabajo con-
tiene información sobre la cacería y el uso de los mamíferos medianos en dos 
municipios de la Sierra Norte del Estado de Puebla. Los municipios (Amixtlán y 
Zapotitlán de Méndez) se localizan entre las coordenadas 19º 58’ 10” y 20º 05’ 
48” LN,  97º 38’ 36” y 97º 49’ 4” LO, la altitud oscila entre los 400 y 1 700 msnm 
y la vegetación corresponde a fragmentos de bosque mesófilo de montaña. El 
estudio se basa en registros de caza y entrevistas semiestructuradas aplicadas 
a cazadores en la zona de estudio, la información se recabó de junio de 2010 a 
mayo de 2012. Los datos permitieron reconocer las especies cazadas, el número 
y la biomasa extraída de los ejemplares, además del uso que los campesinos les 
dan. Los resultados muestran que de las 13 especies registradas de mamíferos 
medianos, siete son cazadas principalmente para alimentación y seis por ser 
consideradas nocivas, aunque también forman parte de su dieta. El 69.2% co-
rrespondieron al orden Carnivora y para los órdenes Didelphimorphia, Cingulata, 
Rodentia y Artiodactila, 7.7% cada uno. Las especies más cazadas son el coatí 
(Nasua narica) y el mapache (Procyon lotor), que representan el 55.1% de los 
ejemplares extraídos, en tanto que Lontra longicaudis, Mustela frenata y Bassa-
riscus astutus, fueron los menos depredados. Se cosecharon un promedio anual 
de 233 kg de carne, de ellas (75.4%) correspondieron al orden Carnivora. El ma-
yor aporte de carne fue de Procyon lotor con 135.15 Kg, seguido de Nasua na-
rica con 109.2 kg y Mazama temama con 53 kg, la carne de estas tres especies 
representa el 61.1% del total, las especies que menos aportaron son Mustela 
frenata (0.45 Kg; 0.1%) y Bassariscus astutus (1.2 Kg; 0.2%). La cacería que se 
practica en ambas zonas es completamente ilegal, es por esto que es necesario 
realizar acciones para promover el manejo y la conservación de las especies.
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 Palabras clave: mamíferos medianos, cacería, usos, biomasa extraída, 
Amixtlán-Zapotitlán, Puebla.
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Diversidad de los cerambícidos
en la selva baja caducifolia
de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla

Martínez-Hernández JG1, Toledo-Hernández VH1,
Flores-Palacios A2, Escobar-Sarria F3, 
Corona-López AM1

1  Departamento de Sistemática y Evolución, cibyc, uaem
2  Departamento de Ecología, cibyc, uaem
3  Departamento de Ecoetologia, Inecol

Tener conocimiento de la diversidad dentro y fuera de las áreas naturales protegi-
das, representa uno de los principales retos que enfrenta la comunidad científica. 
En particular, resulta un desafío su estudio en ecosistemas tropicales, como la 
selva baja caducifolia (sbc), que posee un elevado porcentaje de endemismo así 
como una marcada estacionalidad. Los estudios sobre medición de biodiversi-
dad se han centrado en la búsqueda de parámetros para caracterizarla como una 
propiedad emergente de las comunidades ecológicas, sin embargo, para com-
prender los cambios de la biodiversidad con relación a la estructura del paisaje, 
la separación de los componentes alfa, beta y gamma puede ser de gran utilidad, 
principalmente para medir y monitorear los efectos de las actividades humanas. 
El conocimiento que se tiene de la sbc se basa principalmente en plantas supe-
riores y vertebrados, dejando de lado a los insectos, los que han demostrado ser 
un grupo ideal para el monitoreo y manejo conservacionista de la biodiversidad. 
La familia Cerambycidae es uno de los grupos más diversos del orden Coleopte-
ra, de hábitos saproxilófagos, conociéndose aproximadamente 35 000 especies 
en todo el mundo y 1 605 para México, la cual no sólo tiene relevancia por su 
alta diversidad, sino también por la función ecológica que desempeñan sus es-
pecies en la degradación de la materia vegetal. El objetivo de este trabajo fue 
determinar la contribución de las diversidades alfa y beta (espacial y temporal) 
a la diversidad gamma de la familia Cerambycidae en la sbc de la Reserva de 
la Biosfera Sierra de Huautla (rebiosh); para ello se utilizaron las medidas de 
diversidad verdadera y la partición multiplicativa de la diversidad; los datos uti-
lizados pertenecen a muestreos sistemáticos de cuatro localidades dentro de 
la rebiosh. Se encontró que la diversidad gama está más influenciada por la 
diversidad alfa que por la diversidad beta, tanto espacial como temporalmente.
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Palabras clave: selva baja caducifolia, diversidad, estacionalidad, Ce-
rambycidae.
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Supervivencia en la crianza del carácido

Gymnocorymbus ternetzi Boulenger, 1985
mediante el suministro de tres dietas

de alimento vivo a base de dos especies
de rotíferos dulceacuícolas: Brachionus

angularis Gosse, 1851 y B. Calyciflorus Pallas, 1766

Cruz y Cruz I1, Sánchez Ceballos EE2,
Sánchez Robles J1, Tlecuitl Medina A1,

Ocampo Cervantes JA1, Martínez Espinosa DA1

1 Laboratorio de Sistemas Acuícolas, Departamento del Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma Metropo-
litana, unidad Xochimilco

2 Granja Experimental de Policultivos La Joyita, planta piloto 

Para lograr el escalamiento en la producción acuícola de peces de ornato, una 
de las principales restricciones es el proceso de alimentación inicial de larvas 
en muchas de las especies susceptibles de ser explotadas, las cuales requie-
ren obligadamente de alimento vivo. En los procesos de crianza, es importante 
considerar el tamaño de la boca de las larvas y su relación con el tamaño de 
las presas, para mejorar la alimentación y la supervivencia. Los rotíferos son 
un alimento inicial adecuado para larvas de pequeño tamaño. En este trabajo 
se probaron dos especies de rotíferos con tallas distintas: Brachionus angularis 
(~110 µm LT) y B. calyciflorus (~180 µm LT) como alimento vivo, suministrados 
en tres dietas diferentes, para la crianza de larvas del pez ornamental Gymno-
corymbus ternetzi (72 h posteclosión; 550 ± 20 µm de tamaño de la boca). Las 
dietas fueron: 1) B. angularis, 2) B. angularis + B. calyciflorus en relación 1:1 y 
3) B. calyciflorus. La  hipótesis fue que la especie de rotífero de mayor tamaño 
sería un alimento más adecuado para G. ternetzi. Al término del experimento, la 
supervivencia fue 69% en la dieta 1 y 91% en las dietas 2 y 3. Se encontraron 
diferencias significativas (p < 0.05) entre el tratamiento 1 con respecto a los 
otros dos a lo largo del tiempo. Esta diferencia puede explicarse en función de 
las tallas promedio de las especies-presa manejadas: B. angularis es 39% más 
pequeño que B. calyciflorus, por lo que el suministro de solamente B. angularis 
pudo no ser alimento suficiente, mientras que su suministro en mezcla con B. 
calyciflorus fue tan eficiente como el suministro de B. calyciflorus solo. Los resul-
tados obtenidos sugieren que las especies de rotíferos utilizadas son adecuadas 
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para suministrarse como alimento inicial en la crianza larval de G. ternetzi, pero 
el empleo de la especie de mayor tamaño es más eficiente.

Palabras clave: piscicultura de ornato, crianza, alimento vivo, supervi-
vencia, rotíferos dulceacuícolas.
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Supervivencia en la crianza del osfronémido
Trichogaster trichopterus Pallas, 1770
mediante el suministro de tres dietas
de alimento vivo a base de una especie
de rotífero dulceacuícola: Brachionus calyciflorus
Pallas, 1766 y un ciliado: Paramecium sp. Muller, 1773

Cruz y Cruz I1, Sánchez Ceballos EE2,
Sánchez Robles J1, Ocampo Cervantes JA1, 
Martínez Espinosa DA1

1  Laboratorio de Sistemas Acuícolas, Departamento del Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma Metropo-
litana, unidad Xochimilco 

2  Granja Experimental de Policultivos La Joyita, planta piloto

La acuicultura de agua dulce requiere el desarrollo de cultivos de apoyo, como 
alimento vivo, para un mayor crecimiento. Los rotíferos son un alimento inicial 
adecuado para larvas de pequeño tamaño, sin embargo su producción, en el 
caso de la acuicultura dulceacuícola, es complicada y costosa. Los ciliados, 
dado su pequeño tamaño y su relativa facilidad de producción, podrían ser una 
alternativa económica como primer alimento. El objetivo en este experimento fue 
probar la efectividad del rotífero Brachionus calyciflorus y del ciliado Paramecium 
sp. como alimento vivo, para la crianza de larvas del pez ornamental Trichogas-
ter trichopterus. La hipótesis del trabajo fue que, si la aceptabilidad de rotíferos 
y ciliados como primer alimento era semejante, la supervivencia de las larvas de 
T. trichopterus sería igual entre las dietas, independientemente de la densidad 
poblacional de los peces criados. El experimento consistió en suministrar tres 
dietas a base de: 1) Paramecium sp., 2) Paramecium sp. + B. calyciflorus,  en 
proporción 1:1, y 3) B. calyciflorus, en las densidades de 20 org/ml en el caso de 
ciliados, 10 org/ml en el de rotíferos y la suma de ambos en la dieta mixta, sin 
ajuste por densidades de crianza. Estas tres dietas se probaron en dos densida-
des iniciales de a) 40 y b) 80 larvas de 72 h posteclosión. Al término del experi-
mento, la supervivencia para las densidades a y b, respectivamente, fue: 54.2 y 
11.7% en la dieta 1; 77.5 y 77.1% en la dieta 2, y 14.2 y 7.9% en la dieta 3. Se 
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encontraron diferencias significativas (p < 0.05) entre la dieta 2 con respecto de 
las dietas 1 y 3 dentro de cada densidad de crianza, no así entre las densidades 
de crianza. Las diferencias encontradas se pueden explicar por las diferencias 
en el suministro de la densidad de alimentación, dado que en la dieta 2, al ser 
mixta, se duplicó la cantidad de alimento puesto a disposición de las larvas, 
mientras que en las dietas 1 y 3 el alimento fue aparentemente insuficiente, ya 
que la supervivencia se redujo más en la densidad b con respecto a la densidad 
a. Los datos obtenidos evidencian que, si bien los ciliados pueden ser una alter-
nativa alimenticia con respecto a los rotíferos, se requieren más estudios para 
establecer las densidades mínimas de alimentación, así como las preferencias 
alimenticias óptimas para cada especie a criar.

Palabras clave: piscicultura de ornato, crianza, alimento vivo, rotíferos 
dulceacuícolas, ciliados.
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Picnogónidos (Chelicerata: pycnogonida)

epibiontes de la almeja mano de león
Nodipecten subnodosus Sowerby, 1835,

en laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, México

De León-Espinosa A, De León-González JA

Laboratorio de Biosistemática, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León

Pycnogonida es un grupo de artrópodos marinos con características únicas, son 
conocidos como arañas marinas y se distribuyen prácticamente en todos los 
océanos desde la zona de entremareas hasta el mar profundo. En México, su 
conocimiento es escaso y está restringido a algunos esfuerzos de investiga-
dores extranjeros. Durante un monitoreo reciente en la laguna Ojo de Liebre 
se recolectaron 80 almejas mano de león en cuatro bancos almejeros (banco 
La Concha, El Dátil, El Zacatoso y Chocolatero) con la finalidad de analizar los 
organismos perforadores que probablemente limiten el crecimiento poblacional 
de las almejas. Fue separada la epifauna que se fija en la valva superior de la 
almeja, encontrándose 77 ejemplares de picnogónidos pertenecientes a siete 
especies (Acheila sp., Callipallene californiensis Hall, 1913, Eurycyde cf. longise-
tosa Hilton, 1942, Nimphon lituus Child, 1979, Nymphopsis duodorsospinosa Hil-
ton, 1942, Pycnogonum rickettsi Schmitt, 1934 y Tanystylum intermedium Cole, 
1904; todas estas especies no han sido previamente identificadas para la costa 
del Pacífico de Baja California. Nimphopsis dudorsospinosa resultó ser la especie 
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más abundante con 65 ejemplares. Se proporciona una diagnosis e ilustraciones 
para cada especie, así como una discusión sobre su distribución.

Palabras clave: Pycnogonida, almeja mano de león, laguna Ojo de Liebre. 
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Daphnia Ctenodaphnia de México

Silva-Briano M, Adabache-Ortiz A

Centro de Ciencias Básicas. Laboratorio Núm. 1, Ecología, Universidad Autónoma de Aguascalientes

En los comienzos de los años noventa, se iniciaron los trabajos de investigación 
sobre los cladóceros en México de una manera sistemática. Desde entonces, 
se han publicado listas de especies, reportándose nuevos registros para este 
grupo en México. Específicamente se han encontrado siete familias, las cuales 
son: Sididae, Ilyocriptidae, Chydoridae, Macrothricidae, Daphniidae, Bosminidae 
y Moinidae. Cinco especies de Daphnia Ctenodaphnia se presentan en este tra-
bajo: Daphnia Ctenodaphnia lumholtzi, D. C. cf. barbata; D. C. sp. (similis grupo, 
posiblemente una nueva especie para la ciencia); D. C. sp. (probablemente sea 
también nueva), y D. C. similis. En 1985, S. I. Dodson describió Daphnia C. 
brooksi en eua, pero probablemente sea sólo otra forma de D. C. barbata de 
África. Un análisis más profundo es necesario para clarificar el estatus taxonó-
mico de estas dos especies de Daphnia. Asimismo, dos de las cinco especies 
presentadas en este trabajo son exóticas, por lo que no es posible hasta ahora 
saber las posibles implicaciones ecológicas de estas especies invasivas en los 
ecosistemas mexicanos.

Palabras clave: Daphniidae, especies exóticas, México.
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Piscicultura ornamental en el estado de Morelos:

problemáticas de la producción y la reproducción

Ocampo-Cervantes JA1, Martínez Espinosa DA1,
Sánchez-Robles J2

1 Laboratorio de Sistemas Acuícolas, Departamento del Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma Metropo-
litana unidad Xochimilco

Morelos es el principal productor de peces de ornato en México y genera una 
derrama económica de 28 millones de pesos anuales. Sin embargo, existe 
competencia entre productores y una disminución del precio del producto en 
el mercado. Se plantea que la mayoría de las granjas cultivan especies que 
no requieren de técnicas especializadas para su reproducción. El objetivo del 
presente trabajo fue hacer un análisis de las especies cultivadas y las técnicas 
de reproducción. Los resultados muestran que las granjas basan su producción 
en las familias Ciprinidae (56%), Poecilidae (32%), Loricaridae (5%), Ciclidae 
(4%) y Belontidae (3%), de las cuales sólo la familia Poecilidae es propia de las 
condiciones de calidad del agua del estado. Las otras especies se han adaptado 
y logran reproducirse. La característica común de las especies que se cultivan 
de dichas familias es que no requieren de condiciones especiales para lograr 
su reproducción, por lo que el productor reconoce que no necesita hacer mayor 
inversión (tiempo-trabajo) para obtener una producción que le permita conseguir 
ganancias. Sólo el 2% de productores entrevistados cuentan con salas de cría, 
en donde se mejoran las condiciones ambientales para la reproducción, por lo 
que ocasionalmente logran obtener nuevas especies. Los piscicultores basan su 
producción en un conocimiento empírico, más que en un proceso sistematizado; 
no llevan registros de los procesos de reproducción y crianza, ni logran una pro-
ducción constante de nuevas especies. Una propuesta para atenuar dicha pro-
blemática es la introducción de nuevas especies o nuevas variedades de las ya 
cultivadas, pero se ha detectado renuencia por parte de los productores debido 
a los problemas que implica su reproducción. Es necesaria la implementación 
de programas que ofrezcan capacitación continua para mejorar las condicio-
nes de producción, con el compromiso de instancias gubernamentales e ins-
tituciones educativas y de investigación mediante la vinculación con procesos 
productivos, implementando y mejorando las técnicas de reproducción de las 
especies cultivadas, así como promover la introducción de nuevas especies que 
amplíen la oferta en el mercado y reduzcan la competencia entre productores.

Palabras clave: piscicultura de ornato, reproducción, desarrollo larval.
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La biodiversidad marina y costera de Oaxaca

Bastida-Zavala JR, García-Madrigal MS,
Rosas-Alquicira EF, López-Pérez RA,
Benítez-Villalobos F, Meraz-Hernando JF, Torres-Huerta AM,
Montoya-Márquez A, Barrientos-Luján NA

Instituto de Recursos, campus Puerto Ángel, Ciudad Universitaria, Universidad del Mar

El estado de Oaxaca alberga la más alta biodiversidad faunística y florística del 
sur de México. Hasta la fecha los esfuerzos de investigación se han centrado 
en la flora y la fauna terrestre. A pesar de esta tendencia, hay una gran cantidad 
de información dispersa sobre la biodiversidad marina y costera de Oaxaca. El 
presente estudio tuvo como objetivo: 1) actualizar y sintetizar la información 
existente para mejorar la comprensión de la biodiversidad marina y costera y 
2) proporcionar una línea de base para futuros estudios sobre la biodiversidad 
en Oaxaca. La revisión de 198 referencias primarias acerca de la flora y fauna 
de Oaxaca produjo 2 157 registros de especies de 15 grupos taxonómicos 
(división, phyla o clase). Sin embargo, el conocimiento sobre la fauna y la flora 
de Oaxaca sigue siendo escaso en comparación con otras regiones, como el 
Golfo de California. El conocimiento florístico y faunístico es heterogéneo entre 
los grupos taxonómicos, por ejemplo, 242 (11.2%) especies representan a las 
macroalgas, tres grupos de invertebrados (anélidos, crustáceos y moluscos) re-
presentan alrededor del 44% (949 especies) de todas las especies registradas, 
mientras que los vertebrados están representados por 762 especies (35.3%). 
Muchos grupos de invertebrados registrados en regiones cercanas aún no se 
han registrado en la costa de Oaxaca, entre ellos algunos platelmintos, rotífe-
ros, nematodos, oligoquetos, sipuncúlidos, equiuros, tardígrados, picnogónidos, 
algunos crustáceos, braquiópodos, quetognatos, ascidias y cefalocordados. El 
estudio de la flora y fauna marinas está lejos de ser terminado, se requiere un 
esfuerzo adicional para completar el inventario de la biodiversidad marina y cos-
tera de Oaxaca, así como de los estados adyacentes (Guerrero y Chiapas) con 
los que comparte una gran riqueza de especies.

Palabras clave: crustáceos, invertebrados, moluscos, riqueza, taxono-
mía, vertebrados.
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Garrapatas del género Amblyomma
en Rhinella marina en el municipio

de Xilitla, San Luis Potosí  

Martínez-Romero CM, Ayala Coria A,
Carmona-Vázquez MG, De la Rosa-Alanís FC,

Macías-Domínguez CM, Galindo-Galindo C

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza campus II, Universidad Nacional Autónoma de México 

En diferentes regiones de la Tierra se ha documentado la disminución de po-
blaciones de anfibios (anuros), por cambios climáticos, incremento de conta-
minantes, pérdida de hábitat, por patógenos hongos y virus. Poco interés se 
ha dado a los organismos epizoicos hematófagos que parasitan a especies de 
anfibios como responsables de este problema. Es probable que la influencia 
de hematófagos en la mortalidad de anuros sea mínima cuando su abundancia 
y potencial de infestación es baja. Sin embargo, las heces fecales, la saliva y 
la extracción de sangre de las garrapatas pueden favorecer la implantación de 
hongos y virus. El objetivo del estudio fue registrar la carga de hematófagos epi-
zoicos de la familia Ixodidae, en Rhinella marina, considerando que el porcentaje 
de infestación del hongo depende del número de garrapatas que presente cada 
uno de los hospederos. El estudio se realizó en el municipio de Xilitla (19°21’ N 
y 99°15’ O) San Luis Potosí. El  trabajo  de campo se condujo durante la esta-
ción seca (febrero a junio) cubriendo un total de 20 días de trabajo efectivo. Los 
organismos de la especie de estudio se capturaron manualmente y con redes 
entomológicas en las orillas de riachuelos, hurgando entre la vegetación y suelo. 
Los ejemplares se guardaron en bolsas de nylon con agua y se trasladaron  al 
laboratorio, en donde se registraron las medidas corporales convencionales. Las 
garrapatas de cada hospedero fueron contadas y se clasificaron en dos grupos: 
larvas y adultos. Establecido lo anterior se reconoció si existía relación entre el 
número de ectoparásitos y el porcentaje de superficie corporal con presencia de 
hongos, además de observar evidencias de daño tegumentario o baja talla cor-
poral y peso del hospedero. Se capturaron 18 organismos de Rhinella marina, de 
donde se extrajeron 624 garrapatas del género Amblyomma, incluidas en siete 
especies (Amblyomma longirostre, A. sculatum, A. rotandatum, A. dissimile, A. 
parvum, A. inornatum y A. coelebs). Las especies de garrapatas encontradas en 
cada uno de los hospederos fluctuaron entre dos y cuatro, en promedio se en-
contraron 24 garrapatas por organismo. Las áreas corporales del hospedero con 
mayor presencia de hongo fue la cintura pélvica y región ventral. No se apreció 
daño tegumentario, sin embargo fue evidente una menor talla, peso y raquitismo 
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en los hospederos con más carga de ectoparásitos. Se concluye que la distribu-
ción del hongo en la superficie corporal depende de la cantidad de ectoparásitos 
presentes en el hospedero. 

Palabras clave: hematófagos, anemia, anuros, extinción, Ixodidae.

119
Aspectos alimentarios de la lagartija
Sceloporus variabilis (Squamata: Phrynosomatidae)
en el estado de Hidalgo, México

Cruz-Elizalde R1, Ramírez-Bautista A

1 Laboratorio de Ecología del Paisaje, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

El recurso alimento es un factor importante en el crecimiento, supervivencia y 
reproducción de los organismos. En el caso de las lagartijas, la alimentación 
influye en diversos aspectos de sus historias de vida, como el tamaño de la 
puesta o camada, el crecimiento de los individuos o la tasa de supervivencia. En 
el presente trabajo se analiza el uso del alimento en una muestra de la especie 
Sceloporus variabilis, la cual ocupa una alta variedad de hábitats, como son 
ambientes tropicales, templados o áridos. Los ejemplares analizados provienen 
de un ambiente tropical del norte del estado de Hidalgo. Se analizaron aspectos 
como el tipo de dieta, la abundancia, el valor de importancia alimentaria, la ampli-
tud de nicho y solapamiento del alimento entre sexos de esta población. Los re-
sultados indicaron que las hembras se alimentan de 11 tipos de presa y material 
vegetal, al igual que machos, los que consumieron un total de nueve categorías 
de presa, incluyendo material vegetal. Las presas más importantes en la dieta, 
tanto para la especie como para cada uno de los sexos, fueron los órdenes Co-
leoptera, Hymenoptera y Formicidae. La amplitud de nicho alimentario (índice de 
Levins) para los machos fue de B = 0.455, mientras que en las hembras de B = 
0.367. Por otro lado, el solapamiento de alimento entre sexos fue de Ojk = 0.988. 
Los resultados indican que la población de esta especie, machos y hembras, son 
generalistas y que consumen las mismas categorías de presa, por lo que podría 
haber competencia entre ellos por el recurso. Asimismo, se sugieren más estu-
dios en este tema para determinar el tipo de dieta que consume esta especie en 
distintos ambientes que ocupa a lo largo de su área de distribución.

Palabras clave: Sceloporus variabilis, dieta, amplitud, solapamiento.
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Diversidad taxonómica de los anfibios
y reptiles en la convergencia de cuatro

provincias biogeográficas en el centro de México

Cruz-Elizalde R, Ramírez-Bautista A

Laboratorio de Ecología del Paisaje, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

En el centro de México se presentan diversos tipos de vegetación debido a la 
convergencia de cuatro provincias biogeográficas de México, que son la Sierra 
Madre Oriental (smo), Altiplano Mexicano (am), Faja Volcánica Transmexicana 
(fvt) y Golfo de México (gm), en donde los tipos de vegetación han registrado 
una elevada riqueza de especies de anfibios y reptiles. Esta riqueza ha sido 
comúnmente analizada a niveles de diversidad alfa, beta y gama, estos análisis 
consideran a todas las especies como iguales y no contemplan las diferencias en 
la historia filogenética y evolutiva. El presente estudio tiene por objetivo analizar 
la diversidad taxonómica de los ensamblajes de anfibios y reptiles contemplando 
los tipos de vegetación presentes en cada provincia biogeográfica, lo anterior 
con la finalidad de determinar los patrones de riqueza de especies previamente 
mencionadas para la herpetofauna del centro de México. Los registros fueron 
obtenidos de trabajo de campo, bases de datos y literatura en los tipos de ve-
getación y provincias biogeográficas del centro de México. En éste se aplicó 
el índice que evalúa la diversidad taxonómica de las comunidades biológicas, 
considerando datos de presencia-ausencia y la taxonomía resuelta del grupo(s) 
de estudio. La diversidad de anfibios y reptiles está compuesta por 109 y 208 
especies, respectivamente. De los tipos de vegetación analizados, el bosque 
tropical perennifolio (btp), subperennifolio (bts), caducifolio (btc), y el bosque 
mesófilo de montaña (bmm), presentaron los mayores valores de diversidad ta-
xonómica para ambos grupos. Asimismo, las provincias fvt y gm registraron 
los mayores valores de diversidad taxonómica para ambos grupos. El presente 
estudio muestra la riqueza y distribución de los niveles taxonómicos de anfibios y 
reptiles en los tipos de vegetación y provincias biogeográficas del centro de Mé-
xico, mostrando un patrón similar donde las comunidades tropicales y templadas 
de montaña presentaron un elevado número de taxones supraespecíficos, sugi-
riendo una alta complejidad en la conformación de los diversos ensamblajes de 
ambos grupos y por tipos de vegetación, atendiendo a las historias filogenéticas 
y evolutivas de ambos grupos biológicos.

Palabras clave: diversidad taxonómica, anfibios, reptiles, tipos de vege-
tación, provincias biogeográficas.
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La efectividad de las áreas naturales protegidas
en la conservación de la diversidad taxonómica
de anfibios y reptiles en el estado de Hidalgo

Cruz-Elizalde R1, Hernández-Salinas U,
Ramírez-Bautista A

1 Laboratorio de Ecología del Paisaje, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

La pérdida y degradación del hábitat por efecto de las actividades antropogéni-
cas representa la mayor amenaza a la biodiversidad global, mostrando efectos 
negativos sobre la composición de especies en las comunidades vegetales que 
habitan. La creación de áreas naturales protegidas (anp) ha sido la metodología 
ideal para la conservación de la mayor biodiversidad posible, sin embargo, el 
establecimiento de diversas anp ha sido por razones independientes a la pro-
tección, conservación, manejo y uso de la biodiversidad, ya que ellas se han 
desarrollado por motivos políticos. El objetivo del presente trabajo es analizar 
y evaluar mediante métodos de distintividad taxonómica de especies, el aporte 
taxonómico de los grupos de anfibios y reptiles en tres anp ubicadas en el estado 
de Hidalgo, así como la efectividad de la categorización de las áreas para estos 
grupos de vertebrados. El área de estudio corresponde al Parque Nacional Los 
Mármoles (pnlm), Parque Nacional el Chico (pnch) y la Reserva de la Biosfera 
Barranca de Metztitlán (rbbm). El trabajo de campo consistió en observaciones 
y colectas directas, de acuerdo a la metodología convencional para la recolecta 
de anfibios y reptiles. Asimismo, se revisó literatura sobre registros previos en las 
tres anp analizadas. Se evaluó la riqueza de especies por tipos de vegetación 
en cada anp, así como la similitud entre las mismas. Finalmente, se realizó un 
análisis de diversidad taxonómica contemplando la taxonomía de ambos gru-
pos y entre las tres anp. La riqueza de especies para las tres áreas consta de 
19 especies de anfibios y 43 de reptiles, lo que representa el 35.19 y 36.13% 
de las especies registradas para el estado de Hidalgo. El pnlm contiene el mayor 
número de especies de anfibios y reptiles (9 y 27 especies, respectivamente), 
seguido de los anfibios por el pnch (8) y la rbbm (5), y para los reptiles de la 
rbbm (22) y el pnch (14 especies). En anfibios sólo el pnlm y pnch presentaron 
especies compartidas; en el caso de reptiles, el pnlm y pnch presentaron altos 
valores de similitud, a diferencia del pnlm-rbbm y pnch-rbbm. La diversidad ta-
xonómica en ambos grupos fue mayor en el pnlm que para el pnch y rbbm. La 
riqueza de especies de anfibios y reptiles presente en la rbbm, comparada con 
el pnch y pnlm, muestra resultados contradictorios de acuerdo a la categoría en 
la que se encuentran, ya que a pesar de que la rbbm se halla bajo la categoría 
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de Reserva de la Biosfera, presenta una baja representatividad en la diversidad 
taxonómica de anfibios y reptiles de los parques nacionales del estado. El presen-
te estudio muestra una alta asociación y riqueza taxonómica en ambientes tem-
plados del pnlm y pnch, asimismo, se sugieren diversos análisis con otros grupos 
biológicos para determinar y reevaluar la efectividad de las anp en Hidalgo y en 
otras regiones de México de acuerdo a la diversidad taxonómica. Lo anterior ayu-
dará a conservar una mayor gama de niveles supraespecíficos de la biodiversidad.

Palabras clave: áreas naturales protegidas, Hidalgo, diversidad taxonó-
mica, anfibios, reptiles.

122
Hábitos alimentarios de la rana Charadrahyla taeniopus
del bosque mesófilo de montaña del estado de Hidalgo

Magno-Benítez I1, Cruz-Elizalde R,
Ramírez-Bautista A

1 Laboratorio de Ecología del Paisaje, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

La dieta es un aspecto importante en las historias de vida de los organismos, 
debido a que provee la energía necesaria para diferentes actividades, como cre-
cimiento, reproducción o escape a los depredadores (supervivencia), actividades 
en las cuales influye la cantidad y calidad del alimento consumido. Los hábitos 
alimentarios en anfibios han sido poco estudiados en México, por lo que el de-
sarrollo de este tipo de estudios en especies que se ven afectadas por la pérdida 
de sus poblaciones, es importante, ya que permite comprender la composición de 
su dieta, como en el caso del hílido Charadrahyla taeniopus, especie de la que 
a la fecha se desconocen aspectos de su biología, ecología y comportamiento. 
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es conocer la composición de la 
dieta de la rana Charadrahyla taeniopus de bosque mesófilo de montaña del 
estado de Hidalgo. Se analizó una muestra de 25 ejemplares de la especie, con 
los que se determinó la composición de la dieta, el valor de importancia (VI) ali-
mentario de cada presa, además de la amplitud del nicho alimento con el índice 
de Levin’s, utilizando el programa Ecological Methodology v. 6.1.1. Los resulta-
dos dieron un total de 13 categorías de presas identificadas a nivel taxonómico 
de orden, además de material vegetal. La categoría más importante para esta 
especie fue el material vegetal. La amplitud del nicho alimentario de acuerdo al 
índice de Levin’s fue de 0.523, el cual resulta ser un valor medio. Los resultados 
obtenidos sugieren que la rana Charadrahyla taeniopus presenta una dieta ba-
sada en material vegetal e insectos. El presente trabajo representa un avance 
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en el conocimiento de la ecología de la especie, sin embargo, es necesario un 
mayor número de estudios para conocer los factores ecológicos y conductuales 
que presenta la especie.

Palabras clave: dieta, Charadrahyla taeniopus, amplitud.

123
Caracterización morfológica y molecular
de tres especies de rigonemátidos endosimbiontes
de diplópodos de México

Mejía Madrid HH

Laboratorio de Ecología y Sistemática de Microartrópodos, Edificio “B” Biología, Departamento de Ecología y Re-
cursos Naturales, Facultad de Ciencias, unam

El estudio de las especies endosimbiontes de diplópodos se encuentra en un es-
tado incipiente en México. Éstas incluyen a nemátodos de los órdenes Oxyurida 
y Rhigonematida. Las primeras siete especies de rigonemátidos descritas para 
México se publicaron hace más de 30 años, fueron encontradas en diplópodos 
de dos familias de espirobólidos (Rhinocricidae y Spirobolidae) y en una sola 
familia de polidésmidos (Aphelidesmidae). El objetivo de este trabajo comprende 
la caracterización morfológica y molecular de rigonemátidos de México. A partir 
de las primeras colectas se descubrieron tres especies de rigonemátidos del 
género Heth, fueron encontradas en diplópodos de dos familias de espirobóli-
dos (Rhinocricidae y Atopetholidae). Las zonas de colecta fueron la Estación de 
Biología Tropical “Los Tuxtlas” y alrededores, así como la selva subtropical ca-
ducifolia de la huasteca queretana. Las tres especies exhiben caracteres antes 
no descritos para especie alguna del género Heth y por lo tanto se les considera 
nuevas. Estos caracteres relacionan morfológicamente a una de las especies 
con formas australo-asiáticas así como con sudamericanas. La caracterización 
molecular incluye las secuencias de los genes ribosomales 18S y parte del 28S. 
Una filogenia molecular, obtenida a partir del análisis con métodos probabilís-
ticos con máxima verosimilitud, indica que el género Heth es monofilético y se 
encuentra emparentado con otros géneros de rigonemátidos morfológicamente 
semejantes.

Palabras clave: Diplopoda, rigonemátidos, Heth, morfología, filogenia.
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Estructura de una comunidad de murciélagos

de selva baja perennifolia, en el suroeste de Puebla

Jacobo-Pérez H, Rojas-González AB,
Martínez-Romero CM, De la Rosa-Alanís FC,

Bravo-Barragán NB, Galindo-Galindo C
 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza campus II, Universidad Nacional Autónoma de México

El estudio de las comunidades de murciélagos se ha enfocado a conocer y en-
tender las interacciones entre las especies que las componen, además de sus in-
teracciones con el ambiente. Una de las formas de analizar este comportamiento 
es agrupar a los murciélagos en gremios tróficos que explicarían cómo especies 
similares o emparentadas se reparten los recursos y los mecanismos que los 
regulan. Bajo esta premisa, el objetivo del trabajo fue establecer la estructura 
de la comunidad de murciélagos con base en su diversidad y estructura trófica, 
además de aportar información ecológica de las especies. El estudio se realizó 
en el municipio de Jolalpan (18°22’ N y 96°43’ W) a una altitud de 960 msnm, 
la vegetación es de selva baja perennifolia. De enero a diciembre de 2010 se 
realizaron visitas mensuales con tres noches de captura utilizando tres redes de 
neblina (12X2.5m) colocadas entre la vegetación un promedio de siete horas.  

En 40 noches se extendieron 25 200 metros red/noche, registrando a 
511 organismos incluidos en 17 especies en cinco familias. La familia con mayor 
número de especies es Phyllostomidae (10 especies); tres especies (Lepton-
ycteris yerbabuena, Pteronotus  parnelli y Desmodus rotundus) fueron las más 
abundantes con el 33% del total de organismos registrados. En cuanto a gre-
mios tróficos se encontraron dos, el herbívoro, con 10 especies, e insectívoro, 
con siete. El índice de diversidad H’ fue de 2.69, con equitatividad de 0.95. La 
riqueza de especies encontrada durante la época seca y húmeda, no mostró di-
ferencias estadísticas; el análisis zoogeográfico manifestó que 13 especies son 
neotrópicales y cuatro con ambas afinidades. La riqueza de la zona de estudio 
representó el 40% del total de especies registradas para el estado de Puebla y 
el 50% para las registradas en la región del Alto Balsas. 

Palabras clave: gremios tróficos, selva baja perennifolia, municipio de 
Jolalpan, estructura trófica, murciélagos de Puebla, Alto Balsas.
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Descripción morfológica de tremátodos
de aves acuáticas, obtenidos a partir
de infecciones experimentales en patos domésticos

Flores-Nava B, Sánchez-Nava P,
Jiménez-Sánchez A, Colín Álvarez RC

Centro de Investigación en Recursos Bióticos, Facultad de Ciencias, San Cayetano de Morelos, Universidad Autó-
noma del Estado de México

El pato doméstico (Anas platyrhynchos domesticus) es uno de los animales uti-
lizados en las infecciones experimentales por tremátodos digéneos, pues es po-
sible recuperar ejemplares adultos del tracto digestivo. Sin embargo, son pocos 
los estudios realizados sobre fases larvarias de tremátodos en México y más aún 
los estudios experimentales. Este trabajo tuvo como objetivo describir morfoló-
gicamente las metacercarias de tremátodos digéneos, que infectan a los cara-
coles (Gastrópoda: basommatophora) del lago Atarasquillo, Ciénegas de Lerma, 
Estado de México, y la fase adulta de dichos parásitos, obtenida a partir de 
infecciones experimentales en patos domésticos, así como también, calcular la 
prevalencia de infección por metacercarias, en los caracoles que se encuentran 
en el lago Atarasquillo. Se realizaron muestreos mensuales de marzo de 2010 a 
febrero de 2011, examinando un total de 877 caracoles de tres especies: Physe-
lla cubensis, Lymnaea stagnalis y Helisoma anceps, los cuales fueron disecta-
dos en busca de metacercarias. Patos domésticos de cinco a 10 días de edad, 
fueron alimentados inmediatamente con metacercarias y se recuperaron adultos 
grávidos de 10-20 días postinfección, los cuales posibilitaron la determinación 
taxonómica de los tremátodos a nivel de género y/o especie. Se describe la 
morfometría detallada de la metacercaria y la fase adulta de cuatro especies, dis-
tribuidas en cuatro géneros, y tres familias: Echinostomatidae (2), Zygocotylidae 
(1) y Notocotylidae (1). Todas son especies generalistas de amplia distribución. 
Por lo anterior, el presente estudio aporta datos importantes al conocimiento ta-
xonómico de los tremátodos de aves acuáticas, así como las especies de hospe-
deros intermediarios potenciales y su prevalencia de infección en uno de los tres 
cuerpos de agua que conforman las Ciénegas de Lerma, uno de los humedales 
más importantes, parte de la subcuenca alta del río Lerma, que constituyen un 
área de importancia para la conservación de aves acuáticas.

Palabras clave: tremátodos, pato doméstico, Basommatophora, meta-
cercaria.
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Capacitación y reacción acrosomal in vitro

del espermatozoide del murciélago Artibeus jamaicensis

Álvarez-Guerrero AL1, González-Díaz F2,
Moreno-Mendoza NA1

1  Departamento de Biología Celular y Fisiología, Instituto de Investigaciones Biomédicas, Ciudad Universitaria, 
Universidad Nacional Autónoma de México  

2  Laboratorio de Reproducción y Comportamiento Animal (Unidad de Investigación Multidisciplinaria), Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México

La capacitación ocurre durante el paso de los espermatozoides a través de las 
estructuras del aparato reproductor de la hembra. Una vez que el espermato-
zoide se une a la zona pelúcida, éste lleva a cabo la reacción acrosomal para 
liberar las enzimas que contiene el acrosoma. Estudios in vitro muestran que la 
capacitación y la reacción acrosomal pueden llevarse a cabo en espermatozoi-
des cultivados bajo condiciones apropiadas con progesterona. Debe tomarse en 
cuenta que la mayoría de las investigaciones sobre la capacitación y reacción 
acrosomal se han realizado en humanos, ratones y animales domésticos. El ob-
jetivo de la investigación fue evaluar el porcentaje de espermatozoides capacita-
dos y con reacción acrosomal con progesterona y observar los cambios morfo-
lógicos del espermatozoide del murciélago A. jamaicensis. Los espermatozoides 
fueron obtenidos de la cola del epidídimo y conducto deferente. Se colocaron en 
medio TALP con y sin progesterona (4µm) a 37 °C en una atmósfera de 5% CO2 
y 95% de aire. Se tomaron muestras a las 0, 4, 6 y 8 horas de cultivo in vitro. 
Los cambios en la membrana plasmática del espermatozoide se determinaron 
empleando la prueba de la CTC y por microscopía electrónica de transmisión. 
A las 0 horas con el tratamiento sin progesterona se obtuvo un porcentaje del 
88.4 ± 6.4% y para el tratamiento con progesterona el porcentaje fue de 83.4 ± 
11.1% de espermatozoides no capacitados. El porcentaje de espermatozoides 
con reacción acrosomal sin progesterona a las 8 horas de cultivo fue menor 
(34.7 ± 15%) comparado con el tratamiento con progesterona (41.7 ± 16.3%). 
Sin embargo, para los tratamientos no hubo un 100% de espermatozoides con 
reacción acrosomal. Se observaron cambios en la membrana plasmática y hubo 
tres patrones de fluorescencia. Patrón F (no capacitados), patrón B (capacita-
dos), patrón AR (reacción acrosomal). El espermatozoide de A. jamaicensis se 
puede capacitar in vitro. Con progesterona no hubo un aumento mayor al 50% 
de espermatozoides con reacción acrosomal.

Palabras clave: murciélagos, Artibeus jamaicensis, espermatozoides, 
capacitación, reacción acrosomal.
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127
Comparación de la dieta en un ensamble
de lagartijas de Oaxaca, México 

García-Rosales A1,  Martinez-Coronel M2,
Rivera-Hernandez O2

1  Laboratorio de Ecología del Paisaje, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

2 Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

Los estudios de dieta son importantes, pues aportan información para el conoci-
miento de la biología de la especie, elemento fundamental en la elaboración de 
estrategias de conservación. En este trabajo se comparó la dieta en un ensam-
ble de lagartijas (Sceloporus subpictus, S. bicanthalis y Mesaspis gadovii) en la 
sierra de Cuatro Venados, Oaxaca, México. Se determinó la diversidad y equidad 
trófica por sexo para cada especie, en épocas (lluvias y secas) y por especie, así 
como la sobreposición de nicho trófico y la importancia relativa para cada categoría 
de alimento. Se reconocieron 20 categorías alimentarias en la dieta de las tres es-
pecies de lagartijas, siete de las cuales fueron compartidas entre las tres especies, 
de las que sobresalen las arañas, coleópteros y formícidos. De las tres especies, S. 
subpictus consumió el mayor número de categorías alimentarias (18) y fue el que 
tuvo el mayor índice de diversidad (H’ = 0.90) y equidad (J = 0.70), seguida de M. 
gadovii (H’ = 0.68; J = 0.65) y S. bicanthalis (H’ = 0.60; J = 0.60) ambas con 10 cate-
gorías alimentarias. La mayor sobreposición de dieta ocurrió entre las especies del 
género Sceloporus (Ojk = 0.83), seguida de S. subpictus y M. gadovii (Ojk = 0.61), y 
M. gadovii y S. bicanthalis (Ojk = 0.12). Las hembras de S. subpictus se alimenta-
ron de 16 tipos de presa, materia vegetal y rocas, mientras que los machos de 15 
tipos. Las más importantes para la dieta de las hembras fueron los Coleoptera y 
para los machos los Formicidae. Las hembras de M. gadovii se alimentaron de 
nueve tipos de presa y materia vegetal, mientras que los machos, de cinco tipos. 
Los Coleoptera fueron los más importantes para la dieta de las hembras y los 
Orthoptera para los machos. Por último la dieta de S. bicanthalis estuvo com-
puesta por nueve tipos de presa para las hembras y siete para los machos, la 
presa más importante para ambos sexos fueron los Formicidae. Las presas más 
importantes en la época de lluvias y secas fueron Coleoptera y Hemiptera res-
pectivamente para S. subpictus; Coleoptera y Orthoptera para M. gadovii y para 
S. bicanthalis lo fueron los Formicidae en ambas épocas. Los resultados indican 
que las tres especies son generalistas en su dieta y que la mayor sobreposición 
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ocurrió entre las especies del género Sceloporus, posiblemente por su cercanía 
filogenética, pero también este hecho implica una mayor competencia. 

Palabras clave: dieta, ensamble, generalistas, competencia, Oaxaca.

128 
Análisis pesquero de moluscos del orden Octopoda

en Acapulco de Juárez, Guerrero, México

Ayala-Solís LE1, García-Ibáñez S1,
Alejo-Plata MC2

1 Laboratorio de Zoología y Sistemática, Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Gue-
rrero

2 Departamente de Ecología, campus Puerto Ángel, Universidad del Mar, Puerto Ángel, Oaxaca

El pulpo es una de las especies principales de pesca ribereña y a nivel nacional, 
ocupa el lugar doce por su nivel de captura, siendo el número cuatro en la zona 
del Golfo de México donde se encuentran Yucatán, Campeche y Quintana Roo, 
de donde proviene casi en su totalidad (Octopus maya y O. vulgaris). En el caso 
particular del Pacífico mexicano, no existen estudios biológicos ni de tecnolo-
gía de captura, industrialización y comercialización, por lo que no ha llegado a 
desarrollarse plenamente su pesquería. Se pretende describir el perfil socioe-
conómico de los pescadores que se dedican a la extracción del recurso pulpo, 
la evaluación de la captura por unidad de esfuerzo durante un ciclo semestral 
y la determinación de las especies, proporción sexual, además de su talla y 
peso promedio capturadas por la pesca comercial en Acapulco, Guerrero. Se 
detectaron 212 personas que realizan la actividad de la pesca de pulpo, de las  
cuales únicamente fue posible entrevistar a 43 cooperativistas, lo que significa 
un 20.28%; así también se entrevistaron a cuatro usuarios del recurso que no 
son cooperativistas y se determinó el tiempo promedio en años dedicados a las 
actividades de pesca, el cual fue de 24.28 años. En lo que respecta al grado 
de escolaridad, la mayor proporción de los pescadores encuestados se ubicó 
principalmente en los grados de primaria y secundaria, y se presentó en menor 
porcentaje el grado de licenciatura. El 48.94% comentó que la extracción de la 
especie es una actividad que realizan durante la “temporada de pulpo” que coin-
cide con los meses de mayor captura, los cuales son de marzo a julio. En cuanto 
al tipo de venta que hacen los pescadores, se determinó que la mayor proporción 
la venden a “restauranteros”. Según los encuestados la mayor presentación de 
venta fue en estado fresco. El tipo de pesca se determinó como artesanal en 
base al criterio de la FAO, la pesca es multiespecífica por lo que no hubo opor-
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tunidad de discriminar entre el esfuerzo efectivo aplicado al recurso “pulpo”. El 
arte de pesca utilizado se puede definir como una varilla de metal donde uno 
de sus extremos tiene un gancho. Se constató que la especie que se extrae en 
aguas de jurisdicción federal del estado de Guerrero y que se utiliza para el con-
sumo humano es O. hubbsorum; la proporción sexual observada es de 0.7H:1M 
y no presentó diferencias significativas. La mayor parte de los ejemplares de O. 
hubbsorum muestreados se encontraron en el intervalo de 30 a 42.50 cm de 
longitud total y en lo que respecta a la longitud del manto se encontraron en 
el intervalo de 6 a 9 cm. La mayor parte de los pescadores entrevistados se 
ubican en SCPP de la zona tradicional de la ciudad y puerto de Acapulco, el 
producto extraído fundamentalmente se distribuye en el mismo municipio. El 
grupo de personas que se dedican a la extracción del recurso puede ser con-
siderado como conformado por hombres adultos jóvenes. Puede considerarse 
que el nivel de estudio de los pescadores es bajo, ya que fundamentalmente 
tienen primaria y/o secundaria. 

Palabras claves: Acapulco, pesca artesanal, Octopus hubbsorum.

129
Sobre la distribución de algunas ardillas
arborícolas de México y Sudamérica

Contreras-Carmona EM, Gaona S

Laboratorio de Citogenética Animal, Departamento de Biología, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

En este trabajo se abordará a miembros del género Sciurus, que se caracterizan 
por tener hábitos arborícolas; se pueden encontrar por casi todos los continen-
tes (excepto Australia) por lo que es posible afirmar que tienen una distribución 
casi cosmopolita. Es por eso que durante muchos años los zoogeógrafos han 
intentado dar una explicación a la distribución de estos animales, echando mano 
en principio de hipótesis dispersalistas. En el presente trabajo se busca inda-
gar un poco más en la historia de algunas ardillas mexicanas y sudamericanas 
considerando nuevas corrientes del pensamiento biogeográfico. Se trabajó con 
la filogenia propuesta por Villalobos & Cervantes-Reza en 2007, considerando 
únicamente los dos clados terminales y la especie hermana de los mismos. Di-
chas especies son: Sciurus alleni, S. aureogaster, S. colliaei, S. variegatoides, S. 
deppei, S. yucatanensis, S. richmondi, S. granantensis, Microsciurus alfari y Syn-
theosciurus brochus. A partir de esta filogenia se obtuvo un cladograma delimi-
tado de las áreas de distribución de las especies que componen los clados con-
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siderados, con base en 262 localidades integradas. Este cladograma delimitado 
de áreas se resolvió utilizando el supuesto 0 propuesto por Zandee & Ross. Las 
evidencias geológicas y fósiles nos demuestran que el ancestro de los esciúridos, 
cuyas afinidades son holarticas, fue hallado en Wyoming y data de aproximada-
mente unos 32 m.a, y hasta hace apenas 5 m.a. se formó el istmo de Panamá 
permitiendo que cruzaran hacia Sudamérica. Esto nos indica que este ancestro 
pudo haberse dispersado hasta el territorio mexicano pues las condiciones y la 
orografía se lo permitían, posteriormente una serie de eventos geológicos tales 
como el surgimiento del Eje Neovolcánico Transverso, entre otros, desencade-
naron eventos vicariantes separando las poblaciones ancestrales, produciendo 
una diferenciación y radiación del género, observando una coincidencia entre las 
especies de distribución más sureña y la reciente formación del istmo de Pana-
má con los clados más diferenciados de la filogenia utilizada. Las especies con 
una distribución muy amplia, tales como S. aureogaster, se pueden explicar por 
su gran plasticidad y tolerancia a la perturbación.

Palabras clave: distribución, biogeografía, vicariantes, diferenciación.

130
Cerambycidae (Coleoptera) de la colección

de insectos de la Universidad Autónoma
del estado de Morelos (cium)

Hernández-Cárdenas JA, Toledo-Hernández VH, Corona-López AM

Departamento de Sistemática y Evolución cibyc, uaem

Los cerambícidos (Coleoptera: Cerambycidae) constituyen uno de los grupos 
más diversos de insectos, no sólo en número de especies, sino también en su 
morfología y tamaño (algunas especies alcanzan los 17 cm de longitud). Desem-
peñan además funciones ecológicas de gran importancia como polinizadores en 
etapa adulta; en su etapa larval degradan la madera de plantas enfermas, mori-
bundas o muertas, principalmente, y son alimento de otros organismos vertebra-
dos, como las aves, e invertebrados, como coleópteros de las familias Cucujidae 
y Cleridae. Las especies de esta familia están estrechamente relacionadas con 
sus plantas hospederas y por lo tanto, pueden ser excelentes indicadores del 
estado de conservación de un ecosistema. En la Colección de Insectos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (cium), resguardada en el Centro 
de Investigación en Biodiversidad y Conservación (cibyc), se cuenta con mate-
rial biológico de algunos órdenes de insectos donde destaca Coleoptera con las 
familias Cerambycidae, Buprestidae y Cleridae. La familia Cerambycidae está 
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representada con 546 especies distribuidas en 209 géneros, 55 tribus y seis 
subfamilias; las subfamilias Cerambycinae y Lamiinae poseen el 92.8 y 95% de 
los géneros y especies respectivamente, mientras que diez tribus representan el 
52.1% de los géneros y 60.9% de las especies que pertenecen principalmente al 
estado de Morelos, especialmente a la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla 
(rebiosh). Con lo anterior, se considera que esta colección tiene representado el 
34% de la fauna del país, lo que demuestra la importancia de la cium. 

Palabras clave: colección, Coleoptera, Cerambycidae, diversidad.  

131
Diversidad y riqueza ornitológica del municipio
de Monte Escobedo, Zacatecas, México

Camacho Márquez A1, Sigala-Rodríguez JJ1,
Reyna Bustos OF2, Carrillo Sánchez JC3

1  Laboratorio de Biodiversidad de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Zacatecas 
2  Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara
3  Centro de Biodiversidad, Monte Escobedo, Zacatecas

Monte Escobedo es un municipio localizado en el suroeste del estado de Zacate-
cas. Su vegetación consta de bosque de encino, bosque de pino-encino, bosque 
encino-pino, selva baja caducifolia y pastizal. El estado de Zacatecas cuenta con 
un total de 362 especies registradas dentro de las Cinco Áreas de Importancia 
para la Conservación de las Aves del estado de Zacatecas: Sierra de Órganos, 
Monte Escobedo, Sierra Fría, Sierra de Valparaíso y Pradera de Tokio. Dada la 
gran variedad de hábitats con que cuenta el municipio de Monte Escobedo y su 
posición en la confluencia de las zonas neártico-neotropical, se espera que con-
tenga una diversidad alta de especies de aves. Los objetivos del presente trabajo 
fueron: obtener el listado taxonómico de las especies de aves existentes dentro 
del área de estudio, identificar aquellas especies que cuenten con algún tipo de 
protección especial, conocer la distribución de cada especie dentro del territorio, 
así como el tipo de hábitat en el que se encuentran, determinar la abundancia re-
lativa de cada especie dentro del territorio municipal y reconocer los principales 
gremios tróficos y la riqueza de especies dentro de cada gremio. Monte Escobe-
do cuenta con 209 especies residentes, migratorias y de paso, pertenecientes a 
18 órdenes y 51 familias; de las cuales 131 son residentes, 68 migratorias y 10 
ocasionales o de paso. Se cuenta con respaldo fotográfico para cada una de las 
especies y se marcan las registradas en los cuatro ecosistemas, tipos de vegeta-
ción y épocas del año. Este trabajo de investigación arrojó datos importantes, en 
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diversidad y riqueza, de especies de aves en el municipio de Monte Escobedo. 
De esta forma se puede demostrar que este municipio tiene gran importancia en 
el estado de Zacatecas. 

Palabras clave: Monte Escobedo, aves, especies. 

132
Comunidad de la familia Coreidae

(Hemiptera: Heteroptera) en Coaxitlán,
Tlaquiltenango, Morelos, México

Villanueva-Sánchez IA1, Brailovsky-Alperowitz HU2,
Toledo-Hernández VH1, 

Corona-López AM1, Flores-Palacios A3

1 Departamento de Sistemática y Evolución, cibyc, uaem
2 Departamento de Zoología, Instituto de Biología, unam
3 Departamento de Ecología, cibyc, uaem

La familia Coreidae Leanch (1895) está formada actualmente por 250 géneros y 
1 800 especies, las cuales son más abundantes y diversas en las regiones tro-
picales. Los coreidos son esencialmente fitófagos y en conjunto pueden aprove-
char casi cualquier parte de un vegetal; se consideran plaga para ciertos cultivos, 
como frijol, maíz, calabaza y camote. En México no hay trabajos que indiquen 
cuáles y cuántas especies están presentes en el país, son pocos los estudios 
que abordan la diversidad del grupo en áreas particulares. Este estudio caracte-
rizó la comunidad de la familia Coreidae en el ejido de Coaxitlán, Tlaquiltenango, 
Morelos, en un ecosistema de bosque tropical caducifolio, el cual forma parte 
de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, en donde se obtuvo la riqueza, 
abundancia, diversidad y estacionalidad de la familia. Dicho estudio consistió en 
un muestreo sistemático (de marzo de 2011 a febrero de 2012) por cinco días 
cada mes. Se recolectaron 686 individuos, pertenecientes a una subfamilia, siete 
tribus y 13 géneros distribuidos en 36 especies. Esta riqueza representa el 2% 
de la riqueza mundial. Se utilizaron estimadores no paramétricos para calcular 
la riqueza faltante en el área de estudio: ice calculó una riqueza de 45 especies, 
Chao 2 calculó 43 y Bootstrap, 41; de acuerdo a ice se obtuvo el 80%, Chao 2, 
el 83% y Bootstrap el 88% de la riqueza total del área de estudio. La familia pre-
sentó un comportamiento altamente estacional, con mayor riqueza y abundancia 
en la temporada de lluvias.
 Palabras clave: comunidad, Hemiptera, Coreidae, diversidad.
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133
Descripción del comportamiento de las anidaciones
en la temporada 2011-2012, en tres diferentes
playas de anidación de tortugas marinas
en las costas de Oaxaca, México

García-Gines M, Torres-García MP,
Palacios-Ávila ES

Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, unam

En México existe gran cantidad de playas donde anidan seis de las siete espe-
cies de tortugas del mundo. Dentro de las alternativas para mejorar el manejo 
de la tortuga está el desarrollo de programas de monitoreo para poder gene-
rar bases de datos confiables que incentiven su manejo y protección. El Centro 
Mexicano de la Tortuga (cmt), coordina 3 diferentes campamentos ubicados en 
playas importantes de anidación (La Escobilla, Barra de la Cruz y Morro Ayuta) 
para tres diferentes especies de tortugas marinas: la golfina (L. olivacea), la prie-
ta (Ch. m. agasiizii), y laúd (D. coriacea). Se realizaron labores diarias de censos, 
reubicación de nidos, marcado de hembras y monitoreo de la playa en donde 
anida la mayor parte de las tortugas. Se registraron un total de 12 hembras de 
laúd de las cuales se marcaron cuatro. Del 22 de diciembre de 2011 al 5 de enero 
de 2012, el número de tortugas golfinas en la playa La Escobilla fue de 6 230 
individuos aproximadamente. Se evaluó también el registro de temperaturas en 
cinco nidos de tortuga laúd (D. coriacea). El promedio de temperatura del mes 
de enero fue de 32 a 34 °C, lo que indica que el índice de proporción de sexo se 
inclina al femenino. El 83% de los nidos marcados se pudo localizar, e incluso sa-
ber el destino que éstos habían tenido: depredación, saqueo o inundación. Se re-
porta el éxito de eclosión de 3 nidos de laúd. Se evaluó el impacto del escarabajo 
Ormogus en La Escobilla. De la estación 14 a 18 se contaron 2 850 escarabajos 
aproximadamente de 40 trampas. En el presente estudio no se encontró eviden-
cia suficiente de que Omorgus sea un depredador especialista en embriones de 
tortugas marinas; por el contrario, parece ser un necrófago saprófago facultativo 
muy eficiente en la remoción de materiales orgánicos. El objetivo del presente 
trabajo es contribuir al desarrollo de los programas oficiales de protección y con-
servación de especies de tortugas marinas en los campamentos que coordina el 
cmt, en el estado de Oaxaca, así como generar información acerca de las técni-
cas utilizadas en el monitoreo y estrategias encaminadas a resolver problemas 
socialmente relevantes en materia de conservación de los recursos bióticos, de 
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tal forma que dicha información permita conocer el estado actual de las pobla-
ciones de tortugas, así como implementar programas de manejos regionales.

Palabras clave: nacimiento, conservación, golfina, prieta, laúd. 

134 
Estructura de la comunidad de peces

de la bahía de Santa Lucía por
capturas comerciales, con chinchorro

playero en Acapulco, Guerrero, México

Valencia-Santana FJ, Valencia-Santana JG

Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero

La pesca en México es una de las más importantes fuentes generadoras de 
alimento y la más prometedora en el futuro inmediato. La composición y abun-
dancia de la pesca de un país están dadas por las características ecológicas 
que lo rodean. En el estado de Guerrero la mayor parte de las investigaciones 
realizadas sobre peces ha sido bajo un enfoque primordialmente descriptivo y 
autoecológico, siendo éstas escasas, a pesar de su importancia ecológica y mer-
cantil. Debido a la creciente demanda en la producción de alimentos, en especial 
los destinados a satisfacer las necesidades de la mayoría del país, la producción 
pesquera nacional necesita sustentar el aprovechamiento de sus recursos en el 
marco de la investigación científica y tecnológica, como única vía de solución 
para potenciar la actividad productiva y para que los recursos pesqueros se ad-
ministren, planificada y racionalmente. Para conocer el recurso natural regional 
(comunidad ictiofaunística) que frecuenta la Bahía Santa Lucía, donde operan 
pescadores comerciales con red (chinchorro playero), se realizaron muestreos 
cada quince días a partir del mes de febrero de 2009 a junio de 2009, y fueron 
efectuados en playa Las Hamacas. Se registraron un total de 833 individuos en 
dos clases, seis órdenes, 10 familias, 12 géneros y 13 especies; la familia mejor 
representada fue la Diodontidae y la Carangidae con dos especies. La especie 
más frecuente y abundante fue Euthynnus lineatus con 733 organismos, seguida 
por Urotrygon aspidurus con 32 organismos. Sólo una especie fue representativa 
de la población y dos especies sólo presentaron un organismo. Con respecto a 
peso unitario, la especie de mayor peso en gramos fue Narcine entemedor con 
4 200 gr, seguida por Diodon holocanthus con 2 179 gr. La especie que presen-
tó menor peso fue Achirus scutum con 20 gr. Dicha población manifestó una 
diversidad de 4.11 bits/organismos y una uniformidad de 0.92 bits/organismos. 
La exanimación cuidadosa de este phylum puede revelar nuevas especies, sin 



200 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

embargo, la precaución debe de prevalecer dado que pueden encontrarse esta-
dios juveniles o especies familiares; es necesario realizar más estudios a fin de 
evaluar la importancia de estas comunidades ictiofaunísticas. 

Palabras clave: comunidad ictiofaunística, Acapulco, Santa Lucía.

135
Estimación de la población estacional
del guajolote silvestre Meleagris gallopavo
en la Estación Biológica Agua Zarca (ebaz),
y sus alrededores, San José de Gracia,
Aguascalientes, México

Cruz-Valencia C, De la Riva-Hernández G

Academia de Zoologia, Departamento de Biología, Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguas-
calientes

El guajolote silvestre Meleagris gallopavo, también conocido como guajolote 
“norteño”, es un animal considerado como un recurso faunístico importante en 
la Sierra Madre Occidental, en México; es de suma importancia conocer su eco-
logía y hacer el manejo adecuado de esta especie en las zonas donde tiene 
presencia. En Norteamérica existe una gran variedad de estudios sobre el gua-
jolote silvestre, especialmente en eua, pero en México dichos estudios son muy 
escasos. En el estado de Aguascalientes hay pocas investigaciones acerca de 
este animal, ya que después de su reintroducción entre los años de 1992 y 1994, 
sólo se le dio seguimiento por un corto periodo. Con este proyecto se establecie-
ron las bases para realizar una valoración de la población de guajolote silvestre 
en la Estación Biológica Agua Zarca (ebaz) y así estimar la situación en que se 
encuentra en esta zona geográfica. Durante el 2012 se estimó la población del 
guajolote silvestre en tres de los principales hábitats de la ebaz de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, ubicada en San José de Gracia, Aguascalientes, 
México, y en sus alrededores. La densidad poblacional se obtuvo mediante la 
observación directa de individuos e indirecta con cantos, plumas, huellas y ex-
cretas. Se establecieron tres transectos de 1 000 m de largo por 50 m de ancho, 
uno en cada tipo de hábitat: bosque de encino, pastizal natural y matorral espi-
noso. En el bosque de encino se registró una densidad poblacional promedio de 
40 guajolotes/km2, el matorral espinoso tuvo una densidad poblacional de 21.6 
guajolotes/km2 y la densidad en el pastizal natural fue de 18.3 guajolotes/km2. 
Adicionalmente se registró que el hábitat preferente de esta ave, con base en su 
abundancia, fue el bosque de encino. Los valores anteriores se consideran altos 



201Abstracts

de acuerdo con los manejadores de fauna y se concluyó que son de gran impor-
tancia las áreas protegidas en el desarrollo de las poblaciones de fauna silvestre, 
entre éstas las de guajolote silvestre.

Palabras clave: guajolote, reintroducción, transectos, densidad.
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Evaluación del estado de salud

de jaguar Panthera onca en cautiverio en México

Pérez-Vallejo E1, Monroy-Vilchis O1,
Quijano-Hernández IA2

1 Estación Biológica Sierra Nanchititla, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México
2 Hospital de Pequeñas Especies, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma del Esta-

do de México

A pesar de que el jaguar es una especie considerada amenazada, en México 
no se tiene un programa de manejo adecuado para su conservación en cauti-
verio, ni se cuenta con parámetros sanitarios ni dietas especializadas para su 
mantenimiento, se desconoce su estado de salud, así como las enfermedades 
más recurrentes en la especie; incluso los parámetros de referencia en análisis 
sanguíneos corresponden a datos de zoológicos en el extranjero. El presente es-
tudio tuvo como objetivo la evaluación del estado de salud de aproximadamente 
el 25% de jaguares en cautiverio en México. Se realizaron análisis hematológi-
cos de 17 elementos y química sanguínea de 15 elementos. Los organismos 
fueron inmovilizados con Zoletil en una dosis de 6-8 mg/kg, posteriormente se 
extrajeron 10 ml de sangre, además se realizó evaluación visual de los ejempla-
res y se registraron el sexo, edad, peso, temperatura, presencia de ectoparási-
tos, tipo y cantidad de alimento suministrado. Los datos obtenidos se analizaron 
con pruebas paramétricas de tendencia central (media aritmética) y dispersión 
(desviación estándar). Se determinó la normalidad de las muestras y se utilizó 
una anova para evaluar si existían diferencias significativas entre las muestras. 
Los resultados se compararon con los parámetros sanguíneos establecidos por 
ISIS para Panthera onca. Las plaquetas en hembras, los linfocitos y el nitrógeno 
ureico en sangre en ambos sexos, se encontraron por debajo de los valores de 
referencia; por encima de estos valores se encuentran las proteínas plasmáti-
cas y los triglicéridos; algunas de estas anormalidades sugieren enfermedades 
metabólicas, entre ellas enfermedades hepáticas como consecuencia de una 
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dieta inadecuada alta en proteínas y deficiente en ciertas vitaminas, como las 
del complejo B.

Palabras clave: Panthera onca, cautiverio, nutrición, biometría, química 
sanguínea. 
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Diversidad de anfibios de la selva
mediana subperennifolia en el sureste
de la Huasteca Potosina

Grijalva Pérez ALM, Aquino Sánchez JM,
Barrón-Carrillo AL, Álvarez Miranda JE,
Ramírez Florencio M, Peralta Villanueva A

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza campus II, Universidad Nacional Autónoma de México 

Los anfibios son organismos de suma importancia, pues por sus características 
taxonómicas, biogeográficas, de comportamiento y ecológicas, resultan indis-
pensables en el buen funcionamiento de los ecosistemas naturales.  En México 
confluyen 361 especies de anfibios, de las cuales 241 son endémicas, encon-
trándose junto con Brasil, Colombia e Indonesia entre los cuatro países más 
diversos a nivel mundial. Sin embargo en nuestro país aún existen áreas poco o 
nada exploradas en cuanto a riqueza de anfibios, tal es el caso de la región su-
reste de la Huasteca Potosina. Por lo que el objetivo de este estudio fue registrar 
la diversidad de anfibios que habitan en el municipio de Xilitla (21°23’-57’ 9”-13” 
N y 98-99° 0’-53’ 6”-39” O), a una elevación de 600 msnm. La vegetación corres-
ponde a selva mediana subperennifolia. El trabajo de campo se condujo durante 
el periodo húmedo (agosto-noviembre, 2012) y de estío (febrero-junio, 2013), en 
visitas mensuales de colecta de cuatro días. La colecta de especímenes se rea-
lizó a lo largo de riachuelos y tributarios, hurgando entre la vegetación y el suelo, 
capturándolos mediante los métodos tradicionales. A cada uno de los ejemplares 
se le registraron sus medidas convencionales y se determinaron. El esfuerzo de 
muestreo fue de 40 días durante los cuales se contabilizaron 66 organismos en 
12 especies y cuatro familias. La riqueza de familias expresó que Bufonide, con 
cuatro especies, fue la mejor representada y en cuanto a abundancia por espe-
cie,  Incilius nebulifer representó el 38% del total de los organismos capturados. 
Los índices de Shannon Weaver y Margalef con valores de 1.9 y 2.5, respecti-
vamente, indicaron una alta diversidad y riqueza específica de organismos. La 
mayor diversidad de especies se obtuvo durante el periodo de lluvias, en donde 
se obtuvieron siete especies y 51 organismos. Las especies teóricas a registrar 
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de acuerdo al índice de Chao 2 es de 15 especies, por lo que hasta el momento 
se ha capturado aproximadamente el 85% de éstas. 

Palabras clave: diversidad, riqueza específica, selva mediana subperen-
nifolia, anfibios.
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Caracterización de la helmintofauna

de Columba livia (Aves: Columbidae)
en Morelia, Michoacán

Tafolla-Venegas D1, Vázquez-Muñóz SI1,
Álvarez-Ramírez MT 1, Salgado-Ortiz J2

1 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
2 Laboratorio de Ornitología, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

La paloma Columba livia constituye una fuente de recreación importante para el 
hombre desde tiempos remotos. Sin embargo, sus poblaciones han crecido con-
siderablemente en muchas ciudades, siendo causantes de múltiples problemas 
como la corrosión de casas y monumentos, entre otras construcciones. Además, 
son portadoras de agentes patógenos perjudiciales para las personas vulnera-
bles. El presente estudio tuvo como objeto caracterizar la infección por helmintos 
parásitos de palomas residentes del centro de la ciudad de Morelia, Michoacán. 
Se capturaron 24 palomas en tres plazas públicas de la ciudad. La búsqueda 
de parásitos helmintos se realizó mediante la necropsia, además de análisis 
coproparasitoscópicos (cps) en 120 muestras de heces, con el fin de identifi-
car las formas diagnósticas de los helmintos. En el análisis cps los géneros y 
las especies identificadas con sus respectivas prevalencias fueron Heterakis 
sp (29%), Heterakis gallinarum (15%), Ascaridia columbae (10%), Syngamus 
trachea (8.33%), Capillaria sp (6.6%), Taenia sp (5.83%), Hymenolepis cario-
ca (3.33%), Raillietina sp (2.5%), Brachylaima sp (0.83%) y Capillaria colum-
bae (0.83%). Mientras que en las formas adultas se encontraron a Raillietina 
sp (43%), Raillietina equinobothrida (25%), Hymenolepis sp (4%), Dispharynx 
nasuta (4%) y Tetrameres sp (4%). Se encontró una diferencia significativa en el 
comportamiento de la infección entre las tres plazas. Ninguno de los parásitos 
encontrados en este trabajo tiene implicaciones en salud pública a excepción de 
Brachylaima sp.

Palabras clave: helmintofauna, Columba livia, prevalencia, Morelia.
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139 
Biodiversidad mastofaunística
de la Sierra Norte de Puebla, México

Peralta-Moctezuma JV1, Martínez-Vázquez J2

1 Red de Ecoetología, Instituto de Ecología, A. C.
2 Laboratorio de Mastozoología, Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Se presenta un estudio preliminar sobre la diversidad de mamíferos silvestres 
de la Sierra Norte de Puebla, México; con una comparación por tipos de vege-
tación mediante una aproximación de la diversidad verdadera, se incluye un 
análisis de conglomerados con el coeficiente de disimilitud de Bray-Curtis con 
diferentes regiones del país. Los datos se obtuvieron por revisión bibliográfica, 
bases de datos y colectas ocasionales. Se registraron 125 especies, 71 géne-
ros, 22 familias y nueve órdenes, 18 especies y un género endémicos. Los ór-
denes mejor representados son Rodentia y Chiroptera. La familia más diversa 
es Muridae. Esta diversidad representa 86.8% de las especies del estado de 
Puebla y 23.6% con respecto al total de los mamíferos mexicanos. El bosque 
tropical perennifolio es el más diverso, con 99 especies; sin embargo, el bos-
que mesófilo de montaña contiene 50% de la riqueza total de la región (62 
especies) en 10% del territorio. La Sierra Norte presentó la menor disimilitud 
con El Cielo (41.63%), debido a su afinidad neártica. Se incluyen recomenda-
ciones para realizar más estudios en la región, particularmente en el bosque 
mesófilo, debido a que su diversa mastofauna está pobremente cubierta por la 
Red Mexicana de Áreas Naturales Protegidas.

Palabras clave: Puebla, diversidad verdadera, mamíferos.
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Diversidad verdadera y recambio

en la comunidad de escarabajos copronecrófagos
de dos montañas del Eje Neovolcánico

Peralta-Moctezuma JV, G Halffter-Salas

Red de Ecoetología, Instituto de Ecología, A.C. 

Se presentan resultados preliminares sobre un estudio de la fauna de esca-
rabajos copronecrófagos de dos montañas, conocidas como El Pinal y Las 
Derrumbadas, localizadas en la región central del estado de Puebla. El mues-
treo se llevó a cabo durante la época de lluvias del año 2013 (junio-agosto), 
utilizando trampas de caída, cebadas con calamar, excremento humano y de 
caballo, colocadas en cuatro ventanas de muestreo por montaña. Se analizó 
la comunidad de escarabajos con una aproximación de la diversidad verdade-
ra. Además se estudia el recambio en las comunidades mediante la partición 
multiplicativa de Whittaker. Se aplicó una permanova y el modelo de Arrhenius 
como una medida adicional de recambio. Hasta el momento se ha encontrado 
un total de 12 especies, pertenecientes a las familias Trogidae, Geotrupidae y 
Scarabaeidae. El Pinal presentó mayor riqueza con un total de 10 especies, 
mientras que en Las Derrumbadas se registraron sólo cuatro. Es probable que 
la baja diversidad observada en Las Derrumbadas se deba al impacto del 
vulcanismo en el tipo de suelo, las actividades antropogénicas en el hábitat 
y la escasez de alimento.

Palabras clave: Eje Neovolcánico, diversidad verdadera, Scarabaeoi-
dea, Silphidae.
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Mecanismo de herencia del color del cuerpo en
Gymnocorymbus ternetzi

Medina-Martínez J1, Campos-Montes G1, 
García-Castañeda LE1, Domínguez-Lozano E1, 
Martínez-Espinosa DA1

1 Laboratorio de Sistemas Acuícolas, Departamento del Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma Metropo-
litana, unidad Xochimilco 

El pez monja (Gymnocorymbus ternetzi) es un pez muy apreciado en la acuicul-
tura ornamental, donde el color es un carácter importante en la calidad estética 
de los organismos. Una alternativa para la mejora estética, es la implementa-
ción de programas de mejoramiento genético pero está limitada por la escasa 
información acerca de la herencia del color. Por lo que el objetivo de este trabajo 
es conocer las acciones génicas involucradas en el patrón de color, en la heren-
cia de la presencia de marcas y el patrón del color del cuerpo de G. ternetzi. La 
hipótesis en este trabajo es que la coloración de G. ternetzi está definida por un 
gen y dos alelos que actúan en dominancia completa. De los desoves obtenidos 
de la cruza entre G. ternetzi silvestre x silvestre se obtuvo un 100% de crías 
silvestre en todos los desoves, en tanto que en las cruzas albino x silvestre en 
dos de los desoves se presentaron 100% de crías silvestres y en uno se obtuvo 
60% de crías albino y 40% de crías silvestre. En todas las cruzas de albino x 
albino se obtuvo el 100% de crías albino con coloración negra en los ojos. 
En ninguno de los desoves realizados durante el experimento se presentó la 
combinación de fenotipos de ambas variedades. Se concluye que es posible 
que la presencia de marcas en G. ternetzi está determinada por un gen au-
tosómico que presenta dos variedades, silvestre y albino, siendo el primero 
dominante sobre el segundo y se consideró como albinismo parcial debido a la 
coloración de los ojos. 

Palabras clave: Gymnocorimbus ternetzi, fenotipo, gen autosómico.
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Indicadores biométricos asociados

a características estéticas en Pterophyllum scalare

Domínguez-Lozano E, Campos-Montes G,
García-Castañeda LE, Martínez-Espinosa DA

1 Laboratorio de Sistemas Acuícolas, Departamento del Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma Metropo-
litana, unidad Xochimilco

El pez Ángel (Pterophyllum scalare) tiene una alta demanda en el mercado por 
sus características morfológicas, las cuales pueden ser modificadas a través 
de programas de mejoramiento genético, en donde es fundamental que exista 
variabilidad genética en caracteres de interés para el mercado; sin embargo, el 
principal problema en estos programas es la definición inadecuada de los obje-
tivos de selección, lo que conlleva a una elección de criterios de selección que 
no respondan a los intereses del mercado. Por lo que el objetivo de este traba-
jo es identificar y describir indicadores biométricos asociados a características 
estéticas en P. scalare por medio de las medidas morfométricas. La hipótesis 
que se formuló para este trabajo es que existe variación en la población de los 
caracteres de interés estético y hay una asociación fenotípica entre los caracte-
res. En esta especie el color corporal, la conformación y largo de las aletas son 
importantes para su comercialización. Los datos corporales muestran que los 
peces mosaico son más grandes que los blancos y los negros (p < 0.05). Pero 
en general los coeficientes de variación (CV) son bajos, fluctúan entre 11.6% 
(altura en los peces blancos) y 26.2% (ancho del pedúnculo en los peces mo-
saico) siendo este último el CV más alto. Las medidas de las aletas presentaron 
mayor variabilidad, los CV 18.48% en el borde craneal de las aletas dorsales de 
velo y 46.98% para el borde ventral en la parte bifurcada de la aleta caudal y, 
en general, las correlaciones dentro de la medición de cada aleta fluctúan entre 
0.11 y 0.96. Se concluye que existe variabilidad y una asociación fenótica de los 
caracteres dentro de la población por lo que es posible obtener resultados posi-
tivos a través de un proceso de selección de los caracteres de interés estético.

Palabras clave: Pterophyllum scalare, características estéticas, coefi-
cientes de variación, correlaciones, criterios de selección.
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Estacionalidad de ectoparásitos de tres especies
de murciélagos, Isla San Panchito, Jalisco, México

Rebollo-Hernández A1, Salinas-Ramos VB2,
Herrera-Montalvo LG3, Morales-Malacara JB4

1 Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México 
2 Instituto de Biología (ib), Universidad Nacional Autónoma de México 
3 Estación Biológica de Chamela (ib) Universidad Nacional Autónoma de México 
4 Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma 

de México, campus Juriquilla

Existen cambios en las interacciones intra e interespecificas y en la estructura 
de las comunidades, causados por cambios climáticos. Actualmente, sabemos 
que todos los organismos, incluidos los parásitos, están influenciados directa o 
indirectamente por las variaciones del ambiente. Una gran cantidad de facto-
res tanto locales como globales influyen en las relaciones huéspedes-parásitos. 
Los ectoparásitos responden a una gran variedad de parámetros ecológicos que 
van más allá de su huésped, por lo que la actividad y el crecimiento de sus po-
blaciones podrían estar influenciados por el clima. El presente trabajo pretende 
conocer los cambios estacionales en la riqueza y la abundancia de ectoparásitos 
de tres especies de murciélagos: Pteronotus parnellii, P. davyi y Leptonycteris 
yerbabuenae los cuales se refugian en isla San Panchito, ubicada en la región de 
Chamela, un ambiente altamente estacional. L. yerbabuenae presentó el mayor 
número de especies de ectoparásitos durante el inicio de la época de secas. P. 
davyi registró una prevalencia mayor durante la época de transición lluvias-secas 
que durante el inicio de la época de secas (90%); sin embargo, en L. yerbabuenae 
y P. parnellii la prevalencia fue mayor durante el inicio de la época de secas que 
durante la época de transición lluvias-secas y el final de la época de secas. La 
abundancia e intensidad promedio fueron mayores en L. yerbabuenae y en P. da-
vyi durante el inicio de la época de secas que en la época de transición lluvias-se-
cas, mientras que en P. parnellii estos valores fueron mayores durante el final de 
la época de secas comparados con el inicio de la misma. 

Palabras clave: ectoparásitos, estacionalidad, murciélagos, parasitismo.
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Uso de marcadores moleculares para la identificación

de excretas de coyote (Canis latrans)
en el manejo de depredadores silvestres 

Rocamontes Morales JA, Blancas Mosqueda M, Mercado Reyes M

Laboratorio de Biología de la Conservación, Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas

Dentro de las acciones de control de depredadores, la identificación de la pre-
sencia y distribución de éstos en las áreas bajo algún manejo es importante 
para la toma de decisiones. El coyote y el perro son especies simpátricas, su 
identificación por métodos de campo (características morfológicas de pellets) 
es difícil de realizar, por lo que las herramientas moleculares son una alternati-
va para su desarrollo. El objetivo del presente trabajo es la extracción de adn de 
muestras fecales para su identificación molecular; para realizarlo, se colectaron 
excretas de coyote en vida libre del área de Sierra Fría Zacatecas, así como excre-
tas frescas de coyote y perro doméstico para control, las cuales fueron sometidas 
a la extracción de adn utilizando las técnicas de Chelex y fenol, cloroformo, y a 
la amplificación de fragmentos de la región control mitocondrial (D-loop) con la 
técnica de pcr. Se obtuvieron bandas identificadas de coyote debido a las carac-
terísticas mostradas en los geles de agarosa al 0.8% con las muestras control; 
en las muestras de campo, el 80% de las muestras analizadas (20 muestras) 
presentaron las bandas identificadas para coyote en las muestras control. Es-
tos resultados establecen que la técnica de análisis de marcadores moleculares 
para la identificación de cánidos es factible para su uso en los planes de manejo 
de depredadores.

Palabras clave: marcadores moleculares, Canis latrans, manejo de de-
predadores, Zacatecas.
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Determinación de concentración de progesterona
fecal en roedores durante la actividad
reproductiva por medio de análisis de excretas 

Huerta Hernández EJ, Mercado Reyes M

Laboratorio de Biología de la Conservación, Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas

El perrito llanero (Cynomys mexicanus) es una especie que debido a sus ca-
racterísticas poblacionales se encuentra dentro de la nom-059-semarnat-2010 
como especie en peligro de extinción. El estado de Zacatecas se encuentra den-
tro de su área de distribución histórica, por lo que en años recientes se realizó 
la reintroducción de una población de esta especie en el estado. Debido a esto 
es indispensable la generación de información biológica de sus poblaciones bajo 
manejo para su conservación. La biología de la reproducción es un periodo cla-
ve para el manejo de esta población reintroducida. El presente trabajo tiene el 
objetivo de determinar la concentración de progesterona durante la actividad 
reproductiva en roedores para su posterior uso en una población reintroducida 
de perrito llanero en el estado de Zacatecas, para lo cual se colectaron muestras 
fecales de ratón balb/c durante su gestación y actividad reproductiva, las mues-
tras fueron sometidas a la extracción de progesterona con el uso de metanol y el 
posterior análisis de elisa. Los resultados indicaron que durante la actividad re-
productiva de los ratones, la concentración fecal de progesterona fue alta duran-
te la gestación y/o actividad reproductiva de 240.23 ng/g de heces fecales (rango 
84.56 a 310.09 ng/g de heces fecales), mientras que durante la temporada de 
anestro fue menor a 20 ng/g de heces fecales (0.02–15 ng/g de heces fecales). 
El presente trabajo indicó que el uso de la determinación de progesterona en 
heces de roedores es útil para la determinación de la actividad reproductiva en 
roedores.

Palabras clave: conservación, reproducción, Cynomys mexicanus, rein-
troducción, Zacatecas.
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Efecto de los factores ambientales

en la concentración de progesterona
de heces fecales de hembra de venado cola blanca

Odocoileus virginianus en Zacatecas 

Murillo Luévano AO, Mercado Reyes M

Laboratorio de Biología de la Conservación, Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas

La determinación de periodos clave para el manejo de la fauna silvestre es im-
portante dentro de las acciones de aprovechamiento y/o conservación de las 
poblaciones de vida silvestre; el monitoreo indirecto de estos periodos por medio 
del análisis hormonal en heces fecales, es una alternativa efectiva para la apli-
cación de planes de manejo en diversas especies. Sin embargo, existen factores 
ambientales que podrían alterar las concentraciones de las hormonas esteroides 
contenidas en muestras fecales. El presente trabajo tiene como objetivo estable-
cer la concentración de progesterona en heces fecales de hembras de venado 
cola blanca en diferentes condiciones ambientales, para lo cual se colectaron 
muestras fecales de hembras en vida libre de los municipios de Valparaíso y El 
Plateado, Zacatecas (expuestas al medio ambiente); así como la colecta de ex-
cretas de hembras de venado cola blanca en cautiverio (Valparaíso y Jalpa, Za-
catecas) que presentaban actividad reproductiva; ambas colectas se realizaron 
durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Posteriormente, se analizó 
la concentración de progesterona en las muestras fecales mediante el uso de la 
técnica inmunoenzimática eia. Hasta el momento se han determinado la presen-
cia de actividad reproductiva en ambos grupos de muestras colectas; así como 
la concentración de progesterona en las heces fecales de hembras de venado 
cola blanca en vida libre y en cautiverio. Se observó una disminución en la con-
centración de progesterona en heces fecales de hembras de venado cola blanca en 
vida libre en comparación con las hembras en cautiverio, aun así, la concentración 
de progesterona en estas muestras es la suficiente para indicar la presencia de ac-
tividad reproductiva (> 20 ng/pg de heces fecales) en las hembras de vida silvestre. 
Lo anterior indica que las hormonas esteroides presentes en excretas expuestas a 
factores ambientales tienen una vida estable por un periodo relativamente largo; 
y que su extracción de éstas es factible de realizar para la determinación de ac-
tividad reproductiva en esta especie.

Palabras clave: monitoreo reproductivo, Odocoileus virginianus, hormo-
nas esteroides, heces fecales, Zacatecas.
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Modelo predictivo para la presencia de rana
leopardo Lithobates berlandieri en cuerpos
de agua temporales de la cuenca baja del río Nazas

Hernández-Martínez LA1, García-De la Peña C1,
González-Barrios JL2

¹ Laboratorio de Medicina de la Conservación. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de 
Durango

² Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias cenid-raspa

México alberga gran diversidad de anfibios que habitan su territorio incluyendo las 
regiones áridas, en ellas existen pocos estudios demográficos o de microhábitat, 
por lo que se desconocen las zonas prioritarias para la conservación de especies 
consideradas como amenazadas o en peligro de extinción. Los modelos predicti-
vos son herramientas matemáticas de gran utilidad para determinar, a partir de las 
características ambientales de algún sitio, la probabilidad de presencia de alguna 
especie. La regresión logística binaria es un instrumento estadístico de análisis 
multivariado, de uso tanto explicativo como predictivo. El objetivo de este trabajo 
fue desarrollar un modelo predictivo para la rana leopardo (Lithobates berlandie-
ri) en cuerpos de agua temporales de la cuenca baja del río Nazas, región árida 
del norte-centro de México. Se midieron parámetros ambientales, bióticos (plantas 
acuáticas) así como parámetros fisicoquímicos del agua y del suelo en 13 cuerpos 
de agua intermitente (temperatura, pH, conductividad eléctrica, carbono en suspen-
sión y granulometría). El trabajo de campo se realizó de octubre de 2011 a septiem-
bre de 2012. Con la información recabada se elaboró una base de datos, a partir de 
la cual se desarrolló esta técnica con la ayuda del paquete estadístico spss 18.0. 
Los resultados muestran que con los coeficientes estimados por el modelo de re-
gresión logística binaria es posible predecir la probabilidad de que la rana leopardo 
esté presente en determinado cuerpo de agua, construyendo la función de probabi-
lidad logística con * = 108.961 − 57.614 * pH − 51.216 * planta acuática − 39.138 * 
arcilla − 8.084 * carbono en suspensión − 4.207 * oxígeno disuelto − 1.616 * tempe-
ratura del agua + 0.064 * profundidad + 0.032 * conductividad eléctrica. El modelo 
tiene una R2 de Nagelkerke de 0.847 lo cual indica que el 84.7% de la variabilidad 
en la presencia/ausencia de la rana leopardo puede ser expresada mediante este 
modelo. Este modelo representa una herramienta útil para el diseño de estrategias 
de estudio y conservación de la rana leopardo en la región estudiada, ya que por 
su capacidad predictiva, se puede recomendar en planes de manejo que puedan 
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desarrollarse para esta especie y su ecosistema. Se recomienda su aplicación para 
validar su efectividad.

Palabras clave: anfibios desérticos, regresión logística binaria, ecología 
matemática, manejo de cuencas.
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Estudio arqueozoológico de mamíferos

de Oxtankah, Quintana Roo, México

Escobedo-Cabrera JE,  González-Cadeñanez KN,
De Vega-Nova H, Ortega-Muñoz A

1  Ecología para la Conservación de Fauna Silvestre, ecosur, Unidad Chetumal
2  Escuela Nacional de Antropología e Historia
3  Departamento de Arqueología, Centro inah Morelos
4  Antropología Física, Centro inah Quintana Roo

 
Dentro del registro arqueológico es frecuente encontrar elementos óseos de dis-
tintas especies de fauna y la relevancia de este material reside en el hecho de 
encontrarse en yacimientos de sitios históricos. La identificación de las especies 
nos permite conocer la relación, en este caso de los mayas con la fauna asociada 
a su medio, tales como el uso con fines ceremoniales, alimenticios y como parte 
de su ajuar en la época prehispánica. El sitio arqueológico Oxtankah, se ubica en 
la costa oriental de la península de Yucatán, a 14 km de la ciudad de Chetumal, 
cuyo periodo de ocupación data del Preclásico al Clásico y a la fecha no existen 
registros publicados de las especies de fauna asociadas a los yacimientos ar-
queológicos del mismo. El objetivo de este estudio es presentar los resultados 
del análisis taxonómico de los restos óseos de mamíferos encontrados en tres 
temporadas de excavación realizadas en 1997, 2007 y 2010. Fueron analizados 
un total de 1 197 elementos óseos, 300 determinados taxonómicamente, 29 en pro-
ceso y 868 no identificables debido a su degradación. Se identificaron 11  familias, 
12 géneros y 13 especies. Las especies con mayor frecuencia de aparición fueron 
Ototylomys phyllotis, Didelphis virginiana, Sigmodon hispidus, Cryptotis mayensis, 
Orthogeomys hispidus, Cuniculus paca y Dasyprocta punctata. La determinación 
de la antigüedad de los elementos óseos no ha sido concluida, pero se han reco-
nocido en algunos de ellos señales de prácticas culturales como la exposición al 
fuego, talla y limado de huesos. La identificación taxonómica de las especies de 
mamíferos encontrados en los yacimientos mayas, nos da información de la histo-
ria de ellas en el espacio y tiempo, en este caso en Oxtankah, Quintana Roo.

Palabras clave: mamíferos, arqueozoología, mayas, Oxtankah, Quinta-
na Roo.
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Efecto de los cambios fenológicos
de la palma Mauritia flexuosa l.f.
(Arecaceae), sobre la diversidad de mamíferos
en la Amazonía colombiana

Acevedo-Quintero JF1, Zamora-Abrego JG1,
Ortega-León AM2

1  Grupo de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre (ecofaunas), Departamento de Ciencias Forestales, Fa-
cultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia

2 Grupo de Biodiversidad (fauno), Departamento de Biología, Universidad de Córdoba

Los mamíferos terrestres son un componente fundamental de los bosques tro-
picales, ya que desempeñan un papel importante en el funcionamiento de estos 
ecosistemas. En el Neotrópico, los cananguchales constituyen un tipo de bosque 
casi monotípico dominado por la especie de palma Mauritia flexuosa L.F. (Are-
caceae), la cual generalmente se desarrolla en zonas inundables pobremente 
drenadas. Esta palma ha sido considerada como una especie clave, debido a 
que tienen una particular producción de frutos y, por lo tanto, son importantes 
recursos alimenticios para muchas especies de mamíferos. Con el objeto de 
identificar los efectos potenciales de los cambios fenológicos de esta palma so-
bre la diversidad de mamíferos medianos y grandes, se empleó el método de 
trampas-cámara, las cuales fueron instaladas en un cananguchal ubicado en el 
trapecio amazónico colombiano, entre los meses de febrero de 2012 y febrero 
de 2013. Los análisis de riqueza y abundancia relativa (iar) fueron comparados 
entre los tres periodos fenológicos de la palma (no reproductivo, floración y fructi-
ficación). Con un esfuerzo de 1 652 cámaras/día fueron registradas 26 especies, 
pertenecientes a ocho órdenes y 18 familias. El periodo de fructificación presentó 
la mayor cantidad de especies observadas y estimadas. Dasyprocta fuliginosa 
fue la especie más abundante durante el año y supera por más del doble los iar 
de las demás especies durante el periodo no reproductivo. La gran cantidad de 
frutos maduros de M. flexuosa que se presentan en el pico de fructificación atrae 
una gran diversidad de especies consumidoras, las cuales a su vez atraen a los 
depredadores, aumentando así la riqueza en este periodo fenológico. La dife-
rencia de la abundancia relativa de especies medianas como D. fuliginosa entre 
épocas fenológicas, está relacionada con las probabilidades de detección por 
parte de las trampas-cámara. Sin embargo, para las otras especies, los factores 
relacionados con la disponibilidad de frutos de diferentes especies de palmas 
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presentes en la zona de estudio, pueden estar determinando diferentes patrones 
en los iar. 

Palabras clave: Mauritia flexuosa, trampa-cámara, Amazonas, mamífe-
ros, diversidad.
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Protozoos ciliados de la Cantera Oriente,

Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel,
México, DF

Vicencio-Aguilar ME 1, Reyes-Santos M1,
Mayén-Estrada R1

Laboratorio de Protozoología, Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

El objetivo del presente trabajo es registrar a los ciliados tanto de vida libre 
como asociados a animales, plantas e incluso a otros protistas, en el cuerpo 
de agua denominado Cantera Oriente, dentro del área de la Reserva Ecoló-
gica del Pedregal de San Ángel (repsa), para contribuir al conocimiento de 
la biodiversidad de este taxón en el Distrito Federal. Se recolectaron manual-
mente 72 muestras, durante un ciclo anual (marzo 2011-febrero 2012), en 
seis sitios de esta localidad. Posteriormente se observaron con microscopios 
ópticos, de campo claro, contraste de fases y contraste diferencial de interfe-
rencia. En todos los casos, se realizaron técnicas de impregnación y tinción. 
Se identificaron 49 géneros de ciliados de los cuales 37 son de vida libre y 12 
asociados a diversos substratos orgánicos. El mayor número de géneros (37) se 
observó en abril, mientras que el menor (8) fue en septiembre. Se concluye que 
este cuerpo de agua artificial ofreció las condiciones apropiadas para el estable-
cimiento de comunidades de estos protistas que juegan un papel importante en 
la cadena trófica. Se agradece al Dr. Antonio Lot Helgueras (secretario ejecutivo 
de la repsa) y al biólogo Francisco Martínez por las facilidades otorgadas para 
la realización de este trabajo.

Palabras clave: Protozoa, Ciliophora, Cantera Oriente, taxonomía.
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Reutilización de agua residual tratada
en la acuicultura ornamental

Hernández Ocampo D, Martínez Juárez A,
Cruz García LF, Díaz Álvarez J, Fracchia-Durán AG

Laboratorio de Bioingeniería Acuícola, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos

La acuicultura se ha fortalecido para cumplir con la demanda requerida; la pro-
blemática cada vez mayor de escasez de agua dulce debido al crecimiento de-
mográfico, urbanización y contaminación, ha dado lugar a priorizar el reúso cre-
ciente de agua residual tratada para la agricultura y acuicultura. La predicción de 
este trabajo consistió en que, debido a que el tratamiento del agua residual pasa 
por un proceso de depuración física, química y biológica, se esperó que las ca-
racterísticas de dicha agua resultaran favorables en la reproducción, crecimiento 
y supervivencia del pez guppy Poecilia reticulata. El periodo de estudio fue de 90 
días; se siguió la metodología de Lochman y Phyllips (1994). Se acondicionaron 
peceras con una capacidad de 40 litros cada una. El tratamiento con agua resi-
dual tratada (T1) fue comparado con el de agua de manantial (T2) y el otro con 
agua de pozo (T3). Cada tratamiento con tres repeticiones. Se registraron pará-
metros como la temperatura, pH y oxígeno disuelto, DBO5 y coliformes fecales. 
Se realizaron muestreos biométricos cada quince días y fisicoquímicos a princi-
pio, mediados y final del experimento; la densidad de cada pecera fue de 20 or-
ganismos con peso húmedo inicial de 0.06-0.16 mg y sexo indiferenciado. Al final 
del experimento los resultados más favorables se dieron en el tratamiento con 
agua residual tratada, el porcentaje de crecimiento en peso mostró diferencias 
significativas (p < 0.05), así como el incremento relativo de biomasa. Se conclu-
ye que el efecto del agua residual tratada en el cultivo del pez guppy es favorable 
debido a la calidad presentada en el estudio. Las tecnologías de tratamiento del 
agua residual (de la planta de tratamiento de aguas residuales del Instituto Mexi-
cano de Tecnología del Agua), cumplieron con los estándares de calidad exigidos 
y no se presentó ningún parámetro fisicoquímico o biológico del agua residual que 
afectara directamente el crecimiento y reproducción de los peces.

Palabras clave: agua residual tratada, acuicultura, reproducción, creci-
miento.
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Manejo integrado de roedores plaga dentro
de la campaña contra la rata de campo

en la junta local de sanidad vegetal
del Valle del Fuerte

Orozco Gerardo JA, Villa Cornejo B

Campaña Contra la Rata de Campo, Junta Local de Sanidad, Vegetal del Valle del Fuerte/Unidad Tecnológica 
Fitosanitaria Integral

 
La Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte (jlsvvf) es un organis-
mo auxiliar de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (sagarpa) en el desarrollo de las medidas fitosanitarias que se 
implanten en su jurisdicción que comprende 150 mil hectáreas. Este organismo 
es el responsable de llevar a cabo la campaña contra la rata de campo; esta 
plaga puede causar  daños a  la agricultura en diferentes intensidades merman-
do considerablemente la producción cuando los índices poblacionales son altos 
durante periodos prolongados. En el año de 2009 la abundancia de roedores 
plaga alcanzó un promedio del 85% en algunos sitios. Se replanteó la campaña 
con énfasis en el Manejo Integrado de Plagas (mip) mejorando las estrategias 
existentes e implementando otras, con el fin de mantener las poblaciones de 
roedores en índices que no tuvieran un impacto económico. Se han determina-
do 10 especies de roedores asociados a los cultivos, los cuales se encuentran 
incluidos en las familias Heteromyidae, Cricetidae, Geomyidae y Muridae; de 
los cuales solamente se han catalogado tres especies como plaga: Peromyscus 
sinaloensis, Oryzomys couvesi y Sigmodon arizonae, esta última conocida como 
rata de campo, la cual representa más del 90% de la captura; S. arizonae es una 
especie nativa de la región asociada a los pastizales que al encontrarse en un 
valle agrícola altamente modificado por el humano y de producción intensiva ha 
hallado las circunstancias que la favorecen para su reproducción masiva. Den-
tro del programa de mejoras se incrementó y capacitó al personal operativo, se 
construyó un laboratorio para el estudio de los roedores atrapados en campo y 
un bioterio para ensayos con animales vivos; como resultado se han obtenido 
conocimientos sobre los principales aspectos de la ecología de las poblaciones 
de roedores plaga, lo que ha permitido optimizar el control mecánico y químico 
resultando este último en el diseño de una nueva fórmula de rodenticida especí-
fica para la especie problema. Con lo anterior, en este periodo de tiempo el pro-
medio de abundancia de roedores ha sido del 3%. El plan de mejoras continuas 
de la campaña contra la rata de campo contempla la optimización del uso de 
rodenticidas, ya que existe una preocupación de que, aunque no existen indicios 
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tangibles de efectos negativos sobre las poblaciones de fauna no blanco, es ur-
gente y necesario realizar en corto plazo los estudios de campo y de laboratorio 
que nos permitan conocer la situación real de la fauna expuesta al rodenticida.

Palabras clave: rata de campo, Sigmodon arizonae, sanidad vegetal, 
manejo integrado de roedores.
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Entomofauna de la selva seca
de la Mixteca Baja Poblana

Corona-López AM, Toledo-Hernández VH

Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (cibyc), Departamento de Sistemática y Evolución, Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos

Como parte de los objetivos del proyecto “Extendiendo la Conservación de la 
Selva Seca en la Cuenca del Río Balsas: Propuesta para un área natural pro-
tegida en la Mixteca Baja Poblana” financiado por Volkswagen México (2010-
2013), se logró conocer la riqueza de especies de algunos grupos de insectos 
en Ayoxuxtla, Jolalpan y Teotlalco, localidades pertenecientes a la Mixteca Baja 
Poblana, con la finalidad de sustentar el establecimiento de un área natural pro-
tegida para incrementar la superficie protegida de selva baja caducifolia en Pue-
bla. Esta región se destaca por presentar sbc en el 50% de su extensión, por su 
biodiversidad, alto índice de endemismo, aporte a la recarga de acuíferos y ca-
pacidad de fijación de carbono. Se realizaron dos muestreos por año en las dos 
localidades; cada muestreo tuvo una duración total de seis días. Los organismos 
fueron recolectados por medio de redes aéreas, de golpeo y por trampas de luz. 
El material biológico fue preservado en seco, etiquetado, identificado y deposi-
tado en la Colección de Insectos de la uaem (cium). En total se obtuvieron 565 
individuos, 102 especies de Cerambycidae, 49 de Buprestidae, 16 de Cleridae, 
seis de Cicindelidae (Coleoptera) y 13 especies de Coreidae (Hemiptera). Es 
importante señalar que de las especies de estas familias de escarabajos no se 
tiene registro previo en ninguna de las localidades en esta región y que algunas 
de las especies que no fueron identificadas como en el caso de Agrilus (Bupres-
tidae) pueden resultar especies nuevas para la ciencia. Además se realizó una 
búsqueda exhaustiva de literatura y se encontró que en estudios previos fueron 
registradas 16 especies de Scarabaeidae, tres de Melolonthidae y una de Hybo-
soridae (Coleoptera). Por medio de la revisión de bases de datos de conabio se 
sabe que esta región presenta 38 especies de Nymphalidae, 17 de Pieridae y 
cinco de Papilionidae (Lepidoptera). Como puede observarse, el conocimiento 
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que se tiene en la Mixteca Baja Poblana es escaso, al igual que en otros luga-
res con selva baja caducifolia, a pesar de que este tipo de vegetación es muy 
diverso, presenta altos índices de endemismo y que son los más perturbados en 
México por actividades agrícolas y ganaderas, por lo que es importante realizar 
estudios faunísticos, de diversidad, de distribución temporal, etcétera, antes de 
que estas selvas secas desaparezcan en el país, y realizar propuestas para pro-
poner áreas naturales protegidas para su conservación. 

Palabras clave: riqueza de especies, insectos, selva seca, Mixteca Baja 
Poblana, México.
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Alona anamariae Sinev, Silva-Briano, 2012;
A. Aguascalientes Sinev, Silva-Briano, 2012

y Macho de Macrothrix mexicanus Ciros, Silva, Elías, 1996

Silva-Briano M, Adabache-Ortiz A, López-Gutiérrez LF

Centro de Ciencias Básicas, Ecología, Universidad Autónoma de Aguascalientes

En 1996 se describió Macrothrix mexicanus y en 2012 se describieron dos espe-
cies del género Alona, A. anamariae y A. aguascalientensis. Los tres cladóceros 
se describieron en el estado de Aguascalientes. Macrothrix mexicanus aparen-
temente tiene una distribución restringida a la parte central del país, de acuerdo 
a los registros publicados. Acerca de las dos especies de Alona, todavía no se 
conoce su distribución. El trabajo presenta imágenes de las tres especies bajo 
estudio, principalmente de su morfología, enfatizando en las estructuras taxonó-
micamente importantes para su reconocimiento como especie dada.

Palabras clave: especies de Aguascalientes, Cladocera, Macrothricidae, 
Chydoridae. 
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Efecto de tres dietas distintas
en la crianza de postlarvas
del pez Betta splendens (betta)
en condiciones de laboratorio

García-Castañeda LE1, Campos-Montes G1,
Arroyo-Godínez LC2, Hernández-Arellano JC1,
Toledano-Olivares A2, Martínez-Espinosa DA1

1  Laboratorio de Sistemas Acuícolas, Departamento del Hombre y su Ambiente
2  Laboratorio de Bioquímica de la Reproducción, Departamento de Producción Agrícola y Animal, Universidad 

Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco

En la producción del pez betta (Betta splendens) uno de los factores importan-
tes es la cría larvaria, ya que determina el éxito de cultivo. Uno de los factores 
más importantes dentro de la cría larvaria es la alimentación de los alevines en 
las primeras etapas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de 
tres dietas basadas en alimento vivo en la crianza de larvas de B. splendens, 
en el periodo de eclosión a los 15 días de edad. Las dietas estuvieron basa-
das en nauplio de Artemia sp. con un mínimo de 45% de proteína (Artemia), 
Paramecium caudatum (Paremecium) y Panagrellus redivivus con un mínimo 
de 38.6% de proteína (Panagrellus). La hipótesis de este trabajo fue que la su-
pervivencia de eclosión y la talla (mm) a 15 días de edad de B. splendes están 
influenciadas por la dieta. La supervivencia con Artemia fue 83%, con Panagre-
llus, 61% y con Paremecium, 22%, siendo estos valores diferentes entre sí (Chi 
cuadrada, p < 0.05). Las medias (desviacion estándar) para la talla a los 15 días 
de edad fueron 5.31 (0.65) para Artemia; Panagrellus, 4.32 (0.75), y de 3.31 
(0.84) para Paremecium siendo estos grupos diferentes entres sí (análisis de 
varianza, p < 0.001). Los animales alimentados con Artemia presentaron mejor 
supervivencia y talla a los 15 días posteclosión. Se concluye que la mejor dieta 
para esta etapa de cultivo de B. splendens es la Artemia, seguida por Panagre-
llus y por último Paremecium.

Palabras clave: alimentación, alimento vivo, B. splendens, crianza, su-
pervivencia.
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Nereididos (Annelida, polychaeta)

asociados a marinas del Golfo de California, México

Flores-Acosta JH, Medina-Hernández M,
De León-González JA

Laboratorio de Biosistemática, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León

Los poliquetos son invertebrados bentónicos de gran abundancia y son los or-
ganismos de mayor biomasa en fondos marinos, ocupan prácticamente todos 
los ambientes, desde zona supralitoral hasta la zona abisal e incluso ambientes 
dulceacuícolas. Dentro de este grupo de invertebrados marinos, la familia Nerei-
didae es ampliamente reconocida y su importancia radica en su alta diversidad 
y abundancia en prácticamente todos los sustratos marinos. En el mundo se co-
nocen 44 géneros y alrededor de 460 especies válidas, en las costas de América 
tropical se han citado 25 géneros y 104 especies. Muchos ambientes han sido 
muy bien estudiados, desde la zona de entremareas a la plataforma continental, 
sin embargo, zonas de alto estrés como marinas y muelles han sido olvidadas y 
representan un área de tensión por el constante flujo de organismos que viajan 
como biofouling en los cascos de embarcaciones diversas. Para este trabajo se 
recolectaron muestras de diferentes marinas y muelles del Golfo de California, 
desde Cabo San Lucas hasta Bahía de los Ángeles, entre los años 2010-2013; el 
material fue recolectado mediante raspado de las estructuras de flotación de los 
andadores contiguos a los lugares de amarres de veleros. Se encontró un total 
de ocho especies pertenecientes a cuatro géneros (Ceratonereis excisa, Cera-
tonereis singularis, Neanthes unifasciata, Nereis occidentali, Perinereis elanaca-
soae, Perinereis floridana, Perinereis monterea, Perinereis osoriotaffali); además 
dos especies de los géneros Neanthes y Nereis son consideradas nuevas para 
la ciencia.

Palabras clave: poliquetos, biofouling, nereididos, Golfo de California. 
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Descripción de una especie del género amphictene
(Annelida: Polychaeta: Pectineriidae)
de la costa de Campeche, México

García-Garza ME, De León-González JA

Laboratorio de Biosistemática, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León

La familia Pectinariidae (Quatrefages, 1865) está constituida por poliquetos ben-
tónicos que habitan en el interior de tubos cónicos compuestos de granos de 
arena cementados. Estos organismos viven en la capa superficial de sedimentos 
blandos, con la región cefálica hacia abajo y la posterior hacia la superficie del 
sedimento. La principal característica distintiva de esta familia la constituye una 
hilera transversal de paleas doradas o marrón relativamente gruesas que se 
disponen en la región cefálica. Este trabajo se basó en la clasificación propuesta 
por Hutchings & Peart (2002) en donde reconocen cinco géneros: Amphictene, 
Cistenides, Lagis, Pectinaria y Petta. El género Amphictene incluye 12 especies 
válidas: A. auricoma (Müller, 1776), A. capensis, (Pallas, 1776), A. catharinen-
sis (Grube, 1870), A. crassa (Grube, 1870), A. guatemalensis (Nilson, 1928), 
A. auricoma mediterranea (Nilson, 1928), A. japonica (Nilson, 1928), A. moorei, 
(Annenkova, 1929), A. leioscapha (Caullery, 1944), A. souriei (Fauvel, 1949), A. 
favona (Hutchings & Peart 2002), A. uniloba (Hutchings & Peart 2002). El obje-
tivo principal de este estudio fue identificar la fauna poliquetológica de sustratos 
blandos de la zona litoral de Ciudad del Carmen, Campeche. Los especímenes 
fueron colectados manualmente en la zona intermareal a una profundidad de 
0.50 m, usando un tamiz de luz de malla de 1.0 mm. Los ejemplares recolecta-
dos representan una especie potencialmente nueva para la ciencia. Los orga-
nismos se compararon con la especie tipo de A. guatemalensis por ser la más 
similar morfológicamente, encontrando diferencias significativas. Amphictene sp. 
se caracteriza por la presencia de tres pares de cirros tentaculares, ocho pares 
de cirros glandulares en el segundo segmento, y seis lóbulos glandulares robus-
tos fusionados en pares, en el cuarto segmento. A. guatemalensis presenta dos 
pares de cirros tentaculares, seis pares de cirros glandulares en el segundo seg-
mento, y en el cuarto segmento cuatro lóbulos glandulares fusionados en pares. 
Por lo anterior es justificada la descripción de la nueva especie. Los fondos para 
este estudio fueron obtenidos mediante el Proyecto paicyt CN659-11.

Palabras clave: sistemática, Polychaeta, Amphictene, Golfo de México.
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Caracterización del crecimiento

de Millerichthys robustus en laboratorio

García-Castañeda LE, Domínguez-Castanedo O,
Mosqueda-Cabrera MA, Martínez-Espinosa DA

Laboratorio de Sistemas Acuícolas, Departamento del Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma Metropolita-
na, unidad Xochimilco 

Millerichthys robustus es una especie de pez anual de la familia Rivulidae, que 
vive en cuerpos de aguas estacionales en condiciones extremas, donde otros pe-
ces no podrían sobrevivir. Esta especie tiene una importancia ecológica en Méxi-
co, ya que es endémica y está catalogada como especie en peligro de extinción. El 
objetivo de este trabajo es caracterizar el crecimiento individual de una población 
en laboratorio. La hipótesis de este trabajo fue que el crecimiento de este pez pue-
de ser caracterizado de manera confiable a través del modelo de Von Bertalanffy. 
Los resultados obtenidos en la medición inicial (promedio ± desviación estándar) 
fueron: longitud total (Lt) 0.53 ± 0.01 mm, longitud patrón (Lp) 0.44 ± 0.01 mm, 
altura 0.09 ± 0.01 mm y peso 0.001 ± 0.0 mg. Se obtuvieron los modelos de 
crecimiento: Von Bertalanffy, factor de condición simple (K) y múltiple (KM). La 
Lt, Lp, altura y peso (mg) (promedio ± desviación estándar, ganancia) finales fue-
ron: 3.17 ± 0.31, 2.64; 2.53 ± 0.23, 2.09; 0.63 ± 0.07, 0.54 y 0.33 ± 0.11, 0.329. 
Los valores mínimos, máximos y promedios de K y Km fueron: 1.78, 3.89, 1.20 
y 1.14, 2.49, 0.78, respectivamente. Se concluye que el modelo de crecimiento 
tuvo buena precisión excepto en las primeras semanas.

Palabras clave: crecimiento, peces anuales, Millerichthys robustus, Von 
Bertalanffy.



224 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

159
Contribución al estudio de los Carnivora (Mammalia)
en un bosque de pino-encino de la Sierra
de las Ánimas en el estado de México 

Sánchez Vargas L, Garcia Cortés I, Ávila LC

Departamento de Zoología, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa 

Con el objetivo de conocer el estado actual de las investigaciones ya realizadas 
y reportadas para el orden Carnivora en el estado de México y en particular en la 
Sierra de las Ánimas se realizó una revisión bibliográfica extensa hasta 2013 en 
revistas y libros de circulación nacional e internacional con la finalidad de contri-
buir a lo ya descrito y corroborarlo con trabajo en campo. Se realizaron colectas 
por métodos no invasivos, entre ellos: la colecta de excretas, pelo resultante de 
las excretas, huellas, fototrampeo, encuestas, visita a colecciones y consulta de 
colecciones en línea. Una vez obtenidas las excretas y huellas se procesaron e 
identificaron por métodos convencionales. Se muestreó por un lapso de 24 días 
(huellas, excretas) y para el fototrampeo 65 días en el municipio de Villa del Car-
bón, que se localiza al noreste de la entidad federativa, en las coordenadas ex-
tremas siguientes: máximas 19º 54’ 24” latitud norte y 99º 39’ 07” longitud oeste; 
mínimas 19º 36’ 48” latitud norte y 99º 22’ 21” longitud oeste. Las localidades de 
muestreo  fueron Cerro de las Ánimas, San Francisco de las Tablas, San Rafael 
y Las Cascadas. Estas localidades están compuestas por el tipo de vegetación 
pino-encino que comprende las comunidades mezcladas de los géneros Pinus 
y Quercus en proporción diversa  a una altitud promedio de 3 000-3 100 msnm, 
precipitación anual de 800-1000 mm lo cual genera un clima templado-subhú-
medo. El área de estudio es parte de la cuenca del río Tepeji que vierte en el río 
Pánuco y cuenta con cinco subcuencas tributarias (inegi). Los resultados obte-
nidos fueron registros en fotografía y excretas de Linx rufus (gato montés), un 
nuevo registro de Puma concolor (puma) para la zona y Canis latrans (coyote). 
A través de la dieta de Puma concolor y Canis latrans por medio del tratamiento 
de las excretas e identificación de pelos en las mismas, se identificaron especies 
como Mephitis macroura y Conepatus meosolecus. En nuestra visita al predio El 
Llano se encontraron huellas de Procyon lotor, Bassariscus astutus (cacomixtle) 
y Nasua narica (coatí). Además de nueve letrinas de Lynx rufus (gato montés) 
que nos hacen inferir que la presencia de los Carnivora, así como de sus presas 
potenciales, no se encuentra amenazada a pesar de estar rodeada de zonas con 
gran perturbación.

Palabras clave: Carnivora, métodos no invasivos, registros, letrinas, per-
turbación.
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Composición de la familia Conidae

en el intermareal rocoso de Acapulco, Guerrero

García-Moctezuma YM1, Flores-Garza R1,
Michel-Morfin JE2, Flores-Rodríguez P1

1  Laboratorio de Investigación en Ecología Costera y Sustentabilidad, Cuerpo Académico “Ecología Acuática (ua-
gro-ca-87)”, Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero

2  Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras San Patricio, Melaque, Jalisco, 
México, Universidad de Guadalajara 

Los gasterópodos forman parte de la gran biodiversidad del municipio de Acapul-
co. Dentro de este grupo encontramos a la familia Conidae, que es poco conocida 
y estudiada, a pesar de su importancia ecológica y biomédica. Ancenstralmente 
su veneno era utilizado para cazar y actualmente se usa en aspectos relaciona-
dos con la salud, dado que algunas especies poseen una conotoxina más potente 
que el cianuro. La presente investigación se desarrolló en el intermareal rocoso 
de nueve sitios de Acapulco. Los objetivos fueron 1) conocer la riqueza de espe-
cies de la familia Conidae, 2) determinar su distribución geográfica y 3) analizar 
la estructura de tallas en largo y ancho. El muestreo se realizó en el 2009 y 2012. 
La unidad de muestreo fue de 1 m2, el área de muestreo por sitio fue de 10 m2. 
Se analizaron 97 organismos que fueron encontrados en ocho sitios. La familia se 
encontró compuesta por dos subfamilias y cinco géneros. Harmoniconus nux fue 
la especie más abundante y de amplia distribución y C. purpurascens presentó la 
mayor talla en largo y ancho. A las otras cuatro especies se les puede considerar 
ocasionales.

Palabras clave: Conidae, intermareal, familia.
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Contribución taxonómica de poliquetos
(Annelida: polychaeta) en pozas de marea
de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Nava-Olvera R, García-Oviedo JA

Laboratorio de Ecología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional

Los poliquetos son uno de los grupos de invertebrados marinos más diversos 
y abundantes, están presentes en todos los sedimentos marinos, desde zonas 
intermareales hasta grandes profundidades, comprendidas entre el 35 y 65% 
de las especies de macroinvertebrados. La riqueza de especies de poliquetos 
en el Pacífico mexicano sigue siendo subestimada, al igual que el esfuerzo de 
muestreo, debido a que se ha concentrado en el Golfo y península de Baja Ca-
lifornia. Para el estado de Michoacán, particularmente en pozas de marea del 
municipio de Lázaro Cárdenas, no se cuenta con un inventario de poliquetos. 
Con el objeto de caracterizar la poliquetofauna de esta zona, se recolectó en 
cinco localidades, en julio de 2011 y 2012, además de incorporar organismos 
recolectados por el laboratorio de invertebrados de la umsnh en noviembre de 
2010, febrero y mayo de 2011 y se elaboró un listado taxonómico de anélidos 
poliquetos bentónicos hasta el mínimo nivel taxonómico posible, con el fin de 
contribuir al inventario de la fauna marina local. Se recolectaron 185 organis-
mos, obteniendo siete órdenes, 12 familias, 20 géneros y 22 especies identifica-
das. Siendo la familia Phyllodocidae la mejor representada con el 22%, seguida 
por Amphinomidae y Syllidae con el 13% cada una.

Palabras clave: poliquetos, Polychaeta, Michoacán, pozas de marea.
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Contribución taxonómica de poliplacóforos

(Mollusca: Polyplacophora) en pozas de marea
de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Nava-Olvera R, González-Pedraza AC

Laboratorio de Ecología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional

Los poliplacóforos son un grupo antiguo de moluscos estrictamente marinos, 
se encuentran en todos los mares del mundo. En México, la falta de estudios y 
la carencia de inventarios que este grupo presenta, han ocasionado el desco-
nocimiento de la cantidad real de especies, ya que dichas investigaciones se 
han limitado al Golfo de California y parte del Mar Caribe. Para el municipio de 
Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán, estos estudios han sido someros. Con 
el objeto de caracterizar las especies de moluscos poliplacóforos en esta zona, 
se recolectó en cinco localidades, en julio de 2011 y 2012, además de incorporar 
organismos recolectados por el laboratorio de invertebrados de la umsnh en no-
viembre de 2010, febrero y mayo de 2011. Se elaboró un listado de los moluscos 
poliplacóforos de cinco pozas de marea estudiadas hasta el mínimo nivel taxo-
nómico posible, con el fin de contribuir al conocimiento de la diversidad marina 
local. Se recolectaron 144 organismos correspondientes a tres familias, siete 
géneros y 10 especies; siendo la familia Chitonidae la más representativa con el 
50% de las especies encontradas, por otro lado Ischnochitonidae con el 30% y 
Acanthochitonidae con el 20%.

Palabras clave: poliplacóforos, Mollusca, Michoacán, pozas de marea.
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Avances a la contribución en el estudio
de los brúquidos (Coleoptera: Bruquidae)
en el estado de Tabasco, México

López López MT, De la Cruz Pérez A,
Pérez de la Cruz M,  Torres de la Cruz M

Laboratorio de Entomología, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Los brúquidos o gorgojos de las semillas son un grupo que se especializó en 
semillas (espermatofagia); en sus estados inmaduros se alimentan de aproxi-
madamente 34 familias de plantas, especialmente de leguminosas. La hembra 
oviposita en las semillas o sobre la vaina, la larva penetra y se alimenta de la 
semilla, después de pupar el adulto emerge dejando un orificio sobre la semilla; 
en estado adulto generalmente se les encuentra alimentándose de las flores de 
las plantas. Este grupo es considerado como plaga, puede producir desde leves 
daños e incluso la pérdida total de las semillas hospederas. Este trabajo tiene la 
finalidad de conocer a las especies de brúquidos y sus hospederos relacionados 
en el estado de Tabasco. Se obtuvieron 435 brúquidos, pertenecientes a 10 gé-
neros y 20 especies; las especies abundantes fueros Acanthoscelides macrop-
thalmus (19.54%), Mimosestes cinerifer (13.79%) y Merobruchus columbinus 
(13.33%). Se identificaron 11 hospederos pertenecientes a las leguminosas, uno 
para las malváceas y uno para las convolvuláceas. La mayoría de los hospe-
deros colectados no son de importancia comercial, a excepción de Phaseolus 
vulgaris y Vigna sp. considerados productos de la canasta básica en México y 
Tamarindus indica que es utilizado en la industria para elaboración de bebidas. 
Sin embargo, especies como Albizia lebbek, Samanea saman, Lonchocarpus 
rugosus, Piscidia piscipula, Senna bicapsularis son especies con importancia en 
la regeneración de ecosistemas. Otras especies como Guazuma ulmifolia, Aca-
cia cornigera, Acacia collinsi y Senna occidentalis son de utilidad en la medicina 
tradicional. Se sugiere continuar las investigaciones de las relaciones entre los 
brúquidos y sus plantas hospederas para conocer cómo interactúan los ciclos 
biológicos de ambos grupos y fomentar la conservación de la biodiversidad de 
sus hospederos y la diversidad de brúquidos en México.

Palabras clave: brúquidos, semillas, hospederos.
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Diversidad de aves ribereñas en
tributarios del río Huichihuayan,

en la Huasteca Potosina

Macías-Domínguez CM,  Ramírez Valdez JA,
Castillo-Cruz I, Zamora-Serrano I,  

Hernández Cruz CJ, Pérez Ramírez E

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza campus II, Universidad Nacional Autónoma de México 

Comúnmente los inventarios avifaunísticos de cualquier región se han realizado 
en comunidades vegetacionales tradicionales y poca atención han recibido por 
los ornitólogos las comunidades ribereñas. Esto ha traído como consecuencia 
que cuando se habla de distribución ecológica, las especies de hábitats ribereño 
se catalogan como pertenecientes a las comunidades vegetales en las que están 
inmersas. Sin embargo, las comunidades ribereñas son hábitats con característi-
cas ambientales y biológicas exclusivas ocupadas por aves residentes y tempo-
ralmente son sitios de albergue y alimentación para aves migratorias. El objetivo 
de este estudio es identificar la avifauna exclusiva de este hábitat mediante una 
comparación con listados avifaunísticos realizados en la zona de trabajo. El tra-
bajo se condujo en los meses de secas (febrero a mayo) en tributarios del río 
Huchihuayan; en cada mes y durante cuatro días se registraron durante dos ho-
rarios (07:00 a 12:00 y 16:00 a 19:00) las especies de aves, desplazándose dos 
kilómetros a lo largo del tributario. La observación de ejemplares se realizó con 
binoculares de 10X35 y se identificaron con claves especializadas. Para la no-
menclatura se siguió la aou list (2013). Se registraron un total de 537 organismos 
incluidos en 29 familias y 68 especies, de las cuales tres fueron endémicas. La 
riqueza de familias manifestó que Icteridae, Tyrannidae, Alcedinidae y Ardeidae 
son las más ricas en especies, albergando el 47% de ellas. Las especies más 
abundantes fueron Bubulcus ibis y Columba flavirostris, que representan el 19% 
del total. La comparación de especies exclusivas de este hábitat manifestó que 
70.6% son exclusivas de este hábitat y el 29.4% restante lo utilizan como sitio 
de descanso u obtención de recursos durante sus movimientos migratorios. Del 
total de especies sólo 23.5% corresponden a aves de hábitos exclusivamente 
acuáticos.

Palabras clave: ribereño, diversidad, aves, río Huichihuayán.  
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Alteraciones morfológicas en el rotífero
dulceacuícola Brachionus calyciflorus Pallas, 1766
(Rotifera: monogononta), causadas por exposición
crónica al vinclozolin

Alvarado-Flores J1, Rico-Martínez R1,
Adabache-Ortiz A2, Silva-Briano M2

1  Departamento de Química, Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguascalientes 
2  Departamento de Biología, Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguascalientes

El vinclozolin es un fungicida ampliamente utilizado en los cultivos agrícolas, 
especialmente para el cultivo de uvas en la industria del vino. En este estudio se 
caracterizaron los efectos de la exposición crónica del vinclozolin sobre el rotí-
fero dulceacuícola Brachionus calyciflorus utilizando un modelo reproductivo de 
cuatro días. En el modelo reproductivo se hicieron observaciones de la reproduc-
ción sexual y asexual. Nuestros resultados indican que el vinclozolin: a) aumenta 
la reproducción sexual y asexual, b) causa anormalidades morfológicas en hem-
bras, y c) que las anormalidades que provoca son heredadas por reproducción 
sexual y asexual. La exposición a 1.2 mg/L de vinclozolin hizo que 0.65% de las 
hembras mostraran anormalidades. Este porcentaje de anormalidades morfoló-
gicas, aunque es bajo, es consistente y reproducible. Aumentamos el número 
de repeticiones y las hembras expuestas a 1.2 mg/L de vinclozolin que tuvieron 
anormalidades fueron 18 de un total de hembras igual a 2 688 (0.63% anorma-
lidades). El vinclozolin causó varias deformidades como: a) la corona y parte de 
la antena dorsal se fusionó con un dedo del pie, b) se deforma la cutícula, c) hay 
probable masculinización, y d) se observaron espinas deformes. Las hembras 
deformes sólo aparecen en las generaciones siguientes, que son estrictamente 
partenogenéticas. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que se expre-
sen las anormalidades en la reproducción sexual.

Palabras clave: disrupción endócrina, efectos transgeneracionales, rotí-
feros anormales.
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Detección de metalotioneínas

en el rotífero dulceacuícola
Brachionus calyciflorus Pallas 1766

(Rotifera: monogononta)

Alvarado-Flores J1, Ventura-Juárez J2,
Jaramillo-Ponce JR1, Montoya-López R1,

Morales-Domínguez JF1, Vieyra-Márquez AM1,
Rico-Martínez R1

1 Departamento de Química, Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguascalientes 
2  Departamento de Morfología, Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguascalientes

Los mecanismos de regulación de metales en el interior de las células más im-
portantes es la inducción de las metalotioneínas y éstas, a su vez, están regu-
ladas por un factor de transcripción (mtf-1); las metalotioneínas poseen un rol 
crítico en el control de metales. En este estudio se detectó la presencia de me-
talotioneínas en el rotífero dulceacuícola Brachionus calyciflorus, mediante in-
munohistoquímica y detección del factor de transcripción de metalotioneínas por 
pcr. Nuestros resultados de inmunodetección indican que las metalotioneínas 
fueron encontradas en hembras y huevos del rotífero, la detección se observó 
en: sistema digestivo y excretor, principalmente en la faringe, mástax, estóma-
go, y células flama, en especial en gran parte del epitelio ciliar de todo el tracto 
digestivo. El inmunomarcaje se observó de gran intensidad. La amplificación 
del gen del factor de transcripción de metalotioneínas fue positiva en hem-
bras, el tamaño del fragmento obtenido fue de 248 pb. El presente trabajo 
demuestra el primer reporte de detección de metalotioneínas en el rotífero 
Brachionus calyciflorus, lo cual sugiere que poseen un mecanismo de control 
de metales mediado por metalotioneínas.

Palabras clave: metalotioneínas, mtf-1, detoxificación de metales.



232 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

167
Dieta y reproducción en cautiverio
del murciélago Artibeus intermedius
en el zoológico de Chetumal, Quintana Roo, México

Uc-Cua GM1, Escobedo-Cabrera JE2,
Padilla-Canales B1, Medina-Martín LE3

1 Jardín Zoológico Payo Obispo
2 El Colegio de la Frontera Sur, unidad Chetumal
3 Universidad de Quintana Roo 

Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar; sus hábitos ali-
menticios son tan variados que entre ellos hay insectívoros, frugívoros, polinívo-
ros, nectarívoros, carnívoros y hematófagos, de aquí su importancia en el papel 
ecológico que desempeñan y los beneficios otorgados a los humanos, como 
propagadores de semillas, polinizadores de plantas de importancia comercial y 
controladores de plagas agrícolas. Sin embargo, muchos de los aspectos de su 
biología aún son desconocidos para muchas especies. Este trabajo tiene la fina-
lidad de presentar los resultados de la adaptación y reproducción en cautiverio 
durante 20 meses del murciélago frugívoro Artibeus intermedius en el zoológico 
Payo Obispo Zoo de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México. La etapa de 
reproducción se inició con 10 machos y 30 hembras obtenidos del medio natural. 
La dieta implementada fue a base de frutas, complementada con suplementos 
comerciales de vitaminas, minerales y proteínas. Cada individuo consume un 
promedio de 82 gr/día, lo que equivale a 1.56 veces su peso. En la primera eta-
pa nacieron 21 crías, cuyo periodo de gestación fue de tres meses. El peso al 
nacer fue de 9 gr y alcanzan el peso de adulto a los 40-45 días, sin embargo aún 
presentan características de individuos jóvenes como el pelo grisáceo y algodo-
noso. La lactancia estricta es de un mes, el consumo de fruta comienza al mes 
y medio; y el destete se da a partir de los dos meses. Inician el vuelo al mes y 
medio y se independizan de la madre a los tres meses. Las hembras nacidas en 
cautiverio se preñaron por primera vez a los siete meses de edad. Actualmente 
contamos con 17 hembras preñadas. Ésta es la primera vez que se documenta 
la dieta, el manejo y reproducción es cautiverio de esta especie.

Palabras clave: Artibeus intermedius, cautiverio, dieta, reproducción, 
zoológico, manejo.
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Ecología térmica y riesgo de extinción

de la lagartija Uma exsul Schmidt y Bogert, 1947,
en el centro del Desierto Chihuahuense

López-Martínez H1, Castañeda-Gaytán JG1,
Gadsden-Esparza H2, Romero-Méndez U1

1  Facultad de Ciencias Biológicas Universidad Juárez del Estado de Durango 
2  Instituto de Ecología A.C.

Uma exsul está restringida a pequeñas áreas de dunas de arena en el Desierto 
Chihuahuense, donde la transformación de la cobertura del suelo se ha incre-
mentado dramáticamente en los últimos años y se espera que los cambios cli-
máticos futuros sean graves. La distribución geográfica actual de la especie fue 
estimada por modelos de nicho ecológico utilizando el Algoritmo Genético para 
conjuntos de Reglas de Predicción (garp) en donde se desarrollaron mapas de 
nicho potencial en reducción debido a la transformación del terreno por las acti-
vidades humanas. Con fines de afinar la estimación con un método más preciso 
y llegar a una mejor resolución, se estimó la distribución potencial de la especie 
para los años 2000, 2020 y 2050 a escala más fina usando el algoritmo de máxi-
ma entropía (Maxent). Asimismo, se estimó la calidad térmica, la precisión y la 
eficiencia de la especie para termorregular según Hertz (1993), con lo cual, se 
advierte y deduce la capacidad de adaptación de la especie o la vulnerabilidad 
al cambio pronosticado por el calentamiento global. Los resultados indicaron una 
reducción en el área de distribución potencial de la especie para los años 2020 y 
2050 en comparación con el año 2000, con áreas de distribución que van de 10 888 
Km2 en el año 2000 a 2 007.4 Km2 para el 2020 y posteriormente de 2 024.7 Km2 
para el 2050, siendo las capas de temperatura del trimestre más seco, temperatura 
del trimestre más frío y precipitación estacional, las que más contribuyen al aná-
lisis. La aparente reducción de hábitat potencial puede explicarse parcialmente 
por el posible aumento de la temperatura y la reducción de la precipitación que 
se pronostica para esos años. Adicionalmente, la precisión termorreguladora de 
U. exsul fue de 1.67, la calidad térmica de 4.16 y la eficiencia termorreguladora 
de -2.48. Lo anterior indica que a pesar de que la precisión de la especie para ter-
morregular es buena, la calidad del hábitat no, lo que pude influir en su baja efi-
ciencia termorreguladora y ésta, a su vez, limitar la capacidad de la especie para 
responder a los cambios climáticos previstos por el calentamiento global.

Palabras clave: Uma exsul, termorregulación, distribución potencial, 
cambio climático, extinción.
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169
Marca por perforación en la membrana alar
en Artibeus intermedius

Escobedo-Cabrera JE1, Uc-Cua GM2,
Padilla Canales B2

1 El Colegio de la Frontera Sur, unidad Chetumal
2 Jardín Zoológico Payo Obispo

Los murciélagos se consideran aliados al humano, por los múltiples beneficios 
que otorgan a los ecosistemas. Sin embargo, se sabe que se están afectando 
sus densidades y su tasa de reproducción debido a la pérdida de hábitats y, por 
ende, a la escasez de agua y alimento. Para la realización de estudios que nos 
permitan conocer más sobre su biología, así como los aspectos poblacionales, 
en la mayoría de las veces es necesario hacer un seguimiento de los individuos 
que las integran, para ello se utilizan técnicas de marcaje y seguimiento dentro 
de los ambientes naturales. Este trabajo tiene como objetivo principal documen-
tar la duración de la marca por perforación alar y el proceso de regeneración en 
el murciélago frugívoro Artibeus intermedius, así como evaluar la factibilidad de 
este método como marca en especies de tamaño similar en el medio silvestre. 
Se marcaron 40 individuos tomados del medio silvestre y mantenidos en cautive-
rio dentro de las instalaciones del zoológico Payo Obispo, de Chetumal, Quinta-
na Roo. La perforación se hizo utilizando un sacabocados con un diámetro de 13 
mm, previa desinfección del mismo y del lugar de la punción. Se hicieron perfo-
raciones en la parte superior e inferior de la membrana alar, a manera de código 
numérico semejante al usado en roedores por mutilación dactilar. El seguimiento 
de las heridas se hizo midiendo el orificio con un vernier digital, se fotografiaba y 
se anotaban los cambios. A los 14 días del marcaje, las perforaciones superiores 
tuvieron un diámetro promedio de 4.12x5.12 mm y las inferiores de 1.49x3.11 
mm. A los 21 días, 87% de las marcas habían cerrado por completo y el resto 
tenía una abertura de 0.6 mm. A los 30 días todas las heridas habían cerrado 
al 100%, sin embargo a los cinco meses las marcas aún siguen visibles por su 
coloración blancuzca, con diámetros promedios de 13.35x16.53 mm en la marca 
superior y 10.91x18.26mm para la inferior. En comparación con otras especies 
en las que se ha aplicado esta técnica, por ejemplo con Eptesicus fuscus con un 
diámetro de 8 mm, el cierre completo de la herida en Artibeus intermedius es por 
lo menos dos veces más rápido en número de días. Este método es recomendable 
para el marcaje de individuos para la realización de estudios a mediano plazo.

Palabras clave: marcaje, membrana alar, Artibeus intermedius, cautive-
rio, perforación, regeneración.
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170
Invertebrados marinos (poliquetos, crustáceos
y ascidias) exóticos del Pacífico Sur de México

Bastida-Zavala R1, García-Madrigal MS1,
Morales-Domínguez E2, Moreno-Dávila BB3,

Jarquín-González J4, Camacho-Cruz K1

1  Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos (labsim), Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel
2  Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México
3  Laboratorio de Botánica Marina, Ciencias Marinas y Costeras (cimaco), Universidad Autónoma de Baja Califor-

nia Sur (uabcs)
4 Laboratorio de Poliquetos, El Colegio de la Frontera Sur (ecosur)

Las especies exóticas o invasoras es un tema muy reciente en el Pacífico Sur 
de México (psm). Este trabajo actualiza el conocimiento de las especies marinas 
exóticas previamente registradas así como nuevos registros. Hasta el momento 
se confirman 15 especies exóticas: cinco poliquetos, cuatro crustáceos y seis 
ascidias. Entre los poliquetos se confirma al sabélido Branchiomma bairdi, na-
tivo del Caribe, y cuatro serpúlidos: Ficopomatus uschakovi, nativo del océano 
Índico, Hydroides sanctaecrucis, nativo del Caribe, así como H. diramphus y 
H. elegans, dos especies criptogénicas. Se revisó el estado exótico de algunas 
especies de crustáceos del psm, confirmándose como exóticas dos especies de 
isópodos, Cirolana parva y Rocinela signata, ambas del Caribe. Con respecto a 
los tanaidáceos Hexapleomera cf. robusta y Leptochelia cf. dubia, y al isópodo 
Excirolana cf. mayana, es prioritario estudiar más ejemplares para corroborar su 
estado específico en la región. Asimismo, es necesaria la revisión de ejemplares 
topotípicos y/o el restablecimiento del holotipo de los anfípodos Ampithoe pollex y 
Ericthonius brasiliensis, así como los isópodos Excirolana braziliensis y Ligia exo-
tica, ya que las descripciones originales están incompletas, o se desconoce la ubi-
cación de los ejemplares tipo, o éstos están dañados o perdidos. Por otra parte, 
dos especies de decápodos exóticos, el langostino Macrobrachium rosembergii y 
el cangrejo de río Cherax quadricarinatus, se cultivan en instalaciones de investiga-
ción en acuacultura de Oaxaca, sin registros, hasta el momento, de introducciones 
accidentales o intencionales en estanques o ríos de la región. Por último, seis espe-
cies de ascidias se confirman como exóticas para Oaxaca: Botrylloides violaceus, 
B. nigrum, Lissoclinum fragile, Styela canopus, Symplegma brakenhielmi y S. rep-
tans. Aún están pendientes de descubrir y confirmar los medios de dispersión de 
las especies y los efectos potenciales que puede presentar cada especie exótica.

Palabras clave: anfípodos, ascidias, isópodos, sabélidos, serpúlidos, ta-
naidáceos.
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171
Carcinofauna del desierto: el caso de Thermosphaeroma 
(Crustacea: Isopoda), un género binacional

Cortez-González IG, Pérez-Amezola MC,
Aguirre Ramírez M, Botello-Camacho A

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez

El Desierto Chihuahuense abarca unas 70 millones de hectáreas entre México 
y Estados Unidos, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacate-
cas, San Luis Potosí, Nuevo León, Texas y Nuevo México. En esta región los 
cuerpos de agua superficiales son poco frecuentes, sin embargo existe un 
cierto número de manantiales geotermales, definidos como aquellos donde 
la temperatura del agua es al menos 5 °C más alta que la temperatura media 
anual de la localidad. Estos manantiales dependen de la actividad geológica 
de la zona, donde factores como la temperatura, la salinidad y el pH, resultan 
limitantes para la diversidad biológica. Sin embargo, estos sistemas constituyen 
un hábitat para organismos acuáticos adaptados a estas condiciones ambienta-
les, destacando los crustáceos, principalmente anfípodos, isópodos y ostrácodos. 
Entre los crustáceos de estos ambientes están las especies del género Thermos-
phaeroma, el cual constituye el único género de los 95 que componen la familia 
Sphaeromatidae exclusivo de manantiales geotermales. En este trabajo se rea-
lizó una revisión bibliográfica del género con el objeto de elaborar un mapa de 
distribución, y caracterizar el ambiente que ocupan las especies de este género. 
Adicionalmente se realizaron salidas prospectivas con el fin de obtener datos 
fisicoquímicos y colectar ejemplares de T. mendozai para estandarizar la técni-
ca de extracción de ADN, amplificación y secuenciación de ciertos marcadores 
moleculares. El género Thermosphaeroma incluye ocho especies que se distri-
buyen en el norte de México y suroeste de Estados Unidos, siendo las especies 
descritas: T. milleri Bowman, 1981 (Chihuahua); T. smithi Bowman, 1981 (Chi-
huahua); T. dugesi Dollfus, 1893 (Aguascalientes); T. thermophilum Richardson, 
1897 (Nuevo México); T. subequalum Cole y Bane, 1978 (Texas y Coahuila); T. 
cavicauda Bowman, 1985 (Durango); T. macrura Bowman, 1985 (Chihuahua) y 
T. mendozai Schotte, 2000 (Chihuahua). Los cuerpos de agua donde habitan las 
especies del género se caracterizan por ser de agua dulce, con transparencia 
alta, temperatura elevada (5 °C más alta que la temperatura media anual), un 
pH ligeramente alcalino y con un nivel de saturación alto de oxígeno disuelto. La 
distribución de la mayoría de las especies coincide con la antigua línea de costa 
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del Cretácico superior, hace unos 70 ma. Fue posible estandarizar las técnicas de 
biología molecular, lo que permitirá estudiar el proceso de especiación del género.

Palabras clave: Desierto Chihuahuense, manantiales geotermales, car-
cinofauna. 

172
Catálogo conductual del Odocoileus

virginianus mexicanus, unidad de manejo
y aprovechamiento de vida silvestre

 uma, Coatepec Harinas, México

Díaz de la Vega Martínez AD1, Monroy-Jacobo H2,
Esquivel-Escalera G2, Salinas-Nava E2, Hernández-Reyes EF3

1  uma Coatepec Harinas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma del Estado de 
México 

2  uma Coatepec Harinas
3  Universidad Autónoma Metropolitana 

El comportamiento de cualquier especie de mamífero silvestre es resultado de ge-
neraciones de selección natural, que ha hecho evolucionar sus patrones de com-
portamiento como consecuencia de la explotación de hábitat, recursos alimenticios 
y condiciones ambientales. Bajo condiciones de cautiverio, existen cambios sus-
tanciales en su forma de interaccionar con el ambiente físico y social. Evaluar el 
comportamiento de animales destinados a la conservación es un punto medular 
para el éxito de los programas de conservación. Odocoileus virginianus es una 
especie de cérvido mediano, caracterizado por un cuello largo y relativamente 
grueso, patas largas, hocico alargado y orejas grandes. Existe gran variación, 
sobre todo de talla, en las diferentes subespecies de este venado (38, según 
algunos autores). Por lo general las subespecies de Norteamérica son más gran-
des y pesadas que las tropicales, que raramente superan los 60 kg. A partir de 
observaciones preliminares, se detectaron ciertas diferencias a nivel conductual, 
a pesar de que las condiciones de alojamiento y espacio para las dos subespe-
cies alojadas (texanus y mexicanus) son similares para ambos grupos dentro 
de la uma Coatepec Harinas. Por lo tanto, se realizaron observaciones a fin de 
obtener un catálogo general de comportamiento y distribución general de la acti-
vidad. El método de observación empleado fue ad limitum. El presente catálogo 
es resultado de la adaptación de los expuestos por Rosas (1994), Marchinton 
y Hirth (1984), Walther (1984), Richardson et al.,  (1983), Smith (1982); Clut-
ton Brock et al. (1982), Wittenberg (1981), Warren et al., (1978), Hirth (1977), 
Walther (1977), Álvarez et al., (1975), Muller-Schwarze (1971) y observaciones 
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realizadas en este estudio, acumulando un total de 139 comportamientos rela-
cionados a las categorías correspondientes como a continuación se enumeran: 
cuatro de reactividad, cuatro de alimentación, 10 de exploración, 11 de kinesis, 
nueve conductas sociales, uno de juego, cuatro tipos de desplazamientos, 19 
de cuidado corporal; en lo relacionado a territorialidad: tres comportamientos de 
alerta y tres de marcación de campos territoriales; las unidades de descanso 
fueron cinco y una forma más catalogada como inactividad así como cinco tipos 
de vocalizaciones. En lo referente a comportamientos sexuales, se registraron 
tres para la etapa prerreproductiva y 12 para la reproductiva. Para los comporta-
mientos agonísticos se tuvieron 19 unidades. Comportamiento materno, ocho; 
cuidado de las crías, 11, y siete correspondientes a las crías. En lo referente a 
la distribución de actividad se presentaron dos periodos de máxima actividad, 
uno diurno y otro crepuscular. 

Palabras clave: catálogo, conducta, Odocoileus virginianus mexicanus.
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La pérdida de hábitat disminuye
la diversidad funcional de los murciélagos
frugívoros en una región tropical de México

García-Morales R, Moreno CE

Laboratorio de Ecología de Comunidades, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo

El uso de la diversidad funcional (df) permite integrar la biodiversidad dentro del 
marco del funcionamiento y procesos del ecosistema; por ejemplo, los murcié-
lagos frugívoros juegan un papel importante en los ecosistemas a través de la 
dispersión de semillas y este proceso puede verse afectado por la trasformación 
de los bosques en zonas de cultivos y pastizales. Se espera que conforme au-
mente la pérdida de hábitat, la df de los murciélagos disminuya. El objetivo del 
estudio fue determinar el efecto de la pérdida de hábitat sobre la diversidad fun-
cional de murciélagos frugívoros. Para ello se seleccionaron seis paisajes en un 
gradiente de pérdida de cobertura vegetal en la región Huasteca del estado de 
Hidalgo. En cada uno se capturaron murciélagos frugívoros con redes de niebla, 
se calcularon índices de riqueza funcional, equidad funcional y la riqueza de es-
pecies. Mediante correlaciones múltiples se relacionaron los valores de cada ín-
dice, con el porcentaje de cobertura vegetal en tres escalas (1 km, 3 km y 5 km). 
La equidad funcional y la riqueza de especies no mostraron una relación con la 
pérdida de hábitat, pero la riqueza funcional disminuyó conforme aumentaba el 
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grado de pérdida de cobertura vegetal. Al cuantificar la df en las comunidades 
naturales, los investigadores obtienen una comprensión adicional de la impor-
tancia de las especies dentro de los procesos en el ecosistema. La disminución 
de la diversidad funcional de este grupo como resultado de la pérdida de hábitat 
puede tener graves consecuencias en la dinámica de la dispersión de semillas 
y, en consecuencia, en la regeneración de la vegetación en la región Huasteca 
del estado de Hidalgo.

Palabras clave: deforestación, cambio de uso de suelo, Stenodermatinae. 
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Costos y beneficios de la elección

de machos atractivos en Tenebrio molitor 

Pedraza Villagómez E, Saavedra-Salazar LF, 
Contreras-Garduño J 

Laboratorio de Ecología Evolutiva, Departamento de Biología, Universidad de Guanajuato

Charles Darwin quería saber por qué en la mayoría de las especies, los ma-
chos tenían atributos tan extravagantes que aparentemente ponían en riesgo 
su supervivencia. A éstas se les denominó características sexuales secundarias 
(css) –cuernos y cortejo–, que a diferencia de las primarias (csp) –genitales, 
gónadas, gametos–, no están relacionadas con la fertilización, pero su presen-
cia determina el alcance del apareamiento. Darwin propuso que esta presión 
selectiva únicamente tenía que ver con el apareamiento y la llamó selección 
sexual. La selección sexual consta de dos mecanismos: competencia entre se-
xos (usualmente entre machos) y la elección de pareja (usualmente las hembras 
escogen pareja). La competencia por parejas es clara, ya que los machos con 
css más elaboradas, como por ejemplo las astas, serán los que ganen el acce-
so a las hembras. Por otro lado, la elección femenina no es tan clara porque es 
difícil demostrar que escogen a un macho sobre otro y no se sabe qué costos 
enfrenta dicha elección. Por ejemplo, con relación a los costos es posible que 
los machos con css más elaboradas tengan un costo en la elaboración de csp. 
En este trabajo usamos al escarabajo Tenebrio molitor para responder las inte-
rrogantes: ¿Las hembras eligen pareja en función de la producción de feromonas 
de los machos?, ¿existe un compromiso entre la elaboración de css y csp? En 
esta especie, los machos usan hormona juvenil (HJ) para generar feromonas, y 
éstas ayudan al macho a atraer pareja. Se usaron machos tratados con HJ para 
incrementar su producción de feromonas y machos control sin HJ. En el primer 
experimento ofrecimos machos control y HJ a cada hembra y se registró con qué 
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macho copulaban. En el segundo experimento se comparó la cantidad y viabili-
dad de los espermatozoides entre los machos control y HJ. Observamos que las 
hembras prefirieron copular con los machos que generaron más feromonas, aun 
en presencia de los machos control. Por otro lado, no se encontraron diferencias 
significativas ni en la cantidad ni viabilidad de los espermatozoides. Esto de-
muestra que las hembras prefieren pareja en función de las css de los machos 
(feromonas) y que esta elección no tiene un costo debido a un compromiso entre 
la elaboración de css y csp.  

Palabras clave: selección sexual, elección femenina, elaboración de or-
namentos, compromisos evolutivos.
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Helmintos parásitos de la mastofauna silvestre
del estado de Michoacán

Tafolla-Venegas D, Álvarez-Ramírez MT

Laboratorio de Parasitología, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Los helmintos lo conforman un grupo artificial de animales en el que por lo gene-
ral se incluyen organismos de cuatro phyla que no poseen relaciones filogenéti-
cas estrechas entre sí: Platyhelminthes, Acanthocephala, Nematoda y Annelida. 
Dentro de los helmintos que han adoptado la vida parásita, se incluyen formas 
generalmente macroscópicas, con ciclos de vida directos a ciclos de vida com-
plejos. De los cinco grupos típicos de vertebrados, en el que más estudios hel-
mintológicos se han llevado a cabo, es el de los peces, registrándose para éstos 
una cantidad de alrededor de 800 especies de helmintos parásitos, mientras que 
para el grupo de los mamíferos sólo se encuentran registradas un poco más de 
200 especies a nivel nacional. El estado de Michoacán, por su ubicación geográ-
fica, cuenta con diversas regiones que le confieren multitud de climas diferentes, 
a su vez, esto dota al estado con una rica biodiversidad. Tomando en cuenta lo 
anterior, surge el interés de reunir y analizar los datos referentes que se han ge-
nerado en los últimos tres años (2009-2012) en torno a los helmintos parásitos 
de los mamíferos silvestres del estado de Michoacán, México. La metodología 
que se ha empleado básicamente comprende dos técnicas: identificación de fa-
ses infectivas de helmintos a través de métodos coproparasitoscópicos y disec-
ción de los hospederos para la obtención de las formas adultas de los parásitos. 
El material biológico obtenido se ha depositado en la colección científica del 
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Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Biología-umsnh. Se han obtenido 
32 géneros de parásitos pertenecientes a 20 familias de helmintos (seis géneros 
de cinco familias de Platyhelminthes, 24 géneros de 13 familias de Nematoda y 
dos géneros de dos familias de Acanthocephala). Estos helmintos parásitos se re-
cuperaron de 13 familias de mamíferos de las 24 actualmente reconocidas para el 
estado de Michoacán. Lo que representa un muestreo helmintológico de 54.1% 
del total de la mastofauna. Los parásitos pertenecientes a los nematodos, fueron 
los helmintos que resultaron con mayor presencia en los mamíferos silvestres. 
Los mamíferos con mayor diversidad taxonómica de helmintos son los pertene-
cientes a las familias Muridae y Canidae. Cabe destacar que los principales re-
gistros se han llevado a cabo en 15 municipios pertenecientes a tres de las cinco 
zonas biogeográficas del estado: Tierra Caliente, Bajío y Altiplano. 

Palabras clave: helmintos, mastofauna, mamíferos, Michoacán.
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Determinación del dimorfismo sexual,

características externas de estructuras
genitales y morfometría espermática

en Tenebrio molitor Linnaeus, 1758
(Coleoptera: Tenebrionidae)

Huerta de la Barrera IE1, Coronel Díaz CT1,
Padilla Ramírez FJ1, Ramos Mora A1, 

González Esparza M1

1 Departamento de Producción Animal, Laboratorio de Producción Animal Aplicada, Centro Universitario de Cien-
cias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara 

Se ha determinado la importancia del escarabajo Tenebrio molitor dando pie 
a diversos estudios. Aunque se ha trabajado con sus células espermáticas, es 
escasa la información existente  sobre su morfometría, así como sobre el dimor-
fismo sexual y las peculiaridades externas de los tractos reproductivos de ambos 
sexos. Los objetivos del presente estudio fueron: determinar el dimorfismo se-
xual, las estructuras genitales externas y las características morfométricas de las 
células espermáticas en Tenebrio molitor. El estudio se llevó a cabo en las insta-
laciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (cucba) 
de la Universidad de Guadalajara. Se tomaron de una población estable diez 
individuos, aleatoriamente, en cinco ocasiones, y fueron sexados utilizando una 
técnica de eversión de los genitales, protuyendo de esta manera el ovopositor en 
el caso de las hembras y el adeago en el de los machos. Una vez determinados 
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los sexos, se separaron hembras de machos y con ayuda de un microscopio 
estereoscópico en conjunto con una cámara digital, se examinaron y fotogra-
fiaron las estructuras reproductivas y se observó minuciosamente cada uno de 
los individuos de ambos sexos para encontrar alguna diferencia morfológica que 
ayude a distinguir su sexo. Para determinar la morfometría espermática se reali-
zó una disección y maceración de los testículos. Se midieron al menos 20 células 
espermáticas para evaluar ancho, largo y área, dando como resultado 52.90 µm 
de largo de la cabeza, 2.82 µm del ancho de la cabeza, 113.94 µm del área de 
la cabeza, 270.73 µm del largo de la cola, 2.57 µm del ancho de la cola y 323.63 
µm de largo total. Se validó exitosamente el método de colecta de células esper-
máticas, así como la determinación del dimorfismo sexual y las características 
externas del tracto reproductor de ambos sexos.

Palabras clave: espermatozoide, escarabajo, morfología, gónadas.
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Autopista México-Tuxpan
y fauna asociada: megatransecto
para el conocimiento de la diversidad
faunística de la Sierra Norte de Puebla,
municipios de Huauchinango,
Juan Galindo, Xicotepec de Juárez
y Venustiano Carranza, Puebla

Roldán-Serralde R1, Hernández J1,
Santamaría-Barrera M1, González A1, Ricaño U1, Vega V2

1 Ambiente, Paisajismo y Ojo de Agua
2 Autovía Necaxa Tihuatlán

La Sierra Norte de Puebla, en especial la parte que comprende la Región Hidro-
lógica del Río Necaxa, cuenta con remanentes de bosque de pino-encino, bos-
que mesófilo de montaña y selva mediana subperennifolia, además de cafetales 
de sombra. El trazo del subtramo Nuevo Necaxa-Tihuatlán, atraviesa por dichos 
tipos de vegetación y cruza por una parte del Área de Protección de Recursos 
Naturales Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa. Mediante la implementación de 
los Programas de Rescate y Monitoreo de Fauna desde 2009 a la fecha, y con 
el objetivo de preservar y conocer la fauna asociada, así como la influencia de 
la carretera sobre la comunidad animal, se ha podido a lo largo de los 36 km del 
trazo carretero capturar y reubicar 1 322 organismos, así como elaborar un lista-
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do faunístico con más de 200 especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, 
incluyendo especies en la nom-059-semarnat-2010. Para el primer semestre de 
2012, la curva de acumulación de especies muestra más de 180 especies regis-
tradas en los monitoreos y los índices de Shannon-Weaver y Simpson indican 
valores medios de diversidad y de dominancia. Las variaciones probablemente 
se deban a la época de monitoreo y a la presencia/ausencia de actividades cons-
tructivas. La falta de información sobre la fauna, así como la escasez de traba-
jos de la misma, tanto previos a la construcción como de los municipios, hacen 
de este proyecto una fuente de consulta para el conocimiento de la diversidad, 
distribución e influencia de una autopista sobre la fauna en sitios en los que 
prácticamente se desconoce este componente para Puebla, además de poder 
servir como referencia para estudios posteriores y para proyectos constructivos 
similares.

Palabras clave: fauna asociada, megatransecto, diversidad faunística, 
Puebla. 
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Evaluación de la capacidad virulífera de Circulifer tenellus 
mediante un nuevo método molecular

Mauricio-Castillo JA1, Ambriz-Granados S2,
Reveles-Torres LR 3, Velásquez-Valle R3,

Salas-Luévano MA 1, Argüello-Astorga GR 2  

1 Universidad Autónoma de Zacatecas
2  Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
3  Campo Experimental Zacatecas-inifap

Las chicharritas saltadoras (Circulifer tenellus) son insectos muy activos que se 
alimentan de la savia contenida en las plantas y prevalecen tanto en climas ári-
dos como semiáridos. La razón por la cual las chicharritas se han convertido en 
una limitante en la producción de cultivos de interés económico es su alta capa-
cidad para transmitir agentes fitopatógenos a malezas y cultivos de entre los que 
destacan los geminivirus pertenecientes al género curtovirus, los cuales infectan 
plantas pertenecientes a 44 familias y 300 especies de dicotiledóneas. Actual-
mente existe muy poca información sobre la presencia de curtovirus en México, 
la interacción con su insecto vector y más aun sobre la capacidad de este último 
para adquirir y transmitir más de una especie de curtovirus. 
 Toda estrategia de control y prevención de infecciones virales depende 
de conocer la cantidad e identidad de los virus causantes de una enfermedad 
específica así como el modo de transmisión y dispersión del patógeno. Lo an-
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terior establece la necesidad de diseñar técnicas de diagnóstico molecular que 
faciliten el aislamiento y caracterización genómica de los curtovirus presentes 
en las poblaciones de Circulifer tenellus localizadas en las principales zonas 
agronómicas de América del Norte sin importar el número de especies virales 
que contengan. En este trabajo muestreamos plantas de chile y frijol con posi-
bles síntomas de virosis junto con chicharritas presentes en los cultivos, poste-
riormente se diseñaron y probaron por pcr primers específicos para curtovirus 
y mediante la técnica de rflps se analizó la posible presencia de infecciones 
mixtas en las plantas afectadas y la capacidad virulífera de los vectores colecta-
dos. Se observó la presencia de un patrón de restricción similar presente en las 
muestras de chile y las chicharritas colectadas en la misma zona geográfica y 
algo parecido sucedió con las muestras de frijol y los vectores colectados en la 
misma parcela, aunque ambos patrones mostraron diferencias entre sí al com-
parar los obtenidos en cultivos de chile con los provenientes de parcelas de frijol. 
Reportamos el aislamiento de dos nuevas variantes correspondientes a la espe-
cie Beet Mild Curly Top Virus (bmctv), cuyos nombres aceptados por el ictv son 
bmctv - slp1 y bmctv - Clone 8-10. El método propuesto permite el análisis de la 
capacidad virulífera de Circulifer tenellus y otros vectores permitiendo pronosti-
car los problemas que se podrían presentar en cultivos de interés económico ya 
que también ha demostrado ser efectivo al analizar malezas que funcionan con 
reservorios virales muy eficientes.
 Palabras clave: Circulifer tenellus, curtovirus, chile, frijol, diagnóstico 
molecular.
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Alimentación de Leptonycteris
nivalis (Chiroptera)
en dos áreas naturales protegidas
del estado de Hidalgo

Hernández-Cruz J, Rojas-Martínez AE

Laboratorio de Ecología de Poblaciones, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo

Leptonicterys nivalis es un murciélago amenazado que actúa como polinizador 
y dispersor específico de varias de las plantas que consume. Su actividad ali-
menticia resulta trascendental, pues promueve el flujo genético entre las pobla-
ciones vegetales y favorece los procesos de reforestación. Sin embargo, dicha 
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interacción está siendo amenazada por la constante perturbación de las áreas 
donde forrajean estos mamíferos. Por ello, en el presente estudio, se analiza 
la composición palinológica de la dieta de L. nivalis, para identificar a las plantas 
que proporcionan alimento a este quiróptero en las áreas naturales protegidas del 
Parque Ecológico de Cubitos y la Barranca de Metztitlán. Para ello se capturaron 
ejemplares de la especie, tomando muestras del polen adherido a su pelaje, utili-
zando pequeños cubos de gelatina glicerinada. Se elaboraron preparaciones que 
fueron observadas al microscopio de luz. La identificación del polen se realizó utili-
zando una colección de referencia obtenida de plantas de la zona, para identificar 
por comparación morfológica el polen encontrado en el pelaje de L. nivalis. En total 
se reconocieron 10 especies vegetales correspondientes a siete familias, de las 
cuales tres especies corresponden a Metztitlán: Agave striata (Agavaceae), Mimo-
sa sp. (Leguminoseae) y Metzelia ispida (Loasaceae); y una especie a Cubitos: A. 
salmiana (Agavaceae). Las seis especies restantes fueron compartidas en ambas 
áreas: A. lechugilla (Agavaceae), Isolatocereus dumortieri (Cactaceae), Ceiba pen-
tandra, Pseudobombax ellipticum (Bombacaceae), Ipomoea arborecens (Convol-
vulaceae) y Pinus sp. (Pinaceae). Por su parte, los agaves, cactáceas y bombacá-
ceas resultaron ser las familias mejor representadas en la dieta de L. nivalis en las 
dos áreas muestreadas; el resto de las familias fueron irrelevantes. Es fundamental 
que las actividades de manejo de ambas áreas continúen resguardando los taxa 
antes mencionados y su entorno, pues con ello se ayudaría a conservar la relación 
planta-murciélago y los servicios ambientales que de ella emanan. 

Palabras clave: Hidalgo, polen, Leptonycteris nivalis, Barranca de Metz-
titlán, servicios ambientales.
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Densidad y distribución poblacional

de Ocypode quadrata
en un ciclo diario en la playa

de Santander, Veracruz

Méndez Buvandel M, Valero-Pacheco E

Museo de Zoología, Facultad de Biología, Xalapa, Universidad Veracruzana

 
El cangrejo fantasma, Ocypode quadrata, habita individualmente en una galería 
que construye en las playas arenosas del Atlántico, desde Rhode Island hasta 
Brasil. El papel ecológico de esta especie es remover el sedimento y nutrimen-
tos de la arena. Es un organismo omnívoro, semiterrestre; en estado larvario 
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es planctónico y en estado juvenil se recluta a la playa donde alcanza el estado 
adulto. Santander, Veracruz, es una playa dedicada a la protección de las tor-
tugas, es constante paso de vehículos y voluntarios-visitantes que provocan la 
compactación de la arena, haciendo que los cangrejos tengan dificultades para 
realizar actividades vitales como la construcción de las galerías, lo que repercute 
sobre la arena de los nidos de tortuga. Este trabajo pretende determinar las ho-
ras de mayor densidad del cangrejo en un ciclo de 24 h para proponer horarios 
de tránsito vehicular, sugiriendo que el cangrejo fantasma tendría una actividad 
mayor durante el anochecer. El objetivo fue determinar la densidad y distribución 
poblacional de O. quadrata en un ciclo de 24 h en esta playa. Se efectuaron tres 
muestreos de 24 h, trazando un transecto de 25 m x 2 m, donde las galerías se 
contaron y midieron por m2 y se registraron variables ambientales como: tempe-
ratura ambiente y suelo, humedad y compactación de la arena. Se registraron 
82 galerías, con una densidad de 0.182 galerías/m2, destacando la cantidad de 
cangrejos adultos; la mayor actividad fue a las 6 am. La densidad de O. quadrata 
en Santander fue mayor que en una playa del sur de Brasil, donde se registró 
una densidad entre 0.06-0.7 galerías/m2.

Palabras clave: cangrejo fantasma, Ocypode quadrata, distribución, den-
sidad, ciclo de 24 h, Santander.
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Implementacion de infraestructura
en la reintroducción del berrendo peninsular
en Baja California

Alaniz-García J1, González-Guzmán S1,
Guevara-Carrizales AA1, 2, Martínez-Gallardo R†

1  Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California
2  Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo, Instituto de Investigaciones Oceanográficas, Universidad Autónoma 

de Baja California

El berrendo peninsular (Antilocapra americana peninsularis) es endémico de la 
península de Baja California y se distribuye exclusivamente en México. El área 
de distribución del berrendo peninsular estaba reducida a la Reserva de la Bios-
fera El Vizcaíno, que se localiza en el estado de Baja California Sur y, particular-
mente, en su área núcleo. El berrendo peninsular está considerado en peligro de 
extinción tanto a nivel nacional (nom-059-semarnat-2001) como internacional, 
por lo que actualmente se realizan varios esfuerzos para aumentar la población 
de berrendos silvestres en la Península, destacando la uma Estación Berren-
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do, lugar donde se introdujo el primer hato de berrendos en el 2006 y 2009, 
particularmente en la localidad conocida como estación La Choya, la cual es 
administrada por la conanp.  En el Llano del Berrendo, al sur de Baja California, 
en apff Valle de los Cirios se desarrolló infraestructura consistente en un cerco 
permeable de 101 kilómetros de longitud para poder tener un polígono de 23 mil 
hectáreas libre de ganado en el hábitat natural del berrendo peninsular, encie-
rros interiores para manejo, una caseta, una torre de vigilancia e insumos para 
fortalecer y complementar la dieta. Con esta infraestructura se logró establecer 
la primera unidad de preliberación y manejo de berrendos en Baja California y 
continuar con la recuperación de esta especie. Inicialmente se reintrodujo un 
pie de cría conformado con berrendos fundadores, genéticamente viable, prove-
niente del criadero de La Choya, Baja California Sur. Actualmente se tienen 31 
ejemplares, que representan el primer hato que viene a repoblar esta área de 
distribución original del berrendo 

Palabras clave: berrendo peninsular, Baja California, hábitat, conservación.
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Monitoreo terrestre del borrego

cimarrón Ovis canadensis (Artiodactyla: Bovidae)
en Baja California, México

Guevara-Carrizales AA1, 2, Alaniz-García J1,
González-Guzmán S1, Martínez Gallardo R†

1 Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California
2 Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo, Instituto de Investigaciones Oceanográficas, Universidad Autónoma 

de Baja California

El borrego cimarrón (Ovis canadensis) es una especie emblemática de México 
y particularmente del estado de Baja California, debido a su importancia biológi-
ca, cultural y económica. Para su conservación, se han desarrollado numerosos 
programas y proyectos, sin embargo, en el caso particular de Baja California se 
carecía de la información básica que permitiera desarrollar un programa estatal 
de manejo para su conservación y aprovechamiento sustentable. Por tal motivo, 
el presente trabajo tuvo como objetivo brindar el sustento técnico para la toma 
de decisiones, a través de actualizar el conocimiento poblacional de esta especie 
y determinar las condiciones de su hábitat. Para este propósito, se realizaron 
recorridos a pie en sierras borregueras del centro y sur del estado para registrar 
la presencia de esta especie de manera directa (observación de ejemplares) e 
indirecta (recuento de huellas, excretas, echaderos, etc.). Se evaluó cualitativa-
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mente la calidad del hábitat considerando la metodología propuesta por Hansen 
(1980). Como resultado se empleó un esfuerzo de muestreo de 322.03 hrs en 37 
localidades ubicadas en seis sierras de Baja California de las cuales 232.23 hrs 
fueron de muestreo de evidencias indirectas y 89.4 hrs fueron de muestreo de 
evidencias directas. Se observaron un total de 270 borregos cimarrones en 89.4 
hrs de avistamiento, lo que resulta en una tasa de observación general de 3.02 
animales/hr con la siguiente estructura: 87 machos, 107 hembras, 55 corderos 
y 7 animales que no fueron determinados. La mayor tasa de observación y el 
registro de evidencias indirectas se efectuaron en Sierra Santa Isabel, seguida 
de San Pedro Mártir, La Libertad, La Sirena, Juárez y Santa Águeda. Aunque en 
general todas las sierras estudiadas presentaron una buena condición del hábi-
tat para el borrego cimarrón, se destaca la Sierra Santa Isabel, por presentar una 
muy buena y conservada población de borrego cimarrón y hábitat. 

Palabras clave: borrego cimarrón, Ovis canadensis, Baja California, há-
bitat, conservación.
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Vertebrados del Parque Ecológico
Cañón de doña Petra,
Baja California, México

González-Guzmán S1, Guevara-Carrizales AA1, 2,
Alaniz-García J1, Martínez Gallardo R†

1 Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California
2  Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo, Instituto de Investigaciones Oceanográficas, Universidad Autónoma 

de Baja California

El crecimiento poblacional, junto con la mala planeación de las actividades an-
tropogénicas en la ciudad de Ensenada, Baja California, han ocasionado una 
alarmante pérdida de áreas verdes. Para revertir este proceso, en 1995 fue 
decretado el Parque Ecológico Cañón de doña Petra ubicado al noreste de la 
ciudad en el cañón del mismo nombre y el cual constituye el último fragmento 
de vegetación natural susceptible a conservación. Por tal motivo, el presente 
trabajo tiene como objetivo contribuir al conocimiento de la fauna de este par-
que ecológico, que permita desarrollar y establecer acciones de manejo para su 
conservación, a través de la realización de un inventario, llevado a cabo durante 
los años de 2004, 2005 y 2012, mediante el empleo de redes de niebla y detec-
tores acústicos para murciélagos, trampas Sherman para roedores así como 
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métodos indirectos (rastros) para mamíferos medianos y grandes. Para el caso 
de las aves, los registros se obtuvieron mediante observación directa; mientras 
que para anfibios y reptiles se utilizaron trampas de embudo y trampas de caída, 
así como la observación y manipulación directa. Como resultados se registraron 
26 familias, 40 géneros y 49 especies para el caso de las aves. En cuanto a los 
mamíferos, se encontraron 11 familias, 20 géneros y 27 especies. Para reptiles 
se registraron siete familias, nueve géneros y 11 especies, mientras que para los 
anfibios se tuvieron cinco familias, cinco géneros y cinco especies. De acuer-
do con la nom-059-semarnat-2010, las especies Charina trivirgata, Coleonyx 
variegatus, Crotalus ruber, Elgaria multicarinata y Pleistiodon gilberti (reptiles) 
Accipiter cooperi (ave) y Choeronycterix mexicana (mamífero); se encuentran en 
alguna categoría de riesgo. 

Palabras clave: anfibios, reptiles, aves, mamíferos, Ensenada, Baja Ca-
lifornia.
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Variante de alimento en

Mus musculus con base en Sargassum vulgare

 
Pacheco-Muñoz J, Vélez-Hernández G,

Ramos-Galeana P, Borrego-Reyes A,
Estrada-Vargas L

Laboratorio de Ficología, Universidad Veracruzana

Las arribazones provocadas por el oleaje y corrientes depositan en las playas 
del estado de Veracruz, y en la mayoría de la República Mexicana, cantidades 
considerables de Sargassum vulgare. La densidad de esta alga provoca un pro-
blema de contaminación visual. Debido a esto se propone darles a estas algas, 
una aplicación como suplemento alimenticio a ratones Mus musculus utilizados en 
laboratorios, sabiendo de los antecedentes del alto valor proteico en S. vulgare. Se 
propone que el valor proteico de S. vulgare es óptimo para igualar el porcentaje 
de proteína del alimento prolab rmh 2500, por lo puede considerarse como po-
sible suplemento en la crianza de M. musculus para cuestiones experimentales. 
Se pretende evaluar el valor proteico, su eficiencia en la aplicación con base al 
peso corporal como alimento así como también posibles reacciones durante cua-
tro semanas. Se obtuvo que el valor proteico de las algas del Sistema Arrecifal 
Veracruzano fue de 9.98% siendo éste viable, por lo que se procedió a realizar 
un pellet equivalente en porcentaje proteico a prolab rmh 2500 y aplicarlo como 
suplemento, teniendo como resultado una baja en el peso de los ratones experi-
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mentales a partir de la tercera semana, presentando también en tres organismos 
“abscesos” y un daño en la movilidad de las patas traseras en diferente grado. 
Debido al resultado presentado en los ratones, se sugiere que éste puede deberse 
a la contaminación por metales pesados presentes en S. vulgare, por lo que no 
se recomienda las algas de la región del Sistema Arrecifal Veracruzano como 
viables para su uso alimenticio y se sugiere el estudio minucioso de tales algas.  

Palabras clave: Sargassum, proteico, Mus musculus, prolab. 

189
Nuevos registros de gasterópodos
(Mollusca) marinos habitantes del litoral
de la costa de Oaxaca, México

Gómez-Escudero KD, Cisneros-Morales JA,
Morales-Sánchez A

Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos (labsim), Universidad del 
Mar, campus Puerto Ángel

La clase Gastrópoda es uno de los grupos de invertebrados más importantes y 
conocidos por la mayoría de la gente. Para el estado de Oaxaca se han registrado 
281 especies de gasterópodos. El presente trabajo tiene como finalidad reconocer 
la diversidad faunística de este grupo en la zona intermareal del estado. Los pun-
tos de muestreo se ubicaron en las playas de Puerto Ángel, Mazunte, Agua Blanca 
y la Laguna Corralero. Se recolectaron ejemplares resultando en 29 especies, 24 
géneros y 18 familias. Agua Blanca fue la más representativa con respecto al nú-
mero de especies con 11, seguida por la Laguna Corralero con ocho, mientras que 
en Mazunte se identificaron seis, y por último en Puerto Ángel, cinco especies. La 
familia Muricidae fue la más representativa, incluyendo seis especies, seguida por 
seis familias con dos especies cada una y las 11 restantes con una sola especie. 
Resaltan Anachis (Parvanachis) dalli, especie perteneciente al litoral de Panamá 
y Thais haemostoma, perteneciente al Mediterráneo y al occidente de África, los 
cuales conforman nuevos registros para la zona. No obstante, se requiere una ma-
yor revisión de los ejemplares de Thais, debido a que la distribución geográfica de 
la especie está muy alejada al Pacífico Sur de México. A pesar del amplio conoci-
miento que se tiene de los gasterópodos que habitan esta área, se hace necesario 
incrementar el esfuerzo de muestreo en áreas inexploradas o poco accesibles, 
además de la identificación de especies no nativas en la costa oaxaqueña. 

Palabras clave: Anachis, pozas de marea, riqueza de especies, Thais.



251Abstracts

190 

Diversidad y distribución de los rotíferos
(Monogononta) del estado de Zacatecas,

con énfasis en la familia Brachionidae
Delgado-Saucedo JJ, Silva-Briano M,

Sigala-Rodríguez JJ

Universidad Autónoma de Zacatecas

El estudio del phylum Rotifera en el estado de Zacatecas es escaso, y se han 
reportado únicamente 12 especies al  sur de la entidad. Con el presente trabajo 
se pretende incrementar la riqueza de especies de rotíferos previamente repor-
tadas para este lugar y así también aumentar el número de organismos que se 
conocen en el país. Se muestrearon un total de 106 cuerpos de agua alrededor 
del territorio zacatecano por un periodo de dos años. El primer año se muestreó 
desde enero a noviembre de 2011 en las cuatro estaciones del año y el segundo 
se muestreó únicamente en los meses de julio y diciembre, tratando de abarcar 
la gran mayoría de los sistemas lénticos y lóticos de la región. El análisis de las 
muestras se realizó desde enero del año 2012 hasta abril del año 2013. Se re-
portan un total de 80 especies de rotíferos, agrupados en dos órdenes, 17 fami-
lias y 30 géneros; los organismos mexicanos son diversos y presentan múltiples 
formas pequeñas y muy complejas. Se conocen tres especies endémicas mexi-
canas: Brachionus josefinae, B. araceliae y Keratella mexicana, de las cuales 
se amplió la distribución en este estudio, ya que sólo se tenían reportadas para 
el estado de Aguascalientes. Se reportan también seis nuevos registros para la 
fauna mexicana: Colurella cf. geophila, Euchlanis lyra, Filinia limnetica, F. no-
vaezealandiae, F. passa y Lecane pusilla; de las cuales, esta última es el primer 
registro que se tiene en la región Neárctica. 

Palabras clave: rotíferos, zooplancton, sistemas lénticos y lóticos, taxo-
nomía. 
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191
Análisis multicriterio del impacto turístico
en la anidación de las tortugas marinas,
Chalacatepec, Jalisco

Flores-Monter YM, Aceves-Quesada JF

Laboratorio de Análisis Geoespacial, Instituto de Geografía

El litoral mexicano presenta hábitats aptos para la reproducción, refugio y crianza 
de tortugas marinas. Actualmente, la costa Chalacatepec en Jalisco es un sitio de 
interés para la construcción y operación turística del Proyecto Desarrollo Vistas 
(pdv). En función del impacto registrado en otros proyectos turísticos, se espera 
que las actividades de construcción y el incremento de la presencia del hombre 
tengan un alto nivel de impacto. El objetivo general de la presente investigación 
es analizar el impacto turístico que puede generar el pdv en la anidación de las 
tortugas marinas, como una herramienta de ayuda a la toma de decisiones en la 
conservación de las especies Chelonia agassizzi, Dermochelys coriacea y prin-
cipalmente, Lepidochelys olivacea. Se presenta el avance de la cartografía y la 
asignación de pesos a los criterios o factores de impacto turístico y, mediante 
el uso de un sig, los mapas preliminares del impacto turístico. La concentración 
demográfica, el ruido, la iluminación artificial y los residuos sólidos fueron los 
criterios con alto impacto, principalmente en el área residencial y hotelera. La 
construcción y operación turística puede afectar 32.5% de anidaciones y, por su 
cercanía, probablemente al kilómetro con mayor densidad de anidación, lo que 
implica un impacto total de 59.8%. En caso de implementarse el pdv, se requiere 
que las instituciones involucradas tomen las medidas de protección necesarias 
en la anidación de las tortugas marinas.

Palabras clave: evaluación multicriterio, impacto turístico, tortugas ma-
rinas. 
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192
Riqueza de opistobranquios

(Gastrópoda: Opisthobranchia)
en Caleta, Acapulco

Molina Garduño E, Ortigoza Gutiérrez JD,
Lemus Santana E, Urbano Alonso B

Laboratorio de Malacología, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad Universitaria

Los opistobranquios se agrupan dentro del phylum Mollusca y pertenecen a la 
clase Gastrópoda. Las características más distintivas de este grupo son: la detor-
sión del cuerpo, la reducción de la concha y la coloración. Existen pocos trabajos 
en México que aborden a los opistobranquios como objetivo principal, por lo que 
aún hay un gran vacío en el conocimiento con respecto a éstos. De la literatura 
revisada hasta el momento, para el estado de Guerrero sólo se han encontrado 
dos trabajos, uno que no hace mención de la distribución de los organismos de 
manera local sino que sólo los registra para todo el estado; el otro, del 2012, 
que trabaja cuatro localidades de Acapulco diferentes a las de este estudio. Este 
trabajo pretende describir la composición comunitaria de los opistobranquios, así 
como realizar el primer listado de especies para la localidad de playa Caleta en 
Acapulco, Guerrero. Para esto se llevó a cabo un muestreo de 105 hrs hombre 
mediante buceo scuba, en el que se realizó tanto muestreo directo como indi-
recto. Se identificaron un total de 197 individuos pertenecientes a cuatro órde-
nes, 10 familias y 21 especies diferentes, más dos organismos que no pudieron 
ser identificadas. De éstos, cuatro son nuevos registros para Acapulco, y no se 
obtuvieron nuevos registros para Guerrero o el país. Tomando en cuenta este 
trabajo y el realizado en otras localidades de Acapulco, se puede observar que la 
riqueza de este grupo parece ser muy alta ya que se observa un gran número de 
especies en un área relativamente pequeña. Para conocer mejor esta peculiar 
fauna, lo que hace falta es establecer programas de muestreo con las siguientes 
características: tomar en cuenta el uso del buceo scuba como un buen recurso 
para facilitar la colecta de especímenes y de muestras, ya que se obtuvo un ma-
yor número de organismos en menor tiempo en comparación con un muestreo a 
baja profundidad y mediante buceo libre, así como aplicar tanto muestreo directo 
como indirecto revisando muestras de diferentes sustratos.
 Palabras clave: opistobranquios, riqueza, Acapulco.
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Polyplacophora del intermareal rocoso
de Acapulco, Guerrero, México

Flores-Leyva MA, Galeana-Rebolledo L,
Flores-Garza R, Flores-Rodríguez P

1  Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero
2  Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Guerrero 

El municipio de Acapulco de Juárez se localiza al sur del estado de Guerrero, en 
el litoral de la costa guerrerense. Tiene una extensión de 1 921.5 km² que co-
rresponden al 2.95% respecto al territorio total del estado y su litoral posee una 
longitud de 62 km2

. Los poliplacóforos o quitones, como son mejor conocidos, 
constituyen una de las ochos clases del phyllum Mollusca. En el presente trabajo 
se efectuaron siete muestreos en el intermareal rocoso de Acapulco, un mues-
treo por playa durante el año 2012; los sitios de colecta fueron: Majahua, Parque 
de la Reina, Enamorados, Palmitas, Manzanillo, Tlacopanocha y Muelles. Los 
objetivos del estudio fueron: a) conocer la riqueza de especies que existe en el 
intermareal rocoso de Acapulco, Guerrero; b) determinar la composición de la 
comunidad a partir de dos criterios: la representación de las familias con base en 
la riqueza de especies y sus abundancias en organismos; c) estimar densidad y 
d) analizar las estructuras de tallas de las poblaciones que integran la comuni-
dad. Se cuantificaron 949 organismos dentro de los siete sitios de muestreos del 
intermareal rocoso de Acapulco, correspondientes a 15 especies, ocho géneros 
y seis familias. La familia mejor representada en cuanto a riqueza de especies 
fue Ischnochitonidae con tres especies y tres géneros; seguida por Chitonidae 
con tres especies y dos géneros. La familia que presentó mayor abundancia fue 
Chitonidae, con 433 organismos, seguida por la Chaetoplacidae, con 252. La 
especie que mostró mayor abundancia en el intermareal rocoso de Acapulco fue 
Chiton (C.) articulatus Sowerby, 1832, seguida por Ischnochiton (I.) muscarius 
Reeve, 1847. Y con relación a la talla en longitud y ancho, determinamos que 
igualmente Chiton articulatus presentó la mayor talla con 50.23 mm y Lepidochi-
tona sp., tuvo la menor, con 3.84 mm. 

Palabras clave: Acapulco, riqueza, abundancia, poliplacóforos. 
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Revisión de la composición y distribución
de las familias Epinephelidae y Serranidae

(pisces) de las costas de Baja California Sur

Fuentes Mata P

Instituto Nacional de Pesca, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Este estudio forma parte del Catálogo de Peces Marinos de valor comercial de 
Baja California Sur, en el que el grupo conocido comúnmente como cabrillas, se 
distingue por ser uno de los más importantes por el tamaño, calidad y acepta-
ción en el mercado. No obstante, el nivel de conocimiento actual es insuficiente, 
por lo que este trabajo pretende contribuir a la revisión de la familia Serranidae, 
actualizar los nombres científicos, determinar la composición de especies en el 
área de estudio y definir los límites de su distribución geográfica. Se recolectaron 
muestras de la pesca artesanal en 22 localidades de los principales campos pes-
queros de los litorales del Pacífico y Golfo de California. El material proviene de 
once campañas realizadas entre abril de 2009 y diciembre de 2011, obtenido con 
redes de enmalle de 4” a 7”, trampas de alambre; palangre y líneas de mano. Los 
especímenes se fotografiaron, se les tomaron datos biométricos (longitud total, 
estándar, peso total y eviscerado) y se determinaron taxonómicamente. Se con-
servaron especímenes para la colección de peces del ibunam. Se revisó la distri-
bución de las especies con ayuda de los portales Fishbase y Global Biodiversity 
Information Facility. Se determinaron once especies de la familia Epinephelidae 
y seis de Serranidae. En la primera se incluyen los géneros Cephalopholis, Epi-
nephelus, Hyporthodus, Mycteroperca y Paranthias. En la segunda, Diplectrum, 
Hemanthias y Paralabrax. Sólo cuatro especies no se distribuyeron en la cos-
ta del Pacífico: Cephalopholis panamensis Steindachner, 1877; Epinephelus 
quinquefasciatus Bocourt, 1868; Mycteroperca prionura Rosenblatt y Zahura-
nec, 1967, y Epinephelus cifuentesi Lavenberg y Grove, 1993. Se presentan 
mapas con los patrones de distribución y se discute la validez de la separación 
de las dos familias mencionadas.

Palabras clave: pesca artesanal, Epinephelidae, Serranidae, Baja Cali-
fornia Sur.
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Efecto del enriquecimiento ambiental
en guacamaya verde (Ara militaris)
del Zoológico San Juan de Aragón (zsja), México, D. F.

Ramírez-Martínez ML1, Erosa-De Haro LA1

 Montijo-Arreguín M2

1 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
2 Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, Zoológico San Juan de Aragón

Los psitácidos tienen un alto porcentaje de especies amenazadas y en riesgo 
de extinción. En México, se distribuyen dos especies de guacamayas: la verde 
(Ara militaris) y la escarlata (Ara macao), que en la actualidad se encuentran en 
serio peligro de extinción, debido a la destrucción de su hábitat y el tráfico ilegal 
de especies. Muchos ejemplares son mantenidos en cautiverio por diferentes ra-
zones: para reproducirlos en centros de crianza o para exhibirlos como parte de 
programas educativos en zoológicos. En cualquiera de estas situaciones, es pri-
mordial mantener a las guacamayas en óptimas condiciones, tanto física como 
mentalmente, y es el enriquecimiento ambiental una herramienta para lograrlo. 

El desarrollo de programas de enriquecimiento ambiental promueve el 
bienestar animal aumentando la actividad física, estimulando conductas natu-
rales, reduciendo el estrés y previniendo o reduciendo problemas conductua-
les, como las estereotipias o conductas redirigidas (que son muy frecuentes en 
estas aves). En el zsja se diseñó y aplicó un programa de enriquecimiento a 
tres ejemplares de guacamaya verde (Ara militaris), dos machos y una hembra; 
se aplicaron estímulos alimenticios y combinados (alimenticio-ocupacional). Con 
el objetivo de evaluar el efecto del enriquecimiento ambiental en el comporta-
miento y evitar conductas no deseadas en guacamaya verde, se identificaron 
los patrones de comportamiento, utilizando el método de muestreo de barrido 
y registro a intervalos de un minuto durante tres diferentes etapas: 1) previa al 
enriquecimiento, 2) durante el enriquecimiento y 3) posterior al enriquecimiento. 
Como resultado de la aplicación del enriquecimiento se encontró que durante la 
primera etapa, los tres ejemplares presentaban largos periodos de inactividad, 
conductas agonísticas y acicalamiento excesivo. Los enriquecimientos se dise-
ñaron de acuerdo a los problemas presentados. Los resultados más sobresalien-
tes son: durante el enriquecimiento, la inactividad, las conductas agonísticas y 
las de autocuidado disminuyeron, mientras que las conductas lúdicas, conductas 
de reproducción y la vocalización aumentaron. Por lo tanto, el programa de en-
riquecimiento ambiental brindó a los ejemplares la oportunidad de presentar las 
conductas que realizarían en vida silvestre, además promovió el ejercicio físico 
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y mental. Esto en guacamayas es muy importante ya que estas aves son muy 
inteligentes y suelen disfrutar de este tipo de implementos en su ambiente.

Palabras clave: guacamaya, enriquecimiento ambiental, zoológico, com-
portamiento.
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Gasterpópodos asociados a las macroalgas
de la zona arrecifal en Isla Lobos, Veracruz

Hernández-Pérez JR, López-Cabello Z,
Olivares-Casillas G, Zedillo-Avelleyra S

Laboratorio de Malacología, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México 

Los arrecifes coralinos constituyen ecosistemas donde se alberga una gran can-
tidad de invertebrados y macroalgas, estas últimas proveen un sustrato para 
algunos gasterópodos, quienes además se alimentan de ellas y adquieren su 
coloración. Los objetivos de este trabajo fueron ampliar el conocimiento de la 
diversidad de gasterópodos en Arrecife Lobos, Veracruz, e identificar posibles 
asociaciones (de prosobranquios y opistrobranquios) con macroalgas. Se en-
contraron seis especies de gasterópodos pertenecientes a cinco géneros 
(Cerithium, Cyerce, Elysia, Aplysia y Scyllaea), asociados a ocho géneros di-
ferentes de algas, en los cuales se observó una mayor diversidad de opisto-
branquios que de prosobranquios, donde la especie Cerithium litteratum fue la 
más abundante con 92.12%. Los opistobranquios Cyerce antillensis, Scyllaea 
pelagica y Elysia ornata son nuevos registros para la zona de estudio. Se ob-
servó una frecuente asociación entre alga-opistobranquio, que puede deberse a 
que estos organismos fotosintéticos proveen de alimento y protección a dichos 
invertebrados.

Palabras clave: macroalgas, asociación, opistobranquios, prosobranquios.
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Diversidad de los pterópodos
(Mollusca: euthecosomata) del Cañón
de Campeche, Golfo de México,
de enero-febrero del 2013

Fernández-Álamo MA, García-Sánchez MG

Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autó-
noma de México, Coyoacán

Los pterópodos son moluscos holoplánctonicos de distribución amplia, con ma-
yor diversidad en las latitudes tropicales y subtropicales de los grandes océanos. 
En algunas zonas llegan a constituir una parte significativa de la dieta de algu-
nos peces, varios de ellos con valor comercial. También se les considera como 
indicadores de masas de agua y contaminantes.Tomando en cuenta que los pte-
rópodos son organismos de amplia distribución, el listado de especies incluirá 
aquellas descritas para la provincia tropical, así como posiblemente algunas de 
las aguas templadas o frías en aquellas estaciones recolectadas en la región 
mesopelágica del Cañón de Campeche. El objetivo de este trabajo es determi-
nar la composición específica, la distribución y la abundancia de los organismos 
separados. Se presenta un listado taxonómico preliminar de la comunidad regis-
trada en el periodo de estudio, ya que a pesar de la importancia que tienen los 
pterópodos en la comunidad pelágica, el conocimiento de dichos organismos es 
escaso, por lo que resulta relevante generar más información acerca de éstos.

Palabras clave: zooplancton, pterópodos, distribución. 
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Estudio preliminar del zooplancton

(cnidarios y ctenóforos) de la Bahía de Banderas,
Jalisco-Nayarit, en octubre del 2004

Fernández-Álamo MA, Bautista-García A,
Fajardo-Labra BA, Guerrero-Ruíz JM,

García Sánchez MG

Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

Se presentan los resultados obtenidos del estudio de 18 muestras de zooplanc-
ton recolectadas en la Bahía de Banderas, Jalisco-Nayarit, durante octubre de 
2004, como parte de un proyecto de investigación sobre la distribución de la 
mastofauna. Las muestras fueron tomadas en arrastres superficiales en círculos, 
utilizando una lancha con motor fuera de borda, a una velocidad de 1.5 nudos, 
durante 20 minutos. Se utilizó una red cónica de 50 cm de diámetro en la boca, 
1.5 m de longitud de manga y una apertura de malla de 500 µm. Se midieron 
los parámetros físicos del agua (temperatura y conductividad) mediante un mul-
tisensor YSI modelo 63. El material de zooplancton fue fijado y conservado con 
formaldehido al 4%, neutralizado con borato de sodio. En el laboratorio se sepa-
raron los cnidarios (sifonóforos y  medusas), de las muestras totales, mediante la 
utilización de microscopios estereoscópicos. Para la identificación se utilizaron, 
principalmente, los trabajos de Bigelow (1911), Rusell (1953), Toton (1965) y 
Bouillon et al. (2006). El área de estudio se localiza entre los paralelos 20° 25’ 
y 20° 47’ N y los meridianos 105° 15’ y 105° 42’ O. Sus aguas abarcan desde 
el sur de Nayarit, limitando con Punta Mita, hasta el norte de Jalisco en Cabo 
Corrientes. Es una bahía abierta con un área total aproximada de 963 km². La 
entrada tiene una extensión de 43.3 km, la anchura media, norte-sur es de 29 km 
y la de este-oeste tiene 31.5 km. En general los cnidarios pelágicos de las aguas 
de México han sido poco estudiados y en particular en el área de estudio son 
escasos los trabajos realizados, por ello el objetivo de este estudio es contribuir 
al conocimiento de estos organismos del zooplancton que forman una parte in-
tegral de la comunidad pelágica. Se asume que la composición, la distribución y 
la abundancia de las medusas será similar a la registrada durante el mismo mes 
del año 2003 por Roa-Venicio (2008) en el área de estudio. Se separaron un total 
de 4 421 organismos del phylum Cnidaria, 3 110 sifonóforos con 20 especies de 
13 géneros y 1 311 medusas con 19 especies de 19 géneros. Los datos de sifo-
nóforos representan los primeros registros para la Bahía de Banderas y respecto 
a las medusas hay coincidencia de la especie dominante (Liriope tetraphylla) y la 
presencia de otras especies con el estudio de Roa-Venicio (2008), sin embargo 
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la composición de especies fue diferente. Se discuten las posibles causas de 
estas diferencias.

Palabras clave: zooplancton, cnidarios, ctenóforos, Bahía de Banderas, 
Nayarit.
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Heterópodos (Mollusca) del Cañón de Campeche,
Golfo de México, en enero-febrero de 2013

Fernández-Álamo MA, Fajardo-Labra BA,
Bautista-García A

Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

Los heterópodos son moluscos holoplanctónicos que representan un compo-
nente importante de la comunidad del plancton marino, siendo depredadores de 
otros organismos, pero a la vez son presas de especies de importancia ecológica 
y económica en los ecosistemas marinos. Debido a esto, su estudio contribuye a 
entender los cambios de las poblaciones de especies de peces de interés comer-
cial en la zona del Golfo de México. Los heterópodos tienen gran influencia en 
la transferencia de energía entre la superficie y el fondo de la columna de agua 
por las migraciones verticales que realizan, además se ha reconocido que es-
tos organismos pueden ser indicadores naturales de las masas de agua y de 
contaminación. Dado que es un grupo de organismos cuyo estudio en México 
es escaso, una investigación de este tipo puede ayudarnos a comprender su 
importancia para el ambiente y la actividad pesquera. Puesto que el presente 
es un estudio preliminar, no nos es posible proporcionar resultados o conclusio-
nes sólidas al respecto, pero se planea realizar el listado faunístico, así como la 
distribución, la diversidad y la abundancia de estos organismos.

Palabras clave: heterópodos, moluscos, Cañón de Campeche, Golfo de 
México. 
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Las colecciones de zooplancton marino

en el Laboratorio de Invertebrados
de la Facultad de Ciencias, unam

Fernández-Álamo MA

Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

El zooplancton está constituido por una amplia variedad de seres vivos, incluyen-
do casi todos los grupos de la escala animal, que habitan flotando en las masas 
de agua de los ecosistemas acuáticos (marinos, estuarinos y de agua dulce). 
Estos organismos tienen una importancia primordial en el funcionamiento de es-
tos sistemas por ser el enlace entre los productores primarios del fitoplancton y 
los depredadores de mayor talla, como son los peces, los reptiles, los mamíferos 
y las aves. La línea de investigación sobre sistemática y biogeografía del zoo-
plancton marino se inició en 1977 con el objetivo principal de obtener información 
básica sobre la biodiversidad de esta fauna en los mares mexicanos y en las 
regiones adyacentes, que por la dinámica oceánica influyen sobre las aguas na-
cionales. Como tareas prioritarias se han elaborado y mantenido colecciones de 
referencia de varios de los grupos dominantes de esta comunidad. Actualmente 
se maneja una colección de aproximadamente 1 500 muestras recolectadas du-
rante más de 50 campañas oceanográficas que abarcan las siguientes regiones: 
Golfo de California, Costa Occidental de Baja California, Bahía de Banderas, 
Golfo de Tehuantepec, en el Pacífico mexicano, además del Domo de Costa 
Rica, en el Pacífico centroamericano y en la región sur del Golfo de México y 
parte del Caribe mexicano. Dentro de los resultados obtenidos se han elaborado 
colecciones de referencia de varios de los principales grupos que integran la 
comunidad del zooplancton. Algunas de estas colecciones se han trabajado con 
apoyos financieros de la conabio, por ejemplo las nacionales: cnidalabinv (me-
dusas y sifonóforos), poliqlabinv (poliquetos holoplanctónicos y meroplanctóni-
cos), quetlabinv (quetognatos) y decaplabinv (decápodos). La información de 
estas colecciones incluye a 13 201 organismos con un total de 1 350 registros, y 
se encuentra en la base de datos biotica. Por otro lado, también se cuenta con 
un conjunto de cerca de 5 000 frascos con organismos determinados a diferente 
nivel taxonómico, que incluye a los siguientes grupos: medusas, sifonóforos, po-
liquetos, moluscos, ostrácodos, copépodos, eufáusidos, anfípodos, decápodos, 
quetognatos, protocordados e ictioplancton. Este material requiere del trabajo 
curatorial adecuado para que tenga utilidad como colección de referencia. Los 
resultados de este proyecto de investigación se han publicado en revistas na-
cionales e internacionales, por ejemplo: Hidrobiológica, Revista de la Sociedad 
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Mexicana de Historia Natural, Anales del Instituto de Biología (Serie Zoología), 
Revista de Biología Tropical, Bulletin of Marine Science, Journal of Plankton Re-
search, Veliger, Ophelia, Cahiers du Biologie Marine, Progress in Oceanography,  
Crustaceana, Hydrobiologia, etcétera.  

Palabras clave: zooplancton, colecciones de referencia.
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Las medusas (Hidrozoa) de la Bahía de Acapulco,
Guerrero, en mayo de 2013

Guerrero-Ruíz JM1, Fernández-Álamo MA2,
Rojas-Herrera AA1 

¹  Laboratorio de Ecología Costera y Sustentabilidad, Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autóno-
ma de Guerrero

²  Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

El plancton es una comunidad que incluye vegetales y animales de tamaños re-
lativamente pequeños; de los segundos, la locomoción está limitada, por lo que 
no pueden remontar las corrientes oceánicas y por lo tanto se considera que es-
tán a la deriva. Las medusas forman parte de la comunidad pelágica siendo uno 
de los principales depredadores y, por lo tanto, importantes en la transferencia 
de energía. Estos organismos han sido poco estudiados en las costas del es-
tado de Guerrero, por ello existe un rezago en el conocimiento de este grupo 
de animales, de tal forma que se desconoce su diversidad. A causa de esto 
es de suma importancia estudiar al grupo y su papel ecológico en el ambiente 
pelágico. El único antecedente sobre el estudio de las medusas en Acapulco 
es de Bigelow (1909) que registra cuatro especies; en este estudio se preten-
de demostrar la amplia diversidad de la Bahía. La finalidad de este trabajo es 
separar y determinar las especies de medusas en el área de estudio así como 
analizar la distribución y abundancia de cada una de ellas y relacionarlas con la 
temperatura superficial observada en las estaciones de colecta. Como resultado 
se separaron 838 medusas con un total de 24 especies; la más abundante fue 
Dipurena ophiogaster, incidiendo en 14 de las 17 estaciones muestreadas con 
una abundancia total de 267 ejemplares. Las especies menos comunes fueron: 
Cunina octonaria, Hydractinia tournieri, Oceanía armata, Octophialucium bigelow 
y Porpita sp., de las cuales se presentó un organismo por localidad; la diversidad 
calculada de Shannon y Weaver en las 17 localidades tiene un intervalo de cero 
(tres organismos de la misma especie en la localidad tres) a 2.7 bits/individuo 
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(11 especies y una abundancia de 78 organismos en la localidad 15). En general 
se observó una relación directa de la temperatura y la abundancia de medusas 
siendo mayor en temperaturas altas. Este trabajo representa una contribución al 
conocimiento científico de la clase Hidrozoa en la Bahía de Acapulco, donde se 
obtuvo una diversidad variable y la presencia de nuevos registros de medusas 
para el área de estudio. 

Palabras clave: plancton, medusas, Hidrozoa, Acapulco, Dipurena ophiogaster.
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Los poliquetos (Annelida) del zooplancton

de la Bahía de Acapulco,
Guerrero, en mayo de 2013

Gálvez-Zeferino N1, Fernández-Álamo MA2,
Rojas-Herrera AA1

1  Laboratorio de Ecología Costera y Sustentabilidad, Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autóno-
ma de Guerrero

2  Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

Los poliquetos del zooplancton, al igual que los del bentos, constituyen un esla-
bón importante en la cadena alimenticia de los ecosistemas marinos. Sin embar-
go, en general y en particular en el área de estudio no se tienen conocimientos 
de estos animales, sólo hay un trabajo de Fernández-Álamo (1983) sobre po-
liquetos holoplanctónicos. La mayoría de las investigaciones realizadas sobre 
estos grupos de poliquetos se ha hecho sobre aspectos taxonómicos y de dis-
tribución, conociéndose muy poco sobre los aspectos ecológicos. Debido a los 
escasos estudios de los poliquetos en el zooplancton, se realizó este trabajo con 
el fin de conocer su riqueza, abundancia y diversidad e intentar relacionar su 
presencia con las condiciones ambientales determinadas durante este estudio. 
Por su importancia en el ecosistema, se espera encontrar una alta diversidad 
de organismos de la clase poliqueta en la Bahía de Acapulco. En los resultados 
obtenidos se cuantificaron un total de 1 659 organismos de la clase Polychaeta, 
de los cuales fue posible identificar ocho familias, seis meroplanctónicas y dos 
holoplanctónicas. De las primeras se registraron las abundancias más altas y de 
las segundas sólo se identificaron dos especies: Typholscolex muelleri y Iospilus 
phalacroides. La familia más abundante y dominante en todas las localida-
des muestreadas fue la Sabellariidae con 92% de abundancia relativa y las 
menos abundantes fueron Lospilidae y Syllidae, con un individuo de cada 
una. En cuanto a la relación de las familias con las condiciones ambientales, 
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se observa que en general a menor temperatura de la localidad aumenta la can-
tidad de familias de poliquetos. Este trabajo constituye el primer registro para 
los poliquetos meroplactónicos del área muestreada y por ello se cumple con el 
objetivo planteado.

Palabras clave: poliquetos, riqueza, abundancia, diversidad, Acapulco. 

203
Variación espacial y temporal de las medusas
(Cnidaria-hydrozoa) en la Bahía de Banderas,
Nayarit-Jalisco, durante 2003

Fernández-Álamo MA, Roa-Venicio M

Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

Las hidromedusas son organismos nadadores pertenecientes al phylum Cnida-
ria, son activos depredadores que se ubican en los primeros niveles de la cadena 
trófica de los ecosistemas marinos y, por lo tanto, su estudio es fundamental en 
el conocimiento de éstos. En general, son un grupo abundante de animales y por 
ello afectan de forma directa la abundancia y la composición de otros organis-
mos, algunos de ellos de interés económico para los humanos, como los huevos 
y estadios larvarios de ciertas especies utilizadas en la alimentación, y a los dis-
tintos organismos zooplanctónicos, que a su vez constituyen el nutrimento de es-
tas larvas. La comunidad de las medusas debe variar en el tiempo y en el espa-
cio, por lo que se podrán observar resultados diferentes en los cuatro muestreos 
realizados durante el año 2003. El análisis de estos animales es escaso a nivel 
general y aún más en las aguas de los mares mexicanos, por lo que este trabajo 
tiene como objetivo contribuir al estudio de la diversidad de estos organismos 
en la Bahía de Banderas, en el Pacífico mexicano. Se separaron cerca de 1 000 
organismos, de los que se identificaron un total de 19 especies, pertenecientes 
a la clase Hydroidomedusae, cinco subclases, tres órdenes, tres subórdenes, 13 
familias y 18 géneros (según el sistema de clasificación propuesto por Bouillon 
et al., 2004). Se presentan los listados específicos durante los periodos analiza-
dos, incluyendo algunos nuevos registros para el área de estudio, así como los 
mapas de distribución y abundancia de las especies determinadas. También se 
incluyen las caracterizaciones ecológicas de estas especies. 

Palabras clave: medusas, variaciones temporal y espacial, Bahía de 
Banderas, México.
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Listado preliminar de géneros de hormigas

(Hymenoptera: Formicidae) en el Estribo Chico
del Cerro Colorado, Pátzcuaro, Michoacán

Escalante-Jiménez AL, Mendoza-Reyna D

Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Las hormigas son un grupo de himenópteros sociales de gran diversidad, tanto 
taxonómica como funcional; todas sus especies pertenecen a la familia Formici-
dae, dentro de la superfamilia Vespoidea, que se considera un grupo monofiléti-
co. Para este trabajo se obtuvieron 179 registros pertenecientes a 13 géneros y 
seis subfamilias. La subfamilia Myrmicinae fue la mejor representada con cuatro 
géneros, seguida por Dolichoderinae con tres géneros para la localidad de El 
Estribito Cerro Colorado, del municipio de Pátzcuaro, Michoacán. Los géneros 
con el mayor número de registros fueron Liometopum (46) y Camponotus (37). 
Michoacán es un estado muy rico en contrastes ambientales y su complejidad 
fisiográfica incluye cordilleras, mesetas, planicies, cuencas y litorales, lo cual 
induce la existencia de una gran variedad de climas, vegetación y suelos. El 
Estribo Chico se ubica al noreste de la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, México. 
El paisaje local corresponde a una ladera de cerro (porción oeste del Cerro Co-
lorado) que va desde los 2 060 hasta los 2 200 msnm. El paisaje de estudio, en 
el cual aún existen fragmentos de bosque de pino-encino, contribuye de manera 
importante a la diversidad taxonómica de la mirmecofauna regional. Debido a la 
alta perturbación antropogénica en la zona y al hecho de que con el transcurso 
del tiempo se reduce constantemente la cantidad y tamaño de los fragmentos de 
bosque de pino-encino que aún se conservan en la zona, es urgente la implemen-
tación de medidas que permitan y favorezca su conservación. Este trabajo es un 
aporte para un mejor conocimiento de la mirmecofauna del estado y el país.

Palabras claves: hormigas, Michoacán, Pátzcuaro, Estribito Cerro Colorado.
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205
Plicopurpura pansa, molusco con historia
y tradición de importancia cultural para México

García-Sánchez MG, Torres-García MP, Palacios-Ávila ES

Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

En 1980, el caracol Plicopurpura pansa se vio afectado por su captura indiscri-
minada hecha por la industria japonesa que comercializaba con su tinte, una 
sustancia que el caracol utiliza para su protección y para atrapar a las presas 
que le sirven de alimento. Desde la época prehispánica, esta sustancia ha sido 
empleada por los indígenas mixtecos para teñir madejas de algodón, obteniendo 
diferentes tonalidades de púrpura, por lo que tiene importancia a nivel cultural. 
Se ha observado que existe poca información acerca de la estructura de su or-
ganografía, por lo que se realiza la descripción histológica de algunos órganos 
que lo conforman. Se realizaron cinco colectas de 15 organismos cada una, 
fracturando la concha del caracol para asegurar su fijación, utilizando formol al 
10%. En el laboratorio se aplicó la técnica histológica de inclusión en parafina, 
realizando cortes de 7 µm con orientación transversal y longitudinal, utilizando 
las técnicas de tinción de H-E, Mallory y Masson. Se describieron estructuras de 
los siguientes órganos: pene, gónada de hembra, gónada de macho, cono hepa-
togonadal, glándula hipobranquial, intestino, rádula, ganglio cerebral y ojo. Esta 
información pretende contribuir al conocimiento del marco histológico del caracol 
Plicopurpura pansa ya que existe poca información. 

Palabras clave: órganos, Plicopurpura pansa, caracol, tinte.
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Biología reproductiva de Octopus hubbsorum
Berry 1953, en Puerto Ángel, Oacaxa, México

Vargas-Martínez DM1, Alejo-Plata MC2

1  Licenciatura en Biología Marina, Universidad del Mar
2  Instituto de Recursos, Universidad del Mar, campus Puerto Ángel

El pulpo Octopus hubbsorum es una especie bentónica, endémica del Pacífico 
tropical oriental. Es la principal especie objetivo en la pesquería del pulpo. A 
pesar de la importancia de este recurso no existen estudios sobre su biología 
reproductiva en el Pacífico sur de México. Considerando la importancia de rea-
lizar estudios reproductivos en especies de importancia comercial y la escasez 
de conocimientos sobre O. hubbsorum, el presente trabajo tuvo como objetivo 
abordar aspectos de la biología reproductiva de esta especie en Puerto Ángel, 
Oaxaca, por medio de métodos macro- y microscópicos que permitan establecer 
de manera más precisa su ciclo reproductivo. Se recolectaron muestras de la 
pesca artesanal en la localidad de Puerto Ángel, Oaxaca, México (15º 40’ 88” 
N, 96º 29’ O). El monitoreo se realizó de enero de 2011 a marzo del 2012. La 
actividad reproductiva fue evaluada usando métodos histológicos de gónadas, 
madurez e índices gonadosomáticos. Cuatro estados gametogénicos fueron 
identificados en machos (inmaduro, desarrollo, maduro y longevo) y cinco para 
hembras (inmaduro, desarrollo, maduro, desovando y postdesove). Se observó 
una buena correspondencia entre apariencia de las gónadas y estructura histoló-
gica. La proporción de sexos calculada para el ciclo anual (machos:hembras) fue 
de 1:0.69 sin representar diferencias significativas de la equidad 1:1. La técnica 
histológica mostró la presencia de cuatro tipos de ovocitos. La talla estimada 
de madurez fue de 90.5 mm LM para hembras y 74.5 mm LM para machos. La 
fecundidad potencial máxima observada fue de 22 447-545 444 huevos. Los 
resultados identifican la costa de Oaxaca como una importante área para el des-
ove de O. hubbsorum. 

Palabras clave: Octopus hubbsorum, reproducción, pulpo, Oaxaca. 
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208
Hábitos alimenticios del águila real
(Aquila chrysaetos canadensis)
en Zacatecas, México 

Padilla Martínez MS, Mercado Reyes M,
Tavizón García PJ

Laboratorio de Biología de la Conservación, Unidad Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de 
Zacatecas

Aquila chrysaetos canadensis (águila real) es un depredador máximo con un im-
portante papel ecológico en la estructura de las comunidades biológicas. Histórica-
mente ha habitado la parte norte del continente americano, extendiéndose hasta el 
norte y centro de la república mexicana. En México está catalogada en la Norma 
Oficial Mexicana (nom-059-ecol-2010) como especie amenazada, sin embargo se 
reporta que su distribución histórica ha ido disminuyendo. Para su conservación 
en un plan de manejo, se requiere conocer sus hábitos alimenticios. El presente 
estudio se orienta a determinar la preferencia alimenticia de A. c. canadensis en la 
temporada de cría de los volantones en dos ciclos de anidamiento consecutivos. 
El análisis de hábitos alimenticios incluyó el estudio de las presas consumidas por 
la cría, a partir de los restos de presa y egagrópilas colectados del nido. El resulta-
do obtenido del análisis de presas consumidas para el primer ciclo en estudio fue: 
87.5% de mamíferos, de los cuales 75% fueron liebres, 12.5% otros mamíferos, 
además de 12.5% de aves. El resultado obtenido para el segundo ciclo: 90.48% 
de mamíferos, de los cuales 71.43% fueron lagomorfos, 14.29% roedores, 4.75% 
cánidos y 9.53% aves. A. c. canadensis consumió preferentemente conejo y liebre 
en la zona de estudio. El presente trabajo aporta información biológica importante 
acerca de la preferencia alimenticia de A. c. canadensis, que coadyuvará para 
acciones de manejo y/o conservación de esta especie.

Palabras clave: Aquila chrysaetos canadensis, hábitos alimenticios, res-
tos de presas, análisis de egagrópilas.
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209 
Establecimiento de las etapas

del desarrollo embrionario de la lagartija
Sceloporus aeneus (Squamata: Phrynosomatidae)

Antonio-Rubio NR1, Villagrán-Santa Cruz M1,
Santos-Vázquez A2, Moreno-Mendoza NA2

1 Laboratorio de Biología de la Reproducción Animal, Departamento de Biología Comparada, Facultad de Cien-
cias, Universidad Nacional Autónoma de México

2 Departamento de Biología Celular y Fisiología, Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México

En algunas especies de reptiles se han descrito los diferentes estadios embrio-
narios que pueden cubrir total o parcialmente el desarrollo de la especie. En 
muchas lagartijas se ha observado que en la ovoposición los embriones se en-
cuentran en estadios de desarrollo avanzados y que el tamaño de los huevos 
aumenta conforme avanza el tiempo de incubación. Los huevos de la lagartija 
Podarcis muralis presentan cáscara de tipo flexible y se ha observado que du-
rante el desarrollo embrionario, su tamaño se incrementa probablemente debido 
al ingreso de agua; sin embargo, la relación entre el tamaño de los huevos con 
la etapa de desarrollo embrionario no fue analizada. Aunque se han descrito los 
estadios de desarrollo para varios reptiles, no existen series descritas para es-
pecies mexicanas. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue describir las 
etapas del desarrollo embrionario en la lagartija Sceloporus aeneus que repre-
senten los cambios morfológicos más relevantes durante su embriogénesis par-
tiendo del momento de la ovoposición hasta poco antes de la eclosión y correla-
cionar estas etapas con el tamaño y volumen de los huevos. Para llevar a cabo 
nuestro objetivo se obtuvo el largo, ancho y volumen de un total de 90 huevos, 
abarcando desde el momento de la ovoposición hasta poco antes de su eclosión; 
estos parámetros se correlacionaron con el estadio de desarrollo embrionario 
en el que se obtuvieron los embriones por medio de un análisis de correlación. 
Nuestros resultados mostraron que durante el desarrollo de los embriones, el ta-
maño de los huevos de S. aeneus aumenta y este aumento está relacionado con 
el estadio de desarrollo en el que se encuentran dichos embriones. El análisis de 
correlación mostró que existe una relación estadísticamente significativa entre 
estadio de desarrollo del embrión con respecto al tamaño (largo o ancho) y el 
volumen de los huevos. Partiendo desde el momento de la ovoposición, se esta-
blecieron 11 estadios de desarrollo (E30-E40) con base en la tabla de desarrollo 
de la lagartija europea Lacerta vivipara. Cada estadio se identificó principalmen-
te por las características morfológicas de las extremidades y por la pigmentación 
que adquiere el embrión durante su desarrollo. El presente trabajo es el primero 



270 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

en relacionar el crecimiento de los huevos con la etapa de desarrollo de los em-
briones. El conocimiento generado puede emplearse como una herramienta útil 
en estudios en los que se requiere la obtención de embriones en estadios de-
terminados, y en los cuales se pueden analizar procesos biológicos tales como 
la formación y desarrollo de los diferentes órganos. Mediante el análisis de las 
extremidades se pueden establecer las etapas de desarrollo embrionario de S. 
aeneus de manera rápida y sencilla, lo que nos permite comparar su desarrollo 
con otras especies de lacertilios. 

Palabras clave: Sceloporus aeneus, embriones, lagartijas.

210
Diversidad de reptiles de la selva mediana
perennifolia en el Sureste de la Huasteca Potosina

Aquino Sánchez JM, Barrón-Carrillo AL,
Grijalva Pérez ALM, Álvarez Miranda JE,
Ramírez Florencio M, Peralta Villanueva A

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza campus II, Universidad Nacional Autónoma de México 

México es considerado como el segundo país con mayor riqueza de especies de 
reptiles (804) en el mundo, sin embargo, aún existen muchas regiones en las que 
se desconoce su fauna reptiliana, tal es el caso del municipio de Xilitla, San Luis 
Potosí. El objetivo de este trabajo es proporcionar un inventario de los reptiles 
afines a la selva mediana perennifolia del sureste de la Huasteca Potosina. La 
zona se ubica en las coordenadas 21° 23’-57’ 9”-13” N y 98-99° 0’-53’ 6”-39” O, 
a una altitud de 600 msnm. El trabajo de campo se condujo durante la época de 
lluvia (agosto a noviembre de 2012) y seca (febrero a junio de 2013). La captura 
y observación de ejemplares se realizó por los métodos convencionales, durante 
cuatro días por mes. Después de ser determinados taxonómicamente, la mayo-
ría de los organismos capturados fueron reintegrados al sitio de captura; sólo 
algunos quedaron depositados como material de referencia en la colección her-
petológica de la facultad. En época seca y húmeda se trabajó un total de 40 días, 
en los que se registraron 88 organismos incluidos en 13 especies y siete fami-
lias. La riqueza por familia indicó que Prynosomatidae, con tres especies, fue la 
más representativa, en cuanto al número de organismos por especie Sceloporus 
variabilis, con 38 organismos, fue la más abundante. El índice de diversidad (H’ 
= 1.61) y el de equitatividad (J’ = 0.63). El índice de Chao 2 indica 29 especies, 
por lo que hasta el momento se tiene reconocido 44.8% de las especies. La 
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abundancia y riqueza específica por temporada no mostró diferencias. El 
que no exista diferencia en abundancia y riqueza de especies en la época 
seca y húmeda se debe a que en estos dos periodos no se observa una mar-
cada estacionalidad en la abundancia y disponibilidad de recursos. Hasta el 
momento, para la Huasteca Potosina no se tenía documentada la presencia 
de Coniophanes bipunctatus, por lo que es probablemente un nuevo registro 
para la zona de estudio.

Palabras clave: Huasteca Potosina, selva mediana subperennifolia, di-
versidad.
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Patrones de distribución de roedores

del centro de México frente al calentamiento global
Miguel Santiago S, Ballesteros-Barrera C,
Hernández-Cárdenas G, Herrera García L

Laboratorio de Recursos Naturales, Departamento de Biología, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa

México ocupa el segundo lugar en el ámbito mundial en diversidad de mamí-
feros, siendo un país rico en mastofauna con un total de 535 especies, de las 
cuales 488 son terrestres y 169 endémicas del país. Un grupo de suma impor-
tancia para esta diversidad lo representa el orden Rodentia conformado por 233 
especies. Los roedores son de gran importancia dentro de los ecosistemas, al 
formar parte de la cadena trófica como alimento de carnívoros, así como por 
ser dispersores de semillas y enfermedades. En años recientes se ha discutido 
ampliamente el efecto que el cambio climático global tiene sobre la biodiversidad 
del planeta. Uno de los temas importantes al respecto es la estimación de los 
posibles cambios en la distribución geográfica de las especies, mediante el mo-
delado de nicho ecológico. En el presente trabajo se analizaron los cambios en la 
distribución potencial debido al efecto del calentamiento global para el año 2050 
que posiblemente presentarán 60 especies de roedores que habitan la parte 
central de México. Para ello se realizaron los modelos de nicho ecológico utili-
zando el algoritmo Maxent y se proyectaron bajo un escenario CGCM2 SRES A2 
para el año 2050. Del total de estas especies, en 48% se observa una reducción 
mayor al 50% en su área de distribución, presente en los tipos de vegetación de 
bosque mesófilo de montaña, bosque tropical y bosque de pino, en los cuales 
hay una disminución en cuanto a la precipitación y un aumento de alrededor de 
tres grados en la temperatura. Ocho especies de este 48% son endémicas para 
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México; del total de especies, seis aumentarán su distribución en aproximada-
mente 10%, presentes en matorral xerófilo; y el 41% restante del total mantendrá 
su área de distribución en alrededor de 75% con respecto a su distribución actual.

Palabras clave: cambio climático, nicho ecológico, distribución. 
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Efecto de la ablación unilateral del pedúnculo
ocular en el balance de energía del acocil
Procambarus bouvieri

Bonilla-Cerquedo DE, Latournerié-Cervera JR,
De Lázaro-López O

Laboratorio de Acuacultura y Producción Acuática, Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional Autónoma de México

La información generada sobre especies de crustáceos endémicos es aún es-
casa, a pesar de su manifiesta importancia en los ambientes dulceacuícolas de 
México. Uno de los factores de mayor consideración es la sobreexplotación o 
desaparición a la que estas especies se enfrentan, por lo que es imprescin-
dible generar conocimientos básicos sobre su desempeño en cautiverio para 
desarrollar tecnologías que permitan su reproducción. En la acuicultura una de 
las técnicas usadas para inducir el desarrollo precoz en crustáceos es la remo-
ción del complejo órgano-X-glándula sinusal. Este procedimiento tiene efectos 
que provocan un aumento en las demandas bioenergéticas e inciden en la fre-
cuencia de muda y reproducción de los organismos. Por ende, se planteó en 
esta investigación evaluar el efecto de la ablación en el balance energético de 
Procambarus bouvieri, empleando hembras (  0.94 ± 0.24 gPS) y machos (  
1.40 ± 0.58 gPS) colectados en la presa Caltzontzin, Uruapan, Michoacán; que 
posteriormente fueron aclimatados e individualizados en cámaras, con tempe-
ratura y aireación controladas. La alimentación constó de una dieta balanceada 
de alimento comercial para camarón, “camaronina”, al 5% de su peso corporal, 
cada tercer día. Se seleccionó de forma aleatoria a los acociles que se les realizó 
la ablación, cortando desde la base del pedúnculo ocular; el otro grupo de orga-
nismos íntegros formó el control. En ambos se cuantificaron los elementos de 
la ecuación del balance de energía: C = P + R + F + U (cal gPs/día). Se empleó 
calorimetría indirecta para el caso de R y U, midiéndose por determinación del con-
sumo de oxígeno (QO2 = mgO2/gPS/h-1) y excreción nitrogenada (QNH4 = mg N-NH4/
gPS/h-1) respectivamente. P y F, por medio de calorimetría directa del tejido y heces. 
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El balance de energía para los grupos ablación/control fue: P = 45.2%♀- 49.7%♂ 
/ 37.2%♀- 50.7%♂, de la energía directa para producción; R = 49.2%♀- 46.4%♂ / 
54.8%♀- 45.3%♂, de energía invertida en respiración; F = 2.0%♀- 0.89%♂ / 0.1%♀- 
2.3%♂; y U = 3.6%♀- 2.9%♂ / 3.5%♀-2.8%♂, de energía perdida como heces y 
excreción de productos nitrogenados, respectivamente. La utilidad de estudiar la 
bioenergética de P. bouvieri en condiciones de laboratorio, resulta en la formulación 
de propuestas de manejo, con miras a desarrollar posibles biotecnias de cultivo.

Palabras clave: Procambarus bouvieri, acocil, ablación, bioenergética, 
balance de energía.
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Aspectos de la dinámica poblacional del acocil

Cambarellus montezumae de Xochimilco
durante un ciclo anual

Latournerié-Cervera JR1, Arana-Magallón FA2

1 Laboratorio de Acuacultura y Producción Acuática, Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional Autónoma de México

2 Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC), Universidad Autónoma Metropolitana, 
unidad Xochimilco 

La fauna de acociles de México comprende alrededor del 10% del total de es-
pecies a nivel mundial. Se conoce poco acerca del estatus de las especies na-
tivas, las cuales se encuentran sometidas a severas presiones ambientales por 
fragmentación y desaparición de su hábitat, introducción de especies exóticas, 
sobreexplotación de las poblaciones naturales y aspectos de contaminación di-
versa, entre otros factores. Este patrimonio único de nuestro país se encuentra 
amenazado y en riesgo de desaparecer. Ejemplo típico de lo anterior lo constitu-
ye la especie Cambarellus montezumae, la cual en los remanentes del sistema 
lacustre de Xochimilco y dentro del área natural protegida (anp) de esta localidad 
ha experimentado cambios radicales en su abundancia. El objetivo de esta in-
vestigación se centró en evaluar aspectos básicos de su dinámica poblacional 
en el canal El Bordo, aledaño al parque ecológico de Xochimilco. Se efectuaron 
muestreos mensuales de la abundancia, distribuciones de talla de longitud total 
(LT), longitud cefalotoráxica (LCT), peso húmedo (PH), proporción de sexos, en 
especímenes hembras y machos Morfos I y II (MF-I y MF-II), forma sexualmente 
activa e inactiva, respectivamente. Se realizaron pruebas de normalidad (Kol-
mogorov Smirnov) para los indicadores morfométricos. Así como distribuciones 
globales de PH, LT, LCT y separando los sexos. El análisis de comparación de 
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estimadores se efectuó por medio de anova, contrastando los diversos meses 
de muestreo. También se calcularon las relaciones alométricas: PH-LT, LCT-LT y 
LT-LCT, a través de modelos lineales y potenciales (Y = β0 ± ES + β1± ES * X;  Y 
= k  ± ES * X α±ES, respectivamente); del análisis de 3 832 especímenes. La abun-
dancia de hembras fue del 72.2%, MF-II, 22.6% y MF-I, 0.05%. La proporción de 
sexos (hembras:machos –H:M–) fue de (2.6:1), la cual difirió significativamente 
de la proporción (1:1). Las comparaciones de PH, LT y LCT entre meses, señala-
ron diferencias significativas en tallas y pesos entre meses en el siguiente orden: 
Mar > Feb > Abr-Jun y Oct-En > Jul-Sep. Marzo presentó las mayores tallas 
(media ± E.S., e IC95%): 0.50 ± 0.03,  0.452 - 0.551g  y septiembre las menores, 
0.14 ± 0.02,  0.10 - 0.17g, respectivamente. La relación PH-LT se ajustó mejor a 
un modelo potencial, en tanto que las relaciones LCT-LT y LT-LCT lo hicieron por 
el modelo lineal. En todos los casos los valores de r2 oscilaron entre 0.87 y 0.93, 
señalando las bondades de los ajustes. Esta información resulta básica para 
conocer el estatus de la población natural de C. montezumae de Xochimilco y 
definir posibles estrategias para la recuperación y/o manejo de esta especie en 
esa localidad. 

Palabras clave: Cambarellus montezumae, acocil, dinámica poblacional, 
Xochimilco, manejo.
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Influencia de la estacionalidad en la abundancia
y algunos aspectos de la estructura poblacional
del acocil Procambarus bouvieri Ortmann, 1909
en la presa Caltzontzin, Uruapan, Michoacán

Latournerié-Cervera JR, De Lázaro-López O,
Bonilla-Cerquedo DE

Laboratorio de Acuacultura y Producción Acuática, Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional Autónoma de México

Procambarus bouvieri (Ortmann, 1909), especie endémica de la Meseta Central 
Occidental Mexicana, habita en los ríos y arroyos de varias localidades de Urua-
pan, Michoacán, restringiéndose a tan solo 234 km2; a pesar de que anterior-
mente se distribuía por todo el estado. Como muchas especies, sin excepción, 
se encuentra sobreexplotada y con riesgo de desaparecer por la perturbación de 
su hábitat, generada por diferentes actividades humanas. Al desconocerse el es-
tatus de las poblaciones silvestres dentro de su restringido rango de distribución, 
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resulta fundamental conocer el estado de las poblaciones naturales. Se planteó 
esta investigación con la finalidad de evaluar la influencia de la estacionalidad 
de dos meses contrastantes de las épocas de secas y lluvias en la estructura 
poblacional y abundancia de este acocil. Se establecieron siete estaciones de 
muestreo en la localidad de estudio, para caracterizar el hábitat en los meses 
de abril y septiembre del 2010, donde se midieron los siguientes parámetros 
fisicoquímicos de calidad de agua: temperatura (ºC), oxígeno disuelto (mg O2 
/L), pH, conductividad (μS) y dureza total (mg/L). Además se hicieron colectas 
de organismos, a los cuales se les realizaron biometrías con las siguientes ca-
racterísticas morfométricas: longitud total (LT), longitud cefalotórax (LCT) y peso 
húmedo (PH). Para el caso de los machos se determinó si eran organismos mor-
fo 1 (F-I, maduro) o morfo 2 (F-II, inmaduro). Los parámetros de calidad de agua 
se analizaron por medio de análisis discriminantes, evaluándose la espaciotem-
poralidad del hábitat. Se encontró que las condiciones ambientales son discre-
pantes (p < 0.05) en el cuerpo de agua en los meses comparados. Se colectaron 
en total 257 organismos: 68 en abril, de los cuales 56% fueron machos y 44% 
hembras; en septiembre se registraron 189 organismos, 64% fueron hembras y 
36% machos. Se calculó la captura por unidad de esfuerzo (cpue), en abril (3.4) 
y septiembre (5.1). La proporción de sexos fue estadísticamente diferente entre 
épocas (1.27 y 0.56) para abril y septiembre, respectivamente. Para determi-
nar si la temporalidad tenía una efecto en la distribución de tallas se realizaron 
pruebas multifactoriales agrupando los organismos por mes de muestreo y sexo, 
obteniéndose diferencias significativas (p < 0.05) entre ambas épocas. Los resul-
tados destacan que en el mes de septiembre se encontró una mayor abundancia 
de acociles maduros y de mayor tamaño. Con esta información se contribuye a 
la generación de datos y conocimientos de la especie que pueden ayudar para 
definir estrategias dirigidas a su conservación y manejo potencial.  

Palabras clave: Procambarus bouvieri, acocil, dinámica poblacional, ca-
racterización del hábitat.
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Caracterización espaciotemporal de la variación
fisicoquímica del hábitat del acocil
Cambarellus montezumae de Xochimilco,
empleando análisis multivariante

Latournerié-Cervera JR1, Arana-Magallón FA2

1 Laboratorio de Acuacultura y Producción Acuática, Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional Autónoma de México

2 Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (cibac), Universidad Autónoma Metropolitana 
unidad Xochimilco 

La población del acocil C. (C.) montezumae, en Xochimilco, se encuentra ame-
nazada y en riesgo inminente de desaparición, debido al impacto de las activida-
des humanas sobre su hábitat natural, sobreexplotación, introducción de espe-
cies exóticas, diversos tipos de contaminantes, así como por la disminución del 
nivel de agua, por lo que el antiguo lago de Xochimilco se halla reducido en la 
actualidad a una serie de canales que a su vez tienden a desaparecer por el cre-
cimiento de la mancha urbana. Xochimilco es considerado patrimonio cultural de 
la humanidad. Se requieren investigaciones básicas y aplicadas para el rescate 
de sus especies. Este proyecto plantea, por ende, la evaluación espaciotemporal 
del hábitat de C. montezumae como elemento clave para el diseño de estrate-
gias para el posible rescate de la especie y su manejo productivo en condicio-
nes controladas. Se realizó un análisis de 13 parámetros fisicoquímicos en seis 
canales ubicados dentro del área natural protegida (anp) de Xochimilco, durante 
los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de un ciclo anual. La 
caracterización de la columna de agua consideró los estratos superficie y fondo. 
Los lapsos de muestreo se efectuaron entre las 10 y 13 h. El diseño de la investi-
gación consideró el contraste de los factores: meses, localidades y estratos, em-
pleando un diseño factorial univariante y a través de análisis discriminante con 
dos modalidades: épocas y épocas X estratos. Para todas las modalidades se 
empleó el paquete estadístico jmp versión 10. Los resultados obtenidos indican 
que de las trece variables medidas, siete de ellas (temperatura, conductividad, 
fosfatos, oxígeno disuelto, nitratos, nitritos y pH), interactúan significativamente 
para explicar las diferencias obtenidas entre la época fría y cálida del año en 
el sistema lacustre; indicando, por ende, una temporalidad del hábitat del aco-
cil. La columna de agua presenta diferencias significativas entre los estratos en 
ambas épocas. Los factores temperatura, nitratos y fosfatos comparten efectos 
similares, pero en el estrato superficie también interactúan (conductividad, pH, 
amonio y los nitritos); para el fondo de los canales los factores oxígeno, alcali-
nidad y amonio resultan relevantes. Estos resultados señalan que la evaluación 
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del hábitat de las especies debería considerar un enfoque multifactorial con la 
finalidad de explicar la abundancia, dinámica de las poblaciones silvestres, tasas 
de crecimiento y mortalidad, y los factores que modulan sus ciclos reproductivos. 
Se discuten los resultados con relación a su vinculación con la población natural 
de C. montezumae.

Palabras clave: Cambarellus montezumae, acocil, parámetros físicoquí-
micos, hábitat, manejo.
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Apoyo de estudiantes en los trabajos

de protección y monitoreo de la anidación
de tortugas marinas en playa

García-Millán O, García-Gines M,
Torres-García MP, Palacios-Ávila ES

Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México 

Las tortugas marinas son reptiles que representan un componente ancestral de 
la diversidad biológica. El tamaño de algunas poblaciones llegó a conformarse 
por millones de individuos. Hoy, en cambio, son escasas las poblaciones en Mé-
xico, de Lepidochelys kempii, L. olivacea, Caretta caretta, Eretmochelys imbrica-
ta, Dermochelys coriacea y Chelonia mydas, que se ven afectadas por factores 
naturales, pero principalmente a los de origen antropogénico, debido a una exce-
siva pesca irracional, el consumo y comercialización de huevos, entre otros. Uno 
de los puntos importantes que deben conocer todos los involucrados es el refe-
rente al ciclo reproductivo de las tortugas, para saber en qué etapas se pueden 
proteger. Conociendo esta actividad reproductiva, es necesario capacitar a más 
personal comprometido a apoyar los cuidados de protección de las tortugas ma-
rinas. Se han implementado programas universitarios para que los estudiantes 
se involucren en estos temas, apoyando en la difusión de estos conocimientos 
al turismo e impartiendo pláticas en las escuelas de la comunidad, enfatizando 
la importancia de cuidar un recurso en peligro de extinción. Se espera que exista 
más conciencia, en niños y adultos, de proteger y conservar a las tortugas ma-
rinas. En el Santuario La Escobilla se realizaron recorridos diurnos y nocturnos 
a pie y en cuatrimoto, para verificar toda actividad de anidación por parte de las 
tortugas. La reubicación de los nidos se llevó a cabo cerca del campamento para 
su cuidado y protección. El conteo en playa se realizó con un contador manual 
para hacer una estimación del número de tortugas. En la playa de Barra de la 
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Cruz realizaron actividades semejantes a las empleadas en el Santuario de La 
Escobilla, la diferencia consistió en que en esta playa se monitorea a la tortuga 
laúd, Dermochelys coriacea. Se tomaron las medidas morfométricas de la tortu-
ga. Se realizó la recolección y traslado de las nidadas. En el Santuario La Esco-
billa  se llevó a cabo la liberación de 1 594 crías de la tortuga golfina. Se tuvo un 
conteo promedio de 40 nidos con crías por noche. Una de las arribadas del 2012 
tuvo un total de 47 000 individuos de tortuga golfina. En el campamento Barra de la 
Cruz se colectaron cinco nidos de tortuga laúd, con promedio de 80 huevos por 
nidada. Todas las nidadas fueron trasladadas al corral y reubicadas. Se liberaron 
aproximadamente 500 crías de cinco nidos de Dermochelys coriacea. La difu-
sión de los conocimientos aprendidos por parte de los estudiantes capacitados, 
dio frutos positivos al observar que niños y adolescentes se preocuparon por 
aprender sobre la protección de las tortugas en playa.

Palabras clave: tortuga marina, anidación, laúd, golfina.
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El aprovechamiento del recurso faunístico
y artefactual de los materiales hallados en Mixquic, D. F.

Campos-Martínez MS, Silva-Reyna R,
Rangel-Moncada E J, Pérez-Roldan G

Laboratorio de Arqueología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí

San Andrés de Mixquic se localiza en la delegación Tláhuac, D.F.; éste se ubica 
en la cuenca lacustre de Chalco-Xochimilco. El material para este trabajo provie-
ne de un proyecto de rescate arqueológico realizado por la arqueóloga Gabriela 
Mejía (2012) en la Escuela Primaria Cristóbal Colón que se localiza en la parte 
central del poblado en las cercanías de la iglesia de San Andrés de Mixquic y el 
panteón del pueblo. Mixquic fue un asentamiento fundado en una isla, que fue 
creciendo por chinampero, en medio del Lago de Chalco. Esta zona cuenta con 
potencial para su ocupación ya que al estar en un ambiente lacustre, tiene diver-
sidad faunística. El proceso de la identificación de los restos óseos abarcó una 
serie de pasos, tales como: identificación anatómica, identificación taxonómica, 
estado de conservación del material, intemperismo, y determinación de la edad. 
La muestra está compuesta por material completo e incompleto así como frag-
mentos del mismo; se identificaron diferentes especies faunísticas y las que se 
encuentran en mayor cantidad son: Ranidae sp., Meleagris gallopavo, Anatidae 
sp., Muridae sp., Leporidae sp., Ovis aries, Bos taurus, Equus ferus, Odocoileus 
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virginianus, Canis familiaris y Canis fupus. Con el análisis de este material se 
pretende obtener mayor información sobre el aprovechamiento del recurso en 
esta cuenca, además de la interacción que se tenía con el ser humano. ¿Por 
qué una especie es más consumida que otra? ¿Qué usos se tenían de los restos 
óseos, simplemente basura? 

Palabras clave: Mixquic, fauna, arqueozoología, Cuenca de México.
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Mamíferos silvestres del municipio

de Cuautinchán, Puebla 

Martínez-Vázquez J, Zayas-Maldonado Z,
García- Reyes JC

Laboratorio de Mastozoología, Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

La importancia de realizar inventarios de fauna radica en que, siendo un estudio 
básico para conocer la situación actual de las especies de fauna silvestre, pue-
den ser empleados para tomar decisiones y políticas para establecer el manejo 
y la conservación de la diversidad biológica. Estos estudios son herramientas 
para la planeación en el diseño de áreas protegidas, evaluar el uso sostenible de 
los recursos bióticos y proveer las bases para la selección de ensamblajes hacia 
el monitoreo. El objetivo de la presente investigación es enlistar la mastofauna 
del municipio de Cuautinchán, Puebla. Para el registro de los especímenes, se 
realizó la búsqueda de información bibliográfica, bases de datos de colecciones 
científicas y trabajo de campo a través de métodos directos e indirectos. Los 
resultados indican que en el municipio de Cuautinchán se han registrado cinco 
órdenes que corresponden a siete familias, 10 géneros y 11 especies, de las 
cuales tres fueron registradas por métodos directos y ocho por métodos indi-
rectos (restos óseos, avistamientos, huellas y excrementos). El orden Carni-
vora fue el más diverso con cuatro especies, seguido de los órdenes Rodentia 
y Lagomorpha con dos especies cada uno; Didelphimorphia y Chiroptera con 
una especie cada orden. Lo anterior, nos indica que los inventarios han cobra-
do una gran relevancia conforme se incrementa el deterioro ambiental, resul-
tado de la población humana y sus impactos negativos en el ambiente. Las 
estrategias de manejo y conservación de los recursos naturales, en particular 
de la fauna, tienen una estrecha relación con la disponibilidad de información 
adecuada sobre la diversidad biológica.
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Palabras clave: mastofauna, listado faunístico, Mammalia, Cuautinchán, 
Puebla.  
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Conectividad de las poblaciones del zacatuche
(Romerolagus diazi) en la Sierra del Chichinautzin

Uriostegui-Velarde JM1, Guerrero JA2,
Hidalgo-Mihart MG3, Rizo-Aguilar A4

1 Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y Conservación, Centro de Investigación de la  Biodiversidad 
y Conservación, Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2 Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos
3 División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
4 Instituto de Ecología, A.C.

El zacatuche (Romerolagus diazi), es una especie endémica de las montañas 
centrales de la Faja Volcánica Transmexicana y se encuentra en peligro de ex-
tinción (nom-059-semarnat-2010). Las poblaciones del zacatuche han sido afec-
tadas por las transformaciones y destrucción de su hábitat, la distancia entre los 
parches, así como la presencia de estructuras como carreteras, que afectan la 
conectividad de sus poblaciones, ocasionando aislamiento entre ellas. Por tal 
motivo nos planteamos los objetivos de identificar las rutas de menor costo en-
tre las áreas de distribución núcleo y periféricas de la especie, así como evaluar 
la influencia de las carreteras en la conectividad de las poblaciones. Para ello 
utilizamos el sistema de información geográfica ArcGis 10 junto con la caja de 
herramientas Corridor Design. Los resultados arrojaron corredores de longitudes 
que varían entre 2.31 y 19.95 km, en comparación con la distancia de dispersión 
máxima estimada del zacatuche, que es de 13 km. Además, el ancho de la ruta 
no es constante y hay zonas que tan sólo miden 10 m lo que sugiere la posibi-
lidad de que no haya conectividad entre las áreas núcleo y periféricas. Para el 
caso de las carreteras, se analizó la presencia de puentes y tubos de drenaje, 
obteniendo como resultado que los puentes pueden llegar a facilitar la conectivi-
dad, pero los tubos no. Finalmente, se modeló la conectividad entre poblaciones, 
con y sin la presencia de la futura carretera Lerma-Tres Marías-Ramal Tenango, 
estados de México y Morelos, encontrándose diferencias tanto en longitud como 
en área ocupada por el corredor al momento de incluir la carretera. A partir de es-
tos modelos de conectividad es posible proponer zonas para la restauración del 
hábitat del zacatuche que faciliten su dispersión y el establecimiento de nuevas 
poblaciones, además de proponer pasos de fauna que faciliten el movimiento de 
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individuos a través de la carretera Lerma-Tres Marías-Ramal Tenango estados 
de México y Morelos, evitando así el aislamiento de la poblaciones de la especie.

Palabras clave: zacatuche, fragmentación, carreteras, modelos de co-
nectividad, sig.
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Diversidad y abundancia de murciélagos
en selva baja caducifolia en Huehuetlán

el Grande, Puebla

Santos-Reyes MV, Martínez-Vázquez J,
Díaz-Sánchez DD

Laboratorio de Mastozoología, Escuela de Biología, buap

En México se tienen registradas 138 especies de murciélagos, las cuales re-
presentan una cuarta parte de los mamíferos del país. Debido a esto se ubica 
mundialmente como el quinto país con la mayor diversidad de especies de este 
grupo. Específicamente para el estado de Puebla se han reportado un total de 44 
especies de murciélagos. Los objetivos del presente estudio fueron determinar 
la diversidad de murciélagos presentes en la localidad de Huehuetlán el Grande, 
Puebla, y estimar la abundancia relativa de especies de murciélagos en selva 
baja caducifolia. Para el presente trabajo se llevaron a cabo muestreos mensua-
les durante los meses de julio de 2012 a junio del 2013. Se utilizaron dos redes 
de niebla de 12 m de largo x 1.5 m de alto que fueron colocadas en un  corredor 
previamente identificado en la cercanía de un cuerpo de agua. Durante los 12 
meses de muestreo que se realizaron  (julio  a junio)  se obtuvo un esfuerzo de 
captura total de 6 048 horas-metros-red (8 horas de muestreo x 12 m de red x 
1 red x 21 noches de muestreo). Durante estos meses se capturaron un total de 
266 individuos, correspondientes a  14 géneros y 20 especies, en donde Artibeus 
jamaicensis con 84 individuos,  Artibeus intermedius  con 49 individuos, Sturnira lu-
dovici con 28 individuos y Dermanura azteca con 24 especímenes, fueron los más 
abundantes, en contraste para otras seis especies de las que sólo se capturó a un 
individuo. Se encontró que cuatro especies muestran una representación abundan-
te, cuatro presentan una abundancia común y 12 muestran abundancia escasa.

Palabras clave: murciélagos, diversidad, Huehuetlán el Grande, Puebla, 
quirópteros.
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Método de colección y morfometría de espermatozoides
en cinco especies de murciélagos de la familia
Phyllostomidae (Chiroptera)
del Bosque de la Primavera, Jalisco

Coronel Díaz CT, Huerta de la Barrera IE,
Padilla Ramírez FJ, Ramos Mora A,
Zalapa-Hernández SS, Ramos Ibarra ML

Departamento de Producción Animal, Laboratorio de Producción Animal Aplicada, Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara

Los murciélagos participan activamente en el ecosistema, actuando como regu-
ladores poblacionales de invertebrados, diseminadores de semillas y polinizado-
res. En México la familia Phyllostomidae está representada por 27 especies, de 
las cuales se tienen registradas 12 en el Bosque de La Primavera, Jalisco. Éstos 
se distinguen por presentar un apéndice en forma de hoja en la nariz. A pesar 
de la vasta información sobre murciélagos en México, es escasa la información 
sobre su biología reproductiva y la morfometría de sus células espermáticas. El 
objetivo del presente estudio fue validar el método de colección y caracterización 
de las células espermáticas en cinco especies de murciélagos colectados en 
el Bosque de La Primavera pertenecientes a la familia Phyllostomidae: Anou-
ra geoffroyi, Chiroderma salvini, Artibeus lituratus, Demanura tolteca y Sturnira 
lilium. El trabajo se realizó en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (cucba), donde se extrajo el epidídimo para la colecta de las cé-
lulas espermáticas, utilizando el método de lavado de epidídimo. Se midieron 20 
células por cada individuo, evaluando las siguientes variables en micras: largo, 
ancho y área de la cabeza, largo de la pieza media, largo de la cola y longitud 
total. La longitud total de las células evaluadas resultó con una variación de 
37.09 µm a 54.64 µm. Se validó exitosamente la técnica de colección de células 
espermáticas a partir de epidídimos de murciélagos y se describió la forma de la 
cabeza relacionándola con la nomenclatura de la morfología foliar.

Palabras clave: murciélago, célula espermática, epidídimo.
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Análisis morfométrico de la región ilio-sacral

en Hyla plicata y Rhinella marina,
y su relación con la locomoción

Vázquez-Román KN, López-Garduño MG,
Rodríguez-Romero FJ

Laboratorio de Sistemas Biosustentables, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México, El 
Cerrillo Piedras Blancas

La transición evolutiva del agua a la tierra requirió una reorganización en el siste-
ma músculo-esquelético de algunos vertebrados. Al pasar el tiempo, uno de los 
grupos de mayor diversificación en esta transición evolutiva han sido los anfibios. 
Actualmente el orden Anura es el que cuenta con mayor número de especies 
y una amplia distribución geográfica. Uno de los importantes cambios que se 
presentaron en estos grupos es la gran especialización en su sistema locomotor 
para el nado y/o el salto y que se encuentra principalmente conformado por la 
vértebra sacra y el ilion, estructuras anatómicas directamente implicadas en sus 
movimientos. Dada la importancia de la región ilio-sacral como estructura de 
soporte e impulso al momento de la locomoción y la limitada investigación que 
existe de estas estructuras y su biomecánica, el objetivo de la presente investi-
gación fue comparar la forma de la vértebra sacra y el ilion en dos especies de 
anfibios con diferente locomoción (Hyla plicata y Rhinella marina), para observar 
si esta estructura presenta modificaciones en correspondencia al microambiente 
de cada especie. El estudio se realizó con organismos depositados en la Colec-
ción de Anfibios y Reptiles del estado de México que pertenecen a cinco pobla-
ciones de la República Mexicana. De cada ejemplar se disecó la vértebra sacra 
y el ilion, se les tomaron fotografías digitales en el plano ventral y sagital. Se 
realizaron análisis mediante software especializado en morfometría geométrica 
y estadística multivariada. Los resultados indican que existen diferencias signi-
ficativas en la morfología de la vértebra sacra y en el ilion, siendo en Rhinella 
marina más ensanchadas que en Hyla plicata. Se sugiere que las diferencias son 
debidas a las adaptaciones morfológicas al ambiente en el que se encuentran 
los organismos.

Palabras clave: Anura, morfometría, locomoción, ecomorfología.



284 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

224 
Introducción al conocimiento
de la avifauna del municipio
Manlio Fabio Altamirano, Veracruz

Jiménez Fernández EJ1, Juárez López JC1,
Álvarez Ávila MC2, Olguín Palacios C2

1 Laboratorio de Vertebrados, Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional 
Autónoma de México

2 Área de Recursos Naturales de las Zonas Bajas, Colegio de Postgraduados, campus Veracruz

El estado de Veracruz se encuentra localizado en la vertiente del Golfo de Mé-
xico. Es una de las tres entidades del país con mayor riqueza biótica, debido a 
la variedad de zonas ecológicas por su variada topografía, que conjuntan una 
considerable diversidad de especies de flora y fauna. La gran mayoría de los 
estudios realizados en Veracruz se han concentrado hacia la región de Los Tu-
xtlas y algunos otros hacia las tierras altas del estado. Bojorges y López Mata 
(2005) estudiaron aves del centro de Veracruz en selva mediana perennifolia 
y en pastizales. El objetivo del presente trabajo es el estudio de la diversidad 
de la avifauna en la costa veracruzana del municipio Manlio Fabio Altamirano. 
El área de estudio se localiza en los terrenos del Colegio de Postgraduados, 
campus Veracruz, a 11 msnm, en el municipio Manlio Fabio Altamirano. El Dr. 
Carlos Olguín Palacios restauró parte del ecosistema inútil en un ecosistema 
con un cuerpo de agua. Otra parte del estudio se realizó en terrenos aledaños, 
formados por pastizales para el ganado. Se efectuaron monitoreos en ambas 
condiciones ecológicas durante el verano y el invierno de 2010, 2011, 2012 y la 
primavera del 2013, utilizando prismáticos de 8x40 aumentos y guías de campo 
con ilustraciones de aves para las aves. A la fecha se ha obtenido un registro de  
97 especies, 78 son residentes y 18 son migratorias, así como 30 especies en 
los agroecosistemas adyacentes. De las 30 especies de los agroecosistemas, 29 
fueron residentes y sólo una migratoria. Del total de especies, 27 fueron comu-
nes para ambas condiciones ecológicas. En el ecosistema restaurado se regis-
traron 19 especies de aves acuáticas y en los arroyos y charcos que se forman 
en los agroecosistemas se registraron cinco especies acuáticas. A partir de los 
datos obtenidos se calcularon los índices de diversidad y equitatividad, así como 
los gremios alimentarios. El ecosistema restaurado representa un refugio para 
las aves en la inmensa extensión que ocupan los agroecosistemas en el centro 
del estado de Veracruz; más significativo aún es que 19 especies son acuáticas, 
ya que fuera de este espacio con su laguna solamente encontramos cinco acuá-
ticas, pero siempre asociadas a los arroyos y canales de riego que atraviesan la 
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superficie de los agroecosistemas. Por la mayor cantidad de especies residentes 
registradas en el ecosistema restaurado, podemos concluir que las condiciones 
creadas por la acción restauradora han sido benéficas para estas aves. Si a esto 
sumamos que 31.7% de las aves comparten ambas condiciones, resulta más 
importante la existencia de este tipo de acciones restauradoras.

Palabras clave: avifuana, Veracruz, migratoria, acuática.
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La comunidad de roedores en la

isla San José, Golfo de California:
patrón de distribución y organización espacial

Vázquez J1, Tlapa Haro A2,
Rodríguez-Martínez L1

1  Estación Científica La Malinche Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, Universidad Autónoma de Tlaxcala
2  Licenciatura en Biología, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Ixtacuixtla

La distribución espacial de los individuos en una población está influenciada por 
factores ambientales y la interacción con individuos de la misma y diferente es-
pecie. En la isla San José, localizada en el Golfo de California, la comunidad de 
roedores está constituida por cuatro especies: Chaetodipus spinatus bryanti, Di-
podomys merriami insularis, Peromyscus fraterculus cinereus y Neotoma lepida 
perpallida. Sin embargo, poco se conoce sobre los mecanismos que regulan su 
organización espacial en condiciones de aislamiento. Por ello, en este estudio 
se determinó el patrón de proximidad espacial entre sitios de captura de los 
individuos de una misma especie y entre las diferentes especies en un hábitat 
con cobertura vegetal heterogénea. El muestreo se realizó en los periodos mar-
zo-mayo (mm) y octubre-noviembre (on) de 2008, en 79.8 ha de la isla San José. 
Se empleó el método captura-marcaje y recaptura mediante el uso de trampas 
Sherman. Para todos los roedores se registró la especie, sexo y coordenadas 
geográficas del sitio de captura, asimismo se caracterizó la vegetación en la 
zona de estudio. La distancia entre las coordenadas de los sitios de captura fue 
calculada mediante el software de esri: ArcGIS 3.2a. De los roedores capturados 
tuvieron mayor proporción los de C. spinatus (80.7 %), luego D. merriami (11 %), 
P. fraterculus (7.6 %) y por último N. lepida (0.7 %). El patrón de proximidad entre 
roedores evidenció que hubo mayor proximidad entre individuos de C. spinatus 
que entre los de D. merriami, P. fraterculus y N. lepida. Entre individuos de una 
misma especie, sólo en los individuos de P. fraterculus hubo mayor proximidad 
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entre los sitios de captura de hembras que entre machos (p < 0.0001). Las carac-
terísticas de la cobertura vegetal no influyeron en el patrón de proximidad entre 
los roedores de una misma especie y entre especies. Estos resultados muestran 
que los individuos emplean un patrón de organización espacial diferencial entre 
especies, lo cual podría regular la conformación de esta comunidad de roedores 
en las condiciones de insularidad en que se mantienen. 

Palabras clave: roedores, distribución, comunidad, isla San José
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Análisis ecomorfológico de renacuajos
que habitan en diferente microhábitat
y su relación con la locomoción

Guerrero-Marmolejo A, López-Garduño MG,
Rodríguez-Romero FJ

Laboratorio de Sistemas Biosustentables, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México, El 
Cerrillo Piedras Blancas, Centro Universitario

México cuenta con una gran diversidad de especies de anfibios adaptados a di-
ferentes microhábitats, los cuales son organismos muy sensibles a los cambios 
ambientales; en particular, los renacuajos modifican sus estrategias de historia 
de vida para enfrentar las presiones selectivas del ambiente. El objetivo del pre-
sente trabajo fue comparar las variaciones morfológicas de la cabeza y la cola 
entre diferentes poblaciones de renacuajos, para analizar la relación de la mor-
fología de los mismos con su locomoción. Los organismos utilizados fueron co-
lectados en cinco poblaciones ubicadas en el estado de México y Michoacán. Se 
obtuvo la velocidad de escape mediante videos tomados con una cámara de alta 
resolución y analizados en el software Tracker; la morfología externa de la cabe-
za y cola se analizó mediante fotografías digitales, apoyados con la paquetería 
especializada en morfometría geométrica. Con los datos obtenidos se efectuó un 
análisis de componentes principales para observar el grado de variación de la 
morfología de la cabeza y cola de los renacuajos, se realizó además un análisis 
de variables canónicas para comparar la variación morfológica entre poblaciones 
y mediante un análisis de regresión simple se correlacionó la morfología exter-
na del renacuajo con la velocidad escape. Los resultados indican que existen 
diferencias significativas en la morfología de la cabeza y cola de los renacuajos 
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entre poblaciones y que no hay una correlación significativa entre la morfología 
del renacuajo con su locomoción.

Palabras clave: morfología, locomoción, renacuajos.
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Estimación de la endogamia de una

población en cautiverio de la tortuga
del bolsón Gopherus flavomarginatus

Rojas-Domínguez MA1, Chassin-Noria O2,
García-De la Peña C1, Castro-Franco R3

1  Laboratorio de Medicina de la Conservación, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de 
Durango, Gómez Palacio, Durango

2  Laboratorio de Análisis Genómico, Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología, Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán

3 Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, Universidad Autónoma de Chapingo, Tlahualilo, Durango

Las poblaciones animales reducidas conducen a la endogamia debido el apa-
reamiento entre individuos emparentados. Esto reduce la diversidad genética de 
sus individuos. En cautiverio, este fenómeno se ve favorecido por el aislamiento 
y la baja cantidad de individuos. Los marcadores moleculares son una herra-
mienta útil para determinar la relación entre individuos. Los issr (Inter Simple 
Sequence Repeats) son marcadores genéticos que permiten obtener los niveles 
de variación en las regiones microsatélite que se encuentran dispersos en varios 
genomas, particularmente el nuclear. Existen algunas poblaciones cautivas de la 
tortuga endémica y en peligro de extinción Gopherus flavomarginatus con éxito 
de reproducción y conservación como es el caso de la Unidad Regional Univer-
sitaria de Zonas Áridas de la Universidad Autónoma de Chapingo, Tlahualilo, Du-
rango. Para prevenir y manejar las consecuencias negativas de la reproducción 
consanguínea que podrían desarrollarse en cautiverio se planteó estimar el nivel 
endogámico de esta población de G. flavomarginatus. Se tomaron muestras de 
sangre de 30 tortugas a partir de la vena subvertebral. Se extrajo el adn y se 
utilizaron siete primers issr para definir los lazos de parentesco entre diferentes 
tortugas adultas y juveniles. Los resultados mostraron que existen cinco grupos 
mayores de tortugas o cinco familias. Esto puede indicar una diversidad genética 
baja, dado que la población está mayormente representada por individuos adul-
tos cuya baja diversidad entre ellos conlleva a que sus descendientes posean 
una diversidad genética aún menor. Para evitar esto se deben formar nuevos 
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grupos de reproductores con individuos machos y hembras que no presenten 
lazos de parentesco. Con esto se aseguraría que la genética de las nuevas ge-
neraciones de esta población sea más sana y viable para su conservación.
 Palabras clave: endogamia, cautiverio, Gopherus flavomarginatus, issr.
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Distribución socioespacial del ratón
de los volcanes (Neotomodon alstoni)
en La Malinche, Tlaxcala

Jiménez-Taboada N1, Rodríguez-Martínez L2,
Vázquez-Pérez J2

1 Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México
2 Estación Científica La Malinche, Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, Universidad Autónoma de Tlaxcala

La distribución de los individuos en el espacio y tiempo es el resultado, en un 
sentido próximo, de la respuesta directa de los individuos a factores ecológicos, 
como el ambiente, y a los conductuales, como la presencia o ausencia de otros 
individuos. El grado en que los individuos pueden tolerarse espacialmente va a 
determinar la distancia espacial entre los ámbitos hogareños (ah) y el patrón de 
organización espacial de la población. En una misma población, se ha obser-
vado que el nivel de tolerancia varía dependiendo del estado reproductivo y de 
la cercanía de los individuos con quienes se tenga contacto (vecinos próximos 
o cercanos). El Neotomodon alstoni o ratón de los volcanes, es un roedor en-
démico de México que se distribuye a lo largo del Eje Volcánico Transversal. 
Respecto a su conducta social, se ha visto en laboratorio que el grado de tole-
rancia intrasexual depende de la actividad reproductiva; mostrando un sistema 
de apareamiento monógamo. Sin embargo, datos obtenidos en campo sugieren 
que la distribución agregada y la superposición de AH de hembras y machos, 
son condicionantes de un sistema de apareamiento poligínico. Por lo tanto, el 
factor que determina la organización espacial de N. Alstoni aún es confuso. Por 
tal motivo, en este trabajo se estudia la distribución socioespacial de este roedor, 
en el Parque Nacional La Malinche, Tlaxcala; y su variación en la temporada 
reproductiva y no reproductiva. Además se espera que si los individuos son ca-
paces de discriminar entre vecinos próximos y cercanos del mismo y diferente 
sexo, entonces habrá tolerancia entre individuos de distinto sexo y se favorecerá 
la superposición de AH en temporada reproductiva. Para estudiar esto, se utilizó 
el método de captura-recaptura para determinar el ah por individuo. Posterior-
mente se llevaron a cabo confrontaciones conductuales entre individuos próxi-
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mos y lejanos, para así observar la tolerancia ante “vecinos” machos y hembras. 
Como resultados se han capturado 22 individuos en una proporción de sexos 
1:1. El tamaño del ah de ambos sexos no muestra diferencias significativas y 
se observa una disminución en la conducta tolerante entre individuos del mismo 
sexo conforme la temporada reproductiva se acerca. Los resultados se discuten 
en función de la conducta social y sistema de apareamiento como un factor de-
terminante en la organización espacial de esta especie. 

Palabras clave: N. alstoni, ámbito hogareño, conducta social, distribu-
ción espacial. 
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Estudio fenológico de aves migratorias neotropicales

durante la migración de otoño, en el pantano
de Santa Alejandrina, municipio de Minatitlán, Veracruz

Nochebuena Jaramillo JR1, Olivier Grosselet M1,
Ruíz Michael G1, Meléndez Herrada A1

1  Departamento del Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco 

Los estudios fenológicos durante el periodo de migración de aves se han do-
cumentado en varios lugares de Norteamérica. Sin embargo la mayoría de los 
estudios sobre la migración de las aves paseriformes se han llevado a cabo a 
lo largo de la costa norte del Golfo de México y se han centrado en la migración 
de primavera. Existen pocos estudios relacionados con la migración de otoño y 
la mayoría se basan en comparaciones con la migración de primavera. Es im-
portante mencionar que dentro de México existen pocos trabajos relacionados 
con la fenología de migración de las aves neotropicales en temporada de oto-
ño. El objetivo principal de este estudio fue estructurar la fenología de las aves 
neotropicales durante la migración de otoño que comprende del mes de julio a 
noviembre del 2012 y analizar la estructura poblacional de Empidonax traillii com-
plex, Geothlypis trichas, Icteria virens, Passerina ciris e Icterus spurius. El esfuerzo 
de captura fue de 5 156 horas-red y se atraparon 20 496 individuos pertenecientes 
a 79 especies que corresponden al 30% de las aves reportadas para el estado y 
al 25% de las especies registradas para el sitio; las especies más representativas 
fueron: Dumetella carolinensis (3 896), Icteria virens (3 839) y Setophaga petechia 
(3 345). En el análisis fenológico del total de los individuos se reportó mayor can-
tidad de jóvenes (12 432) en comparación con los adultos (7 633); este resultado 
puede ser debido a las rutas de migración que presentan las especies o bien se 
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puede relacionar con el “efecto costa” que se presenta durante los procesos de 
migración de las aves o bien aun a la ecología de las especies. Por otro lado, 
respecto a las diferencias encontradas en la estructura poblacional de Empidonax 
traillii complex, Geothlypis trichas, Icteria virens, Passerina ciris e Icterus spurius, 
durante la migración se enfocan más a los periodos de muda que presentan las 
especies durante su ciclo de vida, al plumaje dicromático y al dimorfismo sexual.

Palabras clave: fenología de migración, temporada de otoño, aves neo-
tropicales, pantano de Santa Alejandrina. 
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Evaluación de la comunidad
de anfibios de la unidad de manejo
para la conservación de vida
silvestre rancho El Salado,
Jolalpan, Puebla (2010-2012)

Ortiz-Millán D, Carmona-Torres F

Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia, Universidad Nacional Autónoma de México

La unidad de manejo para la conservación de vida silvestre rancho El Salado se 
localiza en el suroeste del estado de Puebla en el municipio de Jolalpan, en la re-
gión de la Mixteca poblana, su vegetación es predominantemente selva baja cadu-
cifolia, pastizales y bosque tropical en un territorio de 3 125 ha, de las cuales 45% 
se han destinado para conservación y restauración desde el 2001. Son pocos los 
estudios referentes a los vertebrados que se distribuyen en esta zona. Se evaluó la 
riqueza y abundancia de los anfibios presentes en la unidad a partir de ejemplares 
capturados durante el periodo comprendido de agosto a febrero del 2010, 2011 y 
2012 mediante la comparación de riqueza y abundancia encontrada, esfuerzo de 
muestreo con Chao 2, índice de diversidad de Margalef (Dα) y Shannon (H’). La 
comunidad de anfibios está representada por ocho especies de anfibios, cinco 
de ellos endémicos de México, pertenecientes a las familias Hylidae, Ranidae, 
Eleutherodactylidae y Bufonidae. De acuerdo con el estimador, el total de espe-
cies encontradas corresponde al 100% de las calculadas. En los tres años se 
capturaron 93 ejemplares: la especie con mayor abundancia fue Hyla arenicolor, 
mientras que la menos representativa corresponde a Eleutherodactylus augusti. 
Se obtuvo un índice de diversidad de Dα = 1.54 y H’ = 1.57 para los tres años, 
siendo el 2010 el año con el menor valor. Este trabajo corresponde a uno de los 
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primeros que evalúa a la comunidad de anfibios del rancho El Salado, estando 
bien representada en los muestreos; se considera importante continuar con la 
evaluación de anfibios en la localidad por encontrarse en una región con hetero-
geneidad de vegetación importante. 

Palabras clave: rancho El Salado, anfibios, comunidad. 
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Comparación de comunidades de abejas

en sitios de selva baja caducifolia sujetos
a disturbio del ejido San José Tilapa, Puebla

Olalde-Estrada I, Cano-Santa Z

Laboratorio de Interacciones y Procesos Ecológicos, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México

Las abejas son el principal grupo de polinizadores en el mundo, polinizan a más 
del 50% de las angiospermas, alimentándose del néctar, polen y aceites flo-
rales. Esta interdependencia planta-abeja, permite el correcto funcionamiento 
de los ecosistemas al inducir la fecundación cruzada en las plantas. Debio al 
buen conocimiento taxonómico que se tiene de ellas, su sensibilidad a los dis-
turbios y la facilidad de atraparlas por varios métodos, se consideran un buen 
grupo bioindicador. En México se tiene poco estudiado cómo los disturbios a la 
cobertura vegetal afectan a las abejas. El objetivo del presente trabajo es com-
parar las comunidades de abejas de cuatro sitios diferentes del ejido San José 
Tilapa, Puebla, sometidos a diferentes grados de disturbio. La hipótesis es que 
si el disturbio destruye la cobertura vegetal y, por lo tanto, afecta los procesos e 
interacciones, se espera que la abundancia de las abejas sea menor en el sitio 
de basurero retirado ya que presenta un mayor grado de disturbio. Por otro lado, 
los sitios restantes tuvieron un mayor parecido entre sí. Uno de los sitios fue un 
depósito de basura retirado aproximadamente 15 años atrás, otro es un sitio de 
referencia adyacente a éste y los otros son San Rafael y Guadalupe Victoria. 
En los cuatro hay presencia de ganado caprino, un disturbio constante para el 
ecosistema. Los métodos de captura fueron redeo y trampas jabonosas de co-
lores, llevándose a cabo cuatro muestreos, uno cada tres meses. A diferencia 
de lo esperado en la hipótesis planteada, el promedio de abejas capturadas en 
la mayoría de los muestreos fue mayor en el sitio donde se retiró el basurero. 
Sin embargo, los resultados presentaron una gran variación, dependiendo de la 
temporada y el tipo de muestreo realizado. Esto puede deberse a que el sitio de 
basurero presenta una mayor área para anidar en el suelo y/o a que las plantas 
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en floración son fácilmente detectables y por lo tanto atraen a una gran cantidad 
de abejas; además, estos resultados refuerzan la idea del alto dinamismo de las 
comunidades de abejas, incluso a escalas locales.

Palabras clave: abejas, disturbio, polinizadores.

233
Competencia de Sitophilus zeamais mostchuslsky
(Coleoptera: Curculionidae) y Prostephanus truncatus horn 
(Coleopera: Bostrichidae) en ecosistemas de maíz 

Torres-Zapata R, Tijerina-Garza G, Ponce-García I,  Fernández-Salas EA, 
Rebollar-Téllez EA, Sánchez-Casas RM

Departamento de Zoología de Invertebrados, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo 
León

Los escarabajos S. zeamais y P. truncatusy (especie 1 y 2, correspondiente-
mente) comparten, hasta cierto punto, su nicho ecológico al vivir y alimentarse 
en granos almacenados, lo cual puede interferir en su desarrollo, sin embargo, 
hay pocos estudios regionales sobre este tema para estas especies. Nuestra 
hipótesis planteó que en un mismo sistema de cría para ambas especies una de 
ellas acabará por desplazar a la otra. Por lo que estudiar la competencia entre 
P. truncatus y S. zeamais, fue nuestro objetivo. Con los datos obtenidos de dos 
sistemas de cría, uno en el que crecieron juntas ambas especies, se calcularon 
los parámetros de competencia (K1, K2, N1, N2, α y β) y el otro donde cada espe-
cie se desarrolló en forma individual se obtuvieron los de desarrollo (Ro, rm y λ). 
Los resultados se analizaron con el método de tablas de vida-fecundidad (Krebs, 
1985) y de acuerdo al modelo de Lotka (1932) y Volterra (1925). Los valores de 
parámetros e índices de competencia fueron: k1 = 450 y N1 = 280, para la especie 
1 y K2 = 400 y N2 = 420 para la especie 2; los índices de competencia fueron, α 
= 1.42 y β = 1.07, respectivamente, y los de desarrollo, Ro = 2.98, rm = 0.34, λ = 
1.38 y G = 3.3 para la especie 2, y Ro = 8.83, rm = 0.43, λ = 1.53 y G = 5.06 para la 
especie 1. Las isóclinas y las gráficas que relacionan densidad-tiempo, indicaron 
que S. zeamais inhibió el crecimiento de P. truncatus y los valores de (Ro, rm y λ) 
de cada especie mostraron mayor fecundidad para S. zeamais. 

Palabras clave: Sitophilus zeamais, Prostephanus truncatus, competen-
cia, dos sistemas de cría.
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Captura de Prostephanus truncatus horn (coleoptera:
Bostrichidae) por su feromona trunc-call con relación

a su densidad en condiciones de campo 

Torres-Zapata R1, Leos-Martínez J2, Olivares-Sáenz E2, Treviño-Martínez 
JE2, Valdéz Lozano CGS2

1  Departamento de Zoología de Invertebrados, Facultad de Ciencias Biológicas, AP, Universidad Autónoma de 
Nuevo León 

2  Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Nuevo León

La atracción de Prostephanus truncatus Horn con la feromona Trunc-call, ha sido 
bien estudiada, incluyendo su relación con la hora del día y temperaturas. Sin 
embargo, se desconoce el efecto de otros factores con dicha atractividad. Bajo 
la hipótesis de que la densidad del insecto en el ecosistema afecta el número 
de insectos capturados, el objetivo de este experimento fue estudiar la relación 
de captura de P. truncatus en trampas cebadas con dicha feromona con respec-
to al número de insectos liberados. En un área de 16 km2, se liberaron cuatro 
densidades diferentes del barrenador, usando trampas delta para su captura. 
Un análisis de regresión simple, entre la densidad (Xi) y la captura (Yi) a las 24 
h, indicó significancia estadística (P < 0.05). El coeficiente de correlación fue r = 
0.7324 y la ecuación de regresión de Y = 2.7785 + 0.0082 Xi. En la recaptura del 
barrenador, el factor densidad afectó en forma importante.

Palabras clave: Prostephanus truncatus, densidad, captura, Trunc-call. 
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Preparación inmunitaria y epigenética

Castro Vargas C1, López-Torres A2, Wrobel-Zasada K2, Wrobel KD2, Lanz H3

Contreras-Garduño J1

1 Laboratorio de Ecología Evolutiva, Departamento de Biología, Universidad de Guanajuato
2  Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad de Guanajuato 
3  Instituto Nacional de Salud Pública

El parasitismo es una presión selectiva que ha generado una enorme variación 
en los mecanismos de respuesta por parte del hospedero. El claro ejemplo de 
esto es el sistema inmunitario. Anteriormente se pensaba que los invertebrados 
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carecían de memoria inmunológica porque no cuentan con linfocitos T, B y an-
ticuerpos, pero los biólogos evolutivos han sugerido que el encuentro repetido 
con ciertos patógenos debería favorecer un mecanismo de cierto tipo de me-
moria. Esta respuesta funcionalmente análoga a la memoria inmunitaria de los 
vertebrados se denomina preparación inmunitaria, y se refiere a la habilidad que 
presenta un organismo para resistir el ataque de patógenos y parásitos que de 
otra manera provocarían su muerte, siendo una protección aumentada como 
resultado de una experiencia previa con un parásito o patógeno, pero llevada 
a cabo por la respuesta inmunitaria innata. Actualmente se ha descrito que las 
madres protegen a sus hijos contra las infecciones que ellas sufrieron y a esto 
se le ha denominado preparación inmunitaria transgeneracional. No obstante, se 
desconocen los mecanismos moleculares relacionados con esto. El campo de la 
epigenética podría ser la respuesta porque esto implica un cambio en la expre-
sión de genes sin cambiar la secuancia de adn. En este trabajo investigamos si 
las hembras y machos de Tenebrio molitor preparan a sus crías contra los ata-
ques que ellos enfrentaron y si esto está relacionado con la metilación diferencial 
en adn o arn. Nuestra hipótesis fue que las metilaciones en adn/arn son un 
mecanismo de la preparación inmunitaria transgeneracional en donde la infec-
ción de los padres protege a sus hijos de la misma infección. Se retaron machos 
y hembras adultos con lipopolisacárido de Micrococcus luteus y se comparó el 
porcentaje de metilación en adn y arn con el porcentaje de metilación de adultos 
sin reto inmunitario. Además, cuando los hijos llegaron a adultos, se realizaron 
las mismas comparaciones. Se observó una menor cantidad de metilaciones en 
arn en los padres con preparación que en los padres sin preparación, pero no 
se detectó metilación en adn. Este mismo resultado se observó en los hijos. Los 
resultados sugieren que la epigenética podría ser el mecanismo que explique 
la evolución de la memoria inmunitaria en insectos y tal vez la evolución de los 
efectos maternos.

Palabras clave: inmunidad transgeneracional, metilación en rna, epige-
nética.
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Variación geográfica del llamado de reunión de la codorniz de 
California (callipepla Californica) en la península de Baja Cali-
fornia

Cabrera-Huerta MR 1, 2, López-Reyes E1, De la Cueva-Salcedo HJ1

1  Departamento Biología de la Conservación, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de En-
senada

2  Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California

Conocer las diferencias en los llamados de aves no oscines, contribuye a enten-
der su proceso de especiación. Por ello, se caracterizó acústicamente el llamado 
de reunión de Callipepla californica y se determinó la existencia de variaciones 
geográficas de este llamado por primera vez en la Península de Baja Califor-
nia. Se grabaron los llamados de la codorniz de California, se identificaron ocho 
llamados diferentes y se seleccionó el llamado de reunión (onomatopeya cha-
CUA-ca). Se analizaron las propiedades acústicas cualitativas y cuantitativas 
de 283 llamados obtenidos en doce sitios a lo largo de la península. El análisis 
cualitativo mostró que 58% de los sitios presentaron diferencias en la forma de 
las notas, mientras que 42% de los sitios fueron homogéneos. Se cuantificaron 
y compararon seis propiedades acústicas del llamado (frecuencia máxima, fre-
cuencia mínima, ancho de banda, duración total del llamado, tiempo entre notas 
y duración de la nota). Se realizó ANOVA de una vía y análisis de Tukey, con un 
α < 0.05. Se observaron diferencias entre la propiedad de frecuencia y tiempo 
de duración en los sitios muestreados. La nota con mayor variación de las pro-
piedades acústicas fue la nota c, mientras que la nota con menor variación fue la 
nota a. Existieron diferencias a nivel micro- y macrogeográfico. La presencia de 
variaciones geográficas discontinuas del llamado puede deberse a la existencia 
de dialectos locales de la especie C. californica.

Palabras clave: dialectos, aves no oscines, vocalizaciones.
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Estudio de la migración de postlarvas de camarón
(Decapoda Penaeidae) hacia los principales
sistemas estuarino-lagunares de Nayarit

Guevara-Rascado ML, Hernández-Ventura S,  Patiño-Valencia JL,  
Ulloa-Ramírez PA, Zárate-Becerra ME

Centro Regional de Investigación Pesquera Bahía de Banderas, Instituto Nacional de Pesca 

La pesquería de camarones de la familia Penaeidae en esteros y lagunas del 
estado de Nayarit beneficia a numerosos pescadores. El camarón blanco, Lito-
penaeus vannamei, es la especie dominante, sin embargo se ha observado una 
disminución en su captura debido a la alteración de las zonas estuarinas y a la 
sobreexplotación que existe en sus diversas etapas de vida; con el fin de mejorar 
el aprovechamiento y manejo sustentable que requiere este recurso, se realizan 
estudios sobre la migración de postlarvas hacia los esteros y lagunas del estado, 
etapa del ciclo de vida del camarón del que depende también la pesquería de 
altamar. Se llevaron a cabo muestreos mensuales de abril a julio de 2012, en tres 
de las principales bocas de los sistemas estuarinos de Nayarit: la boca del canal 
de Cuautla, Boca de Camichín y el estero San Cristóbal. Por medio de arrastres 
superficiales se colectaron un total de 9 025 postlarvas de camarón, correspon-
diendo al estero San Cristóbal el 84% de la captura; a Boca de Camichín, 15%, y 
a la boca del canal de Cuautla, 1%. La especie más abundante fue Litopenaeus 
stylirostris. La mayor incidencia ocurrió en mayo, principalmente en el estero San 
Cristóbal. La densidad de camarón azul L. stylirostris fue de 0.02 a 127.08 post-
larvas m-3, la del camarón café Farfantepenaeus californiensis de 0.01 a 10.38 
postlarvas m-3, el camarón blanco L. vannamei fue de 0.01 a 6.59 postlarvas m-3 
y la del camarón cristal Farfantepenaeus brevirostris menor de 1.0 postlarvas/m3. 
La temperatura del agua fue de 21.9° a 33.1 °C, la salinidad de 0.7 a 32.8 0/00 y 
el oxígeno disuelto de 1.03 a 5.04 mg/l.

Palabras clave: camarón, postlarvas, estuarios, Nayarit.
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Herpetofauna en el Municipio de Jiménez del Teul,

Zacatecas, México

Vázquez Reyes O, Sigala-Rodríguez JJ

Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Ciencias Biológicas

El municipio de Jiménez del Teul se encuentra enclavado en la Sierra Madre 
Occidental en el extremo noroeste del estado de Zacatecas, colindando con el 
estado de Durango. Tiene una altitud entre 1 300 y 3 000 msnm, un rango de 
precipitación entre 500 y 700 mm, forma parte de la región hidrológica del Ler-
ma-Santiago y cuenta con diferentes tipos de vegetación y uso del suelo, como 
son: bosque (70.4%), selva baja caducifolia (16.3%), pastizales (10.7%), agricul-
tura (2.5%) y zona urbana (0.1%). En el municipio de Jiménez del Teul no hay 
ningún antecedente sobre su herpetofauna, y el presente estudio, cuyo objetivo 
es conocer la diversidad de anfibios y reptiles del municipio de Jiménez del Teul, 
Zacatecas, será la primera contribución científica para este grupo taxonómico. 
Considerando la diversidad de hábitats que posee, la ubicación geográfica y el 
tamaño, se espera que sea uno de los más diversos de la entidad. Como parte 
del estudio se elaboraron fichas para cada especie, así mismo se comparó la di-
versidad con otras regiones similares ya estudiadas (Sierra Fría, Sierra Morones, 
Sierra de Valparaíso y el municipio de Monte Escobedo) y se identificaron espe-
cies con problemas potenciales de conservación en el municipio. Hasta el mo-
mento se han documentado 31 especies, cuatro de anfibios y 27 de reptiles, pero 
se reportan otras especies potenciales que eventualmente deberán encontrarse 
si se continúa trabajando en esta región. La información generada podrá ser 
usada por las agencias de conservación estatal y nacional, y para que el público 
pueda conocer la importante diversidad biológica de este municipio zacatecano.

Palabras clave: herpetofauna, Jiménez de Teul, Zacatecas.
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Categorías de uso  y formas de apropiación
de la fauna silvestre en el estado de Morelos, México  

Monroy R, García Flores A

Laboratorio de Ecología, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Las comunidades originarias interactúan culturalmente con la fauna silvestre, 
condición que se reconoce útil para la conservación de la diversidad biológica.  
Esta  cotidianidad es   sistematizada  por la etnozoología con referencia histórica 
y espacial, en categorías de uso.  El  presente trabajo aporta los usos y formas 
de apropiación de la fauna silvestre en el estado de Morelos. Las técnicas para 
determinar las formas de aprovechamiento fueron la observación participante, 
entrevistas, cuestionarios y recorridos guiados. Se reportan 37 vertebrados con 
categoría de uso: alimento, decoración, medicinal, mascota, artesanal, amuleto 
y comercialización. La categoría más importante es la alimentaria con un total 
de 22 animales. Las especies de mayor valor de uso son: venado cola blanca 
(Odoicoleus virginianus), armadillo (Dasypus novemcinctus) y conejo de campo 
(Sylvilagus cunicularius), iguana negra (Ctenosaura pectinata), codorniz (Co-
linus virginianus) y (Philortyx fasciatus), víbora de cascabel (Crotalus simus), 
bagre (Ictalurus balsanus) y mojarra (Cichlasoma istlanum). Las familias más 
usadas son: Cervidae, Columbidae, Phasianidae, Iguanidae, Cichlidae, Viperi-
dae, Ictaluridae, Cracidae y Procyonidae. Los cazadores utilizan 10 armas de 
caza: escopeta, machete, resorteras, anzuelo, onda, red, captura manual, jaulas 
y asfixia, y seis técnicas de captura: acorralar, perseguir, espiar, lamparear, imitar 
y uso de perros. Las faenas se clasifican en función del tiempo invertido, de la 
intencionalidad, individual o  colectiva. Las áreas de caza  dependen del esfuer-
zo  y la abundancia. 

Palabras clave: conocimiento etnozoológico, fauna silvestre, usos, apro-
piación, campesinos.
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Diversidad y sucesión de insectos necrófagos

con importancia para la determinación
del tiempo de muerte en el Municipio

de Guadaupe, Zacatecas

Carrillo Lara D1, Escoto-Rocha J2, Sigala-Rodríguez JJ1

1  Universidad Autónoma de Zacatecas 
2  Departamento de Biología, Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguascalientes

La entomología forense conjuga los conocimientos científicos sobre los insectos 
en investigaciones legales, como instrumento para determinar su intervención 
en los cuerpos en descomposición. Los objetivos del presente trabajo fueron co-
nocer la diversidad y sucesión de la entomofauna que participa en el proceso de 
descomposición del cuerpo, comparar la presencia de los insectos que están en 
cada uno de los periodos estacionales y evaluar su importancia en la determina-
ción del tiempo de muerte o intervalo post mórtem (IPM). Se sacrificaron cuatro 
cerdos domésticos (Sus scrofa), uno para cada estación del año. Se llevó a cabo 
un periodo de recolecta de 15 a 20 días de duración en cada temporada del año, 
capturando maduros e inmaduros de las diferentes especies de insectos para 
su posterior identificación en el laboratorio. Se determinaron cuatro estados de 
descomposición, según las características teratológicas, los cuales son: estado 
fresco, estado hinchado, estado de putrefacción y estado de restos putrefactos 
secos. Durante el estudio se identificaron 25 especies de insectos pertenecien-
tes a cuatro órdenes: Coleoptera (seis familias con nueve especies, 36%), Dipte-
ra (seis familias y 13 especies, 52%), Hemiptera (una familia y una especie, 4%) 
e Hymenoptera (una familia y dos especies, 8%). Los insectos predominantes 
en el proceso de descomposición fueron los dípteros (52%), siendo los primeros 
en arribar al cadáver y sus larvas, los principales consumidores del cuerpo. La 
temperatura y humedad fueron los dos factores determinantes en el proceso de 
colonización. Debido a que se presentó un año atípico respecto a la precipitación 
durante los periodos de recolecta, no fue posible aplicar el método de Bornemi-
zer para corroborar el tiempo de muerte (IPM). 

Palabras clave: insectos necrófagos, entomofauna, periodos estaciona-
les, proceso de descomposición, consumidores. 
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Biodiversidad y percepción de su conservación
en la presa san pedro y área de influencia,
Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, México

Vacio de la Torre MR1, Enríquez Enríquez ED1, Martínez Salazar EA1, Siga-
la-Rodríguez JJ2

1  Laboratorio de Biodiversidad de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Zacate-
cas 

2  Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ante la ausencia de estrategias para impulsar el conocimiento de la fauna y la 
educación ambiental para el desarrollo sustentable en áreas específicas que in-
volucren a los habitantes de las regiones en estudio, la comprensión de su propio 
patrimonio biológico y las formas concretas de su conservación, surge la idea de 
realizar el presente trabajo de investigación con carácter multidisciplinario donde 
se conjunta la zoología y sus diferentes relaciones con el humano. Los objetivos 
centrales fueron: la determinación de la percepción local sobre la biodiversidad 
de la Presa San Pedro y área de influencia, en Ciudad Cuauhtémoc, Zacate-
cas así como el abordaje estadístico para conocer el grado de percepción de 
la biodiversidad en los pobladores de la comunidad y el conocimiento popular 
zoológico que poseen. Se realizaron encuestas para conocer lo anterior y la po-
blación encuestada presentó una edad promedio de 42 años. La ocupación fue 
predominantemente en el hogar (69%) y empleados de sectores diversos (31%), 
de los cuales sólo el 11% reportó ser agricultor. En el conocimiento de la fauna 
de la región, los encuestados reconocieron en orden de importancia al coyote, 
venado, jabalí, las serpientes en general y al gato montés. En lo concerniente 
a animales silvestres que causan daño a la comunidad, mencionaron principal-
mente al coyote por provocar pérdidas para el ganado, seguido del jabalí que 
afecta cultivos y, por último, las serpientes venenosas por sus afectaciones a 
personas y animales. Sobre especies en riesgo, según la Norma Oficial, el 61% 
de los pobladores reconoció principalmente al venado, al coyote y al águila como 
especies con problemas de conservación. Se concretaron acciones tendientes a 
relacionarse con la comunidad de Ciudad Cuauhtémoc para difundir la riqueza 
biológica con que cuenta la región y establecer mecanismos para la conserva-
ción y el uso sustentable de sus recursos naturales.

Palabras clave: biodiversidad, etnozoología, conocimiento popular, fau-
na, Zacatecas.
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Estudio morfométrico de la población

anidadora de tortuga marina Lepidochelys olivacea
en la playa de la Escobilla, Oaxaca, México

Pérez-Miranda A, Torres-García MP

Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, unam

Las tortugas marinas se miden para lograr un determinado número de objetivos 
y existen varias opciones de técnicas y equipo. Los objetivos pueden determinar 
el empleo de diferentes niveles de exactitud así como los métodos apropiados y 
equipo que debe usarse. Las tortugas marinas se miden en la playa de anidación 
para relacionar el tamaño corporal con su potencial reproductivo, determinar el 
tamaño mínimo al que alcanzan la madurez sexual y dar seguimiento al tamaño 
de las hembras anidadoras en un área en particular. La distribución de frecuen-
cias de tamaños en una población es un parámetro importante de su estructura 
demográfica. En 1980 en el mes de septiembre, en el matadero de San Agusti-
nillo, Oaxaca, México, fueron examinados 82 ejemplares de L. olivacea (todas 
hembras adultas) capturadas en el mar a pocas millas de la playa de anidación 
de La Escobilla, Oaxaca. 

Los ejemplares eran trasladados al matadero donde se consideró más 
convenientemente tomar tortugas recién faenadas, separarlas de la pila y en-
tonces tomar las medidas y nota de las observaciones necesarias y desde ese 
entonces no se volvió a realizar un trabajo tan exhaustivo sobre morfometría, 
escamas y condiciones de cuerpo, en esa playa de Oaxaca. El objetivo general 
de este estudio fue conocer la estructura morfométrica de la población anidadora 
de tortuga marina, en los meses de arribada, en la playa de La Escobilla, Oaxa-
ca, bajo el supuesto de que estas mismas han dejado de ser tratadas como una 
pesquería desde 1990, y comparar estos resultados con los obtenidos en el tra-
bajo previo, ya que en ese entonces, la década de los ochenta, sí eran tratadas 
de ese modo. 

La información presentada es el segundo estudio en detalle de morfome-
tría y condiciones corporales acerca de datos obtenidos, al estudiar las hembras 
nidificantes, durante los meses de agosto del 2009 a enero del 2010. Se tomaron 
ocho medidas y se anotaron 17 características de las condiciones de escamas, 
lo que arrojó un total de 3 800 datos cuantitativos, además de un registro fotográ-
fico y en video de las actividades realizadas durante el muestreo. En el análisis 
estadístico se comparan las fluctuaciones que resultan evidentes en la especie.

Palabras clave: tortugas marinas, Lepidochelys, Olivacea, morfometría, 
Oaxaca.  
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La colección poliquetológica
de la Universidad Autónoma de Nuevo León
1981-2013; Consolidación y sistematización del acervo

De León-González JA, García-Garza ME

Laboratorio de Biosistemática, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León

En este trabajo se documentan los logros y acciones en los últimos 32 años 
de la Colección Poliquetológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
período en el cual se consolidó su acervo biológico. Se depuró su inventario, 
se actualizó su nomenclatura, y se desarrolló una base de datos electrónica en 
el programa Biotica 5.1. Fue formada con el esfuerzo de profesores y alumnos, 
con el objeto de mejorar el conocimiento y representatividad de la fauna mexi-
cana. Observa una relación constante de préstamo de ejemplares con diversas 
Instituciones y museos nacionales e internacionales. Esta colección ha sido la 
base para la elaboración de más de 50 artículos científicos publicados en revis-
tas principalmente internacionales, ha apoyado a la formación de estudiantes 
mediante la elaboración de nueve tesis de doctorado, nueve de maestría y 16 
de licenciatura. Actualmente cuenta con 7 538 registros debidamente cataloga-
dos, que incluyen 51 familias, 285 géneros, 702 especies y 56 201 ejemplares, 
además, es el reservorio de 26 holotipos, 10 paratipos y un sintipo. La colección 
contribuye al conocimiento y conservación de los litorales mexicanos, al par-
ticipar en exposiciones para alumnos de primaria, secundaria, preparatorias y 
público en general, con los ejemplares más representativos de la fauna marina 
mexicana, destacando siempre la importancia del funcionamiento y cuidados de 
una colección científica.

Palabras clave: colección, anélidos, poliquetos, uanl.
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Localización de sitios potenciales de alta riqueza

de especies de odonata (insecta) en el estado
de Hidalgo, México, con base en el uso de sig

Escoto-Moreno JA1, Márquez J1, Escoto-Rocha J2

1  Laboratorio de Sistemática Animal, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

2  Colección Zoológica, Departamento de Biología, Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguas-
calientes

El orden Odonata incluye organismos conocidos comúnmente en México como 
libélulas o “caballitos del diablo”. Hidalgo, con 93 especies registradas de odo-
natos, se ubica en los estados regularmente conocidos. El presente trabajo tuvo 
como objetivo conocer dónde se localizan los sitios con mayor potencial de alta 
riqueza de especies de odonatos y dónde se ubican las áreas que faltan por 
estudiarse en el estado de Hidalgo, mediante la aplicación de Sistemas de In-
formación Geográfica (SIG). Se elaboraron los mapas de distribución potencial 
con base en las principales variables que influyen en la diversidad y distribución 
del grupo, como la disponibilidad de cuerpos de agua dulceacuícolas, tempera-
turas y la precipitación propuestas por Kalkman et al., (2008), así como algunas 
variables históricas, tales como la procedencia de los cuerpos de agua y la hi-
drogeología. Los resultados del estudio permitieron ubicar los sitios específicos 
con el mayor potencial de alta riqueza de especies en las zonas bajas al este del 
estado, donde se llevarán a cabo futuras colectas que contribuirán a mejorar el 
inventario del estado.

Palabras clave: Odonata, Hidalgo, Sistemas de Información Geográfica.
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245  
Listado de especies de los cirrípedos (crustacea: thoracica) 
del estado de Tamaulipas, México

Rodríguez-Rodríguez M, Rodríguez-Almaraz GA, Celis-Villalba A

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas

Los cirrípedos torácicos son los crustáceos marinos más comúnmente encon-
trados en las costas del mundo. Estos crustáceos, en su etapa adulta, son por 
regla general sésiles y viven adheridos a sustratos duros y otros organismos. El 
caparazón envuelve completamente el cuerpo (las partes blandas), y en la ma-
yoría de las formas secreta un cascarón calcáreo. El superorden Thoracica es 
ecológicamente más importante que otros cirrípedos en virtud de su abundancia 
y diversidad en las costas de ambientes marinos. La taxonomía de este grupo se 
divide en tres subórdenes: Lepadomorpha (percebes), Verrucomorpha (balanos 
sésiles asimétricos) y Balanomorpha (balanos sésiles simétricos). Gran parte 
de los cirrípedos torácicos han causado muchos problemas debido a que son 
considerados organismos incrustantes (= fouling) en barcos y muelles donde 
añaden peso y resistencia y causan deterioro de las superficies que se encuen-
tran sumergidas. En ambas costas de México es limitado el número de estudios 
relativos a la diversidad de estos cirrípedos sedentarios. En este estudio, se re-
gistran 15 especies de cirrípedos distribuidas a lo largo de las costas del estado 
de Tamaulipas, pertenecientes a los lepadomorfos de la familia Lepadidae (2) y 
13 especies corresponden a los balanomorfos de las familias Chthamalidae (2), 
Chelonibiidae (1), Tetraclitidae (1) y Balanidae (9). La especie Amphibalanus 
subalbidus es la que cuenta con el mayor número de registros. Los ejemplares 
fueron recolectados en diversos sustratos de ambientes marinos, como rocas, 
madera, objetos flotantes, y sobre estructuras duras o caparazones de otros in-
vertebrados. Para cada especie se presentan datos ecológicos y de distribución 
geográfica. Todos los ejemplares están depositados en la Colección de Carci-
nología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (uanl-fcbc).

Palabras clave: crustáceos, cirrípedos, torácicos, Tamaulipas.
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246 
Efecto de estaciones temporales y estados sucesionales

del bosque tropical subcaducifolio en la preferencia
de hábitat y nicho alimentario de las aves en la Costa

de Jalisco, México

Amparán Salido RT, Navarro Rodríguez MC, González Guevara LF

Departamento de Ciencias Biológicas, Centro de Investigación en Recursos Naturales, Centro Universitario de la 
Costa, Universidad de Guadalajara, campus Puerto Vallarta 

Actualmente en México los bosques tropicales se presentan en diferentes es-
tados sucesionales como consecuencia del cambio en uso del suelo, así como 
importantes sucesiones del bosque en términos de conectividad y funcionalidad 
de procesos ecológicos. La selección del hábitat y separación diferencial del ni-
cho permiten explicar la coexistencia de especies en comunidades. La teoría de 
selección de hábitat señala que cada especie es mejor competidora en el hábitat 
más frecuentado, desarrollando preferencia por éste, debido a: estructura de ve-
getación, alimento y florístico. El presente trabajo muestra el efecto de los esta-
dos sucesionales y estaciones temporales del bosque tropical subcaducifolio en 
la preferencia de hábitat, amplitud y traslape de nicho alimentario de la comu-
nidad de aves. Se desarrollaron muestreos mensuales durante un año (2010-
2011). Aplicando la técnica de Neu et al. (1974) para preferencia de hábitat; 
amplitud de nicho por índice de similaridad proporcional y traslape de nicho por 
modelo de Pianka (1973). No se registró preferencia de hábitat en los cuatro 
estados sucesionales ( p > 0.05). La mayor amplitud en nicho espacial corres-
pondió a granívoros terrestres, insectívoros arbóreos y omnívoros. El mayor 
traslape de nicho resultó entre nectarívoro-omnívoro; insectívoro aéreo-omní-
voro; insectívoro aéreo-nectarívoro y granívoro terrestre-omnívoro. Estaciones 
temporales en preferencia de hábitat, la seca cálida en insectívoros arbóreos 
(bosque tropical) y omnívoros (matorral); en húmeda, granívoros terrestres (ma-
torral y pastizal); en seca fría, nectarívoros (vegetación secundaria) y omnívoros  
(matorral). Mayor amplitud de nicho, en seca cálida (insectívoros arbóreos, nec-
tarívoros y omnívoros); en húmeda, (insectívoros arbóreos, granívoros arbóreos 
y omnívoros) y en seca fría, (insectívoros arbóreos, nectarívoros y frugívoros). 
Traslape de nicho en seca cálida (insectívoros aéreos y arbóreos-nectarívoros); 
en húmeda (insectívoros terrestres-insectívoros aéreos; insectívoros aéreos-om-
nívoros) y en seca fría (granívoros terrestres-insectívoros aéreos, insectívoros 
arbóreos-omnívoros). Los cambios estacionales en preferencia de hábitat y ni-
cho espacial, se encuentran relacionados a la disponibilidad de recursos. Los 
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estados sucesionales del bosque tropical subcaducifolio reflejaron directamente 
la preferencia de hábitat por la comunidad de aves.

Palabras clave: estados sucesionales, preferencia de hábitat, nicho ali-
mentario.

247 
Desarrollo gonádico de Chrysaora quinquecirrha
de sor, 1848 (cnidaria: scyphozoa) en la laguna
de la Mancha, Veracruz

Pérez-Barrera M, Sánchez-Ramírez M, Ocaña-Luna JA

Laboratorio de Ecología, Departamento de Zoología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico 
Nacional

 
Chrysaora quinquecirrha es una escifomedusa conocida como “sea nettle” en 
las costas de Estados Unidos y “greñuda” en las costas mexicanas del Golfo de 
México; tiene una distribución pantropical. Para analizar algunos aspectos sobre 
estructura de tallas, morfometría, proporción de sexos y desarrollo gonádico se 
recolectaron medusas de esta especie con una red de cuchara en la laguna de 
La Mancha, Veracruz, en mayo de 2010, así como en marzo y abril de  2011, 
que fueron fijadas en formalina al 4% y se les tomaron las siguientes medidas: 
diámetro umbrelar (mm), peso (g), volumen (ml) y longitud de los brazos orales 
(mm); se realizó la prueba t de Student, para determinar si existían diferencias 
significativas entre los meses de colecta y tipo de alometría. Se tomaron mues-
tras de tejido gonádico, las cuales fueron tratadas con una técnica histológica 
y posteriormente teñidas con Hematoxilina-Eosina, para describir el desarrollo 
gonádico. La poblacion de C. quinquecirrha en La Mancha está compuesta prin-
cipalmente de organismos de tallas pequeñas. Las relaciones peso-volumen, 
diámetro umbrelar-volumen y diámetro umbrelar-peso (marzo) presentan un cre-
cimiento isométrico, mientras que el diámetro umbrelar-peso (abril) y diámetro 
umbrelar-longitud de los brazos orales, un crecimiento alométrico negativo y po-
sitivo, respectivamente. La proporción de hembras con respecto a la de machos 
aumenta de marzo (37.50%) a abril (57.14%). Las hembras presentaron un de-
sarrollo gonádico asincrónico con tres fases: ovogénesis primaria con ovocitos 
pequeños (4-19 µm), previtelogénesis (19.1-38 µm) ovocitos con un círculo en la 
periferia de un color más claro, y vitelogénesis avanzada (>38 µm) ovocitos de 
color rosa con núcleo y nucléolo evidente; en el caso de los machos inmaduros 
los folículos se encontraron sin espermatozoides, mientras que en los individuos 
maduros presentaban espermatozoides, estos últimos descritos por primera vez, 
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y son los más pequeños que se conocen dentro de la clase Scyphozoa. Los 
organismos maduros tuvieron un diámetro mínimo de 30 mm (♀) y 28 mm (♂).

Palabras clave: escifomedusa, ovocitos, espermatozoides, viletogéne-
sis, folículos, morfometría.

248
Desarrollo gonádico de Phyllorhiza punctata

von lendenfeld, 1884 (cnidaria: Scyphozoa)
en el sistema lagunar de Mandinga, Veracruz

Vázquez-Pavón A, Ocaña-Luna JA, Sánchez-Ramírez M

Laboratorio de Ecología, Departamento de Zoología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico 
Nacional

Phyllorhiza punctata, conocida como medusa moteada, nativa del Indo-Pacífi-
co tiene una amplia distribución en otros ambientes tropicales y subtropicales 
donde se considera una especie invasora; se localiza principalmente en zonas 
costeras como estuarios, lagunas y bahías; en el sur del Golfo de México se 
registró por primera vez en el Sistema Lagunar de Mandinga, Veracruz en 2006. 
Con el objeto de conocer algunos aspectos sobre la biología de esta especie se 
determinó el sexo y se describió el desarrollo gonádico de esta escifomedusa en 
el sistema. Los ejemplares fueron capturados del 2006 al 2012 con una red de 
cuchara y fijados con formalina al 4%. Para el análisis del desarrollo gonádico y 
determinación del sexo se tomaron muestras de tejido, las cuales fueron inclui-
das en parafina y teñidas con la técnica Hematoxilina-Eosina. La población está 
conformada únicamente de machos, dentro de un intervalo de talla de diámetro 
umbrelar entre 90 mm hasta 310 mm, cuyo tejido gonádico está conformado por 
esferas seminíferas y en su interior se encuentran estructuradas por folículos 
seminíferos que contienen en la cavidad interna a los espermatozoides de forma 
triangular y alagados; el porcentaje de machos inmaduros fue de 57.4% (24-86 
mm) y maduros de 42.6 % (90-310 mm). El desarrollo gonádico es asincrónico 
y continuo.

Palabras clave: Golfo de México, medusa australiana, esferas seminí-
feras. 
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249 
Hábitos alimentarios del cacomixtle
(bassariscus astutus) en dos localidades
del estado de Puebla

González-Monroy RM, Martínez-Vázquez J, Merlo-Cinta P, Nieves-Hernán-
dez MV

Laboratorio de Mastozoología, Escuela de Biología, BUAP

Los prociónidos son una familia de mamíferos diversa con una amplia distribu-
ción; a diferencia de otros carnívoros, son organismos que toleran perturbacio-
nes antropogénicas, pueden variar su dieta de acuerdo a la disponibilidad de 
alimento debido a que son omnívoros, es decir, no tienen una dieta específica, lo 
cual les permite tener amplio rango para la selección de alimento. De esta mane-
ra pueden consumir gran variedad de frutos de diferentes tamaños y forrajear en 
los diversos estratos de vegetación; adicionalmente presentan una gran capaci-
dad para viajar grandes distancias diarias en busca de alimento. Los objetivos de 
esta investigación fueron analizar la dieta anual y mensual del cacomixtle (Bas-
sariscus astutus) en dos localidades en el estado de Puebla. Se recolectaron las 
heces fecales en dos transectos para cada localidad  de 2 km en matorral xerófilo 
en San Baltazar Tétela y en bosque de encino en la Reserva Estatal Flor del Bos-
que, ambas del estado de Puebla. La dieta anual del cacomixtle en la localidad 
de San Baltazar Tétela consume principalmente material vegetal (92%), artró-
podos (55%), aves (8.2%) y mamíferos (3%). Del material vegetal los frutos de 
Juniperus deppeana (92%) fueron los más consumidos durante todos los meses 
del año, con relación a los artrópodos su alimentación se basa principalmente de 
la familia Acrididae (18.11%), Dichotomius carolinus  (12.26%) y Phyllophaga ful-
viventris (7.7%). La dieta anual del cacomixtle (Bassariscus astutus) en la Reser-
va Estatal Flor del Bosque fue muy variada durante el periodo de muestreo, se 
basa principalmente en cuatro grupos: materia vegetal, artrópodos, mamíferos y 
aves. El grupo de materia vegetal es la especie de Juniperus deppeana con una 
frecuencia relativa de ocurrencia de 31.14% consumido durante todos los me-
ses de estudio, seguido de los artrópodos la especie de Phillophaga vetula con 
30.43% y el consumo de mamíferos de Peromyscus maniculatus fue de 3.64% y 
por ultimo las aves con el 2.47%. En conclusión, en ambas localidades la dieta 
del cacomixtle es oportunista debido a que su alimentación es variada y consu-
me en todos los meses los frutos de Juniperus deppeana complementando con 
los artrópodos, mamíferos y aves, es decir, consumen lo que tienen disponible 
en su hábitat.

Palabras clave: carnívoros, dieta, Canidae, hábitos alimentarios, Puebla.
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250 
Taxonomía y distribución de copépodos

de vida libre (cyclopoida y calanoida) en diferentes cuerpos 
de agua del centro del estado de Nuevo León, México

Lozano-Alvarado TG, Rodríguez-Almaraz GA

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas

Los copépodos son microcrustáceos de gran importancia ecológica por transfor-
mar la biomasa de productores primarios para los siguientes niveles tróficos su-
periores. Este grupo de crustáceos, junto con cladóceros y rotíferos, conforman 
el zooplancton de agua dulce. El conocimiento de la biodiversidad de copépodos 
continentales de México es incipiente y requiere un mayor esfuerzo de campo y 
taxonómico, principalmente en la región norte del país. Este trabajo tiene como 
objeto registrar las especies de copépodos de vida libre para el centro del estado 
de Nuevo León. El trabajo de campo y laboratorio arroja como resultados la iden-
tificación de 10 especies de copépodos ciclópidos y una especie de calanoide. 
Para cada especie se presenta información geográfica, ecológica y morfológica

Palabras clave: copépodos, Cyclopoida, Calanoida, distribución, taxo-
nomía.

251 
Cambios en la herpetofauna y la vegetación

arbórea del arroyo La Gloria, Jesús María,
Aguascalientes, México

Rosales-García R, Sigala-Rodríguez JJ

Colección Zoológica, Universidad Autónoma de Aguascalientes

Los estudios históricos permiten evaluar la influencia antropogénica sobre los 
organismos, la realización de estos estudios depende de replicar las técnicas 
y esfuerzos de colecta originales. El arroyo La Gloria conecta dos presas en el 
municipio de Jesús María en el estado de Aguascalientes. En el año de 1993 se 
realizó un estudio de la herpetofauna de este lugar, por lo que es posible eva-
luar la correlación entre los cambios en la vegetación del arroyo y la diversidad 
de anfibios y reptiles de este sitio por medio de un muestro de julio a octubre 
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de 2013. Para observar los cambios en la vegetación se obtuvieron imágenes 
satelitales del software Google Earth de diferente temporalidad. En los alrede-
dores del arroyo se encuentran dos tipos de vegetación: el bosque de galería y 
el matorral espinoso; se determinarán los valores de diversidad α de ambos. En 
1993 se registraron cuatro especies de anfibios y nueve especies de reptiles, de 
los cuales tres son lagartijas, cinco son serpientes y una especie de tortuga. El 
presente estudio contrasta la diversidad específica de 1993 con la obtenida de 
los muestreos en 2013, y aunque aún no se concluye esta última fase, la diver-
sidad parece no haber cambiado mucho. Cabe destacar la presencia del anuro 
Craugastor augusti que en una especie poco típica y que hasta el momento 
sólo se ha encontrado en zonas boscosas y de matorral espinoso en el estado. 
También se ha observado, por medio de las imágenes satelitales, la extirpación 
de algunos árboles del bosque de galería, sin embargo esto parece no haber 
impactado fuertemente a la diversidad de herpetofauna del arroyo La Gloria. Fi-
nalmente, también se observa el reclutamiento de árboles jóvenes de Taxodium 
mucronatum o sabino, lo que no sucede en otros bosques de sabinos cercanos 
al sitio de estudio.

Palabras clave: herpetofauna, estudios históricos, arroyo La Gloria, 
Aguascalientes.  

252 
Crustáceos peracáridos de ambientes
someros de Laguna Madre de Tamaulipas, México

Ortega-Vidales VM, Rodríguez-Almaraz GA, Solís-Pacheco MF

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León

Los crustáceos peracáridos comprenden un diverso grupo de invertebrados, co-
munes en ambientes acuáticos dulceacuícolas y marinos. Los anfípodos cono-
cidos en todo el mundo varían entre 8 000 y 9 000 especies, aunque sólo 348 
especies se han registrado en el Golfo de México (GMx). En la Laguna Madre de 
Tamaulipas (lmt), hasta el momento se han reportado 68 especies de peracári-
dos, de las cuales 32 especies corresponden al orden Amphipoda. En este tra-
bajo se revisó la taxonomía de peracáridos en diferentes ambientes de la lmt. La 
Laguna Madre fue dividida en tres áreas de muestreo: zona norte, zona centro y 
zona sur, donde se realizaron 12 visitas en el periodo de 2008 a 2010, cubriendo 
las cuatro estaciones del año. Se obtuvieron especímenes tanto de ambientes 
rocosos, bancos de ostión, entre algas y pastos marinos. Se identificaron un total 
de 10 familias, 11 géneros y 14 especies de anfípodos. De isópodos se encon-
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traron cuatro familias, siete géneros y siete especies. De cumáceos se encontró 
sólo una especie. Las especies de anfípodos Cymadusa compta, Gammarus 
mucronatus, Elasmopus levis, Parhyale hawaiensis y Orchestia gammarella fue-
ron las de mayor frecuencia de todos los peracáridos. Con respecto a isópodos 
se encontró cuatro nuevos registros Paradella dianae, Paracerceis sculpta, Sy-
nidotea harfordi y Armadilluniscus sp. donde Ligia exotica y Paracerceis sculpta 
fueron las especies recolectadas más comunes.

Palabras clave: GMx, LMT, peracáridos.

253 
Distinción taxonómica del langostino asiático neocaridina 
(Crustacea: Atyidae)  importados vía acuarismo en México

Muñoz-Peña M, Rodríguez-Almaraz GA, Medina Salazar JA

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas

El género Neocaridina es un langostino  perteneciente a la familia Atyidae, el cual 
se distribuye a través de Rusia, Corea, Japón, China, Taiwán y Vietnam. Todas 
las especies de Neocaridina residen en ambientes de agua dulce y como estra-
tegia reproductiva producen huevecillos grandes y tienen un desarrollo larval 
abreviado como otras especies de langostinos. En los últimos años, el langostino 
cereza o “cherry shrimp” (denominado como N. heteropoda) es de interés en el 
acuarismo internacional y se le considera como la especie comercializada en Mé-
xico. Sin embargo, no se ha verificado taxonómicamente si es la única especie 
introducida en el país. De las 26 especies conocidas de Neocaridina, en algunas 
de ellas hay controversias taxonómicas sobre su estatus, como es el caso de N. 
denticulata sinensis y N. heteropoda, donde se discute si son especies diferentes 
o sinónimas. En este estudio se revisó morfológicamente material de Neocaridi-
na proveniente de diferentes acuarios comerciales del estado de Nuevo León. 
La examinación taxonómica permite confirmar que la especie de camarón cherry 
corresponde a N. heteropoda. Hasta el momento se desconoce la presencia de 
miembros de Neocaridina en hábitats silvestres de México, sin embargo, por 
sus cualidades biológicas y ecológicas representa un riesgo de establecerse en 
ambientes acuáticos que tengan condiciones climáticas y ecológicas similares 
de donde es nativo. Los estudios de análisis de riesgo y distribución potencial 
deben ser considerados como las herramientas que permitan definir cuáles son 
los efectos o consecuencias ecológicas, si estos langostinos se establecen en 
México y otras partes de mundo donde se han introducido vía acuarismo.

Palabras clave: Neocaridina, langostino, introducción, exóticas, acuarismo.
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254 
Diversidad herpetofaunística de Monte Escobedo, Zacatecas

Ávila Ávila MG, Carrillo Sánchez JC, Sigala-Rodríguez JJ

Unidad Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Zacatecas 

México está situado entre los seis países biológicamente más ricos del mundo, 
su riqueza de anfibios y reptiles es una de las más elevadas, representando el 
10% de la herpetofauna mundial. Este proyecto tiene como objetivo conocer la 
diversidad herpetofaunística del municipio de Monte Escobedo, en el extremo 
oeste del estado de Zacatecas, entre la Sierra de Valparaíso y la Sierra Morones. 
Derivado de la revisión de literatura, la consulta de bases de datos taxonómicos 
y el trabajo de campo, se tienen reportadas para el municipio un total de 10 
especies de anfibios y 33 de reptiles. Dentro del grupo de los anfibios tenemos 
el siguiente número de especies para las siguientes familias: una especie de 
salamandra de la familia Ambystomatidae; de sapos se encuentran cuatro para 
Bufonidae, de ranas hay dos para Hylidae, una de la familia Microhylidae, una de 
Ranidae y una de Scaphiopodidae. En el caso de la clase Reptilia encontramos 
dos especies de lagartijas en la familia Anguidae, una en Helodermatidae, una 
de Iguanidae, siete en Phrynosomatidae, una en Polychrotidae, una en Scinci-
dae y una en Teiidae; de serpientes tenemos trece especies en la familia Colubri-
dae, mientras que en las especies venenosas tenemos una en Elapidae y tres en 
Viperidae. Finalmente hay dos especies de tortugas en la familia Kinosternidae. 
La principal amenaza que presenta esta región es la falta de conocimiento de 
la riqueza que poseen los habitantes locales. El presente trabajo es importante 
porque incrementa el número de especies conocidas para esta región tan poco 
estudiada y que juega un papel de conexión entre las sierras de Valparaíso y 
Morones. Este conocimiento podrá aplicarse también en estrategias de conser-
vación y de beneficio para la comunidad como el ecoturismo o la integración de 
planes de manejo para la región. 

Palabras clave: anfibios, reptiles, herpetofauna, Monte Escobedo, Zaca-
tecas.
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255
Análisis taxonómico, ecológico y zoogeográfico

de las especies de la familia Ocypodidae
(Brachyura: Decapoda: Pleocyemata),

con distribución en el Golfo de México

González-Treviño A, Leija-Tristán A, Rodríguez-Almaráz GA

Departamentos de Ecología y Zoología de Invertebrados, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma 
de Nuevo León

El estatus taxonómico de los cangrejos violinistas del género Uca que ocurren en 
el Golfo de México, aparentemente es confuso e incierto, ya que en la literatura 
especializada, enfocada a este grupo biológico, se reportan diferencias en el 
número de especies. En el presente estudio se revisaron un total de 4 085 espe-
címenes bentónicos y de vida libre, de los cuales se identificaron nueve especies 
de tres géneros pertenecientes a la familia Ocypodidae. Ocypode y Ucides re-
gistran una especie cada uno y Uca concentra siete de ellas. Las especies mejor 
representadas, en cuanto a número de organismos, son: O. quadrata (51.7%), 
U. rapax (37.8%) y U. spinicarpa (7.8%). U. longisignalis se registra, por primera 
vez, para la costa oeste del Golfo de México. Se analiza la morfometría, patro-
nes de coloración, tipo de hábitat y distribución geográfica, así como de algunos 
factores físico-químicos. La temperatura aparentemente es el principal factor de 
influencia en las variaciones espaciales y temporales de las poblaciones. Los 
datos registrados de salinidad indican que U. longisignalis, U. panacea, U. rapax 
y U. Spinicarpa están adaptadas a condiciones de tipo polihalinas (36 o/oo). U. 
subcylindrica es colectada en lagunas hipersalinas  con salinidades superiores a 
52 o/oo y su actividad óptima terrestre se encuentra entre los 25 y 32 ºC. El aná-
lisis de distribución geográfica específica permitió concluir que los crustáceos 
ocipódidos son de afinidad caribeña.

Palabras clave: Uca, taxonomía, ecología, distribución geográfica.
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256
Camarones peneidos y carideos como bioindicadores
de contaminación y su relación con factores de condición 
diagenética en Laguna Madre, Tamaulipas, México

Herrera-Barquín H, Leija-Tristán A, Aguilera-González CJ

Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León

La carcinofauna bentónica está dentro de los organismos con mayor utilidad 
para establecer bioindicadores de contaminación estuarina, debido a que en su 
mayoría son de baja tasa de desplazamiento por colonizar el bentos, pero de 
amplia distribución, además de ser especies filtradoras por lo que tienen una alta 
bioacumulación y una baja biotransformación. En el presente trabajo se analizó 
la condición biológica de la laguna, el efecto sobre la diversidad en las comuni-
dades de camarones peneidos y carideos, así como en el crecimiento individual 
y las variaciones a nivel bioquímico en Farfantepenaeus aztecus y F. duorarum, 
con base en examinar factores fisicoquímicos, textura, materia orgánica, metales 
e hidrocarburos pesados y pesticidas organoclorados. Las colectas se realizaron 
durante abril 2010 de y octubre de 2012, en áreas cubiertas por pastos marinos, 
localizadas en la zona meridional de la Laguna Madre, Tamaulipas. El análisis 
de los factores fisicoquímicos, muestra un comportamiento muy aproximado a 
los valores propios de los cambios espaciales y temporales de un ciclo anual. 
Los sedimentos son de textura arenosa fina y de baja concentración de materia 
orgánica. Los metales con mayor concentración fueron Zn y Fe, mientras que 
los pesticidas lindano, endrin, heptacloro, heptacloro-epóxido y metoxicloro mos-
traron concentraciones menores a 2 mg/kg, la concentración de hidrocarburos 
pesados totales osciló entre 100 y 200 mg/kg. Se han identificado un total de 27 
especies, cinco de peneidos y 22 de carideos, repartidas en seis familias. Se 
concluye que el ecosistema presentó valores de diversidad semejantes a los de 
la literatura, grados de contaminación severa a muy significativa y la calidad de 
agua va de pobre hasta muy pobre. El análisis de los bioindicadores enzimáticos 
está en proceso; aparentemente, la acetilcolinesterasa y carboxilesterasa son 
los más eficientes.

Palabras clave: peneidos, carideos, Laguna Madre, diversidad, pobla-
ción, actividad enzimática, contaminantes.
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Análisis de las variaciones espaciotemporales

de la comunidad carcinológica en la Laguna Madre
de Tamaulipas

Leija-Tristán A, De León Ibarra RD, Rodríguez Almaraz GA

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León  

En el presente trabajo se analiza la variación espacial y temporal en la estructura 
de la comunidad carcinológica en los principales ambientes que constituyen el 
seno de la Laguna Madre de Tamaulipas. Se registraron un total de 5 789 indi-
viduos pertenecientes al grupo de los crustáceos, de los cuales 82.8% fueron 
colectados asociados a los bancos naturales de Crassostrea virginica, 10% a 
la asociación de praderas de Halodule beaudetti y la macroalga Caulerpa ser-
tularioides y el 7% a bosques de Rhizophora mangle, zona rocosa y sustrato 
lodoso-arenoso, en el área meridional de la Laguna Madre, durante marzo, julio 
y noviembre de 2008. El muestreo fue realizado mediante el método de tran-
secto-cuadrante, con apoyo de paleo y tamizado. Se identificaron 71 géneros 
y 110 especies pertenecientes a 37 familias, de los órdenes Thoracica (11.8%), 
Amphipoda (11.8%) e Isopoda (2.7%), la superfamilia Penaeoidea (7.3%) y los 
infraórdenes Caridea (16.4%), Anomura (13.6%) y Brachyura (36.4%). Las seis 
superfamilias con mayor número de especies son: Xanthoidea (12), Grapsoidea 
(11), Ocypodoidea (ocho), Paguroidea (ocho), Palaemonoidea (siete), Penaeoi-
dea (cinco). La riqueza específica fue dominada por las familias Palaemonidae 
(ocho), Ocypodidae (ocho), Portunidae (seis) y Diogenidae (seis). Los cangrejos 
braquiuros constituyeron el 93.9% de la abundancia total, donde las familias Pa-
nopeidae y Grapsidae fueron las mejor representadas con 62.1 y 22.8%, respec-
tivamente. Las especies con mayor abundancia relativa fueron Panopeus herbs-
tii (61.9%), Pachygrapsus gracilis (22.8%) y Zaops ostreum (8.2%). P. herbstii, 
Clibanarius vittatus y Zaops ostreum fueron las únicas especies registradas en 
los muestreos. Durante la época de lluvias se encontró la mayor abundancia y 
en la de estío la más alta riqueza. P. herbstii fue la más abundante durante las 
tres estaciones climáticas. Los máximos valores de diversidad se presentaron 
en la época de lluvias (julio-septiembre) y el de dominancia en la de estío (mar-
zo-abril). Se puede concluir que los patrones de distribución espacial y temporal 
son claramente diferenciados. Asimismo, que la comunidad carcinológica es de 
afinidad caribeña.

Palabras clave: carcinofauna, riqueza, diversidad, temporalidad, biogeo-
grafía.
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Composición y abundancia de grupos
del zooplancton de un embalse temporal
en el Estado de Morelos, México

Ortiz-Salgado RD1, Díaz-Vargas M2, Molina-Astudillo I2, García-Rodríguez 
J2, Malacara-Velázquez M1, Gómez-Márquez JL3, Trejo-Albarrán R2

1 Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos
2 Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos
3 Laboratorio de Limnología, FES Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México 

El zooplancton en los ecosistemas acuáticos temporales tiene gran importancia 
debido a que es uno de los elementos fundamentales para la producción de 
peces; en este trabajo se marco el objetivo de Identificar las especies zooplanc-
tónicas presentes en el embalse temporal La Poza, así como su abundancia 
durante el periodo de inundación. La temperatura del agua fluctuó entre  21 ºC 
(noviembre) y 35.9 ºC (abril);  la conductividad máxima fue de 591 (abril) y la 
mínima de 51 (julio); el pH máximo de 10.3 (junio) y el mínimo de 7.8 (julio); el 
máximo oxígeno disuelto de 10.56 mg/L (abril) y el mínimo de 1.5 mg/L (junio); 
la transparencia varió de 0 (abril, mayo) a 75 cm (julio); el bióxido de carbono 
ausente en abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre  a 36.63 mg/L en 
junio; la alcalinidad se registró de 115 mg/L de CaCO3 (enero) a 271 mg/L de 
CaCO3 (noviembre); la dureza máxima de 120.1 mg/L CaCO3 en enero a 974.9 
mg/L CaCO3 en junio. El zooplancton se encontró formado por los grupos de 
Rotifera (17 especies), Copepoda (dos especies) y Cladocera (una especie). El 
grupo de los rotíferos representó el 65 % de la abundancia total del zooplancton, 
los copépodos el 30% y los cladóceros el 5%. De las 20 especies encontradas, 
los estados inmaduros de copépodos representaron el 24.69 % del total, seguido 
de lo rotíferos Brachionus havaenensis con 13.95 % y Brachionus calyciflorus 
con 11.69 %. 

Palabras clave: ecosistemas acuáticos, zooplancton, embalse.
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Diversidad biológica y sucesión estacional

de la familia Libellulidae (odonata: anisoptera) en la Estación 
Biológica Agua Zarca, San José de Gracia, Aguascalientes

Ramos-García LA, Escoto-Rocha J

Colección Zoológica, Departamento de Biología, Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes

En México, existen importantes rezagos en el inventario nacional de odonatos, 
tanto por regiones como por entidades federativas. Esto conduce a la necesidad 
de contar con un mayor número de inventarios particulares, como el del presente 
estudio que estuvo enfocado a la odonatofauna de la familia Libellulidae de la 
Estación Biológica Agua Zarca (ebaz). Así pues, los objetivos de este estudio 
fueron conocer la diversidad de especies de la familia Libellulidae presentes en 
la ebaz; establecer la sucesión estacional de dichas especies y contar con un 
catálogo electrónico. Se capturaron 166 individuos adultos pertenecientes a seis 
géneros y ocho especies, que representan el 13.79% de la odonatofauna regis-
trada para el estado de Aguascalientes, el 38.09% de libelúlidos aguascalenten-
ses y el 72.72% de los libelúlidos con distribución en el municipio de San José 
de Gracia. La especie más abundante fue Sympetrum illotum con un total de 73 
individuos, seguida de Libellula saturata con 48 individuos y Paltothemis linea-
tipes con 30. Estas tres especies constituyen el 90.96% de la abundancia total 
conocida, lo cual es un indicativo de una marcada dominancia por parte de estas 
tres especies en el área de estudio. El otro 9.04% de la abundancia lo constitu-
yen Sympetrum corruptum, Pseudoleon superbus, Erythrodiplax basifusca, Sym-
petrum signiferum y Pantala flavescens con siete, tres, dos, dos y un individuos, 
respectivamente. El otoño fue la estación con más diversidad y abundancia, co-
locándose como la estación en la que se presenta el balance adecuado entre 
condiciones ambientales y disponibilidad de alimento ideales para su desarrollo. 
Se avistó una especie importante que si se logra capturar no sólo aumentará 
la biodiversidad de especies de la ebaz, sino que se habrá logrado un nuevo 
registro para el estado de Aguascalientes, tal especie fue Erythemis vesiculosa.

Palabras clave: Odonata, Libellulidae, diversidad, conservación, ebaz.  
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Estudio preliminar del zooplancton de los lagos urbanos
de Cuernavaca, Morelos, México

Martínez-Zavala A1, Trejo-Albarrán R2, García-Rodríguez J2, Molina-Astudi-
llo I2, Díaz-Vargas M2, Martínez-Villamil G1

1  Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
2  Laboratorio de Hidrobiología, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los lagos urbanos pueden ser de procedencia natural o construidos por el hom-
bre y son los cuerpos de agua que un mayor número de personas visita, conoce 
y utiliza. El monitoreo de estos ambientes es importante para conocer la diversi-
dad debido a que están expuestos a los peligros ecológicos por estar ubicados 
en áreas urbanas. En este trabajo se marcó el objetivo de analizar e identificar el 
zooplancton de los lagos urbanos del Jardín Borda y del Parque Solidaridad de 
la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Se tomaron muestras de noviembre de 2012 
a mayo de 2013. El zooplancton se recolectó mediante la filtración con una red 
de 50 µ  de abertura de malla y se fijo con formaldehido al 4%. Se cuantificaron 
los organismos con un microscopio óptico Carl Zeiss y 10x en una cámara de 
SedwickRafter de 1 ml. Se identificaron tres grupos: copépodos, cladóceros y 
rotíferos, donde por la cantidad de especies fue dominada por estos últimos. 
La mayor densidad de especies se registró en invierno con seis especies. El 
copépodo Mastigodiaptomus albuquerquensis y Brachionus calyciflorus, presen-
taron en otoño un incremento, por el contrario Polyarthra sp y Keratella sp pre-
sentaron una disminución en su abundancia. En primavera fue la estación donde 
Polyarthra sp y Hexarthra sp fueron las más abundantes. La especie que presen-
tó una densidad constante durante estas tres estaciones fue Polyarthra sp. La 
especie más abundante en este estudio fue el rotífero Keratella sp presentando 
en el lago del Jardín Borda la mayor abundancia, en el caso del lago del Parque 
Alameda Solidaridad esta especie tuvo un descenso importante en la época de 
otoño y primavera. En general el lago del Jardín Borda registró la mayor cantidad 
de especies en la primavera y en el lago del Parque Alameda Solidaridad durante 
el invierno. 

Palabras clave: zooplancton, lagos urbanos, Cuernavaca.
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Aves acuáticas de la Laguna de Cajititlán,

Jalisco, México

Reyna Bustos OF, López Arzate I, Salazar Gutiérrez VR
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y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara   

 Los humedales son de los ecosistemas más productivos del planeta, pues cum-
plen al mismo tiempo funciones ecológicas fundamentales para el hombre, ac-
túan como reguladores de los regímenes hídricos y como sistemas filtradores 
de la contaminación del agua, además contribuyen a la economía a través del 
turismo, la pesca y extracción de madera, entre otras funciones. Albergan una 
importante diversidad biológica y constituyen el hábitat de numerosas especies 
de animales y plantas. En el caso de las aves acuáticas, les brindan refugio, 
alimento y sitios para la anidación. Uno de estos ambientes es la Laguna de 
Cajititlán, humedal de gran importancia para las actividades productivas, prin-
cipalmente para la pesca. Sin embargo, se ha dejado a un lado su importancia 
ecológica, ya que a la fecha pocos estudios relacionados con la diversidad bioló-
gica se han realizado. Es por esto que este estudio tuvo como objetivo contribuir 
al conocimiento de las aves acuáticas que habitan o hacen uso de este humedal 
tan importante en la parte central de Jalisco. Para nuestro trabajo, establecimos 
17 puntos de conteo alrededor de la laguna, cada mes fueron visitados realizan-
do 13 visitas, dentro de las cuales se registraron 24 029 individuos, de éstos, 
56 son especies acuáticas y tres especies son aves asociadas a cuerpos de 
agua,  que pertenecen a 17 familias y ocho órdenes. Encontramos que para la 
Laguna de Cajititlán, 17 especies son residentes y 42 son migratorias. De las 59 
especies registradas, cinco están en la nom-059-semarnat-2010. En la catego-
ría de amenazadas se encuentran: el pato mexicano (Anas diazi) y el avetoro 
norteño (Botaurus lentiginosus). En la categoría sujeta a protección especial es-
tán: zambullidor menor (Tachybaptus dominicus), cigüeña americana (Mycteria 
americana) y rascón picudo (Rallus longirostris). En el cites se encuentran en 
el apéndice III las especies, pijije ala blanca (Dendrocygna autumnalis), pijije 
canelo (Dendrocygna bicolor), cerceta ala verde (Anas crecca), pato golondrino 
(Anas acuta) y pato cucharón-norteño (Anas clypeata)

Palabras clave: listado, ornitofauna, Jalisco.
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Diversidad zoológica asociada a los sistemas acuáticos
del poniente del estado de Morelos

Argote-Cortés A1, Bustos-Zagal MG1, Castro-Franco R1, Lozano-García 
AL1,  Ortiz-Villaseñor J1, Granados-Ramírez G2, Trujillo-Jiménez P1, Viana 
Lases JA1

1  Cuerpo Académico Evaluación de la Biodiversidad, Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos 

2  Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

En los municipios de Coatlán del Río y Tetecala, ubicados al poniente del es-
tado de Morelos, se construyeron varios cuerpos artificiales de agua (bordos). 
La construcción de algunos fue alrededor del año de 1950, sin existir mayor 
referencia documental del hecho; otros han sido construidos en años recientes. 
La existencia de agua disponible en estos lugares ha cambiado el paisaje y ha 
mostrado ser de utilidad para fines humanos (riego, abrevaderos y acuicultura) 
y para la fauna silvestre. En este estudio se propone que los humedales artifi-
ciales contribuyen a incrementar la riqueza biótica del área al proporcionar las 
condiciones ambientales adecuadas a la vida silvestre. Para probar la hipóte-
sis se realizó un inventario a lo largo de un año (2011) en 18 de estos bordos, 
considerando: insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los taxones fueron 
localizados dentro del agua y las inmediaciones de los bordos a una distancia 
no mayor de 15 m. Como resultado se encontró la presencia de la clase Insecta: 
15 especies de coleópteros, dos especies de odonatos, dos especies de dípte-
ros y seis especies de hemípteros; siete especies de anfibios, 11 de reptiles, 38 
especies de aves acuáticas y 77 terrestres y 20 especies de mamíferos. Uno de 
los bordos, rodeado por selva baja caducifolia, fue el que tenía un mejor estado 
de conservación y resultó el mejor sitio para la conservación de aves terrestres, 
así como de los mamíferos (con registros de zorra, venado cola blanca y tres 
especies de felinos). En las áreas rodeadas por cultivos, la riqueza fue menor 
para todos los grupos, siendo las aves el que tuvo más registros. Se concluye 
que los bordos benefician principalmente a las aves acuáticas e insectos. En el 
caso de anfibios, sólo en los cuerpos con más vegetación natural circundante o 
con vegetación acuática fue mayor su número. Las especies ícticas registradas 
son todas introducidas. 

Palabras clave: humedales, bordos, Morelos, inventarios biológicos.
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Tremátodos de importancia zoonótica

en las ciénegas de Lerma, Estado de México

Flores-Nava B, Sánchez-Nava P, Jiménez-Sánchez A

Centro de Investigación en Recursos Bióticos, Facultad de Ciencias, San Cayetano de Morelos, Universidad Autó-
noma del Estado de México, Toluca, México

 
Los tremátodos de importancia médica se ubican en la subclase Digenea. Sin em-
bargo, los estudios realizados sobre fases larvarias de tremátodos en México son 
escasos, especialmente en moluscos. Con la finalidad de probar la hipótesis de 
que existe una variación significativa en los parámetros de infección (prevalencia, 
abundancia promedio e intensidad promedio) de las especies de tremátodos de 
importancia zoonótica, en dos temporadas de muestreo (lluvia y sequía), debido 
al régimen climatológico (lluvia y sequía) que presenta el lago de Atarasquillo, Ler-
ma, Estado de México, este trabajo tuvo como objetivo realizar un inventario de 
las especies de tremátodos de importancia zoonótica que infectan a los caraco-
les (Gastrópoda: Basommatophora) del lago Atarasquillo, Ciénegas de Lerma, así 
como también cuantificar la prevalencia de larvas (cercarias y metacercarias), y su 
variación en ambas temporadas, para cada población de caracoles. Se realizaron 
salidas mensuales de marzo de 2010 a febrero de 2011, examinando un total de 
877 caracoles de tres especies: Physella cubensis, Lymnaea stagnalis y Helisoma 
anceps, los cuales fueron disectados en busca de fases larvarias. Patos domésti-
cos fueron alimentados con metacercarias y se recuperaron adultos grávidos, los 
cuales posibilitaron la determinación taxonómica de los tremátodos a nivel de géne-
ro y/o especie. La fauna de tremátodos de importancia zoonótica está compuesta por 
un total de cinco especies, distribuidas en cinco géneros y tres familias: Echinostoma-
tidae (3), Zygocotylidae (1) y Schistosomatidae (1). Tres especies fueron encontradas 
en fase de cercaria y metacercaria, una especie se encontró sólo como metacercaria 
y otra especie se encontró sólo en fase de cercaria. Todas son especies generalistas 
de amplia distribución. El porcentaje de infección en cada especie de caracol es alto 
en comparación con trabajos previos y la prueba exacta no condicional indica que 
los valores fueron significativamente mayores en la época de lluvia. Por lo anterior, el 
presente estudio aporta datos importantes a la biología de las especies, tales como los 
hospederos intermediarios potenciales, el porcentaje de infección en dichos hospe-
deros, su distribución geográfica, y las vías de exposición, por lo que puede servir 
para futuros trabajos sobre prácticas de control y prevención de dichas parasitosis. 
Las curvas acumulativas de especies ajustadas al modelo de Clench, indican que 
nuestro inventario es confiable.
         Palabras clave: tremátodos, zoonótico, Basommatophora, cercaria, meta-
cercaria.
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¿Las hembras también son seleccionadas por su color?:
Un meta-análisis

Hernández Martínez YA 1, Beamonte-Barrientos R2

1 Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. 
2 Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta. Universidad Autónoma de Tlaxcala.

La elección de pareja en las aves está basada en las preferencias de las hembras. 
Recientemente, se ha propuesto que las hembras también son seleccionadas en 
base a sus ornamentos ya que podrían estar reflejando su calidad fenotípica o ge-
nética, pero han sido pocos los intentos por estudiar si la Selección Sexual también 
está actuando sobre los caracteres femeninos. Desde la época de Darwin y Wallace, 
los atributos de las hembras han pasado desapercibidos y la evidencia sobre las 
presiones selectivas que influyen sobre las preferencias de un caracter son conoci-
das principalmente por estudios realizados en caracteres de machos de diferentes 
especies. Es necesario entender si la selección sexual es un proceso común en la 
evolución de los caracteres sexuales en machos y hembras o si la ocurrencia de 
caracteres coloridos en hembras es el resultado de correlaciones genéticas resul-
tantes de la selección de ornamentos en los machos. Para lo anterior es necesario 
estudiar si la expresión de estos caracteres está relacionada con la competencia en-
tre hembras, con la elección de pareja por parte de los machos o con los beneficios 
que obtienen los machos de aparearse con hembras coloridas. Existe la necesidad 
de realizar una síntesis cuantitativa de los estudios para entender si las presiones 
selectivas que favorecen la evolución de ornamentos en las hembras y los posibles 
beneficios para los machos de aparearse con hembras que despliegan ornamentos 
coloridos. El objetivo general de este trabajo es realizar una revisión sistemática y 
un meta-análisis sobre la evidencia publicada para evaluar 1) si hay preferencia de 
los machos por hembras con ornamentos más coloridos, 2) si la intensidad de los 
ornamentos en hembras refleja honestamente la condición corporal y 3) si el ma-
cho obtiene algún beneficio (directo o indirecto) al emparejarse con hembras más 
ornamentadas. Se utilizó el método PRISMA (por sus siglas en inglés Preferred 
Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) para la búsqueda y se-
lección de estudios. Para la síntesis cuantitativa de los datos se obtuvieron tamaños 
de efecto y SE por estudio, pruebas de heterogeneidad para evaluar la variabilidad 
entre estudios (de ser necesario, se ajustó el tamaño de efecto de cada estudio por 
estos factores). Se identificaron 67 estudios, de los cuales 52 muestran resultados 
positivos relacionando la calidad de la hembra con la calidad de su descendencia.
         Palabras clave: ornamentación en hembras, color de huevo, calidad de las 
hembras, preferencia de machos.
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Estimación de la abundancia relativa

de Puma concolor Linnaeus, 1771,
en la uma Santa Isabel, Baja California 

Torres López AM

Ecopulse Biosphere Org y Universidad Autónoma Metropolitana

Antecedentes

La familia Felidae es de amplia distribución mundial, formada por los cazadores 
más especializados entre los mamíferos, que representan uno de los grupos cla-
ve en el funcionamiento de ecosistemas naturales ya que mantienen el equilibrio 
entre las poblaciones naturales de sus presas. La flexibilidad del comportamien-
to del puma es un importante mecanismo de supervivencia que en ocasiones 
se describe como generalista y oportunista, pero trabajos como los de Beck et 
al., (2005) demostraron que en localidades específicas tiende a ser especialista. 
Además, los felinos son un indicador de presencia y abundancia de sus presas, 
así como del buen estado de su ecosistema (Noss et al., 1996). 

En México se tienen registradas seis especies de felinos: jaguarundi (Hi-
perpailurus yagouaroundi), ocelote (Leopardus pardalis), tigrillo (Leopardus wie-
dii), gato montés, –bobcat– (Lynx rufus), puma, –león de montaña– (Puma con-
color) y jaguar (Panthera onca), siendo el puma y el jaguar los de mayor talla que 
habitan el continente americano (Gómez, 2010), aunque el jaguar no se reporta 
para la península de Baja California se encuentra más asociado en áreas húme-
das, vegetación subacuática y selvas bajas en el sur y centro de América (Pierce 
y Bleich, 2003). A Puma concolor se le registra desde Canadá hasta el sur de 
Chile. En México, se le encuentra prácticamente en todos los tipos de vegetación 
natural del país. Son más abundantes en el bosque de coníferas y de encinos en 
el norte de la república. Se le puede encontrar en el bosque tropical caducifolio, 
bosque espinoso, matorral xerófilo y bosque mesófilo de montaña, desde el nivel 
del mar hasta 3 500 msnm, pero está mejor representado entre 1 500 y 2 500 
msnm. Estos carnívoros se encuentran en las áreas más escabrosas, remotas y 
aisladas, pero ligadas a sus presas herbívoras y sin duda directamente impac-
tando sus poblaciones (Chávez, 2005). 

La mayoría de estudios en el oeste de Norteamérica sugieren que la 
vegetación y la topografía en adición con pendientes escarpadas y altas eleva-
ciones, son preferidas para el descanso, caza y sitios de madrigueras (Pierce y 
Bleich, 2003). Ashman y colaboradores (1983) mencionan características como 
que las condiciones microclimáticas son las causantes de que los pumas eligie-
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ran pendientes de orientación norte (laderas más frías), en altas elevaciones y 
mayor vegetación en el verano, pero pendientes con orientación sur y una esca-
sa cobertura de nieve para el invierno. Además, el terreno escabroso o escarpa-
do, con una adecuada cobertura vegetal, es crítico para el acecho y la captura 
de presas o para proveer cobertura como escondite y protección de los juveniles 
en madrigueras a los extremos de temperatura (Ross, 1994). En este sentido, 
la cobertura vegetal densa es preferida por el puma para esconderse y para la 
caza (Pierce, 2003). Los estudios de su comportamiento son consistentes con el 
uso de riscos en altas elevaciones durante el día y el uso de bajas elevaciones 
en terrenos planos, para la búsqueda de los venados durante la noche (Pierce 
et al., 2000). La distribución del puma comprueba su habilidad para adaptarse 
a una amplia variedad de hábitats (Pierce, 2003), entre los cuales la estructura 
de la vegetación y topografía parecen ser los dos criterios más importantes para 
determinar el uso de hábitat (Lindzey, 1987). 

Pocos estudios formales acerca de la estimación de la abundancia re-
lativa han sido desarrollados en México, exceptuando los trabajos de Lira y 
Naranjo (2003), quienes por un conteo de excretas reportaron una abundancia 
relativa de 0.04 rastros/km en la Reserva de la Biosfera del Triunfo, estado de 
Chiapas, en un bosque mesófilo de montaña semicálido húmedo. Para la sierra 
San Luis, al noroeste del estado de Sonora y suroeste de Arizona, Luna y López 
(2005), en un área de pinares y chaparrales con predominancia de juníperos, 
con base en un conteo de excretas, registraron 0.05 ± 0.05 excretas/km y 0.08 
± 0.08 huellas/km. Por último en los alrededores del sistema volcánico del es-
tado de Colima, con base en un método de captura de dos pumas machos, la 
deducción de dos hembras más y, considerando sus ámbitos hogareños, Burton 
(2006) calculó una densidad de 0.9 pumas/100 km2. 

Por otra parte, podemos encontrar que las abundancias en Latinoamé-
rica, en este caso para la región de pantanal en Brasil en un bosque y chaparral 
semicaudocifolio, fueron de tres pumas/100 km2 según Trolle y colaboradores 
(2007). Por su parte Noss et al., (2007) en una selva tropical lluviosa de Beli-
ce, reportan una densidad de 2.4-4.9 pumas/100 km2 y en un bosque seco de 
Bolivia de 12.4-19.4 pumas/100 km2. En un chaparral pastizal de Venezuela, 
Polisar et al., (2003) reportaron 12 adultos en 632 km2 o una densidad de 1.9 pu-
mas/100km2. La densidad de puma en Estados Unidos de América (EUA) es de 
aproximadamente dos individuos adultos por 100 km2 (Nowell y Jackson, 1996). 
Al norte de los desiertos chihuahueños en eua, Logan y Sweanor (2001) reporta-
ron densidades de 0.8-2.1 pumas/100 km2. 

La estimacion de su abundancia, junto a los factores ecológicos implí-
citos en su distribución (hábitat) en el sitio, es información imprescindible para 
su conservacion, manejo y su posible aprovechamiento. El conocimiento de la 
abundancia y las condiciones del hábitat son de utilidad para monitorear y de-
terminar estrategias de manejo en las poblaciones de fauna silvestre (Luna y 
López, 2005). Por estas razones, el objetivo general de la presente investigación 
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es calcular la abundancia relativa de la especie Puma concolor en el total del 
área considerada, teniendo como objetivos particulares los siguientes: estable-
cer las condiciones de hábitat y realizar observaciones directas e indirectas. 

Métodos

La zona de estudio se halla en la zona 11 utm (WGS84) entre las coordenadas 
mínimas X = 604046, Y = 3519046; y máximas X = 615953, Y = 3528897, a una 
altitud que va de los 1 500 a 1 800 msnm, el total de superficie muestreada es de 
8 000 ha (± 80 km2). Se sitúa en la provincia fisiográfica de sierras de Baja Cali-
fornia, en la porción alta de la laguna de Hanson y norte de la sierra de Juárez, 
geológicamente presenta roca ígnea intrusiva, rocas metamórficas y un poco 
de suelo aluvial, principalmente (sarh, 1993). El clima en las zonas de menor 
elevación es templado con lluvias en invierno (Cs) con temperatura media anual 
de entre 12 y 18 °C, en cambio en las zonas más elevadas el clima es semifrío 
subhúmedo con verano fresco largo (Cb’s) en las áreas más elevadas con una 
temperatura media anual entre 5 y 12 °C (inegi, 1998). 

El muestreo se realizó del 22 de septiembre al 1 de octubre de 2012 al 
principio de la época fría y final de la cálida. Se trazaron 11 transectos de 500 
metros de largo, por dos metros de ancho cada uno, dando un total de 5.5 km 
lineales muestreados. La ubicación de los transectos se hizo bajo dos criterios: el 
primero consideró abarcar la mayor superficie posible con diferentes condiciones 
topográficas (pendiente y altitud), identificadas en los tres polígonos de la uma 
Santa Isabel y sus alrededores. El segundo, visitar las áreas propuestas por el 
guía Francisco Quiñones Salgado y el personal de la uma en las que en algún 
momento han identificado u observado la presencia de puma, león de montaña 
o gato. Los transectos fueron segmentados cada 50 metros (10 parcelas por 
transecto) registrando en cada uno de éstos las coordenadas de inicio y final del 
último de ellos. 

En cada segmento se registró la presencia, se colectaron las excretas 
de puma y presas potenciales, se fotografiaron huellas, rasgaderos y otros indi-
cios de las especies. Además de lo anterior se registró el número de transecto, 
el nombre de la localidad, su ubicación (coordenadas utm), altitud, pendiente, 
fecha, hora, número de colecta y nombre del colector. Todos estos registros 
organizados en el formato de campo. Para la identificación de los indicios se 
utilizó la Guía de Aranda (2000), la Guía de campo Peterson de Mamíferos de 
Norteamérica y norte de México (Reid, 2006) y The Puma identification guide 
(Miller, 2007). Para apoyar los registros anteriores, se realizó observación con 
binoculares (observación directa), colecta de materia fecal fuera y dentro de los 
transectos durante todo el periodo de muestreo, registrando también la altitud y 
pendiente. 

El índice de abundancia relativa (iar) consiste en: iar = Número de ras-
tros/suma de kilómetros recorridos. Con el fin de determinar la preferencia de 
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hábitat y observar las características del relieve, se generó un mapa base de la 
zona de estudio utilizando como fuente de información la carta topográfica 1:50 000 
(inegi, 2003) el Rayo (clave: H11B14), para la península de Baja California Norte. 

También se utilizó el modelo digital de elevación de la misma zona, a 
partir del cual fue generado el plano de inclinación del terreno y exposición de 
ladera. Los límites de los polígonos de la uma Santa Isabel fueron obtenidos de 
la carta de registro de uma de semarnat (2006). Todos los planos de informa-
ción fueron integrados y manipulados en el sig idrisi Selva, utilizando el Datum 
WGS84 como referencia. También se utilizó el registro fotográfico y la observa-
ción directa in situ para determinar si existían actividades humanas o barreras 
físicas. Todos estos registros se organizaron en el formato de campo, para poder 
establecer las principales diferencias entre cada una de las características del 
área y evaluar si el puma (Puma concolor) reflejaba alguna tendencia o prefe-
rencia hacia alguno de estos componentes, considerando su ámbito hogareño y 
hábitos de desplazamiento.

Resultados

En la presente investigación se reporta una abundancia relativa de 1.6 excretas/
km y 1.2 huellas/km. La razón por la cual se obtuvo una abundancia mayor a los 
trabajos de los tres autores antes citados, puede ser debida a varios factores 
que operan en conjunto, como es la actividad humana desarrolladas en el área 
(tala, ganadería, urbanización, sobreexplotación de algún recurso natural) o a 
una baja densidad humana. Otro aspecto es la posición geográfica que ocupa la 
porción de Baja California, como una península aislada del resto de la república, 
pero con la característica de colindar con la porción de la Rumorosa-Valle de 
Mexicali, pues ésta no tiene muro divisorio, dado que es una zona más agreste e 
inaccesible, por lo tanto pudiera permitir ser frecuentada por el puma en libre flujo 
entre México y eua, debido a sus condiciones de cazador aunadas a sus hábitos 
de amplio desplazamiento. 

El área de estudio de aproximadamente 8 000 ha (80 km2) es menor en 
comparación con el esfuerzo de muestreo desempeñado por autores como Luna 
y López (2005), Lira y Naranjo (2003) y Burton (2006); por lo tanto, el hecho de 
que la uma Santa Isabel registre alta abundancia de indicios y rastros puede 
ser debido a que hay muchas presas presentes en el área o que este espacio 
pudiera estar ocupado por un solo individuo o pocos; por lo tanto, se requiere un 
estudio de mayores dimensiones en una época del año diferente, para comparar 
y evaluar la abundancia relativa en zonas vecinas y más amplias, pues la uma 
Santa Isabel podría estar en un contexto privilegiado al proporcionar diferen-
tes componentes del hábitat (riscos, pastizales, cañones, porciones grandes de 
bosque, cuerpos de agua y matorral) necesarios para sustentar varias especies 
clave, para el puma y sus presas.
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Las zonas norte y oeste son más heterogéneas, se encuentran en un en-
torno limitado por macizos rocosos (con dos indicios registrados) que cambian y 
convergen en cañones con altitudes que van de los 1 500 hasta los 1 800 msnm 
de manera abrupta, la pendiente va de los 5° a los 17°, cambia en un momento 
y genera un ambiente de roca expuesta donde les resulta difícil a las plantas 
establecerse, pero que sin duda le ofrece al puma la oportunidad de guarecerse 
de las condiciones hostiles del medio ambiente, además de protección a los re-
cién nacidos. Estas áreas albergan cuerpos de agua intermitentes que dan pie 
a manchones de bosque de pino-encino, algunos pastizales (sin ningún indicio 
observado) y matorral, características clave para el acecho de presas. Esta área 
ha sido más empleada para la vivienda y las actividades ecoturísticas, así como 
para la contención invernal del ganado. 

La porción sur y este colindan con el gran desierto de Mexicali y Arizona 
(planicie). La porción extrema este contiene ríos, lechos de arroyos y comparte 
en su porción oeste al ejido laguna de Hanson (provincia de zonas lacustres 
intermitentes a lo largo de la sierra de Juárez y sur de eua); aquí la pendiente, 
por lo tanto, es muy suave, va de 0° a 4° a una altitud de 1 500 a 1 650 msnm en 
casi todas sus áreas. Se destaca por la presencia de bosque de pino-encino (con 
nueve indicios registrados), matorral (con tres indicios presentes); de este último, 
los arbustos más abundantes son el chamizo blanco (Chrysothamnus nauseo-
sus) junto con Mahonia repens (encinillo), especies que están incluidas en la 
dieta de los herbívoros presas comunes de los pumas. La zona sur es empleada 
por los ganaderos para la crianza, el pastoreo, la reproducción y las actividades 
rally off road; de igual forma, la cacería se realiza en su mayoría en estas áreas 
del sur y este, precisamente por la presencia de venado (Odocoileus spp.), el 
cual es por varios autores identificado como predilecto en la dieta del puma. 

Se pudo observar una tendencia por parte del puma (Puma concolor) 
a transitar en las áreas de mayor cobertura vegetal, como: bosque de pino-en-
cino, registrando cuatro excretas y matorral con tres excretas, e incluso, dos 
excretas dentro del hábitat de roca expuesta, siempre asociadas a madrigueras 
de diferentes especies, como coyote, zorro o lince, las cuales coinciden con lo 
que reporta Pierce et. al., (2000 y 2003). El mismo autor también reporta las 
características de su hábitat como una asociación entre áreas de descanso y 
crianza para los recién nacidos en zonas más elevadas y rocosas, evitando las 
áreas con menor cobertura vegetal, como en el hábitat de pastizal, en el que 
no se registró ninguna excreta, procurando no dejar indicios que evidencien su 
presencia para la persecución y acecho de sus presas. Esto sugiere que el puma 
(Puma concolor), se encuentra interactuando con actividades humanas, sin que 
éstas impacten de manera negativa sus poblaciones, desplazándose con relati-
va facilidad entre los polígonos de la uma Santa Isabel y las zonas de alrededor 
sin barreras geográficas ni físicas que impidan su movilidad, ocupando el hábitat 
disponible que ésta y otras áreas ofrecen a lo largo de la sierra de Juárez en las 
extensiones de la porción sur y el norte de Sonora. 
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La observación de felinos en vida libre es un evento poco frecuente, 
de manera que el registro de sus rastros (huellas y excretas) se utiliza regular-
mente para su estudio en campo (Emmons, 1987). Además, por su posición en 
la cima de la cadena trófica, este depredador es naturalmente poco abundante 
y se trata de un felino, un carnívoro, que requiere de grandes dimensiones 
espaciales para prosperar. 

Otro elemento importante es acceder a las presas para disponer de ellas 
utilizando espacios abiertos, con poca cobertura vegetal en su acecho por áreas 
elevadas y rocosas para la crianza así como el cuidado de los recién nacidos, 
evitando las áreas con poca cobertura vegetal donde puedan ser detectados 
fácilmente. Para aumentar la frecuencia de observación de estos felinos (Puma 
concolor) es necesario propiciar los índices poblacionales para generar estudios 
de esta índole, además de estudios para las especies de las que depende (die-
ta), a través de sus unidades de manejo y aprovechamiento en predios, ejidos, 
ranchos y áreas sujetas a conservación, considerando sus ámbitos hogareños y 
de movilidad, de tal forma que se puedan establecer los planes de manejo y mo-
nitoreo en los estados de Baja California y Baja California Sur, es decir, generar 
información fidedigna de índices poblacionales que describan y enriquezcan el 
acervo biológico con que cuenta México para un área poco estudiada.
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Antecedentes

El análisis morfológico de la muestra fecal puede llevar a una identificación erró-
nea, especialmente cuando se trata de especies simpátricas que comparten una 
dieta y tamaño similares, o cuando por el paso del tiempo las condiciones am-
bientales modifican las características de los excrementos (Capurro et al., 1997; 
Cazón y Sühring, 1998). Una solución al problema es el uso de los ácidos biliares 
fecales para la identificación de las especies (Cazón et al., 2009). El patrón de 
los ácidos biliares fecales y su concentración relativa son específicos para cada 
especie (Cazón y Sühring, 1998) y se puede caracterizar por medio de croma-
tografía en capa fina (tlc), la cual ofrece ventajas prácticas como: el equipo 
relativamente económico, se opera fácilmente, el tiempo de análisis es corto, 
además de tener una alta eficiencia al analizar simultáneamente un gran número 
de muestras (Salame et al., 2012). 

Su empleo como técnica ha permitido determinar el patrón de ácidos 
biliares fecales de especies muy difíciles de avistar, como algunos felinos. Sin 
embargo, los estudios de este tipo realizados en felinos, se han centrando en 
aquellas especies más carismáticas, como el jaguar (Panthera onca), el puma 
(Puma concolor) y el lince (Lynx rufus), dejando de un lado a las especies más 
pequeñas como el ocelote (Leopardus pardalis), el tigrillo (Leopardus wiedii) y 
el jaguarundi (Puma yagouaroundi) (Guerrero et al., 2006; Cazón et al., 2009; 
Salame et al., 2012). El empleo de esta técnica no sólo permitirá determinar la 
distribución y la abundancia de ciertas especies, sino también el solapamiento 
de especies simpátricas y el uso del hábitat de cada una, lo que contribuiría al 
conocimiento para el mejoramiento de las especies y su conservación en los 
programas y planes de manejo de las reservas naturales. El objetivo de este 
trabajo fue caracterizar los excrementos de carnívoros mediante la identificación 
de ácidos biliares usando la cromatografía de capa fina (tlc).
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Métodos

Con el fin de obtener los patrones de ácidos biliares de procedencia conocida 
se colectaron muestras de carnívoros (jaguar, puma, ocelote, tigrillo, jaguarundi, 
coyote, zorra, mapache y coatí) en cautiverio. Las muestras se obtuvieron en 
Tekax, Yucatán; Zoológico de Zacango, Toluca, y de San Cristóbal de las Casas 
y del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (zoomat), en Chiapas. Posteriormente, 
se realizaron muestreos en la Reserva Privada el Zapotal, con el fin de colectar 
excrementos de las especies en estudio para identificarlas. 

Para el trabajo de laboratorio se realizó la extracción de ácidos biliares 
de las muestras en cautiverio mediante la técnica de cromatografía en capa fina 
(tlc) para obtener el patrón de ácidos biliares. Se determinó el valor de Rf (dis-
tancia recorrida por el compuesto/distancia recorrida por el disolvente). Cada 
una de las muestras colectadas en campo, además de las medidas morfométri-
cas tomadas para su previa identificación (Aranda, 2000), fue analizada a través 
de la extracción e identificación de adn y mediante el análisis de tlc. Finalmente 
se compararon los resultados obtenidos entre los tres métodos y se determinó el 
porcentaje de coincidencia entre ellas.

Resultados

Se detectó la presencia de ocho ácidos biliares conocidos y cuatro descono-
cidos en las especies de estudio. La frecuencia de aparición de los spots de 
ácidos biliares osciló entre el 60 y 100 por ciento. El colesterol, el ácido cólico 
y el deoxicólico/quenodeoxicólico estuvieron presentes en todas las mues-
tras, entre 60 y 100%. Existieron pocas variaciones de los ácidos biliares pre-
sentes en un mismo individuo. El ácido dehidrocólico estuvo ausente en las 
muestras de mesocarnívoros, por lo que se consideró como referencia para 
la distinción entre depredadores tope y mesodepredadores (tabla 1). 

Para el caso de los depredadores tope, se pudo hacer la distinción entre 
el puma y el jaguar con base en la presencia del ácido glicocólico y un spot desco-
nocido entre el cólico y el deoxicólico/quenodeoxicólico en las muestras de puma. 
En el caso de los mesodepredadores felinos, los excrementos fueron distinguibles 
entre sí de la siguiente manera: ocelote (Leopardus pardalis) con la presencia de 
litocólico, un spot desconocido sobre colesterol y un spot entre dehidrocólico y 
colesterol. Para el jaguarundi (Puma yagoaroundi), con ácido litocólico, un spot 
sobre colesterol y un spot entre cólico y deoxicólico. Paa el tigrillo (Leopardus 
wiedii), con la presencia de un spot entre deoxicólico y cólico y la presencia de 
taurocólico. Para el resto de los mesocarnívoros, las heces fueron distinguibles 
entre sí de la siguiente manera: coatí, spot entre deoxicólico y cólico; zorra con 
cólico, glicólico y taurodeoxicólico; mapache con glicólico, taurodeoxicólico y 
spot entre estos dos; y coyote con litocólico, spot entre glicólico y taurodeoxicó-
lico y taurocólico (tabla 1).



334 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

Tabla 1. Perfil de ácidos biliares de carnívoros obtenidos de individuos en cautiverio
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RF Color

13 * x x 0.84 Rosado

12 Col x x x x x x x x x 0.71 Morado

11 * x 0.6 Azul

10 Dehi x x 0.54 Naranja

9 Lit x x x x x 0.5 Morado-café

8 Deox x x x x x x x x x 0.4 Verde oscuro

7 Quen x x x x x x x x x 0.39 Café

6 * x x x x 0.31 Amarillo

5 Coli x x x x x x x x x 0.28 Azul verdoso

4 Gly x x x x x 0.15 Azul fuerte

3 * x x 0.12 Naranja

2 Td x x x x 0.1 Morado

1 Tc x x x 0.07 Azul

Nota. AB: ácidos biliares; Col: colesterol; Dehi: dehidrocólico; Lit: litocólico; Deox: deoxicólico; Quen: 
quenodeoxicólico; Coli: cólico; Gly: glicólico; Td: taurodeoxicólico; Tc: taurocólico. Rf: relación entre 
la distancia recorrida por el compuesto y la distancia recorrida por el disolvente; * ácido biliar no 
identificado. Color: espectro de colores.

Se analizó un total de 43 muestras, de las cuales 40 pudieron ser asig-
nadas a alguna especie, ya sea por las medidas morfométricas, mediante el 
análisis de adn o de ácidos biliares. Con base en las medidas morfométricas se 
asignaron a alguna especie el 93.02% de las muestras, con adn el 76.74% y con 
ácidos biliares el 65.11%. El porcentaje de coincidencia (las muestras que fueron 
identificadas o asignadas a la misma especie por diferentes métodos) entre el 
método morfométrico y de adn fue de 45.45%, entre el método morfométrico y 
de ácidos biliares fue de 39.28% y entre el análisis por adn y por ácidos biliares 
la coincidencia fue de 88.46%. 

En este estudio se mostró que el análisis de tlc es un método suficien-
te para la identificación del ocelote, tigrillo y jaguarundi, y se obtuvo el perfil 
de ácidos biliares de estas especies. Se sugiere que para evitar los cambios 
que las muestras puedan sufrir a causa de los efectos atmosféricos, se recojan 
aquellas muestras que sean más frescas para evitar errores. Además, la técnica 
de tcl puede ser usada junto con otras técnicas complementarias, tales como la 
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asociación con otros rastros o el uso de cámaras trampa, para hacer una identi-
ficación más precisa. 

Por último, teniendo en cuenta la poca información disponible acerca 
de algunos aspectos ecológicos y biológicos de los felinos pequeños, estos re-
sultados, como un primer aporte de la aplicación de la tlc para la identificación 
de sus excrementos, son muy importantes para futuros estudios acerca de la 
conservación, distribución y ecología de estas especies. 
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3
Cicadélidos (Hemiptera: Cicadellidae) detectados
como vectores de fitoplasmas en el norte-centro de México

Reveles-Torres LR1, Velásquez-Valle R1,
Mauricio-Castillo JA2

1  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Zacatecas
 2  Unidad Académica de Agronomía, Universidad Autónoma de Zacatecas

Antecedentes

Los fitoplasmas son parásitos estrictos del hábitat intracelular de plantas e in-
sectos vectores. La célula del fitoplasma está rodeada por una membrana plas-
mática trilaminar compuesta de dos tercios de proteínas y uno de lípidos. Su 
citoplasma contiene ribosomas para la síntesis de proteínas y una molécula de 
adn doble circular (Camarena y De la Torre, 2008). 

Estos patógenos son transmitidos por insectos vectores que se 
alimentan del floema de las plantas. Hasta ahora se han relacionado insec-
tos del orden Hemiptera, suborden Homoptera: Cicadellidae, Cixidae, Cercopi-
dae, Psyllidae y Fulgoridae, como vectores (Bové et al., 2003; Markham, 1983; 
Weintraub, 2007; Weintraub y Beanland, 2006; Wilson y Weintraub, 2007). Otro 
grupo de insectos hemípteros que se alimentan igualmente del floema, pero 
filogenéticamente diferente, son los áfidos, que son capaces de transmitir virus 
de arn pero no son transmisores de fitoplasmas y espiroplasmas, lo que indica 
que existe especificidad en la adquisición y la transmisión de estas bacterias por 
medio de los insectos pertenecientes a la familia Cicadellidae. 

Los fitoplasmas causan daños devastadores a más de 700 especies 
de plantas en todo el mundo (Bertaccini, 2007; Lee et al., 2000). Las plantas 
infectadas por estos microorganismos muestran una amplia variedad de sín-
tomas, como las deformaciones conocidas como “escobas de brujas”, retraso 
en el crecimiento y el amarillamiento generalizado. Sobre todo en los órganos 
florales, la infección por fitoplasmas a menudo induce cambios morfológicos 
únicos, como filodia (metamorfosis de los órganos florales en estructuras seme-
jantes a hojas), virescencia (coloración verde de los pétalos) o la proliferación 
(crecimiento vegetativo en los órganos florales). 

En el estado de Zacatecas, México, ha sido reportada la presencia de 
plantas de diversos cultivos que poseen síntomas asociados a la infección por 
fitoplasma; en plantas de chile para secado (Capsicum annuum L.) se han ob-
servado grandes sépalos verdes que sustituyen con el resto de la flor, y en con-
secuencia, no hay producción de frutos (Velásquez et al., 2011); este síntoma 
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(big bud o “brote grande”) ha sido reportado en plantas de tomate y pimiento 
en todo el mundo (Del Serrone et al., 2001; Randall et al., 2009; Vellios and Lio-
liopoulou, 2007) y se ha atribuido a la infección por fitoplasma. La presencia de 
chicharritas Neoaliturus tenellus (antes Circulifer tenellus) en esta área como un 
vector del bmctv (Beet mild curly top virus) se ha confirmado (Velásquez-Valle 
et al., 2012). Sin embargo, otras especies de chicharritas como Aceratagallia 
spp. y Macrosteles spp., Dalbulus spp. y Graminella spp., han sido encontra-
das en algunas áreas cultivadas de Zacatecas y Chihuahua, lo que plantea 
interrogantes sobre su papel como vectores de patógenos, especialmente de 
fitoplasmas. 

En México, la presencia del género Aceratagallia ha sido mencionada 
en los estados de Guanajuato y Coahuila, a través de la asociación entre Ace-
ratagallia spp., y fitoplasmas infectando plantas de papa (Almeyda et al., 
2008; Marín et al., 2009). El objetivo de este trabajo consistió en determinar la 
presencia de fitoplasmas en chicharritas de los géneros Aceratagallia, Macros-
teles y la especie Neoaliturus tenellus como posibles vectores y reservorios de 
fitoplasmas en época invernal.

Métodos

Durante la primavera del 2013, adultos de ambos sexos pertenecientes a los 
géneros Aceratagallia spp., Neoaliturus tenellus y Macrosteles spp., fueron cap-
turados con una red entomológica. La mayoría de las chicharritas provenientes 
de Zacatecas fueron capturadas en plantas de Chenopodium spp. que man-
tuvieron su aspecto verde durante el invierno, mientras que los especímenes 
de ese mismo género originarios de Chihuahua se colectaron en los bordes de 
parcelas comerciales de chile. 

Para detectar la presencia de fitoplasmas, el método utilizado fue el 
propuesto por Céñis et al. (1993) con algunas modificaciones. Brevemente, el 
método consistió en la trituración de un solo adulto en un mortero que contiene 
100 µl de tampón (200 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 250 mM, NaCl2 25 mM de edta, 
0.5% de sds). A continuación se añadieron 50 µl de acetato de sodio (3M, pH 
5.2) para cubrir completamente el tejido de insectos, los tubos se incubaron a 
-20 °C durante 20 minutos; se centrifugaron durante 10 minutos a 13 000 rpm 
y el sobrenadante que contiene los ácidos nucleicos se transfirió a un nuevo 
tubo. Éstos se precipitaron mediante la adición de un volumen de isopropanol y 
se dejó reposar a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos. Después 
de 15 minutos de centrifugación a 13 000 rpm, se eliminó el sobrenadante, los 
tubos se secaron bien al aire libre o bajo vacío y se lavaron con etanol al 70% 
con la adición de 30 µl a cada muestra drenados sobre la pared del tubo. Para 
terminar, la pastilla de adn se volvió a suspender en 20 µl de TE. Las extraccio-
nes de adn se almacenaron a 4 °C. 
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La detección de fitoplasmas se realizó por pcr anidada. Se utilizaron 
pares de cebadores universales para amplificar secuencias del gen 16S rrna de 
fitoplasmas (R16F2n/R16R2 y P1/Tint respectivamente; Almeyda, 1997; Deng y 
Hiruki, 1991; Gundersen y Lee, 1996; Lee et al., 1998; Martínez et al., 1997; 
Smart et al., 1996). Reacciones de pcr se realizaron en tubos de 0.5 ml, el 
volumen de reacción total fue de 25 µl, y se formaron como sigue: 2.5 µl de adn 
plantilla, 0.5 µl de cada cebador, 2.5 µl de cada dNTP, 1.5 µl de MgCl2, 0.25 µl 
de Taq adn Invitrogen polimerasa ® marca. Las pcr se realizaron en un termo-
ciclador de Applied Biosystems con el programa: 1 ciclo de desnaturalización 
a 95 °C durante 2 min y 30 ciclos adicionales con el siguiente programa: 1 min 
de desnaturalización a 94 °C: 1 min de hibridación a 55 °C, 2 min de polime-
rización a 72 °C y una extensión final de 72 °C durante 5 min. Los productos 
de la pcr se fraccionaron en geles de agarosa 1% en 91 voltios durante 45 
minutos, se tiñeron con bromuro de etidio (0.7 mg/ml) y se visualizaron bajo luz 
ultravioleta. El procedimiento de pcr se repitió dos veces, incluyendo adultos 
de ambos sexos. 

Resultados 

Neoaliturus tenellus Baker

Chicharritas de la especie N. tenellus fueron capturadas en marzo de 2013, en-
contrándose ocho hembras y tres machos. Los adultos de esta chicharrita miden 
entre 2.5 y 3.5 mm de largo (un poco más grandes que los adultos de Paratrio-
za), de color amarillo pálido a café claro, con el abdomen con bandas alterna-
das de color oscuro y claro (figura 1). El diagnóstico reveló que 67 y 62% de los 
machos y hembras, respectivamente, tenían presencia de fitoplasmas (figura 2).

Figura 1. Vista dorsal de adultos de Neoaliturus tenellus capturados en plantas de Chenopodium 
spp., en Zacatecas, México
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Figura 2. Electroforesis en gel de agarosa (1%) de productos de la pcr específicos para fitoplasmas 

Nota: Carriles del 1 al 11, adultos de chicharritas Neoaliturus tenellus (antes Circulifer tenellus). Carril 
12, control (+); carril 13, control (-).

Macrosteles spp.

Los miembros de este género son pequeños y elongados, poseen el pronoto 
corto con el margen anterior más o menos convexo. Muestran también élitros 
largos que exceden el abdomen (Dorst, 1937). Fueron capturados 15 adultos 
del género Macrosteles spp., de los cuales ocho eran machos y siete hembras 
(figura 3). El diagnóstico para presencia de fitoplasmas por pcr anidado para 
esta especie fue negativo.

Figura 3. Vista dorsal de adultos de Macrosteles spp., capturados en plantas de Chenopodium spp. en Zacatecas, 
México

Aceratagallia spp.

Especímenes de Aceratagallia spp., fueron capturados en tres fechas distintas, 
entre febrero y marzo de 2013, donde el número total de adultos capturados 
fue 27, que incluyó 10 hembras y 17 machos. Los adultos de este género pre-
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sentan un color marrón claro y la corona con dos puntos negros distintos en los 
márgenes; los machos son más pequeños que las hembras (figura 4). 

Los resultados de la primera prueba indicaron que 66.6% de los insec-
tos fueron positivos para la presencia de fitoplasmas, sin embargo, el número de 
machos positivos (seis) fue superior a las hembras positivas (dos). La segunda 
prueba reveló un porcentaje de detección más bajo (33.3%) a pesar de que la 
tendencia por sexo fue similar: el número de machos positivos (cuatro) fue supe-
rior a las hembras positivas (una; figuras 5 y 6). 

Aceratagallia spp., ha sido reportada como vector de fitoplasmas en los 
campos de papa ubicados en el norteño estado de Coahuila, México (Almeyda 
et al., 2008). Hasta donde sabemos, anterior al presente trabajo no existen in-
formes oficiales sobre la presencia de Aceratagallia spp., en el cultivo de chile 
para secado en el norte-centro de México. Los especímenes de Aceratagallia 
spp., utilizados en este trabajo fueron colectados en plantas del género Che-
nopodium spp. Esta maleza ha sido mencionada como un depósito de fitoplas-
mas en cultivos de chile y tomate.

Figura 4. Vista dorsal de adultos de Aceratagallia spp., capturados en plantas de Chenopodium spp., 
en Zacatecas, México
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Figura 5. Electroforesis en gel de agarosa de los productos amplificados por pcr anidada de extrac-
tos de 12 individuos de Acetagallia spp. 

Nota: líneas 1 a 12, amplificación de una banda de 1 600 pb en las muestras de las líneas 2, 3, 
7, 8, 9, 11 y 12. Controles positivos (líneas +1, +2 y +3). Control negativo línea (-) y H

2
O. Invitrogen 

1kb marcador molecular.

Figura 6. Electroforesis en gel de agarosa de los productos amplificados por pcr anidada de extrac-
tos de 12 individuos de Acetagallia spp.

Nota: líneas 1 a 12, amplificación de una banda de 1 600 pb en las muestras de las líneas 2, 5, 7, 
10 y 11. Controles positivos (líneas +1, +2 y +3). Control negativo línea (-) y H

2
O. Invitrogen 1kb 

marcador molecular.

Conclusiones

Se detectó la presencia de fitoplasmas en adultos de ambos sexos de 
las chicharritas Neoaliturus tenellus Baker y Aceratagallia spp., colectadas en 
maleza invernal en el estado de Zacatecas, México. Se identificó la presencia 
de fitoplasmas en adultos de Aceratagallia spp., colectadas en los bordes de 
parcelas comerciales de chile en el estado de Chihuahua, México.
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4
Diversidad y distribución de la familia Columbellidae
(clase: Gastrópoda) en el intermareal rocoso
de Costa Chica, Guerrero, México

Ahumada-Martínez OA, Flores-Garza R,
Flores-Rodríguez P

Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero, Acapulco, Guerrero 

Antecedentes

En los casi 500 km de costa del estado de Guerrero, se encuentran ubicadas 
cuatro regiones marinas prioritarias para la conservación de la biodiversidad cos-
tera y oceánica (Arriaga et al., 1988). Columbellidae es una de las familias de 
gasterópodos mejor representadas en el intermareal rocoso (Flores-Rodríguez 
et al., 2012; Torreblanca et al., 2012). Existe literatura publicada sobre la comu-
nidad de moluscos del litoral del Pacífico tropical mexicano que incluye a la clase 
Gastrópoda y tratan sobre la estructura, taxonomía y diversidad (Román-Contre-
ras et al., 1991; Villarroel et al., 2000; Ortiz-Arellano y Flores-Campaña, 2008 y 
Flores-Rodríguez et al., 2010). 

También existe una serie de reportes publicados sobre los moluscos en 
el estado de Guerrero. Éstos han sido de carácter taxonómico y también incluyen 
mediciones de aspectos ecológicos aplicados a las clases Gastrópoda, Bivalvia 
y Polyplacophora (Villalpando, 1986; Delgado, 1989; García, 1994; Flores, 2004; 
Flores-Garza et al., 2007; Torreblanca, 2010; Flores-Garza et al., 2011), sin em-
bargo no hay ningún reporte orientado particularmente a la familia Columbellidae. 

El presente proyecto de investigación pretende determinar la diversidad 
y distribución de la familia Columbellidae en el intermareal rocoso del estado 
de Guerrero, México, junto con algunas mediciones ecológicas y así analizar la 
composición de la comunidad de la familia Columbellidae, esto con base en la de-
terminación de la riqueza, abundancia y dominancia, así como analizar las tallas 
en largo-ancho-alto (mm) y estimar los estadísticos descriptivos de las mismas, 
la densidad, los índices de diversidad (H’) y uniformidad (J’) así como el grado de 
aparición de las especies.

Métodos

El área de estudio se muestreó en seis sitios del litoral rocoso de Costa Chica, 
los cuales fueron: 



345Extensos

1) Playa Ventura. Localizada en el municipio de Copala, se ubica en 16° 32’ 
8.3’’ N y 99° 54’ 44.6’’ O; está compuesta por rocas ígneas intrusivas tipo 
granodiorita del periodo Terciario, formando grandes bloques de estructuras 
compactas, playa de oleaje intenso o expuesto, sustrato fijo y resistente al 
oleaje, con gran cantidad de grietas, fisuras y oquedades distribuidas de ma-
nera heterogénea, con superficie áspera. 

2)  Playa Casa de Piedra. Localizada en el municipio de Copala, se ubica 16º 32’ 
10.15’’ N y 98º 53’ 47.35’’ O; está compuesta por rocas ígneas intrusivas tipo 
granodiorita del periodo Terciario, formando grandes bloques de estructuras 
compactas, playa de oleaje intenso o expuesto, sustrato fijo y resistente al 
oleaje, con gran cantidad de grietas, fisuras y oquedades distribuidas de ma-
nera heterogénea, con superficie áspera. 

3)  Playa Casa de Piedra 2. Localizada en el municipio de Copala, se ubica 16º 
32’ 10.15’’ N y 98º 53’ 47.35’’ O; está compuesta por rocas ígneas intrusivas 
tipo granodiorita del periodo Terciario, formando grandes bloques de estruc-
turas compactas, playa de oleaje intenso o expuesto, sustrato fijo y resisten-
te al oleaje, con gran cantidad de grietas, fisuras y oquedades distribuidas de 
manera heterogénea, con superficie áspera. 

4)  Playa Las Peñitas. Localizada en el municipio de Copala, su ubicación es 16° 
33’ 14.4’’ N y 98° 46’ 22.0’’ O; está compuesta de rocas metamórficas clasi-
ficadas como gneis del periodo Jurásico, de colores grisáceos con bandas 
negras que intemperiza en tonos café y amarillo; playa de oleaje suave, cla-
sificada como protegida; el sustrato es fijo y resistente a la acción del oleaje, 
con superficies ásperas, compuestas de protuberancias, gran cantidad de 
fisuras, grietas y oquedades así como superficies sin pliegues. 

5)  Playa Las Salinas. Localizada en el municipio de Marquelia, ubicada en 16° 
35’ 49.56’’ N y 99° 05’ 43.71’’ O; está compuesta por rocas ígneas intrusivas 
tipo granodiorita del periodo Terciario, formando grandes bloques de estruc-
turas compactas; playa de oleaje intenso o expuesto, sustrato fijo y resisten-
te al oleaje, con gran cantidad de grietas, fisuras y oquedades distribuidas de 
manera heterogénea, con superficie áspera. 

6)  Playa Punta Maldonado. Localizada en el municipio de Cuajinicuilapa, se 
ubica en 16° 19’ 35.49’’ N y 98° 34’ 12.65’’ O; está compuesta de rocas sedi-
mentarias tipo areniscas del periodo Terciario Superior, de tonalidades grisá-
ceas, playa de oleaje intenso o expuesto, el sustrato es relativamente frágil, 
presenta gran cantidad de oquedades de diámetro y profundidad, variables 
ampliamente distribuidas por toda el área. 

Diseño del muestreo

Los muestreos se realizaron en los años 2010, 2011 y 2012, en la zona interma-
real de la costa rocosa de Costa Chica, Guerrero, durante las horas de marea 
baja y días de Luna nueva. En cada sitio se muestrearon 10 m2. La unidad de 
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muestreo fue un cuadro de un metro por lado. El muestreo fue sistemático (Sche-
affer et al., 1987) a partir de un transecto paralelo a la línea de la costa en donde 
el punto de inicio se seleccionó al azar. Terminada la primera unidad de muestreo 
se dejó un espacio de dos metros seguidos al transecto y se estableció el si-
guiente cuadrante. El procedimiento se repitió hasta completar los 10 m². Los or-
ganismos encontrados dentro del cuadrante se depositaron en bolsas. Al terminar 
la colecta, se procedió a la preservación de los organismos, al etiquetado y pos-
teriormente se trasladaron al laboratorio para su identificación correspondiente.

Identificación de los organismos

Los columbellidos colectados en los sitios de muestreo se procesaron en el La-
boratorio de Investigación de Ecología Costera y Sustentabilidad en la Unidad 
Académica de Ecología Marina. En el laboratorio se separaron las muestras; la 
identificación taxonómica se basó en el análisis conquiliológico con la ayuda de un 
estereoscopio utilizando literatura especializada (Keen, 1971) y se actualizó su no-
menclatura de acuerdo a Skoglund (2002). Los organismos se colocaron en botes 
de plástico con alcohol al 96% y se etiquetaron. Se tomaron biometrías conforme 
al largo (mm), ancho (mm) y alto (mm) de cada uno de los organismos utilizando 
un vernier digital. Los organismos se depositaron en la Colección de Moluscos del 
Laboratorio de Zoología y Sistemática de la Unidad Académica de Ecología Mari-
na de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Análisis de datos

Los datos se analizaron de la siguiente manera: la riqueza se consideró como 
el número de especies presente de la familia Columbellidae; la abundancia re-
lativa se tomó con base al total de organismos y se expresó en porcentaje. La 
dominancia simple se obtuvo conforme a la abundancia relativa de la especie. 
Los estadísticos descriptivos se obtendrán al medir el largo, ancho y alto de cada 
organismo. Utilizando el programa Excel, la densidad se contabilizó en organis-
mos/m2. La diversidad se midió aplicando el índice de Shannon-Wienner (H’), y 
el índice de uniformidad o equidad de Pielou (J’). El grado de aparición de las 
especies (ubicación jerárquica) dentro de la comunidad, se determinó usando el 
método de correlación de Olmstead-Tukey.

Resultados

Se analizaron 716 organismos de la familia Columbellidae correspondientes a 
seis especies y cuatro géneros. Los sitios con mayor riqueza de especies fueron: 
Punta Maldonado, Las Salinas y Casa de Piedra, presentando más de la mitad 
de las especies registradas. Por otro lado, Las Peñitas y Casa de Piedra 2 pre-
sentaron la menor riqueza, con base en las seis especies registradas para las 
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seis playas. El sitio con mayor abundancia de organismos colectados fue Casa 
de Piedra, con 330 organismos (46.08%), mientras que los de menor abundan-
cia fueron Las Peñitas, con dos organismos (.02%), y Casa de Piedra 2, con 27 
organismos (3.77%). 

La especie con mayor dominancia simple fue Columbella fuscata (88.68%) 
y el resto de las especies (Cosmioconcha palmeri, Mitrella ocellata, Columbella 
major, Mitrella xenia y Parvanachis gaskoini) representan sólo el 11.31%. La es-
pecie con mayor talla promedio encontrada fue Columbella major con largo de 
21.69 mm, ancho de 13.16 mm y alto de 10.67 mm; por otro lado, la especie que 
presentó la menor talla promedio fue Parvanachis gaskoini (Sowerby, 1832) pre-
sentando un largo de 6.21 mm, ancho de 2.82 mm y alto de 2.64 mm. 

El valor del índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) calculado para 
los seis sitios de Costa Chica fue de 0.642 bits/ind, mientras que el valor del índi-
ce de uniformidad o equidad de Pielou (J’) fue de 0.248. Con base en el índice de 
correlación de Olmstead-Tukey se determinaron dos especies dominantes, tres 
ocasionales y una numerosa poco frecuente. Las especies dominantes con base 
en Olmstead-Tukey fueron: Columbella fuscata y Cosmioconcha palmeri. La es-
pecie numerosa poco frecuente fue: Mitrella ocellata. Las especies ocasionales 
fueron: Columbella major, Mitrella xenia y Parvanachis gaskoini.
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5
Estado actual de los vertebrados terrestres

de un fragmento de selva baja subcaducifolia
aledaña a dos reservas naturales

en el municipio de Panabá, Yucatán
 

Chan-Miranda C, Herrera-Flores BG,
Meza-Sulú J, Ucán-Euán F, Adrián-Vidal W,

Romero-Cardoso A, Tapia-Aguilar B

Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de Yucatán

Antecedentes

Recientemente se ha empezado a estudiar la importancia de los sitios aledaños 
a las reservas en las dinámicas ecológicas y espaciales de las especies y sus 
implicaciones para la conservación de las mismas. Las zonas aledañas o “zonas 
de influencia” en ocasiones incluyen paisajes con características naturales simi-
lares a las que resguardan las áreas naturales protegidas (anp), lo que también 
se refleja en la composición de sus especies, influyendo de esta forma en los 
procesos dinámicos de las especies y permitiendo la continuidad biológica (Do-
mínguez-Cervantes, 2009). Además, las zonas aledañas pueden influir en la dis-
tribución de las especies tanto dentro como fuera de las áreas de conservación, 
pudiendo funcionar como sitios de albergue para algunas especies. 

La importancia del área de estudio de esta propuesta localizada en el 
municipio de Panabá radica en su posible función como zona de influencia, de-
bido a su relativa cercanía a la Reserva Estatal de Dzilam de Bravo (red) y la 
Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos (rbrl). De acuerdo con Duch (1991), 
esta localidad forma parte de una zona en donde la actividad principal consiste 
en la cría de ganado bovino bajo pastoreo, principalmente para la producción de 
becerros y la engorda de novillos, además de la ganadería de doble propósito 
(carne y leche). El objetivo del presente estudio es realizar un listado faunístico 
de los vertebrados terrestres de un fragmento de selva baja subcaducifolia del 
municipio de Panabá, con el fin de generar una primera contribución al conoci-
miento de las especies que ocurren en esta zona de influencia.
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Métodos

Se realizaron dos muestreos de tres días y tres noches seguidas en el rancho 
La Bendición de Dios, X-cristal II ubicado en la carretera Panabá-San Francisco, 
durante el mes de septiembre y octubre del 2012. 

El registro de los anfibios y reptiles se efectuó por medio del método de 
búsqueda directa no restringida, esto a partir de la observación directa o auditiva 
(en el caso de anuros) de los ejemplares durante recorridos matutinos, vesper-
tinos y nocturnos, a lo largo de un transecto de aproximadamente 4 000 m de 
longitud. También se registraron las especies que fueron observadas de manera 
fortuita durante el desarrollo de las diversas actividades de este trabajo. 

Con respecto a las aves se realizaron dos tipos de muestreo: el transec-
to en banda y el uso de redes de niebla. Para el primero se realizó un registro 
visual y auditivo en la misma ruta, horario y duración que en los muestreos matu-
tinos y vespertinos para la herpetofauna. Adicionalmente se realizaron capturas 
con redes de niebla (12 m x 2.6 m con 36 mm malla) en dos horarios, matutino 
y vespertino. 

Para el registro de pequeños roedores, se realizó un muestreo utilizando 
trampas Sherman de acuerdo a la metodología de Ramírez-Pulido et al., (1989). 
Como cebo se utilizaron semillas de girasol (Heliantus annus) y se realizaron 
recorridos en la mañana y en la noche para revisar las trampas. 

El registro de los quirópteros se realizó con 10 redes de niebla a nivel de 
sotobosque de 12 m de largo por 2.5 m de ancho, con 38 mm de abertura de malla. 
Los muestreos se realizaron por las noches, siendo a las 20:00 h, el horario de aper-
tura de redes y se cerraron a las 03:00 h, dando un total de cinco horas de muestreo 
por noche. Adicionalmente se registraron especies mediante el uso del batdetector 
D-240X de Pettersson, sin embargo esto sólo se consideró para el listado final debi-
do a que únicamente se realizó durante dos noches seguidas. 

El registro de los medianos mamíferos fue a través de métodos directos 
e indirectos sobre un transecto (el mismo usado en el muestreo de herpetofau-
na). Los métodos directos consistieron en registros visuales y capturas, mientras 
que los indirectos incluían registros de huellas y excretas. La identificación de 
las especies se realizó usando la Guía de Reid (2009), mientras que para la 
identificación de huellas y excretas nos apoyamos en la Guía de Aranda (2000). 

Se instalaron cinco trampas olfativas y en cada una se colocó un cebo 
que funcionó como atrayente, que consistió en orina o alimento. Estos cebos 
fueron alternados al azar. Para los mamíferos de talla mediana, se emplearon 
cuatro trampas tipo Tomahawk, situadas a los lados del transecto en sitios con 
características favorables para la captura de individuos. En dos trampas el cebo 
consistió en carne y en las dos restantes, en fruta.
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Resultados

Durante el periodo de muestreo de campo se registró una riqueza faunística 
de 133 especies y 54 familias de vertebrados terrestres para la selva baja ca-
ducifolia del municipio de Panabá, Yucatán. Con un esfuerzo de muestreo de 
72 km/hrs/persona, se registraron siete especies de anfibios pertenecientes a 
cuatro familias, todas del orden de los anuros que comprenden 5.5% del listado. 
Se registraron dos especies incluidas en la nom-059-semarnat-2010, Lithobates 
berlandieri y Triprion petasatus, ambas consideradas sujetas a protección espe-
cial (Pr), además, la última también es considerada como especie endémica a la 
provincia biótica península de Yucatán. 

Se registraron 13 especies de reptiles incluidos en siete familias per-
tenecientes al orden Squamata, éstos comprenden el 10.31% de los registros 
para este trabajo (72 km/hrs/persona). Se registraron dos especies (Coleonyx 
elegans y Ctenosaura similis) incluidas en la nom-059-semarnat-2010, bajo la 
categoría de especie amenazada. Además de dos especies (Sceloporus chry-
sostictus y Aspidoscelis angusticeps) endémicas a la provincia biótica península 
de Yucatán. 

Las aves fueron el grupo más representado en este trabajo, con 91 es-
pecies, 31 familias y 14 órdenes, que constituyen 72.22% de todos los registros 
con un esfuerzo de muestreo de 48 km/hrs/persona en el transecto y 210 horas/
red. Se registraron: una especie bajo la categoría de amenazada (Amazona xan-
tholora), tres bajo la categoría de protección especial (Buteo albonotatus, Ama-
zona albifrons y Vireo pallens), una especie en peligro de extinción (Campylorhy-
nchus yucatanicus), y seis especies endémicas a la provincia biótica península 
de Yucatán (Colinus nigrogularis, Amazona xantholora, Myiarchus yucatanensis, 
Cyanocorax yucatanicus, Campylorhynchus yucatanicus e Icterus auratus). 

Por último, los mamíferos estuvieron representados por 22 especies, 12 
familias y seis órdenes, constituyendo 17.46% del listado. La familia Phyllostomi-
dae (orden Quiroptera) con seis especies fue la más representada para este grupo, 
seguida por la familia Muridae (orden Rodentia) con tres especies. El ratón venado 
de Yucatán, Peromyscus yucatanicus, fue la única especie registrada endémica a 
la provincia biótica península de Yucatán. Se obtuvo un esfuerzo de 225 noches/
trampa para los roedores y de muestreo 360 horas/red para los quirópteros.
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6
Composición de la familia Muricidae

(Mollusca: Gastrópoda) del intermareal rocoso
en la región marina prioritaria 31,

Tlacoyunque, Guerrero, México

Castrejón-Ríos AR, Flores-Garza R,
Flores-Rodríguez P

Laboratorio de Ecología Costera y Sustentabilidad, Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma 
de Guerrero

Antecedentes

México es un país con gran biodiversidad tanto en su área continental como 
en sus mares litorales. La costa del Pacífico no es la excepción y en las costas 
rocosas encontramos una amplia representación de esta diversidad biológica. 
El estado de Guerrero incluye cuatro regiones marinas prioritarias para la con-
servación de la biodiversidad costera y oceánica (Arriaga et al., 1998) y los 
moluscos forman parte importante de esta diversidad. Dentro de este grupo 
se encuentra la clase Gastrópoda que incluye a la familia Muricidae, la cual 
es una de las familias más grandes de esta clase y una de las más llamativas 
dentro de la fauna malacológica mundial por la cantidad de ornamentaciones, 
formas y colores que presentan sus conchas, además por su importancia eco-
nómica, alimenticia, artesanal y textil. 

A pesar de su diversidad y abundancia, son pocos los estudios enfoca-
dos a la familia Muricidae. Existe literatura publicada sobre la comunidad de mo-
luscos del litoral del Pacífico tropical mexicano que incluye a la familia Muricidae 
y tratan sobre la estructura y taxonomía de algunas comunidades de moluscos, 
otros abordan aspectos de diversidad y variación a través del tiempo (Villarroel et 
al., 2000; Ortiz-Arellano y Flores-Campaña, 2008), otros más incluyen la familia 
Muricidae en sus inventarios de acuerdo a su importancia comercial y usos de 
tinte del Plicopurpura pansa Gould, 1853 (Ríos Jara et al.,1994; Michel Morfín 
et al.,1999; Esqueda et al., 2000; Ríos-Jara et al., 2001; Ríos-Jara et al., 2008; 
Ríos-Jara et al., 2009). 

Hay reportes sobre moluscos que abordan todo el estado de Guerrero, 
como el de Flores (2004), y analizan la zona intermareal donde se incluye a los 
murícidos como un grupo más de la comunidad de moluscos. Flores-Rodríguez 
et al., (2007) y Flores-Garza et al., (2007), de igual manera, abordan a los murí-
cidos como un grupo más de la comunidad, pero ellos realizan su investigación 
en una sola playa del estado, fuera de la región de Acapulco. 
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Para el caso del intermareal rocoso de Acapulco, existen reportes donde 
se incluye a las especies de la familia Muricidae, como los estudios de riqueza 
y zonación de moluscos, análisis de la composición de la comunidad y de las 
poblaciones (Villalpando, 1986; García, 1994; Flores-Rodríguez et al., 2003; Flo-
res-Garza et al., 2010; Torreblanca, 2010; Barba-Marino et al., 2010; Flores-Gar-
za et al., 2011; Torreblanca et al., 2012a; Torreblanca et al., 2012b); no obstante, 
el conocimiento de la familia Muricidae de esta región es insuficiente. Es impor-
tante disponer del inventario de especies, así como estudiar la comunidad y su 
composición, como requisito fundamental para planificar, gestionar y conservar 
de forma racional la diversidad biológica de una región megadiversa como es el 
estado de Guerrero. 

El presente trabajo se llevó a cabo en el intermareal rocoso de ocho si-
tios de la región marina prioritaria 31 (rmp 31) y tuvo como objetivos analizar la 
composición de la familia Muricidae en cada sitio, con base en: 1) la riqueza de 
especies; 2) la abundancia; 3) la dominancia; 4) la composición de tallas en largo 
y ancho; 5) determinar el grado de aparición de las especies, y 6) estimación de 
la diversidad. 

Métodos

Área de estudio. La rmp 31 (área de Tlacoyunque) se ubica en la latitud 17° 40’ 
12” a 17° 13’ 48” y longitud 101° 43’ 12” a 101° 1’ 48”. Presenta un clima cálido 
subhúmedo, con lluvias en verano y temperatura media anual mayor de 26 °C, 
así como tormentas tropicales y huracanes. Pertenece a la placa de Nortea-
mérica, formada por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas de plataforma 
estrecha. Es de oleaje alto, recibe aporte de agua dulce por ríos y esteros, y en 
ella ocurre el fenómeno de “El Niño”. Es una zona con una amplia biodiversidad, 
donde se reportan moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, tortugas, 
peces, mamíferos marinos, manglar, xerofitas y selva baja caducifolia. Costa 
Chica está ubicada en la rmp 31, tiene un litoral de 1 230 km2. El muestreo se 
llevó a cabo en ocho sitios: Las Gatas, Piedra de Tlacoyunque, Isla Grande, 
Puerto Vicente, Ojo de Agua, La Barrita, Barra de Potosí expuesta y Barra de 
Potosí protegida.

Metodología de campo

El muestreo se efectuó en la zona intermareal de la costa rocosa de la rmp 31, 
durante las horas de marea baja y días de Luna nueva. En cada sitio se mues-
treó un área de 10 m2, definida por el método de especies-área (Brower et al., 
1990). A partir de un transecto paralelo a la línea de la costa en donde el punto de 
inicio fue seleccionado al azar; la unidad de muestreo que se utilizó para delimi-
tar el área fue un marco de 1 m de lado, que fue hecho con tubo de pvc. Una vez 
que el punto de partida fue seleccionado, se delimitó con la unidad de muestreo 
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y se recolectaron todos los murícidos que se encontraron dentro de éste. Termi-
nada la primera unidad de muestreo, se dejó un espacio de dos metros seguidos 
al transecto y se estableció el siguiente cuadrante. Este procedimiento se repitió 
hasta completar los 10 m². Los organismos recolectados se depositaron en fras-
cos con agua de mar. 

Al terminar la colecta se procedió a la preservación de los ejemplares 
con alcohol etílico al 96%, posteriormente fueron trasladados al laboratorio para 
su identificación, cuantificación y medición correspondiente. La identificación ta-
xonómica fue basada en el análisis conquiliológico de Keen (1971) y se actualizó 
su nomenclatura de acuerdo a Skoglound (2002). Los ejemplares colectados 
fueron medidos en largo y ancho (mm) utilizando un calibrador digital. Los espe-
címenes se depositaron en la Colección Malacológica de la Unidad Académica 
de Ecología Marina de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en la ciu-
dad de Acapulco.

Análisis de datos

La riqueza se consideró como el número total de especies de murícidos. La 
abundancia relativa se tomó como el total de organismos por cada sitio y se ex-
presó en porcentaje. Para estimar la dominancia se consideró el total de organis-
mos de cada especie con respecto al total de organismos de todas las especies. 
La estructura de talla de las especies se obtuvo al medir el largo y ancho de cada 
uno de los organismos, para lo cual se utilizó un calibrador digital y se estimaron 
los estadísticos descriptivos de los valores mínimo, máximo, media y desviación 
estándar. Las especies comunes se determinaron de acuerdo a la frecuencia de 
aparición de las especies en cada uno de los sitios de muestreo. La diversidad 
se estimó con el índice de Shannon-Wiener (H’), y el índice de uniformidad o 
equidad de Pielou (J’).

Resultados

Se analizaron un total de 2 009 organismos y se determinaron un total de 11 
especies de murícidos que corresponden a nueve géneros (figura 1 y tabla 1). El 
sitio que presentó mayor riqueza de especies es Ojo de Agua, donde se encon-
traron ocho de las 11 especies que se reportan para la rmp 31. La menor riqueza 
se observó en Angosta, sitio en el que se identificaron cinco especies. 

La mayor abundancia relativa de murícidos por sitio se encontró en Ojo 
de Agua con 30.16% y la menor se presentó en Las Gatas con 3.93% (tabla 1). 
Las especies más abundantes en la RMP 31 fueron M. triangularis, seguida por 
S. biserialis y P. pansa, que en conjunto representan el 93.3% de la abundancia 
relativa estimada para la familia Muricidae, siendo éstas las especies dominan-
tes en la rmp 31 (figura 1). 
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Con relación a las medidas, la especie con mayor talla en largo-ancho 
fue V. melones, mientras que la de menor talla fue M. triangularis (tabla 1). De 
acuerdo al grado de aparición, las especies que se presentaron en todos los 
sitios estudiados fueron: M. triangularis, S. biseralis y T. lugubris (tabla 1). El 
valor del índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) estimado para la RMP 
31 fue de 1.56 bits/individuo. Mientras que el valor del índice de uniformidad 
o equidad de Pielou (J’) fue de 0.45. De acuerdo con la diversidad y equidad 
estimadas para cada uno de los sitios muestreados, el que obtuvo el mayor 
índice H’ fue La Barrita, con 1.965 bits/individuo, mientras que el menor fue de 
0.943 bits/individuo para Barra de Potosí protegida (tabla 1).

Figura 1. Especies de la familia Muricidae asociada al intermareal rocoso de ocho sitios de la rmp 31, 
Tlacoyunque, Guerrero, México
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Conclusión

La riqueza encontrada para la rmp 31 por esta investigación, es ligeramente 
baja y no corresponde a lo esperado a una región tropical que se caracteriza por 
su estabilidad climática; además, el muestreo se realizó en el sustrato rocoso, 
donde debido la estructura y complejidad de los sitios se genera una gran can-
tidad de microhábitat, lo que permite el asentamiento de un mayor número de 
especies. Otro elemento es la cantidad de sitios muestreados que representan a 
los diferentes tipos de sustrato. 

Dados los reportes en la literatura sobre la representación de familias 
en cuanto a riqueza de especies, abundancia, dominancia y lo encontrado por 
la presente investigación, se considera que la familia Muricidae es una de las 
familias representativas del intermareal rocoso. El presente trabajo reporta a M. 
triangularis seguida por S. biserialis y P. pansa, como especies dominantes del 
intermareal rocoso. 

En esta investigación se reportó a tres especies de amplia distribución, 
por lo que se concluye que son especies representativas del intermareal de Aca-
pulco, Guerrero, dado que se encontraron en todos los sitios. El índice de diver-
sidad, así como el de equidad que se reportan en el presente trabajo, son lige-
ramente bajos y no corresponden a lo esperado en un sustrato rocoso complejo, 
lo que indica que la RMP 31, Tlacoyunque, Guerrero, es una zona poco diversa 
y con una baja uniformidad.
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7
Diversidad de microartrópodos edáficos

de una vegetación secundaria
en el municipio de José María Morelos,

Quintana Roo, México

Pérez Pech WA, Cutz-Pool LQ

Departamento de Ingeniería y Bioquímica, Instituto Tecnológico de Chetumal

Antecedentes

La hojarasca del suelo es considerada la principal fuente de energía para al-
bergar una gran diversidad de comunidades de organismos que habitan en los 
ecosistemas terrestres, los cuales están conectados por interacciones comple-
jas. Además, el tipo y calidad de la hojarasca por lo general se correlaciona 
positivamente con la riqueza de plantas, lo que proporciona una mayor cantidad 
de alimentos y microhábitats para los microartrópodos edáficos favoreciendo su 
diversidad y abundancia (Prieto-Trueba et al., 2005; Fredes et al., 2009; Alami-
lla-Pastrana et al., 2012). 

También existen factores como el pH, la materia orgánica, disponibilidad 
de nutrientes y tipo de humus, que llegan a influir directa e indirectamente sobre 
la diversidad y composición de la fauna de microartrópodos edáficos (Cutz-Pool 
et al. 2003; Socarras y Robaina, 2011). Además, dicha composición está deter-
minada por las interacciones que se llegan a establecer entre los mismos orga-
nismos del ecosistema (Socarras y Robaina, 2011). 

Los microartrópodos son elementos muy importantes en la función del 
ecosistema edáfico, ya que contribuyen en la descomposición de la materia or-
gánica y reciclaje de los nutrientes en el suelo (Paoletti et al., 1991). Algunos de 
sus representantes (ácaros y colémbolos) demuestran ser excelentes indicado-
res de la calidad del ecosistema (Cutz-Pool et al., 2003; Vázquez et al., 2007; 
Fredes et al., 2009; Gergocs y Hufnagel, 2009; Alamilla-Pastrana et al., 2012). 

En ecosistemas tropicales, las investigaciones sobre la diversidad y 
composición de la fauna de microartrópodos edáficos son muy escasas. Para el 
estado de Quintana Roo, existen estudios previos como los de Prieto-Trueba et 
al., (1999), Cutz-Pool et al., (2011) y Cutz-Pool et al., (2012) quienes evalúan la 
diversidad y abundancia de los microartópodos edáficos en una selva baja inun-
dable de Sian Kaan, del litoral marino de Chetumal, y de tres biotipos distintos en 
una selva baja de Nicolás Bravo, Quintana Roo, respectivamente. 

En el municipio de José María Morelos se carece de estudios como los 
anteriores, por tal razón, se justifican las investigaciones de este tipo que contri-
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buyan al conocimiento de la gran diversidad biótica presente en el centro del es-
tado de Quintana Roo. El presente trabajo ofrece una caracterización de la fauna 
de microartrópodos edáficos presente en un área con vegetación secundaria y 
se analiza el comportamiento de su abundancia y distribución espacial desde el 
punto de vista de cierta perturbación, en un análisis preliminar. 

Métodos

El muestreo se realizó en una selva mediana subperennifolia con vegetación 
secundaria en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo (19° 44’ 21.5” 
N, 88° 41’ 28.6” O), en el mes de marzo de 2013, correspondiente a un mes de 
secas. Se recolectaron muestras de hojarasca a través de dos transectos de 50 
m de largo con 50 m de distancia entre cada uno. 

El primer transecto cuenta con más cobertura vegetal y una cubierta de 
hojarasca de alrededor de 7 y 10 cm de profundidad. El segundo transecto es un 
área transitada por campesinos, que presenta una disminución de la cubierta de 
hojarasca de entre 50 y 70%. En cada transecto se marcaron cinco puntos con 
10 m de distancia entre sí para la toma de muestras, que consistió de una mezcla 
entre suelo y hojarasca, cuya dimensión es de 225 cm2. 

Las muestras se trasladaron al laboratorio de zoología del Instituto Tec-
nológico de Chetumal para procesarlas por embudo de Berlesse-Tullgren por 
siete días a temperatura ambiente y después se realizó la separación e identifi-
cación de organismos que se conservaron en alcohol al 70%. La identificación 
taxonómica fue a nivel de orden con ayuda de un microscopio estereoscópico 
Stemi DV4 Carl Zeiss, y claves de identificación como las de Choate (2006) y 
Dindal (1998). 
 Se obtuvo la riqueza de órdenes, las abundancias absolutas y relativas, 
así como los índices de diversidad de Shannon (H’), de dominancia de Simpson 
(λ), y de equitatividad de Pielou (J’). Se determinaron las diferencias significati-
vas entre las diversidades para muestras pareadas aplicando una prueba t de 
Student modificada (Zar, 1984; Magurran, 1988). Además, se calculó el índice 
de similitud de Jaccard para medir la similaridad faunística entre los transectos 
recolectados (Moreno, 2001).

Resultados

Se recolectaron un total de 2 573 organismos en diez muestras, que se distri-
buyen en 13 órdenes (tabla 1). El 75.12% fueron ácaros; los insectos ocuparon 
el segundo lugar en abundancia con el 13.64%; en tercer lugar se encuentran 
los colémbolos, con el 9.94%, y por último los arácnidos (Araneae, Pseudoscor-
pionida), isópodos y quilópodos, con el 1.3% (tabla 1). La riqueza de órdenes 
fue similar en los dos transectos, sin embargo, el transecto 1 presentó la mayor 
abundancia poblacional con 1 540 organismos (tabla 1). De todos los artrópodos 
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registrados, ácaros y colémbolos tienen una abundancia representativa en el 
transecto 1 (tabla 1). 

Los órdenes exclusivos para cada transecto son: Isopoda para el tran-
secto 1 y Zoraptera para el transecto 2 (tabla 1). De acuerdo con los datos ob-
tenidos para cada transecto, el transecto 2 tiene mayor diversidad (H’ = 1.15), 
pero con una menor dominancia (λ = 0.48) de taxones y una mayor equitatividad 
(J’ = 0.46; tabla 1). Se registraron diferencias significativas entre los valores de 
diversidad de taxa para los transectos 1 vs. 2 (t277 = 6.60, p < 0.05). Se encontró 
una similitud del 84%.

Tabla 1. Abundancia total/relativa (%), riqueza de taxones (S), diversidad (H’), dominancia (λ), y equi-
tatividad (J’) de artrópodos de la selva secundaria de José María Morelos, Quintana Roo

Taxa Transecto 1 Transecto 2 Total/(%)

Araneae 5 5 10 (0.38)

Pseudoscorpionida 9 7 16 (0.62)

Acari 1 238 695 1 933 (75.12)

Isopoda 1 1 (0.03)

Chilopoda 2 3 5 (0.19)

Collembola 129 127 256 (9.94)

Hemiptera 27 18 45 (1.74)

Psocoptera 23 20 43 (1.67)

Tisanoptera 75 27 102 (3.96)

Coleoptera 2 1 3 (0.11)

Embioptera 3 7 10 (0.38)

Formicidae 26 120 146 (5.67)

Zoraptera 3 3 (0.11)

Abundancia 1540 1033 2573

Riqueza de taxa 12 12  

H’ 0.81 1.15  

Λ 0.65 0.48  

J’ 0.32 0.46  

La disminución de la abundancia de los microartrópodos está relacionada 
con el tipo, cantidad y calidad de la hojarasca que presenta el transecto 2 (tabla 
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1), esto causado por el libre tránsito de los campesinos. El pisoteo humano sobre 
suelo ocasiona alteraciones como la disminución de la porosidad del suelo por 
compactación y reduce el espacio habitable para las comunidades de micoartró-
podos, causando así su reducción total o parcial (Battigeli et al., 2004; Fredes et 
al., 2009). 

Los grupos que mejor denotan esta disminución en sus abundancias 
respecto a la cantidad y calidad de la hojarasca son los ácaros, que disminuyen 
en 56%, y los tisanópteros, en 64%, lo cual es similar a lo encontrado por Ala-
mila-Pastrana et al. (2012), quienes hallaron una disminución de la abundancia 
y riqueza de ácaros en función de la cantidad de materia orgánica encontrada 
para una selva mediana, baja y duna costera en Cozumel, Quintana Roo; por 
Prieto-Trueba et al. (2005), al analizar la composición taxonómica y abundancia 
de los microartrópodos asociados a la hojarasca de bosque semideciduo secun-
dario en Cuba o por Vázquez et al. (2007), al correlacionar el tipo y la calidad de 
la hojarasca con la abundancia de microartrópodos de un matorral y un bosque 
deciduo en Venezuela. 

La capa de la hojarasca es considerada un ambiente abiótico, expuesta 
a cambios microclimáticos, a la acción del viento y al arrastre del agua. En este 
estrato predominan especies tolerantes a las fluctuaciones ambientales, lo que 
corresponde con los resultados encontrados en el transecto 1, que preserva cer-
ca del 70% de la capa de la hojarasca y en este mismo transecto, se encontró 
la mayor representación de los microartrópodos, sobresaliendo, Acari, Collem-
bola y Tisanoptera, estos grupos taxonómicos pudieran ser sensibles a las per-
turbaciones ambientales (Prieto-Trueba et al., 2005). La diversidad estructural, 
espesor, tipo y distribución de la hojarasca son parámetros que influyen sobre la 
composición y abundancia de los microartrópodos edáficos (Prieto-Trueba et al., 
2005, Vázquez et al., 2007; Alamilla-Pastrana et al., 2012). 

Es del conocimiento que la mayor diversidad de microartrópodos pudiera 
estar correlacionada con el espesor y diversidad de la hojarasca (Vázquez et al., 
2007). Sin embargo, el presente trabajo demuestra lo contrario al observar ma-
yor diversidad en el transecto 2, y una mayor dominancia en el transecto 1 (tabla 
1), lo que se explica en parte al encontrar mayor porcentaje (48.11%) de ácaros 
en el transecto 1 y un 27% de los mismos en el transecto 2 respecto al total de los 
microartrópodos. Las diferencias observadas entre ambos transectos pueden ser 
explicadas por tener una mayor uniformidad las abundancias del transecto 1, lo que 
se refleja en una mayor equitatividad (tabla 1). Así mismo, fue contrario a lo encon-
trado por Fredes et al. (2009), quienes determinaron que la diversidad de microar-
trópodos disminuye en función al grado de perturbación antrópica en el ambiente. 

Finalmente, de los 13 taxa de microartrópodos encontrados, 11 de ellos 
estuvieron presentes en ambos transectos, lo que permitió establecer un alto 
grado de similitud basándose en el Índice de Similitud de Jaccard (J’ = 0.84). 
De acuerdo con Moreno (2001), el intervalo de valores para estos índices va 
de 0, cuando no hay especies compartidas entre ambos sitios, hasta 1, cuando 
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los dos sitios tienen la misma composición de especies. Este valor de similitud 
puede ser debido a la proximidad entre ambos sitios de muestreo, lo que permitió 
que algunos grupos de microartrópodos se adapten a las condiciones de los dos 
transectos estudiados. 

Al parecer los formícidos (Hymenoptera) soportan el impacto causado 
por el pisoteo humano sobre suelo ocurrido en el transecto 2, al incrementar su 
abundancia en este sitio, contrario a lo que ocurre con los ácaros y tisanópteros, 
que disminuyen sus abundancias, lo que indica que son más sensibles a esta 
perturbación ambiental. 

Este trabajo es el primero que aborda aspectos de diversidad de mi-
croartrópodos edáficos para esta región de Quintana Roo y evidenció una amplia 
diversidad de este importante grupo de artrópodos, sobre todo para una vege-
tación secundaria donde posiblemente el mayor número de especies pudiera 
darse donde se encuentra un mayor aporte de materia orgánica. Sin embargo, 
se sugiere realizar estudios con mayor profundidad con los diferentes grupos de 
microartrópodos. 
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8
Riqueza de especies de la familia Gissurellidae

(phyllum: Mollusca) asociada al sustrato rocoso
del intermareal en playas de la Región Costa Grande

de Acapulco, Guerrero, México

Cerros-Cornelio JC, Flores-Garza R,
Flores-Rodríguez P

Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero 

Antecedentes

México es un país rico en biodiversidad tanto en sus áreas continentales como 
en sus litorales. El océano Pacífico cuenta con una cantidad importante de es-
pecies que tienen una riqueza potencial. En el caso particular el estado de Gue-
rrero, posee una amplia zona costera, consistente en 470 km de longitud (Ca-
rranza-Edwards et al., 1975), La costa rocosa del estado de Guerrero cuenta con 
diferentes tipos de hábitat, el intermareal es una zona expuesta a constantes 
inmersiones y emersiones, por lo que las condiciones para el desarrollo de la 
vida son muy diversas.

La Comisión Nacional para la Conservación y Uso de la Biodiversidad 
(conabio) señala que en el estado de Guerrero existen regiones marinas priori-
tarias para la conservación y uso de la biodiversidad, sin embargo, agrega que 
falta conocimiento sobre las especies marinas que ahí habitan (Arriaga et al., 
1998). Por ello es importante llevar a cabo investigaciones que aporten infor-
mación sobre la diversidad de los organismos existentes en las costas, además 
de analizar diversos aspectos ecológicos sobre las poblaciones y comunidades.

La familia Fissurellidae son moluscos de la clase Gastrópoda, popular-
mente llamadas ‘lapas’, las especies de esta familia habitan el sustrato roco-
so de la zona intermareal media a la submareal. Son organismos que por sus 
características viven adheridos al sustrato; algunas especies presentan colores 
muy llamativos y características muy distintivas, son consumidores primarios y 
se alimentan de macroalgas (Bretos, 1978; Osorio et al., 1988). Se caracterizan 
por tener el cuerpo plano, el cual está formado por un concha calcárea, un gran 
pie muscular que tiene prácticamente el mismo tamaño de la concha y un orificio 
paleal el cual es distintivo de los diferentes géneros que componen esta familia 
(Keen, 1971).

La problemática existente se ve reflejada a la hora de la identificación 
de las especies siendo que la taxonomía vigente se fundamenta solamente en 
el análisis conquiliológico de la concha (morfología, coloración, diseño). Los ca-
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racteres tipológicos son ampliamente variables y con frecuencia se superponen 
a nivel interespecífico. Así varían con la edad (tamaño) y presentan escasas di-
ferencias entre los juveniles de distintas especies, lo cual limita la utilidad de las 
claves de identificación a los animales adultos (Vegas-Vélez,1968), por lo tanto 
se hace más evidente la necesidad de implementar nuevas técnicas de identi-
ficación que permitan tener una mejor perspectiva  sobre la gran diversidad de 
especies de la familia Fissurellidae que actualmente habita las costas rocosas 
del estado de Guerrero.

En cuanto a la importancia actual que presentan algunas especies perte-
necientes a esta familia podemos mencionar a Fissurrella (C.) gemmata Menke, 
1847, como un molusco de importancia comercial dentro de la región de Acapul-
co (Flores-Garza et al., 2012). Los trabajos realizados sobre moluscos del litoral 
del Pacífico tropical mexicano, están enfocados en conocer aspectos taxonómi-
cos y sobre estructura de la comunidad de moluscos, donde la familia Fissurelli-
dae está presente. Algunos autores han tratado aspectos de diversidad y abun-
dancia para el litoral del Pacífico mexicano (Villarroel et al., 2000; Ortiz-Arellano 
y Flores-Campaña, 2008; Zamorano et al., 2008). 

Para el estado de Guerrero se conocen estudios de diversidad, es-
tratificación y zonación de la diversidad malacológica del mesolitoral rocoso, 
como Villalpando, 1986; Salcedo et al., 1988; Delgado, 1989; García, 1994; 
Flores-Rodríguez et al., 2003; Flores, 2004; Flores-Rodríguez et al., 2007; Bar-
ba-Marino, 2010; Torreblanca, 2010; Flores-Garza et al., 2011, Torreblanca-Ra-
mírez et al., 2012 y Flores-Rodríguez et al  ., 2012.

Existen pocos trabajos enfocados específicamente a estudiar aspectos 
ecológicos que involucren sólo a la familia Fissurellidae y por lo general son 
estudios realizados en otros países, tales como Perú, donde podemos hacer 
mención del trabajo realizado por Paredes, 1986. Los objetivos de este estudio 
fueron: 1) determinar la riqueza de especies; 2) estimar la abundancia relativa 
y densidad, 3) evaluar la frecuencia de aparición de las especies, 4) analizar la 
composición de tallas de largo (mm), ancho (mm) y alto (mm), y 5) estimar los 
índices de diversidad y equidad.

Métodos

El estado de Guerrero se encuentra en la parte meridional de la República Mexi-
cana, región Pacífico Sur. Se localiza entre los paralelos 18º 53’ y 16º 19’ de lati-
tud N y entre los meridianos 98º 09’ y 102º 11’ longitud O. Su extensión territorial 
es de 63 794 km2 y representa el 3.24% del territorio nacional. Cuenta aproxi-
madamente con 500 kilómetros de litoral y su plataforma continental es de 5 402 
Km2 (inegi, 2001). Las características de la costa de Guerrero corresponden a la 
tectónica-costera que se divide en dos tipos: costa rocosa erosionada por acción 
marina y costa de progradación por sedimentación originada por depósitos de 
acarreo.
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La región Costa Grande es una de las siete regiones que conforman el 
estado de Guerrero, al suroeste de México. Se ubica con dirección al noroeste, 
desde Coyuca de Benítez hasta los límites del estado de Michoacán. Limita al 
norte con Tierra Caliente, al este con Acapulco y la región Centro, al sur con el 
océano Pacífico y al oeste con el estado de Michoacán y el océano Pacífico; 
tiene una superficie de 14 710.7 Km2.

Se muestrearon siete sitios en la región de la Costa Grande y fueron: 1) 
Piedra de Tlacoyunque, 2) Puerto Vicente Guerrero, 3) La Barrita, 4) Barra de 
Potosí expuesta, 5) Barra de Potosí protegida, 6) Isla Grande y 7) Las Gatas. La 
composición de cada sitio de muestreo varía en cuanto tipos y estabilidad del 
sustrato e intensidad del oleaje (tabla 1). 

El tipo de sustrato se clasificó de la siguiente manera: 1) macizos roco-
sos: son las estructuras fijas, como la paredes, acantilados y terrazas; 2) bloques: 
son roca suelta de tamaño mayor a 50 cm, rocas inamovibles o que difícilmente 
se pueden mover por el impacto de las olas; 3) cantos rodados: roca suelta de 
tamaño menor de 50 cm y mayor de 8 cm, que con facilidad puede ser movida 
por el impacto de las olas, y 4) grava: roca suelta no mayor de 8 cm. 

La estabilidad del sustrato se clasificó de la forma siguiente: a) alta, 
cuando el sustrato prácticamente permanece inalterado por el impacto de las 
olas; b) media, cuando no cambia la configuración del sustrato por el impacto de 
las olas pero sí existe movimiento de rocas y c) baja, cuando la configuración del 
sitio cambia por el impacto de las olas, la mayor parte de las rocas son movidas.

La intensidad del oleaje se clasificó como: a) alta, cuando la ola golpea 
de manera libre al sustrato, generalmente los sitios que tienen este tipo de oleaje 
se encuentran fuera de la protección de bahías o ganchos de barrera; b) media, 
cuando el impacto de la ola sobre el sustrato se ve frenado o suavizado por 
barreras, esto puede ocurrir en sitios que se encuentran enfrente de la bocana 
de las bahías o a cierta distancia de los ganchos de barrera, también sucede en 
sitios donde el sustrato rocoso submareal emerge o es de poca profundidad y 
disminuye el impacto directo de las olas al sustrato y c) baja, cuando la ola no 
golpea de manera directa al sustrato, dado que los sitios se encuentran protegi-
dos por distintos tipos de barreras (Flores-Garza et al., 2012) (ver tabla 1).



370 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

Tabla 1. Sitios de muestreo considerados en el estudio, donde se indican la ubicación geográfica y 
las características más relevantes del hábitat

Sitio
Coordenadas Medida aprox.

del sitio
Tipo de
sustrato

Tipo de
roca

Estabilidad
del sustrato

Exposición
al oleajeLatitud Longitud

1 Piedra de 
Tlacoyunque 16°19’ 35.49’’ 98°34’12.65’’ 600 metros Macizos rocosos

y bloques Rocas ígneas Alta Alta

2 Puerto Vicente
Guerrero 17°16’34.29’’ 101°03’19.27’’ 414 metros Cantos rodados y

grava
Rocas ígneas

tipo diorita Media Alta

3 La Barrita 17°24’32.74’’ 101°10’51.36’’ 414 metros Macizos rocosos Rocas ígneas
tipo grabo Alta Alta

4 Barra de Potosí
expuesta 17°31‘43.51’’ 101°27‘08.22’’ 240 metros Cantos rodados Rocas metamórficas Media    Media

5 Barra de Potosí
protegida 17°32’17.4’’ 101°27’19.1’’ 540 metros Cantos rodados Rocas metamórficas

tipo metavolcánico Media   Media

6 Isla Grande 17°40’ 36.86’’ 101°39’16.78’’ 254 metros Bloques y 
macizos rocosos Rocas sedimentarias Media      Alta

7 Las Gatas 17°37’17.52’’ 101°33’14.26’’ 90 metros Cantos rodados y
macizos rocosos Rocas metavolcánicas Media Media

Se llevó a cabo una sola colecta en cada sitio en el 2009. El muestreo 
se realizó durante las horas de marea baja y los días de Luna nueva. Se mues-
treó un área de 10m2 por cada sitio y se hizo de forma sistemática. El punto de 
partida de la muestra fue seleccionado al azar y luego se colocó una cuerda 
de longitud de 30 m en paralelo a la costa sobre la zona intermareal. Para de-
limitar la unidad de muestreo se utilizó un marco de 1m2, el cual fue fabricado 
con tubos de PVC.

Todos los especímenes encontrados vivos dentro de la unidad de mues-
treo fueron colectados y se colocaron dentro de un recipiente de plástico que 
contenía agua de mar. Después de concluir la colecta del primer metro cuadrado, 
se dejó un espacio de 2 m siguiendo la cuerda y se colocó el marco para delimi-
tar la siguiente unidad de muestreo. Este procedimiento se repitió hasta comple-
tar los 10 m2. Al terminar la colecta, los ejemplares se depositaron en frascos con 
alcohol etílico al 96% para su preservación. Posteriormente los frascos con los 
especímenes fueron trasladados al laboratorio para ser identificados, cuantifica-
dos y etiquetados correctamente. 

La adecuada ubicación taxonómica se realizó en el laboratorio, para la 
cual se requirió de una fase de confirmación basada en un análisis conquilio-
lógico, para el que se utilizó literatura especializada, como Keen (1971), y los 
ejemplares colectados fueron medidos en longitud (mm), en anchura (mm) y en 
altura (mm), utilizando un calibrador digital vernier. La nomenclatura se actualizó 
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de acuerdo a Skoglund (2002). Posterior a la identificación y medición de los 
organismos, éstos se depositaron en la Colección Malacológica de la Unidad 
Académica de Ecología Marina de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

La riqueza se midió con base en el número de especies encontradas 
en los muestreos. La densidad se midió como el número de organismos/m2. La 
abundancia relativa se consideró como el número de organismos de cada espe-
cie por 100/ el número total organismos muestreados. La frecuencia de aparición 
se evaluó de acuerdo a la presencia de cada especie por sitio de colecta y se 
clasificó a las especies como de amplia, regular o limitada distribución (amplia 
= de cinco a seis sitios, regular = de dos a cuatro sitios, y limitada = un sitio). 
El análisis de la estructura en tallas de las poblaciones se determinó median-
te el programa estadístico spss Statistics 20, utilizando los datos obtenidos de 
longitud, anchura y altura, expresados en mm. Se obtuvieron los valores de los 
estadísticos descriptivos, como máximo, mínimo, promedio y desviación están-
dar. Los índices de diversidad y equidad de Shannon-Wienner (H’) y Pielou (J), 
se determinaron con ayuda del programa estadístico BioDiversity Professional 
Versión 2.

Tabla 1. Sitios de muestreo considerados en el estudio, donde se indican la ubicación geográfica y 
las características más relevantes del hábitat

Sitio
Coordenadas Medida aprox.

del sitio
Tipo de
sustrato

Tipo de
roca

Estabilidad
del sustrato

Exposición
al oleajeLatitud Longitud

1 Piedra de 
Tlacoyunque 16°19’ 35.49’’ 98°34’12.65’’ 600 metros Macizos rocosos

y bloques Rocas ígneas Alta Alta

2 Puerto Vicente
Guerrero 17°16’34.29’’ 101°03’19.27’’ 414 metros Cantos rodados y

grava
Rocas ígneas

tipo diorita Media Alta

3 La Barrita 17°24’32.74’’ 101°10’51.36’’ 414 metros Macizos rocosos Rocas ígneas
tipo grabo Alta Alta

4 Barra de Potosí
expuesta 17°31‘43.51’’ 101°27‘08.22’’ 240 metros Cantos rodados Rocas metamórficas Media    Media

5 Barra de Potosí
protegida 17°32’17.4’’ 101°27’19.1’’ 540 metros Cantos rodados Rocas metamórficas

tipo metavolcánico Media   Media

6 Isla Grande 17°40’ 36.86’’ 101°39’16.78’’ 254 metros Bloques y 
macizos rocosos Rocas sedimentarias Media      Alta

7 Las Gatas 17°37’17.52’’ 101°33’14.26’’ 90 metros Cantos rodados y
macizos rocosos Rocas metavolcánicas Media Media
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Resultados

Se analizaron 375 organismos y se identificaron un género y cinco especies 
pertenecientes a la familia Fissurellidae, la especie Fisurella (C.) nigrocincta Car-
penter, 1856, presentó la mayor abundancia con 259 organismos, mientras que 
Fissurella (C.) asperella Sowerby, 1835, y Fissurella (C.) morrisoni Mclean, 1970, 
presentaron la menor abundancia, ambas con un solo organismo.

El sitio Piedra de Tlacoyunque registró la mayor abundancia relativa con 
40.53%; por otro lado, los sitios con menor porcentaje fueron: Puerto Vicente 
Guerrero y Las Gatas, cada uno con un 0.53 %. En términos de densidad se esti-
mó un total de 5.53 organismos/m2, el mayor índice de densidad estuvo presente 
en Piedra Tlacoyunque con 15.2 organismos/m2, la especie con mayor densidad 
fue F. nigrocincta con 3.7 organismos/m2. 

En cuanto a la frecuencia de aparición se consideró a la especie Fisu-
rella (C.) nigrocincta Carpenter, 1856, como una especie de alta frecuencia al 
estar presente en seis de los siete sitios muestreados (tabla 2). En lo correspon-
diente a la estructura de tallas, se determinó que la especie Fissurella (C.) gem-
mata Menke, 1847, presentó las mayores tallas en longitud (44.06 mm), anchura 
(29.51mm) y altura (16 mm). Mientras que la especie F. nigrocincta obtuvo las 
menores tallas en longitud, anchura y altura (tabla 3). 

Tabla 2. Riqueza de especies, frecuencia de aparición, abundancia (%) y densidad de la familia Fis-
surellidae asociada al intermareal de sustrato rocoso en Costa Grande

Especie a b c d e f g Total Abun. 
(%) Dens.

Fissurella (C.) gemmata Menke, 1847 8 22 3 7  72  112 29.87 1.6

Fissurella (C.) asperella Sowerby, 1835  1      1 0.27 0.01

Fissurella (C.) morrisoni McLean, 1970  1      1 0.27 0.01

Fisurella (C.) nigrocincta Carpenter, 1856 27 47 47 56 2 80  259 69.07 3.7

Fissurella (C.) decemcostata McLean, 
1970       2 2 0.53 0.03

a = Isla Grande, b = La Barrita, c = Barra de Potosí expuesta, d = Barra de Potosí protegida, e = Puerto 
Vicente Guerrero, f = Piedra de Tlacoyunque, g = Las Gatas; Abun. (%) = abundancia relativa, Dens. = 
densidad.
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Gastrópodos del intermareal de isla La Roqueta,
Acapulco, Guerrero, México

García-Moctezuma YM, Flores-Garza R,
Flores-Rodríguez P
 

Laboratorio de Investigación en Ecología Costera y Sustentabilidad, Cuerpo Académico Ecología Acuática
(uagro-ca-87), Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero

Antecedentes

La isla La Roqueta es una zona federal y reserva natural del estado de Guerrero, 
que cuenta con una gran riqueza de especies tanto marinas como terrestres, y 
una fauna amplia. Son pocos los estudios realizados para dicho lugar y no se ha 
dado mucho interés a su conservación, sólo hasta hace unos años se ha empe-
zado a tomar con importancia a tan hermoso lugar.

En lo que respecta a estudios realizados sobre el intermareal rocoso de 
la isla La Roqueta que hablan sobre phyllum Mollusca, tenemos trabajos tales 
como: Villalpando (1986) que realizó diversidad y zonación de facie rocosa; Gar-
cía (1994) que trata sobre la fauna malacológica de acompañamiento del caracol 
Purpura pansa; Barba (2009) trata sobre la composición y zonificación de la 
comunidad de moluscos y un artículo de Flores-Rodríguez et al. (2003) sobre 
riqueza y diversidad de la malacofauna del mesolitoral de la isla. 

Existen reportes publicados sobre moluscos en el estado de Guerrero, 
que han sido de carácter taxonómico, y alguno incluye mediciones de aspec-
tos ecológicos; entre ellos se encuentran los siguientes: Delgado (1989), Flo-
res (2004), Flores-Garza et al. (2007), Torreblanca (2010), Flores-Garza et al. 
(2011), Torreblanca-Ramírez et al. (2012) y Torreblanca et al. (2012). Para el 
Pacífico tropical mexicano existen trabajos como los de Román et al. (1991), 
Landa et al. (1998), Villarroel et al. (2000), Holguín et al. (2000), Zamorano et al. 
(2008) y Ríos-Jara et al. (2008). Estos estudios sólo realizan listado de especies 
de las clases Gastrópoda, Bivalvia y Polyplacophara.

Métodos

El presente estudio se realizó en dos sitios rocosos de isla La Roqueta (16º 49’ 
20” N y 99º 54’ 30” O) que se encuentra en Acapulco, Guerrero, y pertenece a la 
Provincia mexicana (Briggs, 1974), con una longitud de 1 555 m de este a oeste 
y 107 m de altura máxima, con un clima cálido, subhúmedo, con lluvias en vera-
no. Las playas fueron Palmitas (16º 49’ 26.93” N y 99º 54’ 40.88” O), que cuenta 
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con una medida aproximada de 128 m con un sustrato compuesto por macizos 
rocosos y bloques de rocas ígneas, con un exposición de oleaje medio; y la playa 
Enamorados (16º 49’ 19.34” N y 99º 54’ 07.63” O), que tiene una medida aproxi-
mada de 74.8 m con un sustrato compuesto por macizos rocosos y bloques de 
rocas ígneas, con un oleaje alto. 

Los muestreos se llevaron a cabo los días 8 y 9 de diciembre de 2012. 
Se realizaron durante las horas de marea baja y los días de Luna nueva durante 
la temporada de lluvias escasas y estiaje, en un área de 10 m2 en cada sitio. El 
muestreo fue sistemático. El punto de partida de la muestra fue seleccionado al 
azar y luego una cuerda de longitud de 30 m se colocó en paralelo a la costa en 
la zona intermareal. Para delimitar la unidad de muestreo se utilizó un marco de 
1 m2, el cual fue fabricado con tubos de PVC. Una vez que el punto de partida 
fue seleccionado, el marco que delimita la unidad de muestreo se colocó en el 
punto seleccionado. Todos los especímenes de la clase Gastrópoda encontra-
dos vivos dentro de la unidad de muestreo fueron recolectados y se colocaron 
dentro de un frasco de plástico que contenía agua de mar y se protegieron de la 
luz solar. Después de concluir la recolecta del primer metro cuadrado, se dejó un 
espacio de dos metros siguiendo la cuerda y se colocó el marco para delimitar la 
siguiente unidad de muestreo de donde se tomaría la muestra. Este procedimien-
to se repitió hasta completar los 10 m2. Una vez concluida la colecta, el agua de 
mar de los frascos se remplazó con alcohol etílico al 96% para su preservación. 

Posteriormente, los frascos con los especímenes fueron trasladados al 
laboratorio para ser identificados y cuantificados. La adecuada ubicación taxonó-
mica y la actualización de la nomenclatura requirió de una fase de confirmación 
en el laboratorio, mediante el uso de literatura especializada como Keen (1971) 
y Tenorio et al. (2012). La nomenclatura se actualizó de acuerdo a Skoglund 
(2002). Posterior a la identificación y medición de los organismos, éstos se de-
positaron en la colección malacológica de la Unidad Académica de Ecología Ma-
rina, Universidad Autónoma de Guerrero.
 La riqueza se consideró como el número de especies de la clase Gastró-
poda presentes en los muestreos de los dos sitios. La abundancia se consideró 
como el número total de organismos y la densidad se estimó como el número de 
organismos/m2. 

Resultados

Se analizaron un total de 37 especies, 26 géneros, 16 familias y 1 727 organis-
mos, con una densidad de 86.35 organismos/m2, correspondientes a las dos 
playas de la isla La Roqueta. La playa con mayor riqueza de especies fue Pal-
mitas: 28 especies, 24 géneros y 16 familias, con una abundancia de 873 orga-
nismos y una densidad de 87.3 organismos/m2. Enamorados reportó un total de 
25 especies, 17 géneros, 10 familias y una abundancia de 854 organismos; 85.4 
organismos/m2 de densidad (gráfica 1). 
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Gráfica 1. Comparación de los resultados de ambos sitios (número de especies, géneros y familias)

La familia con mayor número de especies para el intermareal rocoso de 
la isla La Roqueta fue Columbellidae con seis especies, para playa Palmitas la 
familia Muricidae presentó cinco especies y para playa Enamorados fue Colum-
bellidae, con seis, la que tuvo un mayor número. 

La especie con mayor abundancia para ambos sitios fue Mancinella 
triangularis Blainville, 1832, con 527 organismos. Para el sitio Palmitas la es-
pecie de mayor abundancia fue Mancinella triangularis Blainville, 1832, con 432 
organismos, por otro lado, en el sitio Enamorados la especie Columbella fuscata 
Sowerby, 1832, presentó la mayor abundancia con un total de 365 organismos 
(tabla 1).

Va
lo

re
s 

nu
m

ér
ic

os

Especie Género Familias

Palmitas

Enamorados

30

25

20

15

10

5

0



379Extensos

Tabla 1. Riqueza y abundancia de especies de la isla La Roqueta

Familia/especie Enamorados Palmitas Total

Muricidae

Mancinella triangularis Blainville, 1832 95 432 527

Mancinella speciosa Valenciennes, 1832 14 18 32

Plicopurpura pansa Gould, 1853 19 34 53

Stramonita biserialis Blainville, 1832 6 42 48

Trachypollia lugubris C.B. Adams, 1852 4 4

Columbellidae

Culumbella fuscata Sowerby, 1832 365 35 400

Columbella sonsonatensis Mörch, 1860 4 4

Columbella sp. 14 14

Cosmioconcha palmeri Dall, 1913 1 1

Mitrella xenia Dall, 1919 7 17 24

Mitrella ocellata Gmelin, 1791 1 10 11

Buccinidae

Cantharus (P.) sanguinolentus Duclos, 1833 3 36 39

Engina tabogaensis Bartsch, 1931 2 2

Fasciolariidae

Leucozonia cerata Wood, 1828 4 16 20

Opeatostoma pseudodon Burrow, 1815 3 3

Siphonariidae

Siphonaria (H.) palamata Carpenter, 1857 3 3

Siphonaria (H.) gigas Sowerby, 1825 8 1 9

Siphonaria (H:) maura Sowerby, 1835 9 9

Neritidae

Nerita (C.) scabricosta Lamarck, 1822 15 15

Lottiidae

Tecctura fasicularis Menke, 1851 41 68 109

Lottia spp. 84 84
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Familia/especie Enamorados Palmitas Total

Lotiia mitella Menke, 1847 15 15

Lotiia pediculus Philippi, 1846 91 25 116

Patelloida sp. Quoy & Gaimard, 1834 18 18

Calyptraeidae

Crucibulum (C.) umbrella Deshayes, 1830 1 6 7

Crucibulum (C.) scutellatum Wood, 1928 1 1

Troquidae

Tegula sp. 3 3

Tegula (A.) globulus Carpenter, 1857 27 73 100

Conidae

Gladioconus princeps Linnaeus, 1758 1 1

Harmoniconus nux Broderip, 1833 11 3 14

Turbinidae

Astrea (U.) ungis Wood, 1828 7 7

Cypraeidae

Maurita arabicula Lamarck, 1811 2 2

Littorinidae

Nodilittorina (F.) modesta Philippi, 1846 5 5

Nodilittorina (N.) aspera Philippi, 1846 16 1 17

Mitridae

Mitra (S.) tristis Broderip, 1836 1 1

Cerithiidae

Cerithium (T.) maculosum Kiener,1841 6 6

Bursidae

Bursa (B.) caelata Broderip, 1833 3 3

Abundancia 854 873 1727

Densidad 85.4 87.3 86.4
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10
Frecuencia de ectoparásitos en el ardillón

(Otospermophilus variegatus)
que habita la Reserva Ecológica

del Pedregal de San Ángel (repsa), unam

Martínez-Flores A1, Pacheco-Coronel N1,
Acosta-Gutiérrez R2, Montiel-Parra G3

1  Laboratorio de Vertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México
2  Museo de Zoología, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma 
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Antecedentes

El estudio de los parásitos en mamíferos silvestres de México aún es incompleto, 
por lo que resulta importante realizar investigación básica para conocer su rique-
za y dinámica en las poblaciones de los hospederos que los alojan. Respecto a 
los artrópodos que afectan a las poblaciones de mamíferos silvestres de México, 
se tienen registros de 681 especies (colectadas en 253 especies de mamíferos): 
375 de ácaros, cinco de escarabajos, dos de chinches, 141 de pulgas, 109 de 
piojos, 48 de dípteros parásitos de murciélagos y una especie de éstrido (Whi-
taker et al., 2005). Mientras que para el ardillón (Otospermophilus variegatus) se 
han reportado 52 especies (17 de ácaros, seis de piojos y 29 de pulgas). 

La repsa es un lugar de gran importancia ya que alberga flora y fauna nati-
va de la Cuenca de México. Respecto a los trabajos relacionados con parásitos de 
vertebrados que habitan esta zona, se encuentra la revisión bibliográfica de Montiel 
et al. (2009) donde reportan 29 especies de ácaros en 17 especies de hospederos 
(un reptil, 10 aves y seis mamíferos), lo que representa el 12% de la diversidad de 
vertebrados en la repsa. Pacheco-Coronel (2010), en su estudio sobre los parási-
tos asociados a mamíferos ferales y silvestres en la repsa, capturó 53 tlacuaches, 
seis cacomixtles, 15 perros y ocho gatos. Además recolectó 22 tlacuaches y cuatro 
cacomixtles que se encontraron muertos en las instalaciones de Ciudad Universita-
ria y obtuvo un total de 22 especies de parásitos (12 artrópodos). 

El ardillón es una especie nativa y abundante de la repsa, de la cual se 
sabe poco respecto a aspectos básicos de su biología y su ecología. Por consi-
guiente, como una parte del entendimiento de ésta, es necesario conocer qué 
especies de parásitos (en este caso ectoparásitos) son los que se le asocian, 
para así posteriormente poder determinar si existen enfermedades causadas 
por la presencia de éstos, que lleguen a afectar la dinámica de sus poblaciones. 
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Este trabajo es el primero enfocado específicamente a los ectoparásitos 
asociados al ardillón en dicha localidad y tiene como objetivo principal determi-
nar la frecuencia de especies de ectoparásitos asociados al ardillón en la repsa. 
Como objetivos secundarios busca: a) determinar si existe correlación entre el 
grado de infestación de los hospederos y su tamaño corporal, b) si el sexo del 
hospedero tiene influencia en la frecuencia y la abundancia promedio de las po-
blaciones de ectoparásitos, y c) si las especies de parásitos presentan cierta pre-
ferencia por alguna región corporal del hospedero o si son especies generalistas.
 Al ser la repsa un espacio en el que interaccionan mamíferos silves-
tres y ferales, se espera que, por ende, se desarrolle en ella una gran gama de 
interacciones interespecíficas entre los animales. Por tal razón, se plantea la 
siguiente hipótesis: H0: Que los ardillones de la repsa no se encuentran asocia-
dos a especies de ectoparásitos. Ha: Que los ardillones de la repsa se encuen-
tran asociados a por lo menos una especie de ectoparásitos.
 
Método

La repsa se localiza al sur del Distrito Federal, entre las coordenadas 19° 18’ 
21’’ - 19° 20’ 11’’ N y 99° 10’ 15’’ - 99° 12’ 4’’ O, en un intervalo altitudinal de 2 292 
a 2 365 m y cuenta con una superficie de 237 hectáreas. El clima es templado 
subhúmedo, con una precipitación promedio anual de 833 mm, una temperatura 
media anual de 15.6 °C. Mientras que la época de secas se registra de octubre 
a mayo (Chávez y Ceballos, 1994). 

Para este estudio se realizaron 18 muestreos, a partir de septiembre de 
2010 hasta noviembre de 2011. Para capturar a los ardillones se utilizaron tram-
pas tipo Tomahawk para mamíferos medianos. A cada individuo capturado se le 
midió la longitud total, se marcó y se recolectaron muestras de ectoparásitos. 
Los ectoparásitos se recolectaron con ayuda de un pincel húmedo con alcohol 
al 70%, el cual se frotó sobre la región del cuerpo donde se observaron los pa-
rásitos; aquellos hospederos que presentaron una infestación masiva fueron ce-
pillados. Además se tomaron muestras de oído, para lo cual se frotó la periferia 
de éstos utilizando un hisopo con glicerina, realizando movimientos circulares, y 
se colocó el cerumen en portaobjetos. En las regiones alopécicas, se realizó un 
raspado utilizando la punta de unas pinzas de relojero con un poco de glicerina. 
El material que se quedó pegado en las pinzas se colocó en un portaobjetos. 
Los ectoparásitos recolectados fueron determinados con el uso de claves y con 
ayuda de especialistas. 

Para cada especie de parásito se calcularon la frecuencia –el número de 
hospederos infestados con uno o más individuos de una particular especie de pa-
rásito dividido por el número de hospederos examinados para la especie de pará-
sito– (Jaramillo y Martínez, 2009); y la abundancia promedio (promedio del número 
de parásitos de una especie particular de parásito en los hospederos de la muestra 
total) siguiendo los criterios de Bush et al. (1997). Además se comparó la frecuen-
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cia y la abundancia promedio en cada una de las temporadas climáticas. Mediante 
el programa minitab v.16 se realizó la correlación de Pearson para determinar si 
existe correlación entre la abundancia promedio y el tamaño de la muestra; así 
como entre la abundancia promedio y la frecuencia de la muestra total. También se 
observó si existe correlación entre el tamaño del hospedero y la infestación de cada 
uno de los hospederos examinados. Además se observó si existe correlación entre 
el tamaño del hospedero y el número de especies de ectoparásitos que presenta 
cada hospedero. Para determinar si los ectoparásitos tienen especificidad por hos-
pederos machos o hembras, se calculó la riqueza de especificidad (S = número de 
especies) (Begon, 2006). El índice de Sorensen (Css = 2C/Sm + Sh. Donde: C = 
número de especies ectoparásitas presentes en los hospederos de ambos sexos. 
Sm y Sh = riqueza específica de ectoparásitos en huéspedes machos y hembras 
respectivamente (Morales y Pino, 1987). Además del índice de especificidad (Si 
= número de ectoparásitos de una especie en particular en los huéspedes de un 
determinado sexo X 100/suma del número de ectoparásitos de esa misma especie 
en los huéspedes de ambos sexos) (Marshall, 1981). Por último, se observó du-
rante la colecta de ectoparásitos si presentaron especificidad por ciertas regiones 
corporales del ardillón.

Resultados

Se capturaron un total de 56 ardillones y se recolectaron un total de 816 ecto-
parásitos de seis especies: 125 del orden Phthiraptera, de la especie Linogna-
thoides marmotae; 685 del orden Siphonaptera (pulgas), pertenecientes a las 
especies Oropsylla (Diamanus) montana (388), Echidnophaga gallinacea (296) 
y Ctenocephalides felis (uno); y seis de la subclase Acari (ácaros) pertenecien-
tes a las especies Odontacarus (Tarsalacarus) bakeri (cinco) y Pseudoparasitus 
astriatus (uno), el cual es un caso de parasitismo accidental ya que esta especie 
es un ácaro del suelo. L. marmotae, O. (Diamanus) montana y P. astriatus son 
nuevos registros para la repsa, mientras que C. felis, O. (Tarsalacarus) bakeri, y 
P. astriatus son nuevos registros para el ardillón. De las seis especies de parási-
tos colectadas, la pulga Oropsylla (Diamanus) montana presentó una frecuencia 
de 69% y una abundancia promedio de 6.92 m.
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Tabla 1. Caracterización de la muestra de parásitos (nH = 56 nP = 816)

Parásitos N Frec % Abun.    
Prom.

N. marmotae 125 50 2.232

E. gallinacea 296 50 5.285

C. felis 1 1.7 0.017

O.(Diamanus) montanus 388 69 6.928

O. (Tarsalacarus) bakeri 5 3.5 0.089

P. astriatus 1 1.7 0.017

Al comparar la abundancia promedio de cada una de las especies de 
ectoparásitos en cada una de las temporadas climáticas se encontró que la pul-
ga Oropsylla (Diamanus) montana presentó un aumento considerable en la tem-
porada de lluvias, la pulga Echidnophaga gallinacea y el piojo Linognathoides 
marmotae también incrementaron su abundancia a casi el doble en esta misma 
temporada, además de que los únicos registros de los ácaros Odontacarus (Tar-
salacarus) bakeri y Pseudoparasitus astriatus se dan en dicha temporada. Al 
comparar la frecuencia de cada una de las especies de ectoparásitos en cada 
una de las temporadas climáticas se encontró que las pulgas Oropsylla (Diama-
nus) montana y Echidnophaga gallinacea; el piojo Linognathoides marmotae y 
los ácaros Odontacarus (Tarsalacarus) bakeri y Pseudoparasitus astriatus, pre-
sentaron una mayor frecuencia en temporada de lluvias. Mientras que la pulga 
Ctenocephalides felis presentó una mayor frecuencia en temporada de secas. 

Figura 1. Comparación de frecuencias y abundancias promedio por temporada climática

A       B

A) Comparación de la frecuencia de las especies de ectoparásitos por temporada climática. B) Com-
paración de la abundancia promedio de las especies de ectoparásitos por temporada climática.
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Al analizar si existe correlación entre el grado de infestación de los 
hospederos y su tamaño corporal, se observó que la abundancia de ectopará-
sitos presentó una correlación positiva débil con la longitud total del hospedero 
(r = 0.099). Mientras que al analizar si existe correlación entre la riqueza de 
especies de ectoparásitos por hospedero y su tamaño corporal, se observó que 
la riqueza de especies de ectoparásitos presentó una correlación positiva débil 
con la longitud total del hospedero (r = 0.056). 

Figura 2. Correlaciones de Pearson

A) Existe correlación positiva débil entre la LT y la abundancia de ectoparásitos por hospedero (re-
gresión lineal p = 0.486). B) Existe correlación positiva débil entre la LT y la riqueza de especies de 
ectoparásitos por hospedero, regresión lineal p = 0.680, respectivamente). C) Existe una correlación 
positiva fuerte entre la abundancia promedio y el tamaño de la muestra (regresión lineal p = 0.007). 
D) Existe una correlación positiva fuerte entre la abundancia promedio y la frecuencia (%) (regresión 
lineal p = 0.007). 

Respecto a la especificidad de los ectoparásitos por hospederos machos 
o hembras, se observó que ambos presentaron una riqueza específica de tres 
especies. El valor obtenido del índice de similitud de Sorensen fue de 1.33, lo 
cual indica que no hay mucha diferencia entre la riqueza de machos y hembras. 
Al analizar si el sexo del hospedero puede influenciar en la frecuencia y la abun-

A B

C D
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dancia promedio, se obtuvo lo siguiente. Respecto al índice de especificidad 
se observó que el piojo Linognathoides marmotae, y las pulgas Echidnophaga 
gallinacea, Oropsylla (Diamanus) montana, presentaron un índice mayor de es-
pecificidad en los hospederos machos. Las demás especies no fueron conside-
radas ya que se obtuvieron pocos registros. Al analizar la abundancia promedio 
de cada especie de ectoparásito, se observó que para el piojo Linognathoides 
marmotae y las pulgas Echidnophaga gallinácea y Oropsylla (Diamanus) monta-
na, es mayor en hospederos machos que en hembras. Al analizar los valores de 
las frecuencias se observó que en el piojo Linognathoides marmotae y la pulga 
Echidnophaga gallinacea es mayor en hospederos machos que en hembras. 
Mientras que la pulga Oropsylla (Diamanus) montana presentó la frecuencia más 
alta para los hospederos hembras. Odontacarus (Tarsalacarus) bakeri, Pseudo-
parasitus astriatus y Ctenocephalides felis no se analizaron ya que se tuvieron 
pocos registros de estas especies.

A lo largo de los muestreos se observó que algunos parásitos presenta-
ron cierta preferencia por alguna región corporal. El piojo Linognathoides mar-
motae se encontró anclado principalmente en la región ventral, la pulga Echid-
nophaga gallinacea se encontró sólo en la región de la cara; en los párpados y 
alrededor de los ojos, el ácaro Odontacarus (Tarsalacarus) bakeri se encontró 
en la región interna de las orejas. Mientras que la pulga Oropsylla (Diamanus) 
montanus se encontró recorriendo el cuerpo, la cola y las extremidades. De la 
pulga Ctenocephalides felis y Pseudoparasitus astriatus se colectaron pocos in-
dividuos, por lo cual no se pudo observar si presentan cierta preferencia por 
alguna región corporal. Los organismos de estas especies fueron encontrados 
en la región dorsal. 

En este estudio se observó que existe correlación entre el grado de in-
festación y el tamaño del hospedero. También se observó que el sexo del hos-
pedero tiene influencia en la frecuencia de las poblaciones de ectoparásitos, por 
último se observó que tres especies presentan preferencia por regiones corpora-
les específicas del hospedero.
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Cuadro 1. Especificidad de ectoparásitos por machos y hembras

A) Número de individuos (n) e Índice de Especificidad (SI) de los ectoparásitos recolectados de 
machos y hembras. B) Abundancia promedio, frecuencia y valores del test t de Student de los ecto-
parásitos recolectados de los machos y de las hembras. 
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Antecedentes

Además de su importancia médica, los vipéridos son un grupo de estudio muy 
interesante, presentan una enorme diversidad morfológica y ecológica, que les 
ha permitido dispersarse y ocupar diversos nichos y hábitats (Greene, 1992; 
Wüster, 2008). Sin embargo, en los últimos años muchas serpientes en el mundo 
han experimentado serias declinaciones y reducciones en su distribución geo-
gráfica y en sus poblaciones como consecuencia de la degradación y fragmen-
tación de sus hábitats (Gibbons et al., 2000; Reed y Shine, 2002; Terribile et al., 
2009; Urbina-Cardona y Flores-Villela, 2010). Esto debido a ciertas característi-
cas que muchas especies del grupo exhiben, como el alto grado de especializa-
ción al hábitat, un rango geográfico reducido, baja capacidad de dispersión, baja 
frecuencia reproductiva y bajo tamaño poblacional (Greene, 1992; Webb et al., 
2002), que las hacen muy susceptibles a las transformaciones que experimenta 
el hábitat y, consecuentemente, altamente vulnerables a la extinción (Terribile et 
al., 2009; Urbina-Cardona y Flores-Villela, 2010). Por lo que es importante esta-
blecer medidas de conservación apropiadas para este grupo.  

Delimitar los patrones de distribución de las especies constituye una 
labor indispensable para el conocimiento y conservación de la biodiversidad 
(Mota-Vargas et al., 2012; Cortés-Ramírez et al., 2012). Las aproximaciones de 
modelado de distribución de especies, como la modelación del nicho ecológico 
(mne), han surgido como una alternativa para conocer la distribución geográfica 
de las especies a diversas escalas (Anderson et al., 2003). En México se cuen-
ta con algunos estudios de mne que han sido aplicados a la herpetofauna con 
el propósito de determinar las áreas con mayor diversidad biológica y, a partir 
de ésta, seleccionar las áreas con mayor potencial para la conservación de las 
especies (García-Aguayo, 2004; Ochoa-Ochoa et al., 2009; Urbina-Cardona y 
Flores-Villela, 2010; Paredes-García et al. 2011).

El objetivo de este trabajo es modelar la distribución potencial de cuatro 
especies de víboras que se distribuyen en la Provincia Biótica de la península 
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de Yucatán (pbyp) con el propósito de determinar sus áreas de distribución geo-
gráfica potencial y el área de distribución potencial contenida dentro de la red 
de las áreas naturales protegidas de la pbyp. Este trabajo constituye una de las 
primeras aproximaciones en usar la mne para determinar las áreas de distribu-
ción potencial de las víboras de la región y se suma a los trabajos realizados en 
México que se centran en la conservación de la herpetofauna.

Métodos

Actualmente se distribuyen siete especies de víboras en la pbyp: Agkistrodon 
bilineatus, Atropiodes nummifer, Bothriechis schlegelii, Bothrops asper, Crotalus 
tzabcan, Porthidium nasutum y Porthidium yucatanicum. Sin embargo, para este 
estudio se consideraron sólo cuatro especies: A. bilienatus, B. asper, C. tzabcan 
y P. yucatanicum. Dado que el desempeño de los algoritmos de modelación está 
en función del número de registros (Peterson, 2001; Papeş y Gaubert, 2007), 
para garantizar modelos de predicción confiables (que garanticen una buena 
representación del nicho ecológico), se optó por no incluir a las especies A. nu-
mifer, B. schegelii y P. masutum. Esto debido al bajo número de registros de 
presencia obtenidos (< 9 registros por especie en la pbyp). Estas especies se 
distribuyen sólo marginalmente en la PBPY, razón por la cual se explica el bajo 
número de registros de estas especies en nuestra área de estudio. 

Se modeló el área de distribución potencial de las especies consideran-
do dos factores: registros de presencia y variables ambientales. Se compiló una 
base de datos con todos los registros de presencia disponibles para cada una de 
las cuatro especies de estudio, que fueron recabadas usando información de las 
colecciones zoológicas que están disponibles en bases de datos electrónicas so-
bre biodiversidad, como la Global Biodiversity Information Facility (gbif), la  Red 
Mundial de Información sobre Biodiversidad (remib) y la Herpetological Network 
(HerpNet). Adicionalmente se obtuvieron registros consultando la literatura publi-
cada en artículos y revistas de investigación, libros y “literatura gris” (p.e. tesis, 
memorias de congresos e inventarios).  Para determinar la selección de la mejor 
información disponible, se procedió a la eliminación de los registros de presencia 
repetidos, con información incompleta, mal o dudosamente georreferenciados, 
y/o sin la correspondencia de la georreferencia y la locación citada en la publica-
ción. De este modo únicamente permanecieron los registros de presencia más 
fidedignos.  

Se obtuvieron 21 capas de información ambiental, de las cuales 19 co-
rrespondían a variables climáticas y dos a topográficas. Las variables climáticas 
se obtuvieron de la base electrónica WorldClim. Las variables topográficas se 
descargaron de la base electrónica Hydro 1K Project. Se modeló el nicho eco-
lógico fundamental de las cuatro especies de vipéridos de la pbyp usando el 
Maximum Entropy Modeling (Maxent) (Phillips et al., 2006). Con el propósito de 
comparar los resultados derivados de los modelos de Maxent, se usó alternati-
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vamente otro algoritmo de modelado, el Genetic Algorithm for Rule-set Prediction 
(garp) (Stockwell y Peters, 1999). 

Ambos algoritmos han demostrado un buen desempeño al predecir las 
distribuciones de la especies usando únicamente datos de presencia (Saupe 
et al., 2011; Mota-Vargas et al., 2012). A pesar de que las formas de abordar la 
construcción del nicho ecológico son diferentes en ambos algoritmos, el princi-
pio es el mismo: los algoritmos se encargan de desarrollar una serie de reglas 
condicionales para relacionar las ocurrencias observadas con las variables am-
bientales, esto es un proceso iterativo y ocurre para cada una de las variables y 
ocurrencias (Anderson et al., 2003). 

La calidad de los modelos generados en ambos programas se evaluó a 
partir de su capacidad de discriminar entre registros de presencia y puntos falsos 
generados aleatoriamente. Esto mediante el análisis roc parcial (Partial Recei-
ver Operating Characteristic) (Peterson et al., 2008). El análisis de la curva roc 
parcial se llevó acabo usando el paquete estadístico Tool for partial roc (Barve, 
2008).  

Con el propósito de determinar el porcentaje del área de distribución 
potencial de las especies que está siendo contenida dentro de la actual red de 
Áreas Naturales Protegidas (anp), se construyó una capa vectorial (formato sha-
pefile) que incluyera a las anp designadas del área de estudio. Para esto se com-
pilaron las proyecciones en formato vectorial de las anp de México, Guatemala y 
Belice. Los formatos de las anp fueron compilados en una capa vectorial donde 
se representaba la red de anp del área de estudio. Esta capa fue modificada 
(recortada) para que representara las anp específicas para fines de conserva-
ción, entendiendo por éstas a las áreas protegidas ya designadas, cuyo principio 
fundamental es la conservación de la biodiversidad (Urbina-Cardona y Loyola, 
2008). Para este apartado sólo se consideró a las anp dentro de las categorías I 
a la IV de la iucn y las anp mexicanas designadas como reservas de la biósfera 
y las áreas naturales protegidas sujetas a conservación ambiental. Sobre esta 
capa vectorial, se proyectaron las distribuciones de las especies y se calculó el 
área de las especies que está siendo contenida dentro de los polígonos de am-
bos formatos vectoriales, estos cálculos se hicieron en sistema de información 
geográfica Arcview 3.2.

Resultados

Se modeló la distribución potencial de las especies de la PY. La especie con 
mayor área de distribución potencial fue Crotalus tzabcan, cuya área de distri-
bución potencial fue de 205 178.7 km2 y 176 224.2 km2 predichos por Maxent y 
garp respectivamente. Bothrops asper fue la segunda especie con mayor área 
de distribución potencial con 168 588 km2 predichos por Maxent y 167 270.7 km2 
predichos por garp. Agkistrodon bilineatus presentó un área de distribución po-
tencial de 93 980 km2 de acuerdo a Maxent y 66 119.1 km2 de acuerdo a garp. 
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Por último, Porthidium yucatanicum fue la especie que presentó la distribución 
más restringida con 81 779.3 km2 y 65 629.1 km2 predichos por Maxent y garp 
respectivamente. 

La especie B. asper fue la especie con mayor distribución potencial pro-
tegida con el 14.6% de su distribución potencial dentro de anp específicas. Le 
sigue C. tzabcan con el 14.2% dentro de las anp específicas. En contraste, las 
especies  A. bilineatus y P. yucatanicum fueron las especies con menos distribu-
ción potencial protegida, para la primera sólo el 8.7% de su distribución potencial 
se encuentra inmerso en las anp específicas, mientras que la segunda apenas 
contó con el 6.4% dentro de anp específicas. Además se pudo observar que para 
las especies A. bilineatus, C. tzabcan y P. yucatanicum únicamente los márge-
nes de sus distribuciones potenciales traslapan con la red de anps, lo que vuelve 
más preocupante la situación de estas especies.
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Evaluación de patrones reproductivos
del género Artibeus en Huehuetlán el Grande, Puebla
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Martínez-Vázquez J, Anaya-Nava MI

Laboratorio de Mastozoología, Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Antecedentes

El estudio de los patrones reproductivos de los murciélagos neotropicales es un 
tema de vital importancia, ya que permite tener un mejor entendimiento sobre las 
estrategias que estos mamíferos han desarrollado para sobrevivir en ambientes 
que presentan constantes afectaciones por perturbaciones naturales o humanas 
(León, 2004). Además estudios de este tipo nos permiten relacionar los patrones 
reproductivos con las temporadas seca y húmeda del año (León y Montiel, 2006) 
o con la fenología de algún tipo de planta, lo que puede ayudarnos a entender 
mejor la ecología y biología de estos organismos de alta importancia ecológica 
(Barboza y Aguirre, 2010); esto se ve reflejado en algunos trabajos realizados 
por investigadores tanto nacionales como extranjeros.  

Entre los trabajos que relacionan los patrones reproductivos con la es-
tacionalidad, tenemos el de León (2004), quien realizó un estudio en el que de-
terminó los patrones reproductivos de dos especies de murciélagos frugívoros: 
Dermanura phaeotis y Artibeus intermedius, presentes en la región de Los Pe-
tenes al noroeste de la península de Yucatán, donde se realizó la captura de los 
murciélagos, entre abril de 2001 y abril de 2003, registrándose el sexo y condi-
ción reproductiva de cada murciélago capturado. Durante este periodo, se captu-
raron un total de 408 murciélagos, registrándose un mayor número de individuos 
de D. phaeotis. A partir del número de hembras reproductivas de D. phaeotis y 
A. intermedius, se encontró que ambas especies mostraron una estacionalidad 
estadísticamente significativa en sus ritmos reproductivos (χ2 = 6.32; p < 0.001). 
Para D. phaeotis, se encontró una mayor abundancia de hembras reproductivas 
en la estación lluviosa que en la época seca, presentando un patrón reproductivo 
poliéstrico estacional bimodal. Por el contrario, para A. intermedius, se encontra-
ron la mayoría de las hembras reproductivas en la estación seca, presentando 
un patrón reproductivo poliéstrico estacional. 

Santos et al. (2010) realizaron un estudio en el cual se analizó la pro-
porción de sexos, la estructura de edades, el patrón reproductivo y su relación 
con el régimen de lluvias, los patrones de actividad diaria y la variación sexual 
secundaria en peso y longitud del antebrazo de una población de Centurio se-
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nex, la cual fue estudiada por 16 meses en un paisaje heterogéneo en la Sierra 
Juárez de Oaxaca, México. Barboza y Aguirre (2010) realizaron un estudio en 
el que determinaron si existía algún tipo de relación entre la reproducción de 
Carollia perspicillata y la fenología de las plantas piperáceas, mediante la captura 
de los murciélagos, y tomaron datos reproductivos basados en características de 
madurez sexual de machos y hembras. Paralelamente, tomaron datos fenológi-
cos de las cinco especies de Piper más abundantes en la zona. Se capturó un 
total de 682 murciélagos, 148 presentaron evidencia reproductiva (35% hembras y 
65% machos). El subconjunto considerado como hembras reproductivas, estuvo 
constituido por 21 preñadas, 15 lactantes y 15 postlactantes; se registraron ma-
chos reproductivos a lo largo de todo el año, las hembras preñadas y lactantes 
fueron registradas de enero a febrero y de octubre a diciembre. Se observó que 
existe una estrecha relación entre los períodos reproductivos de los murciélagos 
con la fenología de estas plantas. Esto ocurre principalmente en la transición de 
las fenofases de fruto inmaduro a fruto maduro, que es donde se registra la ma-
yor cantidad de hembras preñadas y machos con testículos escrotados.  

Otro trabajo fue el realizado por García (2007), en el cual se analiza la 
estructura poblacional (estructura de edad y proporción de sexos), adicionalmen-
te el tamaño poblacional, patrón reproductivo, patrón de actividad diaria y condi-
ción física de una población del murciélago Dermanura tolteca en el municipio de 
Santiago Comaltepec, Oaxaca.  

El trabajo fue realizado de mayo del 2006 a abril del 2007, durante 60 
noches de muestreo. Incluyó la temporada de lluvias y de secas. Se captura-
ron, marcaron y liberaron 167 individuos, 95 hembras y 72 machos. Se capturó 
un mayor número de adultos que subadultos y juveniles. Se encontró un patrón 
reproductivo poliéstrico bimodal con periodos de nacimiento en agosto-sep-
tiembre y mayo-junio; este patrón coincide con lo reportado para muchos fi-
lostómidos. Otro trabajo similar fue el realizado por García et al. (2010), cuyo 
objetivo fue documentar la dinámica poblacional y varios aspectos ecológicos en 
los que se incluye el análisis de patrones reproductivos de la especie Dermanura 
tolteca; el trabajo fue realizado entre mayo de 2006 y agosto de 2007 en un bos-
que tropical perennifolio en el estado de Oaxaca, sureste de México, durante 80 
noches. Se capturaron 187 individuos, 98 hembras y 78 machos. 

Las capturas están correlacionadas con la precipitación mensual y este 
fenómeno puede estar ligado a la abundancia del recurso alimenticio en zonas 
tropicales y subtropicales. El patrón de reproducción fue del tipo poliéstrico 
bimodal, con periodos de nacimiento entre agosto-septiembre y abril-junio. 
Las hembras muestran mayor peso corporal que los machos. Por lo anterior, 
los objetivos del presente trabajo fueron evaluar los patrones reproductivos 
de tres especies del género Artibeus, su estado reproductivo, condición re-
productiva en temporada seca y húmeda, así como si existe estacionalidad en 
sus patrones reproductivos.
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Métodos

Se realizó un muestreo con duración de un año, el cual comenzó en el mes de 
julio del año 2012 y concluyó el mes de junio del 2013; durante este tiempo se 
realizaron salidas al área de estudio cada mes, que tuvieron una duración de 
cinco días (Santos et al., 2010). Para la captura de ejemplares se utilizaron dos 
redes de niebla (12 m de largo y 1.5 m de ancho) y se colocaron a un metro por 
arriba del suelo. Durante las cinco noches de muestreo, las redes se abrieron a 
partir del atardecer durante seis horas y se revisaron cada media hora. Se calcu-
ló el esfuerzo de captura mensual multiplicando los metros de red desplegados 
por las horas diarias que estuvieron abiertas las redes (García, 2007).

Una vez capturados los murciélagos, fueron removidos de la red y pos-
teriormente identificados mediante las claves de Medellín et al., (1997). Para 
facilitar la identificación de los murciélagos fueron registrados los datos de peso, 
longitud total, y longitud del antebrazo, además se registró el sexo del ejemplar 
y su estado reproductivo mediante la palpación e inspección visual, para el caso 
de los machos se determinaron mediante la posición de los testículos, si están 
escrotados o si están a nivel abdominal o inguinal.

Para el caso de las hembras, se determinó si estaban preñadas (con 
embrión aparente), si eran lactantes (con mamas grandes con secreción de le-
che) o postlactantes (con mamas grandes pero sin secreción de leche y sin pelo 
alrededor de las mamas, León, 2004). En este estudio, se consideraron como 
machos reproductivos a aquellos ejemplares que presentaron testículos escrota-
dos y como hembras reproductivas solamente aquellas que presentaron preñez 
o lactancia.  

Las pautas reproductivas se determinaron a partir de los meses en que 
se registraron individuos reproductivamente activos. A partir de la presencia/
ausencia mensual de individuos reproductivos, se elaboró un calendario repro-
ductivo anual para las tres especies del género Artibeus, el cual permitió identi-
ficar más fácilmente las pautas reproductivas de estas especies de murciélagos 
(León,  2004). 

Para determinar qué meses comprenden las temporadas seca y lluviosa, 
se realizó un climograma mediante datos obtenidos de la estación Huehuetlán el 
Grande que comprende los años 1981 a 2010. Para evaluar la dependencia de 
los patrones reproductivos de las especies con las estaciones seca y húmeda, se 
utilizaron los registros de captura así como la prueba G para determinar si estas 
diferencias son significativas (León,  2004).

Resultados

En total se colectaron 142 ejemplares durante los meses de julio a diciembre de 
2012 y los meses de enero a junio de 2013; de la especie Artibeus intermedius 
se obtuvieron 50 registros, 76 de Artibeus jamaicensis y 16 de la especie Arti-
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beus lituratus. Del total de individuos colectados, 86 son machos, de los cuales 
54 han presentado actividad reproductiva, 27 han sido de la especie Artibeus 
jamaicensis, 18 de la especie Artibeus intermedius y nueve de la especie Arti-
beus lituratus. Del total de individuos colectados, 56 son hembras, presentando 
preñez 11 individuos; para la especie Artibeus jamaicensis se colectaron cuatro 
hembras preñadas, de Artibeus intermedius cinco hembras preñadas y de Arti-
beus lituratus, dos hembras preñadas. En cuanto a hembras lactantes sólo se 
presentaron dos y han sido de la especie Artibeus intermedius. 

Proporción de sexos. Se capturaron un total de 56 hembras (39.43%) 
y 86 machos (60.57%), presentándose el mayor número de hembras y machos 
en el mes de enero. Se obtuvo una proporción de sexos para la especie A. ja-
maicensis 1:1.62; para A. Intermedius 1:13 y para A. lituratus una proporción de 
1:1.6 resultando que por cada hembra se tiene más de un macho. En la tem-
porada seca la proporción de sexos fue de 1:1.86; y en la húmeda, de 1:1.18, 
resultando que por cada hembra se tiene más de un macho.

Estado reproductivo. Las proporciones entre juveniles e individuos adul-
tos no difieren, ya que el número de juveniles, contando hembras y machos, para 
las tres especies tuvo un total de 75 individuos (52.81%) y para el caso de los 
adultos se obtuvieron 67 registros (47.19%). 

En cuanto a las proporciones por especies, A. jamaicensis es la que 
presenta mayor número de individuos escrotados con más de 25 individuos, en 
segundo término A. intermedius y con menos de diez individuos se encuentra la 
especie A. lituratus. En cuanto a los juveniles para A. jamaicensis y A. interme-
dius, la mayoría presentan testículos inguinales, la única especie que presentó 
testículos en posición abdominal fue A. lituratus. La mayoría de las hembras 
fueron juveniles, presentando el mayor número A. jamaicensis. La especie con 
mayor número de hembras preñadas fue A. intermedius y la única especie que 
presentó hembras lactantes y postlactantes fue A. intermedius (figura 1). 

En cuanto al estado reproductivo para cada especie, tenemos que para 
A. jamaicensis, la mayoría de machos son adultos; en contraste con las hem-
bras, cuya mayoría son juveniles y sólo un número no mayor de cinco presen-
taron preñez (figura 1). Para A. Intermedius, la proporción de hembras juveniles 
es mayor, ya que el número de hembras preñadas y lactantes no supera los 10 
individuos; por otro lado y contrario a las hembras, la mayoría de los machos pre-
sentaron actividad reproductiva (figura 1). Los machos de la especie A. lituratus 
presentaron un mayor número de machos escrotados y unos cuantos juveniles 
con testículos en posición abdominal, el número de hembras fue reducido, pero 
la mayoría fueron juveniles con cuatro hembras y las dos hembras restantes 
estuvieron preñadas (figura 1). 
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Figura 1. Estado reproductivo de tres especies del género Artibeus

Condición reproductiva en temporadas seca y húmeda. En cuanto a la 
abundancia relativa entre temporadas, los machos adultos se presentaron du-
rante las dos temporadas, aunque A. jamaicensis y A. lituratus registraron mayor 
abundancia en la temporada seca, contrariamente a A. intermedius, que tuvo 
mayor número de machos escrotados durante la temporada húmeda. Respecto 
a las hembras, estuvieron presentes en ambas estaciones, pero para A. Interme-
dius se nota una mayor presencia en la estación seca (figura 2). 
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Figura 2. Abundancia relativa en estación seca y húmeda

Estacionalidad en los patrones reproductivos. Los machos activamente 
reproductivos de Artibeus jamaicensis se colectaron en los meses de agosto a 
diciembre del 2012 así como de enero a junio del 2013; en cuanto a hembras 
preñadas, se tienen registros para el mes de agosto del 2012 así como en enero, 
febrero y mayo del año 2013; respecto a las hembras lactantes no se tuvieron 
registros para ninguno de los meses de muestreo (figura 3).

Figura 3. Individuos por mes de la especie A. jamaicensis
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Los machos escrotados de Artibeus intermedius se colectaron en los 
meses de julio, octubre y diciembre del 2012 y en los de enero, febrero y de abril 
a junio de 2013; por otro lado, registros de hembras preñadas sólo se tuvieron 
para los meses de enero y febrero de 2013 y nada más para los meses de marzo 
y abril se tuvieron registros de hembras lactantes (figura 4).

Figura 4. Individuos por mes de la especie A. intermedius

En cuanto a los machos Artibeus lituratus, los registros de actividad re-
productiva sólo se presentaron para los meses de diciembre de 2012 y de enero, 
febrero y marzo de 2013. Para esta especie las hembras preñadas sólo se pre-
sentaron en enero y mayo de 2013 (figura 5).

Figura 5. Individuos por mes de la especie A. lituratus
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Antecedentes 

En la actualidad, se considera a la acuicultura como una de las actividades eco-
nómicas primarias de mayor importancia a nivel mundial, su contribución al aporte 
global de alimentos se ha incrementado de manera extraordinaria en los últimos 
años, representando más del 25% de la producción total en el mundo (fao, 2007). 
Se suma a este porcentaje de producción el molusco bivalvo conocido como “callo 
de hacha”, el cual se encuentra en bahías desde Baja California hasta Perú (Keen, 
1971), protegido entre suelos arenosos, de limo y arcilla, donde los ejemplares 
llegan a medir hasta 378 mm de longitud (Ahumada-Sempoal et al., 2002).  

Los niveles de producción aún no satisfacen el mercado nacional debido 
a la reducida captura y la falta de técnicas para su cultivo; la acuicultura es una 
alternativa prometedora, la cual lleva a cabo una crianza controlada y protegida 
de especies marinas, generalmente desde la fase de huevo a juvenil o estado 
adulto, dependiendo de la especie. Con ello se pueden reducir los efectos de la 
pesca sobre las poblaciones naturales, ya sea para disminuir la sobrepesca ac-
tual o para la repoblación de las áreas ya sobreexplotadas, e incluso se pueden 
cosechar poblaciones naturales de valor comercial con individuos totalmente 
crecidos en granjas (Góngora-Gómez, 1999).  

Entre los principales problemas que se han suscitado durante el cultivo 
del callo de hacha en los últimos años para el estado de Sinaloa, se pueden 
mencionar altas mortalidades durante la aclimatación de los juveniles, presencia 
de poliquetos y jaibas durante la fase de cultivo en sistema Long-line, mientras 
que durante el cultivo en parques, el callo se ve mayormente afectado por jaibas, 
gusanos y caracoles perforadores. En lo que respecta a los parámetros ambien-
tales es principalmente la temperatura la que ejerce un efecto significativo en el 
aumento de su mortalidad (Góngora-Gómez et al., 2012). 
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Métodos 

Para la realización del cultivo se utilizaron 3 500 semillas, llamadas pinnas, las 
cuales se obtuvieron del Centro de Reproducción de Especies Marinas del Es-
tado de Sonora (cremes). La siembra se realizó en el mes de mayo de 2010 en el 
estero La Piedra, Guasave, Sinaloa, proceso que consistió primeramente en acli-
matar las semillas a las condiciones propias de temperatura y salinidad del agua 
presentes en el área de estudio. Una vez aclimatadas, se formó una línea de apro-
ximadamente 0.5 m de largo (con el lote total de las semillas), la cual se dividió en 
cinco partes de aproximadamente 700 pinnas, éstas fueron repartidas por separa-
do en bolsas hechas de malla plástica mosquitera de 40 x 40 cm y con una abertura 
de malla de 1 mm; todo esto para evitar que las semillas salieran de las canastas 
Nestier. Posteriormente fueron ensambladas y amarradas a manera de módulos, 
los cuales están formados por siete canastas ostreófilas, cinco de ellas que con-
tienen las bolsas y las otras dos que sirven como protección. Cada canasta mide 
aproximadamente 50 x 50 x 10 cm (Almaraz-Salas, 2008; Corrales-Serna, 2010).  

Posteriormente, se utilizó una lancha con motor fuera de borda para 
transportar los módulos desde la orilla y atarlos al sistema Long-line o línea ma-
dre (compuesta por un cabo, dos muertos y dos boyas), para que éstos queden 
sumergidos a una profundidad de 1 m y sin tener contacto con el fondo. A partir 
del segundo mes de la siembra se seleccionó la semilla que rebasaba los 70 
mm de longitud, para posteriormente transferirlas al segundo sistema de cultivo 
llamado parques o encierros, el cual consiste en sembrar o enterrar las pinnas 
directamente en el suelo, en una especie de corral o cerco con un área de 56 m2 
cuyas medidas eran 3 m de largo, 2 m de ancho y 2 m de altura. La malla que se 
utilizó para formar el parque fue fardo de 3 pulgadas, se utilizaron tres postes a 
lo ancho y tres a lo largo con una distancia de 2 a 1.5 m entre poste y poste; se 
utilizó una densidad de siembra de 2 845 pinnas, las cuales fueron enterradas en 
la arena a 20 cm de distancia cada una, permaneciendo así, hasta el momento 
de la cosecha.  

El tiempo de engorda necesario para obtener un callo de hacha de talla 
comercial fluctúa de 11 a 16 meses, según la época del año y las característi-
cas del lote de semilla sembrada (Almaraz-Salas, 2008; Corrales-Serna, 2010). 
Durante todo el ciclo de engorda los módulos fueron limpiados quincenalmente, 
para evitar la presencia de algunos organismos que pudieran afectar a las semi-
llas (crustáceos, peces, algas, esponjas y otros moluscos). La limpieza consistió 
en retirar los módulos de la línea madre o Long-line y llevarlos a la orilla con la 
ayuda de una lancha, para así poder limpiar las canastas, bolsas y semillas, uti-
lizando principalmente cepillos y espátulas.  

Con la misma periodicidad, se midieron los parámetros físicos: tempera-
tura del agua y oxígeno disuelto (oxímetro, YSI, 55/12 FT, Ohio 45387), salinidad 
(refractómetro de precisión, Atago, S/Mill), pH (potenciómetro, Hanna, HI 8314), 
profundidad y transparencia con la ayuda de un disco de Secchi. De acuerdo 
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a Galtsoff (1964), quincenalmente se midieron 50 organismos de la especie A. 
maura, elegidos completamente al azar. Las biometrías se realizaron con un 
vernier digital (Mitutoyo, CD-8” CS) para determinar longitud, largo y ancho de 
los organismos. También se utilizó una balanza granataria (ohaus) para registrar 
el peso húmedo total. El porcentaje de mortalidad se registró cuantificando quin-
cenalmente el número de organismos muertos en cada uno de los sistemas de 
cultivo hasta el término del mismo. 

Resultados

Respecto a la temperatura ambiente en el sitio de cultivo, se registró el valor 
mínimo en el mes de febrero de 2011 (19 °C) y el máximo en julio de 2011 (34.2 
°C), con un promedio anual de 27.7 °C. La temperatura del agua presentó una 
variación estacional con registros mínimos en invierno y máximos en verano, 
observándose la temperatura máxima en el mes de junio de 2010 con 32.5 °C, 
mínima de 19.8 °C en el mes de enero de 2011 con un promedio anual de 26.7 
°C. El registro más bajo de salinidad (25‰) se observó en el mes de enero de 
2011, alcanzando su máxima concentración en septiembre de 2010 con 39.5‰ 
y un promedio anual de 34.1‰ (figura 1).

Figura 1. Variación temporal de la temperatura ambiente (°C), temperatura del agua (°C) y salinidad 
(S%0) durante quince meses de cultivo del callo de hacha Atrina maura

El oxígeno disuelto mostró una ligera variabilidad durante el cultivo, re-
gistrando la menor concentración en el mes de mayo de 2011 con 5.27 mg L-1, 
con un mayor registro de 8.62 mg L-1 en febrero 2011, con un promedio de 6.74 
mg L-1. Con respecto al pH, el valor promedio fue de 7.34 UpH, registrándose el 
valor mínimo en el mes de agosto de 2010 con 6.2 UpH y la máxima en el mes 
de mayo de 2010 con 8.2 UpH (figura 2). 
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Figura 2. Variación temporal de pH (UpH) y oxígeno disuelto (mg L-1) durante quince meses de cultivo 
del callo de hacha Atrina maura

La figura 3 muestra los valores mensuales de la profundidad en el sitio 
de cultivo, el registro más bajo (1.35 m) se obtuvo durante mayo de 2011, indi-
cando una transparencia baja en el área, mientras que el valor más alto (2.38 m) 
se midió durante el muestreo del mes de julio de 2011 y se tuvo un promedio de 
1.82 m. En lo referente a la transparencia ésta registró valores máximos de 1.10 
m en el mes de junio de 2011, una mínima de 0.45 m en el mes de septiembre 
de 2010 y un promedio de 0.72 m. 

Figura 3. Variación temporal de la profundidad (m) y transparencia (m) durante quince meses de 
cultivo del callo de hacha Atrina maura
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 En lo que respecta al crecimiento del callo de hacha A. maura, al término 
del cultivo se obtuvieron organismos que presentaron una longitud final de 101.76 
mm, 207.98 mm de largo y un ancho de 28.90 mm a partir de semillas de 62 mm 
de largo (figura 4). 

Figura 4. Crecimiento promedio en longitud, largo y ancho (mm) de Atrina maura cultivado en el 
estero La Piedra, Guasave, Sinaloa

En la figura 5 se muestra el peso final alcanzado por los organismos 
(176.54 g) durante los quince meses de cultivo a partir de organismos con un 
peso inicial de 4.9 g.

Figura 5. Crecimiento promedio en peso (g) de Atrina maura cultivado en el estero La Piedra, Gua-
save, Sinaloa

En la figura 6 se muestra que en la primera etapa del cultivo en el siste-
ma Long-line se registró una mortalidad de 155 organismos (5.16%) en el mes 
de mayo de 2010, obteniendo una mortalidad acumulada de 5.16%. En la segun-
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da etapa de cultivo (sistema de parques) que inició en junio del 2010, se registró 
una mortalidad de cuatro organismos (0.14%); que cuatro organismos (0.14%) 
en el mes de julio de 2010; cinco organismos (0.17%) para el mes de agosto de 
2010; y cuatro organismos (0.14 %) en el mes de noviembre de 2010; para el mes 
de febrero de 2011, se registraron seis organismos (0.21%); en marzo del 2011, 
tres organismos muertos (0.10%); en abril del 2011, 20 muertos (0.70%); mayo, 
dos organismos muertos (0.07%); junio, cinco organismos (0.17%); julio, cinco 
organismos muertos (0.17%) y agosto del 2011, tres organismos muertos (0.10%) 
acumulando una mortalidad total de 216 organismos (7.20%) y una supervivencia 
del 92.80% (2 784 organismos).

Figura 6. Mortalidad, supervivencia y mortalidad acumulada (%) durante el cultivo del callo de hacha 
Atrina maura en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa

Literatura consultada

Ahumada-Sempoal, M. A, S. J., Serrano-Guzmán y Ruiz-García, N. 2002. Abun-
dancia, estructura poblacional y crecimiento de Atrina maura (Bivalvia: 
Pinnidae) en una laguna costera tropical del Pacífico mexicano. Rev. 
Biol. Trop. 50(3/4): 1091-1100 pp.

Almaraz-Salas, J. C. 2008. Cultivo experimental de callo de hacha Atrina maura 
en la Bahía Altata, Navolato, Sinaloa. 

Corrales-Serna, I. E. 2010. Crecimiento y supervivencia del callo de hacha Atrina 
maura (Sowerby, 1835), en la isla de los Redos, Navolato, Sinaloa. Tesis 
de Licenciatura 63 p.



410 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

fao, 2007. Guía fao para la identificación de especies para los fines de la pesca. 
Pacífico Centro-Oriental. Plantas e Invertebrados (1): 646 p.

Galtsoff, P. S. 1964. The american oyster Crassostrea virginica Gmelin. U. S. 
Department of the Interior Fish and Wildlife Serv. Fish. Bull. 64-480 p. p.

Góngora, G. A. 1999. Efecto de la temperatura sobre el desarrollo embrionario 
del caracol marino Strombus pugilis (Linnaeus). Tesis de Licenciatura. 
Universidad Autónoma de Yucatán 38 p. 

Góngora-Gómez, A. M., M. García-Ulloa-Gómez., A. L. Domínguez-Orozco., J. 
A. Hernández-Sepúlveda y A. Nolasco-Orta. 2012. Desarrollo Científico 
y biotecnológico para el cultivo comercial del callo de hacha (Atrina mau-
ra), en el estado de Sinaloa, México. Mundilibros S.A. de C. V. Tlaxacala, 
Tlaxcala, México. 118 pp. ISBN: 978-607-7567-85-1. 

Keen, A.M. 1971.Sea Shells of Tropical West America (2d de.). Stanford, Calif. 
Stanford Univ. Press. XIV + 1064 pp 



411Extensos

14

Crecimiento del ostión japonés Crassostrea
gigas cultivado en la ensenada 

La Tonina, Navolato, Sinaloa

Hernández Sepúlveda JA, Góngora Gómez AM,
Villanueva Fonseca BP

Departamento de Acuacultura, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional
(ipn-ciidir-Sinaloa), Instituto Politécnico Nacional

Antecedentes

La acuicultura es el sector que más rápidamente viene creciendo en los últimos 
años (11% anual en la última década) (FAO, 2010). A nivel mundial, esta acti-
vidad es de gran importancia, ha contribuido a generar alimento de alto valor 
nutritivo, empleos, divisas, protección y conservación de especies en peligro de 
extinción. El cultivo de moluscos bivalvos depende de la provisión de semilla, la 
cual puede ser recolectada del medio natural, aunque últimamente, la incerti-
dumbre del reclutamiento natural y la sobreexplotación de los bancos naturales 
están llevando al desarrollo de tecnología de producción de juveniles en criade-
ro. Los criaderos ofrecen un suministro regular y fiable de semilla, por lo que se 
están convirtiendo en un factor clave para la producción (Polanco et al., 2002).

Entre los factores ambientales que inciden en el desarrollo de los ostio-
nes destacan la temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto y transparencia del 
agua, ésta como indicador de turbulencia y presencia de material suspendido. La 
interacción de estos factores físico-químicos contribuye con el entorno donde se 
desarrollan los organismos y pueden afectar o favorecer a las poblaciones natu-
rales o cultivadas (Mazón-Suástegui, 1996). Otro parámetro importante a deter-
minar para un cultivo es la densidad de siembra, ya que es un factor determinan-
te en la rentabilidad de éste. Si se establece de manera efectiva la densidad de 
siembra y se conoce el ritmo de crecimiento de la población, esto favorecerá la 
obtención de un buen cultivo.  

En torno a las proyecciones de crecimiento de la población, la demanda 
de productos pesqueros, el desarrollo de las comunidades pesqueras y la si-
tuación de disminución de los recursos, se han venido realizando acciones que 
permitan tornar el cultivo de moluscos bivalvos como una actividad sostenible. 
El atractivo de esta especie para la acuicultura es su alta tasa de crecimiento y 
tolerancia a la temperatura y la salinidad, así como su gran aceptación en el mer-
cado nacional e internacional (Mazón-Suástegui, 1996). El objetivo de la presen-
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te investigación fue evaluar el crecimiento y la supervivencia del ostión japonés 
Crassostrea gigas y su relación con los parámetros ambientales en un sistema 
de cultivo Long-line en la ensenada La Tonina, Navolato, Sinaloa. Se plantea que 
los parámetros físico-químicos determinan el crecimiento y la supervivencia del 
ostión japonés C. gigas en cultivo.

Métodos 

Para la realización del cultivo se utilizaron 3 000 ostrillas, las cuales se obtuvie-
ron del Centro de Reproducción de Especies Marinas del Estado de Sonora. 
La siembra se realizó en el mes de marzo de 2010 en la ensenada La Tonina, 
Navolato, Sinaloa, proceso que consistió primeramente en aclimatar la semilla, 
posteriormente, se formó una línea de aproximadamente 0.5 m de largo, la cual 
se dividió en partes iguales para ser repartidas por separado en bolsas hechas 
de malla plástica mosquitera de 40 x 40 cm y con una apertura de malla de 1 mm; 
inmediatamente éstas fueron ensambladas y amarradas a manera de módulos, 
formados por siete canastas ostreófilas, cinco de ellas que contienen las bolsas 
y las otras dos que sirven como protección. Posteriormente, se utilizó una lancha 
con motor fuera de borda para transportar los módulos desde la orilla y atarlos 
al sistema Long-line o línea madre, para que éstos quedaran sumergidos a una 
profundidad de 1 m y sin tener contacto con el fondo. A partir del segundo mes de 
la siembra, se seleccionaron las semillas que rebasaban los 6 mm de longitud, 
para posteriormente transferirlas a las canastas Nestier fuera de las bolsas y 
colocarlas a una densidad de 42 organismos por canasta, los cuales permane-
cieron de esa forma hasta la cosecha (Ruíz-García, 2006).  

Durante todo el ciclo de engorda, los módulos fueron limpiados quince-
nalmente, para evitar la presencia de algunos organismos que pudieran afectar 
a los ostiones. Simultáneamente se revisó el estado físico de los ostiones para 
detectar la presencia de algunos depredadores y/o competidores y al mismo 
tiempo se llevó a cabo la contabilidad de los organismos muertos presentes en 
las canastas, para la determinación de la mortalidad durante el cultivo. Con la 
misma periodicidad, se midieron los parámetros físicos: temperatura del agua y 
oxígeno disuelto, salinidad, pH, profundidad y transparencia. De acuerdo a Galt-
soff (1964), quincenalmente se midieron 50 organismos de la especie C. gigas, 
elegidos completamente al azar. Las biometrías se realizaron con un vernier 
digital para determinar el crecimiento de los organismos. También se utilizó una 
balanza granataria para registrar el peso húmedo total. El porcentaje de mortali-
dad se registró cuantificando quincenalmente el número de organismos muertos 
en cada uno de los módulos hasta el término del cultivo. 
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Resultados

Respecto a la temperatura ambiente en el sitio de cultivo se registró el valor 
mínimo en el mes de febrero (19.5 °C) y el máximo en septiembre (36 °C), con 
un promedio anual de 26.7 °C. La temperatura del agua presentó una variación 
estacional con registros mínimos en invierno y máximos en verano, observando 
un aumento de manera gradual de marzo hasta agosto de 2010 (22.9 a 32°C). 
Posteriormente se observaron disminuciones desde septiembre de 2010 hasta 
febrero de 2011 (31.5 a 19.3°C) con un ligero incremento de marzo de 2011 has-
ta finalizar el cultivo. El registro más bajo de salinidad (35‰) se observó en los 
meses de junio de 2010 y febrero de 2011, alcanzando su máxima concentración 
en octubre de 2010 con 39‰ (figura 1).

Figura 1. Variación temporal de la temperatura ambiente (°C), temperatura del agua (°C) y salinidad 
(S%0) durante trece meses de cultivo del ostión japonés Crassostrea gigas

El oxígeno disuelto mostró una ligera variabilidad durante el cultivo, re-
gistrando la menor concentración en el mes de julio de 2010 con 3.71mg L-1, con 
un mayor registro de 8.1mg L-1 en marzo de 2011. Con respecto al pH, el valor 
promedio fue de 7.3 UpH, registrándose el valor mínimo en el mes de septiem-
bre de 2010 con 6.5 UpH y el máximo en el mes de marzo de 2011 con 8.1 UpH 
(figura 2). 



414 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

Figura 2. Variación temporal de pH (UpH) y oxígeno disuelto (mg L-1) durante trece meses de cultivo 
del ostión japonés Crassostrea gigas

La figura 3 muestra los valores mensuales de la profundidad en el sitio 
de cultivo; el registro más bajo (1.4 m) se obtuvo durante julio de 2010, indican-
do una transparencia baja en el área, mientras que el valor más alto (2.6 m) se 
midió durante el muestreo del mes de junio de 2010. Respecto a la variabilidad 
temporal de la transparencia, se registraron valores entre 1.4 y 2.6 m durante los 
meses de diciembre de 2010 y junio de 2010, respectivamente.

Figura 3. Variación temporal de profundidad (m) y transparencia (m) durante trece meses de cultivo 
del ostión japonés Crassostrea gigas
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En lo que respecta a crecimiento y talla, al final del cultivo se obtuvieron 
organismos que presentaron una longitud promedio final de 68.17 mm, 118.33 
mm de largo y un ancho de 33.98 mm a partir de ostrillas de entre 4 y 6 mm de 
largo (figura 4). 

Figura 4. Crecimiento promedio en longitud, largo y ancho (mm) de Crassostrea gigas cultivado a la 
densidad de 42 organismos por canasta en la ensenada La Tonina, Navolato, Sinaloa

En la figura 5 se muestra el peso final alcanzado por los organismos 
(146.38 g) durante los trece meses de cultivo a partir de ostrillas con un peso 
inicial promedio de 0.04 g.

Figura 5. Crecimiento promedio en peso (g) de Crassostrea gigas cultivado a la densidad de 42 or-
ganismos por canasta en la ensenada La Tonina, Navolato, Sinaloa
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En la figura 6 se muestra la mortalidad total en la densidad de 42 ostio-
nes por canasta (15.87%) durante los trece meses de cultivo, donde se registró 
una mayor mortalidad en el mes de septiembre con un 10.15% de organismos 
muertos.

Figura 6. Mortalidad, supervivencia y mortalidad acumulada (%) de la densidad de 42 organismos por 
canasta del ostión japonés C. gigas durante trece meses de cultivo

 La temperatura registrada durante el cultivo, fue la variable que estuvo 
fuera de los límites en los meses de agosto y septiembre para el óptimo desa-
rrollo del ostión japonés Crassostrea gigas. Respecto a los parámetros de creci-
miento: la densidad de 42 organismos por canasta tuvo un crecimiento promedio 
mensual de 7.05 mm durante el cultivo, finalizando con un 15.87% de mortalidad. 
Los organismos alcanzaron la talla comercial (80 mm) a los nueve meses de 
cultivo, tiempo en el cual se puede comercializar el producto. La fauna epibion-
te presente durante los trece meses de cultivo fueron principalmente: esponjas 
(Cliona californiana), jaibas (Callinectes sapidus), balanos (Pollicipes pollicipes), 
gorritos chinos (Crucibulum spinosum), poliquetos (Polydora sp.) y macroalgas 
(Gracilaria sp.). Se recomienda que los productores siembren a una densidad de 
42 organismos por canasta, ya que a pesar de tener una mortalidad moderada, 
se obtuvo el mejor crecimiento. Se debe considerar la limpieza y mantenimiento 
de los módulos cada quince días para un mejor desarrollo del cultivo.
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15
Densidad y distribución potencial
del tejón (Taxidea taxus) en el noreste de Zacatecas

Martínez-Calderas JM, Palacio-Núñez J,
Martínez-Montoya JF, Clemente-Sánchez F
Olmos-Oropeza G, Bravo-Vinaja A

Antecedentes

El tejón o tlalcoyote (Taxidea taxus) es un carnívoro de talla mediana, cuyos 
hábitos de alimentación consisten en cavar para sacar a sus presas de las ma-
drigueras, tales son pequeños animales fosoriales, principalmente ardillas de 
tierra, ratas y ratones (Long, 1973; Messick y Hornocker, 1981; Segura, 1986; 
Eldridge y Whitford, 2009). Su importancia ecológica consiste en controlar las 
poblaciones de sus presas, en airear y remover capas de suelo, incrementan-
do la heterogeneidad del suelo, principalmente en ecosistemas de matorral y 
esteparios (Eldridge y Whitford 2009). Sus madrigueras son usadas por otros 
animales (Cotterill, 1997; Desmond et al., 2000), y también es presa de otros de-
predadores (Lindzey, 1982; Messick, 1987). Desde un punto de vista económico, 
su piel es cotizada por los vaqueros de la región para ornamentar sus monturas, 
o como tapete (obs. pers.). Su pelo fue usado para fabricar brochas de barbero, 
y su piel tiene un valor comercial en peletería (Novak et al., 1987; Nowak, 1991). 
Se considera de gran importancia para las actividades agrícolas y silvícolas por 
el control que ejerce sobre roedores y lagomorfos (Segura, 1986). Sin embargo, 
también se le ha considerado como una amenaza al causar daños en sistemas 
de irrigación, y directamente en cultivos como la alfalfa (Minta y Marsh, 1988). 
Por su parte, los ganaderos culpan a las madrigueras y rascaderos de los te-
jones de fracturas en las patas de su ganado (Scobie, 2002). La conversión a 
tierras agrícolas, el envenenamiento de sus presas, la fragmentación del hábitat 
y la caza ilegal son probablemente las causas principales de la reducción en la 
población de esta especie (Segura, 1986; Ceballos y Navarro, 1991). Actualmen-
te es considerada como especie amenazada (semarnat, 2010).  

Los municipios de Mazapil, Concepción del Oro y Villa de Cos, en el no-
reste del estado de Zacatecas, son de naturaleza semiárida, donde la agricultura 
es errática, siendo la ganadería la actividad más extendida (sedagro 2004). En 
estos municipios, pequeños herbívoros compiten con el ganado doméstico por 
el alimento, por lo que un controlador de éstos es ecológica y económicamente 
importante (Van de Koppel y Prins, 1998; Ritchie y Olff, 1999; Focht y Pillar, 
2003). Depredadores medianos de este tipo suelen ser poco estudiados, al igual 
que los efectos ecológicos derivados de su posible baja poblacional. Algunas 
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respuestas ecológicas deben ser analizadas de manera especial, por lo que, es 
básico detectar las poblaciones, así como su hábitat y distribución potencial ac-
tual, mediante datos confiables. Debido a la declinación de los carnívoros tope, 
los mesocarnívoros se ven beneficiados, por lo que son necesarios estudios 
que permitan entender los efectos que causan, con relación a costos ecológi-
cos, económicos y sociales (Prugh et al., 2009). Existen algoritmos robustos y 
programas informáticos que permiten predecir tanto el hábitat potencial como la 
presencia de las especies. El objetivo fue modelar la distribución potencial del 
tejón en el noreste del estado de Zacatecas, determinar su hábitat disponible y 
conocer las principales variables para la distribución del tejón.   

Métodos

El área de estudio comprende los municipios de Mazapil, Concepción del Oro y 
Villa de Cos, en la porción noreste del estado de Zacatecas, entre las coordena-
das -100.982° a -102.78° N, y 22.959° a 25.073° E, y superficie de 21 027 km2. 
Comprende porciones de las subprovinicas fisiográficas Sierras Transversales, 
Sierras y Lomeríos de Aldama y Río Grande, y Llanuras y Sierras Potosino-Zaca-
tecanas. Incluye grandes llanuras con algunas sierras aisladas, y otras de mayor 
longitud. El paisaje va de plano o ligeramente ondulado a escabroso (Cervan-
tes-Zamora et al., 1990).  

Para establecer el área de estudio, así como los puntos aleatorios de 
muestreo, se generó una rejilla con cuadros de 5 x 5 km (25 km2) usando car-
tografía base 1:250,000 (inegi 1991, 2005a y 2005b), y el programa informático 
ArcGIS 9.2 (esri 2006). Se obtuvieron 841 cuadros, mediante muestreo simple 
aleatorio, se seleccionaron n = 50 (sitios de muestreo) separados al menos 5 
km uno de otro, representando 6% de esfuerzo de muestreo. Estos sitios fueron 
localizados en campo mediante gps, buscando el centroide de cada cuadro, y 
se registraron las variables: coordenadas geográficas, altitud con ayuda de gps, 
pendiente del terreno (en grados) con clinómetro. En cada centroide se trazó 
una parcela rectangular de 10x100 m, donde se registraron los indicios de tejón, 
identificados mediante claves según su tipo: huellas (Murie, 1982; Childs, 1997; 
Aranda, 2000; Halfpenny, 2001), madrigueras, excretas, rascaderos y echaderos 
(Aranda, 2000; Halfpenny, 2001). La densidad de los indicios se obtuvo por ex-
trapolación directa en indicios/ha.  

El mapa de distribución potencial se generó a partir de 27 variables en 
formato ráster, con resolución de 1 km2. Fueron 19 variables bioclimáticas (Hij-
mans et al., 2005), dos de vegetación (Hansen et al., 2000; inegi, 2005b), cuatro 
derivadas del modelo digital de elevación (inegi, 2008) y dos de aspectos antró-
picos (inegi, 2005a; ciat, 2005). Para el modelado se utilizó el algoritmo Maxent 
versión 3.3.3k; la corrida se realizó con 20 repeticiones aleatorias (bootstrap), 
usándose 10 000 interacciones, siguiendo las especificaciones de Phillips et al. 
(2006). El 70% de los registros fueron utilizados para ejecutar el modelo y el 30% 
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restante para comprobarlo. La evaluación se basó en la capacidad que tiene el 
algoritmo para discriminar entre los registros usados para generar el modelo 
y los de validación; considerando el área bajo la curva (area under the curve, 
auc) generada por el programa (Hernández et al., 2006). Se utilizó la prueba de 
Jackknife para conocer el porcentaje de contribución de cada variable. Consi-
derando el mapa promedio que representa el hábitat inferido y ajustado de las 
especies (Anderson et al., 2003; Burneo et al., 2009), se creó un mapa binario 
de presencia-ausencia utilizando ArcGIS 9.2 (esri, 2006). Para la reclasificación 
se tomó como umbral de corte el valor mínimo de probabilidad de presencia de 
cada especie. Con este mapa, se calculó el área de distribución potencial expre-
sado en porcentaje del área total de cada subprovincia.

Resultados

Se encontraron indicios de la presencia del tejón en nueve sitios de muestreo 
(18%); con esta información se obtuvo el modelo de hábitat potencial y se estimó 
la densidad de dichos indicios. El área que el tejón usa actualmente en el noreste 
de Zacatecas es de 17 397.2 km2 (82.7%), y la densidad general fue de 0.028 
indicios/km2. Con base en los resultados de MaxEnt, el 36.5% del área de estu-
dio tiene probabilidad de presencia moderada (media) y 29%, baja. Las zonas 
con probabilidad alta y ausente mostraron los porcentajes menores (cuadro 1).
 
Cuadro 1. Área potencial (en km2 y en porcentaje) de la presencia o ausencia del tejón (Taxidea 
taxus) en el noreste de Zacatecas

Presencia
Área

km2 (%)

Ausente o no detectado 3 629.8 17.3

Baja 6 096.2 29.0

Media 7 679.1 36.5

Alta 3 621.8 17.2

Las variables que mejor explicaron la distribución del tejón en el noreste 
del estado de Zacatecas fueron: tipo de suelo, vegetación, pendiente, aspecto y 
elevación, así como cuatro variables bioclimáticas derivadas de la precipitación, 
y dos de la temperatura; en conjunto explican el 76% del modelo (auc = 0.920 ± 
0.016).  El tipo de suelo resultó importante debido a sus hábitos de depredación, 
necesitando suelos fáciles de cavar (Messick y Hornocker, 1981). En el área de 
estudio se localizaron cinco tipos de suelo (inegi, 2005a), los cuales dieron 19 
combinaciones, considerando textura y fase. Tres tipos de suelo tuvieron pre-
sencia de indicios de tejón, con ocho combinaciones. Los suelos castañozem y 
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regosol fueron restrictivos. El mayor número de registros (nueve, 64.3%) se en-
contró en xerosol con textura fina a media, seguido por gipsisol (21.4%) y litosol 
(14.3%). Respecto al tipo de vegetación, se encontraron cinco tipos, siendo el 
matorral desértico micrófilo el dominante (inegi, 2005b), donde se encontraron 
ocho registros (57.1%), seguido de matorral crasicaule y matorral rosetófilo con 
tres (21.4%) cada uno. Esto coincide con los reportes de Long (1973), Messick y 
Hornocker (1981) y Segura (1986). La pendiente pronunciada suele encontrarse 
asociada a suelos pedregosos; por esto, 13 (92.9%) de los registros se encon-
traron en pendiente de nula a suave (≤ 3°), y sólo un registro se encontró en 
inclinación fuerte (> 20°). Las demás variables (aspecto del terreno, elevación, 
precipitación y temperatura) se encuentran dentro de los rangos reportados para 
el hábitat de esta especie. El terreno en los sitios de los indicios varía de plano 
a ondulado, lo cual es similar a lo observado en diversos estudios (Long, 1973; 
Messick y Hornocker, 1981; Eldrige y Whitford, 2009). En lo referente a la altitud, 
11 de los registros (78.6%) se ubican en un intervalo de 1 587 a 2 000 m, similar 
a lo reportado por Eldrige y Whitford (2009), y sólo tres (21.4%) localizados a 
2 019 m. Por último, se ubicaron en climas semiáridos, semicálido, templado o 
semifrío, similar a lo reportado por Long (1973). 

En lo referente a la densidad de indicios, el valor calculado se encuentra 
abajo del reportado en otros estudios, por ejemplo, para Colorado, Long (1973) 
reporta densidad de 3.9 indicios/km2, y para Nuevo México, Eldrige y Withford 
(2009) reportan 1.03 indicios/km2. El municipio donde se observa la mayor pro-
babilidad alta de distribución de Taxidea taxus es Mazapil con un 23% (2 775.5 
km2), seguido de Villa de Cos, con 11.1% (707.9 km2; figura 1). Esto pudiera ser 
reflejo de menor población humana, donde Mazapil tiene 1.47 hab./km2, Villa de 
Cos, con 5.2 y Concepción del Oro 4.6 hab./km2 (inegi, 2010). A su vez, las zo-
nas con menor superficie dedicada a la agricultura (sedagro, 2010). 



422 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

Figura 1. Distribución potencial del tejón en el noreste de Zacatecas

Se concluye que la abundancia de esta especie en el noreste de Za-
catecas, con base en sus indicios, es similar a la de otros sitios, por lo que su 
situación no es preocupante. Esta especie sigue siendo usada en peletería en Es-
tados Unidos (www.chichesterinc.com/Badger.htm, www.fursource.com/badger-
fur-pelts-tanned-skins-p-377.html); en México podría ser un recurso a considerar, 
siempre bajo estrictas bases de utilización, ya que es una especie enlistada bajo 
la categoría de amenazada (semarnat, 2010). Su importancia ecológica como 
controlador de competidores del ganado, así como renovador de suelos, debe 
resaltarse. Es necesario establecer planes de manejo para su conservación y su 
posible utilización.
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Polinización del agave pulquero (Agave salmiana;
Agavaceae) por el murciélago magueyero
Leptonycteris nivalis en el Parque Ecológico
Cubitos, Pachuca de Soto, Hidalgo, México

Cervantes-Gómez D, Rojas-Martínez AE

Laboratorio de Ecología de Poblaciones, Centro de Investigaciones Biológicas, cib, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo

Antecedentes

Las plantas del género Agave comprenden alrededor de 148 especies, distribui-
das desde el suroeste de los Estados Unidos de América (eua), hasta Brasil. Mé-
xico es considerado el centro de diversificación y endemismo de estas plantas 
con 116 especies, 90 de las cuales son endémicas. La mayoría son semélparas 
(se reproducen sólo una vez en su vida) y protándricas (el estigma madura des-
pués de la liberación del polen). Se distinguen dos tipos de inflorescencias: el 
tipo espigada que define al subgénero Littaea y el tipo paniculado al subgénero 
Agave (Gentry, 1982).

Los agaves paniculados exhiben características florales asociadas a la 
quiropterofilia, con inflorescencias candelabriformes y flores que producen gran-
des cantidades de néctar con olor similar a fruta fermentada (Sutherland, 1987). 
En las regiones tropicales, estas plantas son principalmente polinizadas por mur-
ciélagos, sin embargo, las especies de agaves que se distribuyen en los límites 
de la distribución al norte y al sur del rango de distribución de los murciélagos 
nectarívoros, son polinizadas exitosamente también por otros grupos de anima-
les, como aves y abejas (Gentry, 1982).

El patrón generalista en el sistema de polinización de los agaves de los 
límites septentrionales de su distribución ha sido explicado por la presencia poco 
predecible de los murciélagos. Kuban et al. (1983) y Eguiarte et al. (2000) sos-
tienen que el síndrome quiropterofílico evolucionó a partir de uno entomofílico. 
La latitud en la que florecen no les asegura la visita de los murciélagos poliniza-
dores, debido a que estos animales son un recurso impredecible y fluctuante en 
los límites de su distribución. 

En Norteamérica existen tres especies de murciélagos polinizadores efi-
cientes de los agaves: Leptonycteris yerbabuenae, L. nivalis y Choeronycteris 
mexicana, los cuales presentan una distribución geográfica similar a la de un 
gran número de especies de agaves (Valiente-Banuet et al., 1996). 
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Agave salmiana es una especie de amplia distribución en México, que 
alcanza altas densidades en la altiplanicie pulquera de Hidalgo. Este agave es 
de gran importancia económica y cultural. En el Parque Ecológico Cubitos, se 
ha observado que las flores de este agave son visitadas por aves, insectos y 
murciélagos, y producen néctar abundante de día y de noche. La floración ocurre 
de principios de mayo hasta finales de julio. El estado de Hidalgo se encuentra 
situado en los límites de las regiones biogeográficas Neártica y Neotropical por 
lo que no se conoce quiénes son sus principales polinizadores. Por lo anterior, el 
propósito de esta investigación fue poner a prueba la hipótesis de que en el tró-
pico, la polinización más importante es desarrollada por los visitantes nocturnos. 

Métodos

Para determinar la efectividad polínica se eligieron seis escapos en función de 
su accesibilidad. En ellos fueron cubiertas las panículas con bolsas de tul; los 
tratamientos fueron los siguientes:

• Panículas cubiertas de noche, para que fueran visitadas por animales 
diurnos (día).

• Panículas cubiertas de día, para que fueran visitadas por animales noctur-
nos (noche).

• Panículas cubiertas permanentemente, tanto de día como de noche para 
que no fueran visitadas (24 ce).

• Panículas descubiertas permanentemente, para que fueran visitadas nor-
malmente (24 ab).

Todas las panículas fueron cerradas una vez que desapareció el tubo 
polínico de la flor, para permitir la formación del fruto y contar las semillas 
producidas. Los experimentos de exclusión fueron iniciados el 4 de mayo y 
terminaron el 12 de junio de 2012. 
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Figura 1. Modo en que se colocaban las bolsas de los tratamientos en las panículas

Foto: Aguilar-López M.

Para decidir si los tratamientos produjeron diferente número de semillas, 
se aplicó una prueba de anova. Para determinar la identidad de los visitantes 
nocturnos, se colocaron redes de niebla de 6x3, 9x3 y 12x3 metros, a nivel del 
suelo y entre la vegetación. En los ejemplares capturados, se registró la hora de 
captura, se identificaron, se determinó el sexo, se pesaron y se tomaron mues-
tras del polen que llevaban en el pelo.  

Resultados

Agave salmiana presenta flores parcialmente autocompatibles que son visitadas 
por un amplio grupo de animales, incluyendo insectos, aves y murciélagos. Sin 
embargo en este trabajo se encontró que el 100% de los murciélagos capturados 
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en las redes llevaba polen de A. salmiana. Los resultados obtenidos indican de 
manera significativa (anova F = 257.4, gl = 3/1290, p < 0.001; cuadro 1) que los 
polinizadores nocturnos produjeron 35.41% de las semillas, en comparación con 
los polinizadores diurnos que produjeron sólo 19.5%. El segundo tratamiento 
con mayor producción de semillas fue el de 24 h abierto y el menor el de 24 h 
cerrado. Este último tratamiento muestra el número de semillas producido por 
autofecundación (cuadro 2). Los murciélagos fueron mejores polinizadores que 
las aves y los insectos. Sus visitas produjeron casi el doble de semillas que los 
polinizadores diurnos. Sin embargo la polinización de esta especie es mixta, de-
bido a que los tratamientos diurnos y nocturnos produjeron semillas. 

Tabla 1. Análisis de varianza para tratamientos de polinización

Causas GL SC CM F F 0.05

Muestras 3 1.22E + 07 4.07E + 06 257.4 2.68

Error 1 290 2.04E + 07 15 803

Total 1 293 3.26E + 07

Gl: grados de libertad; SC: suma de cuadrados; CM: cuadrado medio; F: relación de varianzas.

Tabla 2. Producción de semillas por tratamiento

Tratamiento Noche 24 ab. Día 24 ce.

Total 144 753 120 906 84 577 22 380

Con lo anterior, se demuestra que Agave salmiana es altamente de-
pendiente de los murciélagos para su polinización en los trópicos (Howell, 
1979; Arita y Wilson, 1987; Fleming et al., 1993 y Arizaga et al., 2000). El 
tratamiento de exclusión de los visitantes (24h cerrado) indica el grado de au-
topolinización de las flores de A. salmiana, debido a que muestran la produc-
ción de semillas en ausencia de los visitantes vertebrados, probablemente 
producida por la fricción de las anteras y los estigmas con la bolsa. 

Agave salmiana es una especie semélpara que corre “riesgos” en el 
éxito reproductivo, debido a la posible ausencia espacial o temporal de sus 
polinizadores, o por variaciones en la eficiencia de los mismos en las regiones 
del norte (Howell y Roth, 1981), incluso la autocompatibilidad asegura la pro-
ducción de semillas cuando el maguey no es visitado (Eguiarte et al., 2000). 
Los ejemplares capturados fueron de Leptonycteris nivalis en donde el cien por 
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ciento de las capturas presentaban polen en el pelo, perteneciente a A. salmia-
na, el cual se comparó con el ya registrado en el laboratorio.  

El Parque Ecológico Cubitos se considera “una isla” rodeada por la ciu-
dad. En él coexisten al menos ocho especies de plantas quiropterófilas. En este 
trabajo se demuestra que Agave salmiana es polinizada principalmente por los 
murciélagos, y se ajusta bien a la hipótesis de la polinización nocturna en los 
ambientes tropicales. De lo anterior se deduce que el estado de Hidalgo, a pesar 
de encontrarse en el límite de dos regiones biogeográficas, se comporta como 
un lugar influenciado por el trópico, en el que los polinizadores nocturnos son un 
recurso predecible. 

Literatura citada

Arita, H. T. y D. E. Wilson. 1987. Long-nosed bats and agaves: The Tequila con-
nection. Bats 5(4): 3-5.

Arizaga, S.; E. Ezcurra; E. Peters; F. Ramírez de Arellano y E. Vega. 2000. Polli-
nation ecology of Agave macroacantha (Agavaceae) in a Mexican tropi-
cal desert. I. Floral biology and pollination mechanisms. American Jour-
nal of Botany 87(7): 1004-1010.

Eguiarte, L. E.; V. Souza y A. Silva-Montellano. 2000. Evolución de la familia 
Agavaceae: filogenia, biología reproductiva y genética de poblaciones. 
Boletín de la Sociedad Botánica de México 66: 131-150.

Fleming, T. H.; R. A. Nuñez y L. S. L. Sternberg. 1993. Seasonal changes in the 
diets of migrant and non-migrant nectarivorous bats as revealed by car-
bon stable isotope analysis. Oecologia 94: 72-75.

Gentry, H. S. 1982. Agaves of continental North America. University of Arizona 
Press. Arizona.

Howell, D. J. 1979. Flock foraging in nectar-feeding bats: advantages to the bats 
and to the host plants. The American Naturalist 114(1): 23-49.

Howell, D. J. y B. S. Roth. 1981. Sexual reproduction in agaves: the benefits of 
bats; the cost of semelparous advertising. Ecology 62(1): 1-7.

Kuban, J. F.; J. Lawley y R. L. Nelly. 1983. The partitioning of flowering century 
plants by black-chinned and lucifer hummingbirds. The Southwestern 
Naturalist 28(2): 143-148.

Sutherland, S. 1987. Why hermaphroditic plants produce many more flowers 
than fruits: experimental tests with Agave mckelveyana. Evolution 41: 
750-759.

Valiente-Banuet, A.; M. C. Arizmendi; A. Rojas-Martínez y L. Domínguez-Canse-
co. 1996. Ecological relationships between columnar cacti and nectar-fe-
eding bats in Mexico. Journal of Tropical Ecology 12: 103-119.



431Extensos

17
Atributos ecológicos del carnívoro

Plicopurpura pansa Gould, 1853, y el herbívoro
Chiton articulatus Sowerby, 1832, y su relación

con los factores ambientales
en Acapulco, Guerrero, México

Valencia-Santana FJ, García-Ibáñez S,
Olea-De la Cruz FG

Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero

Antecedentes

De acuerdo a Krebs (1978), la distribución y abundancia en las especies guarda 
una relación proporcional con la diversidad; los ambientes de clima tropical per-
miten la subsistencia de más especies en comparación con las áreas de clima 
templado. Además señala el efecto de factores limitantes sobre la distribución y 
abundancia de las especies. 

Por otra parte, Garrity y Levings (1981) y Jiménez et al., (2004), señalan 
que las diferencias en el asentamiento de los organismos de la zona intermareal, 
se deben a perturbaciones en pequeñas escalas de factores físicos (diferentes 
grados de exposición al oleaje, medidas de temperatura y desecación) y biológi-
cos (competencia, depredación) los cuales influyen en la estructura trófica de las 
comunidades de sustratos rocosos, que han sido señalados de gran importancia 
tanto en regiones templadas como en tropicales.  

Otros autores han señalado el efecto de los factores ambientales, como 
es el caso de los ciclos reproductivos. En este sentido, Ishiyama (1995) definió 
que la época reproductiva de Chiton cumingsii está determinada por el aumento 
o disminución de la temperatura superficial del mar con valores entre 14.4 a 16.7 
°C; Barbosa et al., (2009) comentan que el aumento de la temperatura coinci-
de con la época reproductiva del quitón Acanthopleura gemmata; Ávila-Poveda 
(2013), alude que las temporadas reproductivas de C. articulatus se encuentran 
correlacionadas con la máxima temperatura superficial del mar, con valores en-
tre 29 a 30.2 °C. Rose et al., (1990) y López et al., (2005) han hecho énfasis en 
la importancia de factores como la temperatura en los ciclos reproductivos de 
los invertebrados marinos. Vélez (2012) determinó que la diferencia de las fases 
del ciclo reproductivo de la especie Chiton virgulatus entre dos sitios de estudio, 
puede estar siendo determinada, entre otros factores, por la influencia de la tem-
peratura superficial del mar, la cual se ubicó en una escala de 18.1 a 30.6 °C. 
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En lo que respecta al efecto de la marea, autores como Gordillo et al. 
(2010) manifiestan que los eventos de alta energía hacen vulnerables las presas 
a la acción del predador, de forma contraria Soledad-López et al., (2010), aluden 
que la intensidad de depredación por otros organismos es más alta en sitios 
menos expuesto a la acción de las olas. Autores como Román-Contreras et al., 
(1991) y Jiménez et al., (2004) manifiestan que la ubicación de los organismos 
en la zona intermareal se atribuye a la intensidad del oleaje; por otra parte, Fer-
nández y Jiménez (2006) argumentan que en localidades protegidas al oleaje se 
observa una mayor presencia de organismos herbívoros debido a la gran can-
tidad de algas y, en contraste con los sitios expuestos al oleaje, se encuentran 
organismos filtradores y carnívoros, lo que sugiere que los eventos de surgen-
cias son más notorios existiendo un aporte de materia orgánica y abundancia de 
fitoplancton. Nishida et al., (2006) observaron que en meses de mareas altas, el 
índice de condición en moluscos era mayor, lo que atribuyen a que en dicha épo-
ca, la disponibilidad de alimento era mayor. Aguilera y Navarrete (2011) señalan 
que Chiton granosus presenta actividad entre las 20:00 y 04:30 horas, tanto 
durante las mareas vivas y muertas. 

Autores como Lewis (1964), Spight (1976), Ives y Flopfer (1997), Beck 
(2000), Chapman (2000), Esqueda et al., (2000) y Olabarria et al., (2001), des-
tacan la importancia de que características estrechamente relacionadas con el 
hábitat, tales como la complejidad topográfica así como la exposición al oleaje, 
pueden favorecer las abundancias de especies intermareales y su distribución.  

Giraldo et al., (2002) menciona que en la costa de Panamá los gasteró-
podos se ubican en grietas o huecos debido a que son depredados por peces, 
cosa contraria en las costas de Costa Rica, donde se encuentran en superficies 
abiertas, y argumentan que el aumento de la temperatura en el sustrato provo-
ca indistinción de la ubicación (verticalmente) de los gasterópodos. Fernández 
y Jiménez (2006) indican que las características del sustrato (cantos rodados, 
pequeñas piedras) y escaso oleaje hacen posible el establecimiento de una gran 
cantidad de especies, lo cual contrasta con los sitios expuestos y compuestos 
por grandes bloques con grietas y pendientes abruptas en las cuales se puede 
encontrar una menor cantidad de organismos, sólo de especies resistentes. 

En particular del gasterópodo P. pansa, Acevedo et al., (1987), Álvarez 
(1989) y Reyes (1993), destacan que el caracol posee poca ornamentación de 
la concha y gran abertura pedal, y que esto le provee de una buena adhesión 
al sustrato y le permite habitar zonas expuestas al fuerte oleaje. Al respecto, 
autores como Hernández y Acevedo (1987) y Reyes (op. cit.), han determinado 
las mayores longitudes de la especie en sitios rocosos con alta intensidad del 
oleaje. García-Ibáñez et al., (2004) registraron una correlación negativa entre su 
densidad y talla, indicando que a mayor densidad del gasterópodo, éste presenta 
menores tallas, lo que relacionó en primer lugar con las características del sus-
trato y, en segundo lugar, con la exposición al oleaje.  



433Extensos

Con respecto al poliplacóforo C. articulatus, autores como Holguín y Mi-
chel-Morfín (2002) y Flores-Campaña et al. (2007), señalan que la distribución 
de las tallas de la especie puede ser debida tanto al grado de exposición y oleaje 
en los sitios rocosos, como a la presión de pesca, que se encuentra relacionada 
con la dificultad de acceso en la zona del intermareal rocoso de dichas investi-
gaciones.

Métodos

Se efectuaron cuatro recolectas, las cuales se llevaron a cabo en cuatro sitios 
de muestreo del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, durante octubre y 
diciembre de 2010, así como febrero y abril de 2011. Los muestreos se realiza-
ron en la zona intermareal en las horas de marea baja y los días de Luna nueva, 
consultándose el calendario de mareas publicadas por el posgrado del Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (cicese; en http://
www.cicese.mx). La ubicación de estos sitios se llevó a cabo por medio de un 
geoposicionador satelital (gps); además se generó un mapa del área de estudio 
por medio del programa Arc View.  

Para delimitar el área de trabajo, en cada sitio rocoso se colocó un tran-
secto paralelo a la línea de costa, con anchura de un metro. Se utilizó un cua-
drante de 1 m2 de lado como unidad de muestreo. Se aplicó un diseño sistemá-
tico, seleccionando al azar el punto de inicio dentro de tres puntos previamente 
definidos. El primer cuadrante fue sometido a una observación minuciosa, des-
prendiendo los ejemplares de P. pansa y C. articulatus con ayuda de una espá-
tula y/o cuchillo con borde redondeado. 

Los ejemplares de las dos especies fueron depositados en bolsas pre-
viamente etiquetadas con el número de cuadrante. Al concluir la primera unidad, 
se dejó un espacio de dos metros y se continuó con las actividades de muestreo, 
repitiendo la misma rutina hasta sumar un total de 20 m2. Cabe señalar que los 
sitios de oleaje intenso presentan mayor anchura de la franja intermareal, por lo 
que en dichos sitios se ubicaron dos unidades de área o cuadrantes perpendicu-
lares al transecto y línea de costa; los sitios de oleaje suave presentan una franja 
más angosta y solamente se ubicó un cuadrante. 

Se registró el número total de ejemplares por especie colectados en 
cada playa rocosa, y en ambos casos se anotaron los datos de longitud total o 
longitud (Lt). Para la especie P. pansa la longitud total se consideró desde la pun-
ta del ápice hasta la abertura del canal sifonal, y el registro de los datos se realizó 
in situ; al terminar fueron devueltos a la misma zona muestreada y colocados en 
grietas sombreadas y protegidas del golpe directo de las olas para su recupera-
ción y fijación al sustrato. En el caso de la especie C. articulatus, el registro de la 
información se llevó a cabo en laboratorio registrándose el número total de ejem-
plares colectados en cada playa rocosa así como la longitud total o longitud (Lt), 
considerando el punto más distante entre la valva anal y valva cefálica, tomando 
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en cuenta el cinturón. Los datos se obtuvieron por medio de un calibrador digital 
tipo vernier con precisión 0.01 mm. La determinación para ambas especies se 
apoyó con literatura especializada (Keen, 1971) y la sistemática se actualizó de 
acuerdo a Skoglund (2001 y 2002).  

El registro de datos fisicoquímicos y biológicos se llevó a cabo con una 
sonda multipárametros YSI modelo 6920V2. La toma de parámetros ambientales 
fue semanal, anotando la temperatura superficial del mar (ºC), salinidad (‰) y 
clorofila-α (μm/l), obteniéndose los promedios mensuales.

Como factores ambientales o exógenos se consideraron a la clorofila-α, 
temperatura superficial del mar, salinidad, así como la intensidad del oleaje y dis-
continuidad o complejidad del sustrato. Como factores endógenos de las espe-
cies se consideraron la frecuencia de organismos por metro cuadrado o unidad 
de muestreo, así como su longitud promedio. La clasificación de variables y su 
unidad de medición se observan en la tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de variables ambientales (exógenas) y de las especies (endógenas)

Se obtuvieron los estadísticos descriptivos de Cloro, TempProm y Salini. 
Para observar el efecto de las variables exógenas sobre la frecuencia de apari-
ción y longitudes de ambas especies se aplicó un análisis multivariado de datos, 
a partir de la técnica de reducción de dimensiones conocida como Análisis de 
Componentes Principales (acp); dicha técnica trabajó con la matriz de correla-
ciones bivariadas generadas por siete variables numéricas y dos categóricas, 
con la finalidad de obtener n componentes o factores ortogonales que permitan 
una mejor interpretación de la relación entre las variables. 
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Las rutinas estadísticas del acp consistieron en los siguientes puntos:

1.  Obtención de una matriz de correlaciones bivariadas y su determinante para 
confirmar asociación entre variables.

2.  Revisión de la adecuación de la muestra y comprobación de que la matriz de 
correlaciones no es una matriz identidad, lo cual se hizo con los estadísticos 
Kaiser-Meyer-Olkin (kmo) y la prueba de esfericidad de Bartlet, respectiva-
mente, con lo cual se verificó el número de variables y casos para llevar a 
cabo el acp, así como que existiera asociación entre variables. 

3.  Determinación de la correlación parcial de variables, a través del cálculo de 
la matriz antiimagen y verificación de los valores de la diagonal principal, 
para comprobar si la participación de una tercera variable modifica la asocia-
ción de otras dos previamente relacionadas. 

4.  Verificación de las comunalidades de cada variable (cantidad de varianza 
explicada por variable), extracción de componentes y observación del com-
portamiento de saturación de las variables en cada componente. Con esto 
se estima la aportación de cada variable en la explicación del fenómeno de 
estudio, a través de un número de componentes, los cuales están integrados 
por variables con alta correlación, y entre componentes que no existe rela-
ción (ortogonalidad). La saturación es la aportación de cada variable en cada 
componente. 

5.  Rotación (según el caso), por el método de máxima varianza (varimax). Se 
aplica para obtener mayor definición y entendimiento de las variables que 
integran los componentes.

Resultados

Se realizó un ACP con las nueve variables (Cloro, TempProm, Salini, Exposi, 
Compleji, FrecPp, FrecCa, LongPp y LongCa), observando que de 28 valores de 
correlación bivariada de Pearson, un total de 19 fueron significativos (p ≤ 0.05), 
presentándose 11 con una asociación positiva y ocho con asociación negativa. 
En términos generales, los valores obtenidos de las correlaciones pueden con-
siderarse bajos, pero estadísticamente significativos, y se encontraron en una 
escala de -0.46 a 0.52, donde la relación TempProm-LongCa, presentó la mayor 
asociación negativa, mientras que LongPp-FrecPp, la mayor asociación positi-
va. El valor del determinante de la matriz de correlaciones fue de 0.049, lo que 
confirmó la existencia de relación lineal entre las variables de estudio (tabla 2).
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Tabla 2. Matriz de correlaciones de Pearson de las variables registradas para las especies de molus-
cos P. pansa y C. articulatus en cuatro sitios rocosos de Acapulco, Guerrero, México

El estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (kmo) presentó un valor de 0.54, 
por lo que el tamaño de muestra para el acp puede ser considerado como acep-
table. Por otro lado, la prueba de Esfericidad de Bartlett resultó significativa (x2 

= 779.700; g.l.= 36; p = 0.0), por lo que se rechazó la hipótesis nula de que la 
matriz de correlaciones bivariadas es una matriz de identidad, confirmando la 
relación lineal entre variables. 

En lo que respecta a la correlación parcial, los valores de la diagonal 
principal de la matriz antiimagen, fluctuaron entre 0.256 (Cloro) y 0.853 (Lon-
gCa), por lo que pueden ser considerados como aceptables, ya que ponen de 
manifiesto la existencia de correlación parcial entre variables. 

En el gráfico de sedimentación se observó un cambio notable en la pen-
diente de la línea de tendencia a partir del tercer componente. De esta manera, 
el análisis sugiere la extracción de tres componentes (figura 1).
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Figura 1. Gráfico de sedimentación del Análisis de Componentes Principales

La varianza total explicada a partir de la extracción de tres componentes 
fue de 60.55%, donde el primer componente aportó 27.92%, el segundo 18.93% 
y el tercero 13.69%. En lo que respecta a las comunalidades o cantidad total 
de varianza explicada por cada variable, el menor valor lo presentó Cloro, con 
0.146, y el mayor lo obtuvo TempProm con 0.917.  

En cuanto a las saturaciones de cada variable en la matriz de componen-
tes, se observó que cinco de nueve variables saturaron en un solo componente, 
mientras que FrePp, Exposi, LongPp y Salini presentaron saturaciones en más 
de un componente. Debido a lo anterior, se aplicó un proceso de rotación de los 
ejes de los componentes, y de esta manera cada variable saturó mayormente 
en un solo componente. Sin embargo, al finalizar el procedimiento se observó 
que la variable LongCa, llegó a saturar ligeramente en otro componente.

Por lo anterior, el primer componente recibió el nombre de “Ambiente y 
longitud del herbívoro”, y en el cual saturaron las variables TempProm (-0.952), 
Salini (0.926), LongCa (0.583) y Cloro (-0.376); al segundo componente se le 
denominó “Microhábitat, longitud y abundancia del carnívoro” y en él saturaron 
FrecPp (0.808), LongPp (0.782) y Compleji (0.694); el tercer y último componen-
te recibió el nombre de “Intensidad del oleaje y abundancia del herbívoro”, donde 
saturaron FrecCa (0.775) y Exposi (0.745) (tabla 3). La comparación de los ejes 
sin rotar y rotado, se observa en la figura 2.



438 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

Tabla 3. Matrices de componentes sin rotar y rotados, obtenidas a partir del ACP de las variables 
registradas para las especies de moluscos P. pansa y C. articulatus, en cuatro sitios rocosos de 
Acapulco, Guerrero, México

Figura 2. Gráfico de componentes a) sin rotar y b) rotados del Análisis de Componentes Principales
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Obtención y caracterización seminal
de tres especies de aves rapaces:
águila real (Aquila chrysaetus),
halcón cola roja (Buteo jamaicensis)
y halcón Harris (Parabuteo unicinctus)

Herrera Barragán JA, Rodríguez Montiel  I, Ávalos Rodríguez A, Calderón 
Calderón G, González Santos JA, Rosales Torres AM

Laboratorio de Bioquímica de la Reproducción, Departamento de Producción Agrícola y Animal, Universidad Autó-
noma Metropolitana, unidad Xochimilco

Antecedentes

México, Brasil, Colombia, Indonesia, Australia y China, se encuentran en los pri-
meros países en riqueza de especies, debido a su gran diversidad de hábitat, alta 
variedad climática y topográfica. En México se encuentra al menos 10% de la 
diversidad terrestre del planeta, además de una gran cantidad de especies autóc-
tonas. Sin embargo, dentro de la gran riqueza biológica, existen especies cuyas 
poblaciones se han visto deterioradas principalmente por las colectas, cacería, el 
avance de la frontera agrícola y ganadera, así como por la introducción y tráfico 
ilegal de especies exóticas y la expansión de las áreas urbanas. En particular, las 
aves de presa, desde la antigüedad, han sido admiradas por su plumaje, capa-
cidad de caza y diversos atributos que en torno a su aspecto han surgido. Estas 
aves, en la actualidad se han considerado como un símbolo representativo de 
alta posición social en muchos países. En regiones de América y Europa, la ma-
jestuosidad de estas aves, se ha impuesto como símbolo y emblema heráldico, 
por el vigor, gracia y superioridad que las caracterizan. Por otra parte, estas aves 
juegan un importante papel dentro de la cadena alimenticia; al ser consumidores 
secundarios, ya que fungen como controladores de la población silvestre de con-
sumidores primarios, evitando que se conviertan en plaga y causen desequilibrio 
ecológico. La caza con aves de presa (cetrería), tiene sus orígenes presumible-
mente entre los pueblos del centro de Asia de hace 3 500 años. En el transcurso 
del último milenio, ninguna caza ha gozado de tan alto prestigio como la cetrería, 
que hizo del noble halcón posando en el puño del hombre todo un símbolo de 
poder. La cetrería alcanzó su apogeo en la época de las cruzadas y fue en este 
periodo cuando se escribió el famoso manuscrito De arte venandi cum avibus 
(Del arte de cazar con aves) (INE, 1994; Niesters, 2000). 
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A nivel mundial, se han hecho intentos por proteger las diferentes pobla-
ciones de aves de presa. Para el caso específico del águila real y el halcón cola 
roja, a nivel internacional la cites los contempla en el apéndice II, y en México 
la norma oficial nom-059-ecol-1994 que incluye a varias especies de aves de 
presa, considera al águila real y el halcón cola roja como especies protegidas 
(ine, 1994). Una de las estrategias que se ha seguido en México para ayudar a 
la conservación y aprovechamiento sustentable de las especies silvestres, es la 
creación del Sistema de Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovecha-
miento Sustentable de la Vida Silvestre (suma), que incorpora las diferentes uni-
dades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre (uma) de especies, regiones y ecosistemas, las cuales, en su conjunto, 
buscan frenar y revertir los procesos de deterioro mediante la reproducción y 
aprovechamiento controlados (58). Sin embargo, en México aún faltan centros 
especializados, en los cuales se combine la investigación básica y aplicada para 
la conservación y aprovechamiento de estas especies. 

En particular para el caso del águila real, por tratarse de un símbolo 
patrio “viviente”, se ha creado el “Proyecto de protección, conservación y recupe-
ración del águila real”, con el objetivo de lograr la protección, conservación, recu-
peración y reintroducción del águila real en su rango de distribución histórica en 
México. Se pretende lograr esto con el planteamiento de cinco estrategias, den-
tro de las cuales se encuentran la estrategia de rehabilitación y manejo en cau-
tiverio, con la tarea de asegurar una población en cautiverio del águila real que 
sea genética y demográficamente viable a largo plazo y contribuya a la conser-
vación de la especie, estableciendo criterios para el manejo de los ejemplares. 
Otra es la estrategia de investigación, orientada a promover y apoyar la investi-
gación que genere el conocimiento necesario para la protección, conservación y 
recuperación de la especie. De las características biológicas de los animales, se 
sabe que la adaptación a los cambios ambientales se basa en la capacidad de 
los organismos de leer la variabilidad de los parámetros ambientales y de utilizar 
esta información para regular su ritmo biológico (Brandstätter, 2003). De todas 
las variables involucradas en los cambios estacionales, en las aves, el fotope-
riodo parece ser el más importante e influyente (Zawilska et al., 2007). Especí-
ficamente de las aves se sabe que son capaces de detectar los cambios en la 
duración del día, altitud sobre el nivel del mar, estímulos alimenticios y al ejercer 
las conductas migratorias utilizan su sistema circadiano y circanual (Gwinner et 
al., 2001; Brandstätter, 2003). 

Las aves perciben información de los fotoperiodos por medio de fotorre-
ceptores localizados en la retina y la glándula pineal. La glándula pineal juega 
un papel importante en los ritmos circadianos en las aves, hasta la fecha todas 
las glándulas pineales de aves estudiadas regulan la síntesis de melatonina. 
La retina sólo ha sido investigada en pocas especies. Al igual que la glándula 
pineal, la retina produce melatonina estimulada por los fotoperiodos (Gwinner et 
al., 2001; Brandstätter, 2003; Tsutsui et al., 2006). Por último, está comprobado 
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que la melatonina en las aves influye en la secreción de la hormona GnIH, que a 
su vez impide la liberación de GnRH con lo que se ve interrumpida la liberación 
de FSH y LH y como consecuencia la reproducción se ve interrumpida durante 
las estaciones de fotoperiodos cortos (Ubuka et al., 2005; Bentley et al., 2006).

Por lo anterior, se planteó como hipótesis de este estudio que la produc-
ción y características seminales de cada especie de ave rapaz incluidas en él, 
serán diferentes y se modificarán de acuerdo a la época del año en la que se 
obtenga la muestra. El objetivo de este estudio fue la obtención y caracterización 
seminal y espermática de tres especies de aves rapaces con características bio-
lógicas reproductivas distintas.

Métodos

Los ejemplares se alojaron en la región central de México a una altura sobre el 
nivel del mar de 2 580 metros; clima templado semiseco, con una temperatura 
media anual de 15.9 °C y una precipitación pluvial media anual de 686 mm. Se 
trabajó con tres especies de aves pertenecientes al género de las falconiformes: 
águila real (Aquila chrysaetos) n = 3 con edades que oscilan entre los 7 y 10 
años, halcón Harris (Parabuteo unicinctus) n = 3 con edades de 5 a 7 años, y 
halcón cola roja (Buteo jamaicensis) n = 3 con edades de 4 a 6 años.

Periodo de muestreo. Desde noviembre de 2011 fueron ubicados y se-
leccionados los ejemplares incluidos en el estudio. Se inició un muestreo sema-
nal de los ejemplares de las tres especies y se realizó durante todo el año de 
2012. Debido a que no se consideraban suficientes las muestras obtenidas, el 
periodo de muestreo se continuó hasta el mes de mayo de 2013. 

Obtención y evaluación seminal. El semen se obtuvo en horarios pre-
ferentemente diurnos (antes de las 11:00 a.m.) utilizando la técnica de masaje 
dorso-ventral descrita por Burrows y Quin (1935). Esta técnica consiste en reali-
zar un masaje en la región lumbar con dirección caudal llegando hasta la cloaca, 
lo que estimula a la erección de la papila eréctil, tras la erección se aplica ligera 
presión en la cloaca para estimular la eyaculación (Blanco et al., 2000; Blanco et 
al., 2002; Herrera et al., 2005)

Determinaciones. 1) Para el volumen del eyaculado se utilizó una micro-
pipeta graduada de 1 a 20 µl marca RANIN™, el semen se toma directamente 
de la cloaca de acuerdo con la técnica descrita por Umapathy et al., 2005. 2). 
La concentración espermática se determina por medio de microscopía óptica y 
estableciendo una relación con el volumen inicial del eyaculado. Se utiliza un 
volumen de 10 µl de muestra diluida en bpse y se colocó en una cámara de 
Neubauer utilizando una micropipeta RANIN™ siguiendo la técnica descrita por 
Herrera et al. (2005). Al final se utiliza la fórmula L1+L2+L3+L4/4 x 104 y se 
obtiene el número de espermatozoides en 1 ml. Después se hace la relación 
mediante reglas de tres con el volumen eyaculado para determinar la concentra-
ción total por eyaculado o por unidad de volumen que fue en µl. 3) La movilidad 
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espermática se determinó siguiendo la técnica descrita por Herrera et al. (2005). 
Se requiere de 10 µl de muestra del semen diluido en bpse utilizando una mi-
cropipeta marca RANIN™, se vierten los 10 µl en una portaobjetos y se somete 
a microscopía óptica. Se observa un grupo de espermatozoides y se asigna un 
porcentaje a aquellos que se encuentren en movimiento rectilíneo y progresi-
vo. 4) El porcentaje de espermatozoides vivos se determinó siguiendo la técnica 
utilizada por Blanco et al. (2010): se toman 10 µl de semen diluido en bpse y 1 
µl de colorante conocido como eosina/nigrosina; se vierten en un portaobjetos, 
se homogeneiza la muestra y se deja secar por cinco minutos. Se observa la 
muestra por medio de microscopía óptica y se cuentan 200 células. Aquellos es-
permatozoides que se encuentren teñidos se contabilizarán como muertos y los 
que no se tiñeron se contabilizan como espermatozoides vivos. 5) Anormalidades 
espermáticas. Se sigue la técnica utilizada por Herrera et al. (2005): con la misma 
muestra que se contabilizó el porcentaje de espermatozoides vivos se cuentan 
200 espermatozoides y se buscan anormalidades en su morfología, como: ma-
crocefalia, microcefalia, cuello torcido, colas enrolladas, colas dobladas. 

Caracterización morfométrica de los espermatozoides. Las determina-
ciones morfométricas de los espermatozoides se realizaron fotografiando las 
preparaciones y realizando observaciones a un aumento de 1000X, utilizando 
un Microscopio Olimpus BX51 con un software Image-Pro 6.2 (figura 10), con-
tando en preparaciones fijas de cada uno de los tres ejemplares de cada una 
de las tres especies incluidas en el estudio al menos 50 espermatozoides. Esto 
fue realizado por duplicado en diferentes preparaciones y por un observador diferen-
te (también entrenado), lo anterior para reducir el error del propio observador y de 
apreciación por otro observador. Se contaron en total 300 espermatozoides de cada 
especie de tres ejemplares distintos.

Análisis estadístico

Descripción estadística. Se realizaron gráficas para describir los parámetros se-
minales del volumen eyaculado, concentración espermática, movilidad esper-
mática, porcentaje de espermatozoides vivos y morfología espermática de cada 
una de las especies de todas las muestras obtenidas durante todo el muestreo. 

La comparación de los indicadores morfométricos espermáticos de las 
tres especies, se realizó mediante un andeva y una prueba de Tukey para deter-
minar la diferencia. El nivel de a < 0.05, nivel de b < 0.2, estimación de paráme-
tros por medio de intervalo de confianza de 95%.
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Resultados

Descripción de los eyaculados obtenidos de cada especie

Para las tres especies incluidas en el estudio, de manera evidente, durante la tem-
porada 2012, se recolectaron algunos eyaculados en los primeros meses de año; 
como se muestra en las gráficas, la mayor parte de los eyaculados se obtuvieron 
en los meses de marzo a junio, a diferencia de la temporada 2013, en la cual todos 
los eyaculados únicamente se obtuvieron en los meses de febrero y marzo, a pesar 
de que se continuó, hasta finales del mes de mayo de 2013, manipulando a los 
ejemplares para recolectar eyaculados sin obtener éxito. Para B. jamaicencis se 
registraron un total de 29 eyaculados, cuatro contaminados con uratos y 25 con calidad 
para ser evaluados y criopreservados; para A chrysaetus, se recolectaron en total 32 
eyaculados, de los cuales siete fueron contaminados y 25 se evaluaron y criopreser-
varon; por último de P. unicinctus, se recolectaron en total 31 eyaculados de los cuales 
ocho estuvieron contaminados y 23 se incluyeron en el estudio. La descripción de los 
parámetros seminales de cada especie se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Parámetros seminales del halcón cola roja (Buteo jamaicensis), águila real (Aquila chrysae-
tus) y halcón Harris (Parabuteo unicinctus)

Indicador
Halcón cola 
roja (Buteo 

jamaicensis)

Águila real 
(Aquila 

chrysaetus)

Halcón Harris 
(Parabuteo unicinctus)

X ± DE (Rango) X ± DE (Rango) X ± DE (Rango)

n = 25 25 23

Volumen del eyaculado en μl 3±1
(2-4)

11.56±2.14
(8-15)

2.68±0.64
(2-4)

Concentración spz. 1μl/
eyaculado

2064 ±2504
( 424-7895)

3939.85 
±387.53

(3098-4876)

1600.13±1559.49
(450-3396)

Movilidad % 76±9 a
(55-90)

74.39±7.67 a
(60-90)

64.09±10.64 a
(50-85)

Espermatozoides vivos % 91±4 a
(80-97)

73.91±6.19 a
(64-87)

84.63±9.53 a
(72-97)

Espermatozoides
anormales %

4±2 a
(1-9)

2.69±1.29 a
(1-5)

3.86±2.64 a
(2-10)

Anormalidades en cabeza % 1±1
(1-3)

1.88 ±0.92 a
(1-3)

1.84±1.01 a
(1-4)

Anormalidades en cuello % 2±1
(1-4)

0 a
(0-0)

2.28±1.64 a
(1-7)

Anormalidades en cola % 1±1
(1-3)

1.42±0.67 a
(1-2)

1.63±0.92 a
(1-3)

SPZ = Espermatozoide, X ± DE = Promedio ± Deviación estándar, Rango = Intervalo entre los valores 
obtenidos. Parámetros en la misma fila con distinta literal tienen una diferencia estadística altamente 
significativa (p < 0.0001).
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Parámetros observados en eyaculados de halcón cola roja (Buteo jamaicensis)

Destaca observar que durante el 2012, se obtuvieron eyaculados de febrero has-
ta junio, aunque con mayor frecuencia de marzo a mayo; en contraste, durante 
la temporada 2013 solamente se logró obtener eyaculados en los meses de 
febrero y marzo. Con respecto al volumen eyaculado se encontraron parámetros 
con un rango de 2 a 4 µl y la concentración espermática con rango entre 424 a 
7 894 espermatozoides/µl, se observó una alta variabilidad en los indicadores 
registrados. En contraste con la movilidad con rango de 55 a 90% y viabilidad 
espermática de 80 a 97%, de manera general se observaron indicadores dentro 
de un rango similar durante todo el muestreo, independientemente de la tem-
porada de recolección. Con respecto a la presencia de espermatozoides con 
morfología espermática anormal, el rango de parámetros registrados fue de 1 a 
9 %; se observaron ligeros incrementos a la mitad de cada uno de los periodos 
del muestreo.

Parámetros observados en eyaculados de águila real (Aquila chrysaetus)

Durante el periodo 2012, se obtuvieron eyaculados de marzo a mayo únicamen-
te, siendo en los dos últimos meses cuando se recolectó el mayor número. En 
la temporada 2013, solamente en el mes de marzo se obtuvieron eyaculados. 
Con respecto al volumen eyaculado se observó un rango entre 8 a 15 µl y para 
la concentración espermática, se encontraron parámetros homogéneos durante 
ambas temporadas de recolección, con rango de 3 098 a 4 876 espermatozoides/
µl. Para la movilidad y viabilidad espermática, se observaron rangos de 60 a 90% 
y de 64 a 87%, respectivamente. De manera general se observaron indicadores 
dentro de un rango similar durante todo el muestreo independientemente de la tem-
porada de recolección. En contraste, sobre la presencia de espermatozoides con 
morfología espermática anormal, se registró una alta variabilidad en los parámetros 
observados en ambas temporadas de recolección con un rango de 1 a 5%.

Parámetros observados en eyaculados de halcón Harris (Parabuteo unicinctus)

A diferencia de las otras especies incluidas en el estudio, en el P. unicinctus, 
se observó una estacionalidad mayormente marcada, al obtener durante la 
temporada 2012 muestras únicamente en el mes de febrero y la primera se-
mana de marzo, repitiéndose esta situación en la temporada 2013, aunque en 
ésta fue en los meses de marzo y abril cuando se obtuvieron los eyaculados. 
El volumen de los eyaculados obtenidos mostró una tendencia a incremen-
tarse hacia el final de cada temporada de recolección teniendo un rango de 
2 a 4 µl; la concentración espermática mostró una tendencia similar, aunque 
menos evidente, con rango de 450 a 3 396 espermatozoides/µl, así también la 
movilidad, con rango de 50 a 85 %, la proporción de espermatozoides vivos pre-
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sentó un rango de 72 a 97%, y el porcentaje de espermatozoides con morfología 
anormal mostró una tendencia a incrementarse hacia el final de cada temporada 
de muestreo con un rango de 2 a 10%.

Morfometría espermática

La forma espermática de las tres especies corresponde a la descripción general 
conocida para las aves. Con una cabeza alargada casi sin contenido citoplásmi-
co y la presencia del la estructura conocida como perforatum, en la región apical 
(figura 1). También se observa un flagelo largo comparado con la longitud de la 
cabeza. El espermatozoide de P. jamaicencis (1-A) evidencia un aspecto corto 
de longitud y ancho en sus tres estructuras principales: cabeza, cuello y cola. El 
espermatozoide de A. chrysaetus (1-B) destaca por mostrar una reducida es-
tructura de su cuello y flagelo alargado. El espermatozoide de P. unicinctus (1-C) 
evidencía una estructura más estilizada con un flagelo alargado.

Figura1. Espermatozoides de A) halcón cola roja (Buteo jamaicensis), B) águila real (Aquila chrysae-
tus) y C) halcón Harris (Parabuteo unicinctus)
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Al comparar los indicadores morfométricos de los espermatozoides de 
las tres especies incluidas en el estudio (tabla 2), se observó que la longitud total 
de los espermatozoides de las tres especies fue diferente (p < 0.0001), en con-
traste, la longitud total de la cabeza fue similar en las tres especies, con respecto 
a la longitud del cuello y flagelo también fue diferente entre las tres especies (p < 
0.0001). Con respecto a la medición del ancho de las estructuras espermáticas, 
los indicadores entre A. chrysaetus y P. unicinctus, a excepción del ancho de 
cuello, fueron similares; los indicadores referentes al ancho de cabeza y flagelo 
determinados en B. jamaicensis fueron diferentes (p < 0.0001) comparados con 
los de las otras dos especies.

Tabla 2. Comparación de los indicadores morfométricos de los espermatozoides de halcón cola roja 
(Buteo jamaicensis), águila real (Aquila chrysaetus) y halcón Harris (Parabuteo unicinctus)

Buteo 
jamaicensis

n = 200

Aquila 
chrysaetus

n = 200

Parabuteo unicinctus
n = 200

Longitud total (µm) 46.27 ± 13.45 a
(13.73 - 59.98)

61.22 ± 7.67 b
(40.8 - 66.5)

64.41 ± 2.93 c
(55.8 - 70.1)

Longitud de cabeza (µm) 12.36 ± 4.44 a
(5.42 - 18.59)

11.46 ± 1.91 a
(6.3 - 15.4)

11.50 ± 1.25 a
(8.9 - 14.6)

Longitud de cuello (µm) 4.10 ± 1.09 a
(2.16 - 6.09)

2.5 ± 0.59 b
(1.5 - 4.9)

3.02 ± 0.64 c
(1.5 - 4.3)

Longitud de flagelo (µm) 29.81 ± 9.17 a
(5.98 - 38.66)

47.71 ± 6.55 b
(31.8 - 53.5)

49.88 ± 2.6 c
(40 - 56.3)

Ancho de cabeza (µm) 1.97 ± 1.07 a
(1.05 - 5.22)

1.35 ± 0.735 b
(0.475 - 3.02)

1.44 ± 0.31 b
(0.9 - 2.3)

Ancho de cuello (µm) 1.38 ± 0.34 a
(0.74 - 1.87)

0.458 ± 0.202 b
(0.263 - 0.932)

0.855 ± 0.23 c
(0.52 - 1.45)

Ancho de flagelo (µm) 1.06 ± 0.39 a
(0.93 - 1.49)

0.732 ± 0.240 b
 (0.380 - 0.960)

0.74 ± 0.14 b
(0.4 - 0.99)

Parámetros en la misma fila con distinta literal tienen una diferencia estadística altamente significa-
tiva (p < 0.0001).
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Ocurrencia estacional de endoparásitos
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rapaces en cautiverio
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Rivera Martínez JG2, Herrera Barragán JA1
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Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco

2  Departamento de Biología de la Reproducción, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa 

Antecedentes

Entre los muchos problemas que se dan en la cría de aves silvestres en cau-
tiverio, destacan numerosos problemas de sanidad que las afectan; las enfer-
medades parasitarias constituyen uno de los más frecuentes y los efectos que 
producen varían de infecciones subclínicas hasta la muerte (Lyra et al., 2002). 
Las aves silvestres son hospederos de una gran variedad de parásitos, pero 
existen pocos trabajos sobre las especies que atacan a estos animales en cau-
tiverio. Especies como Capillaria sp, Strongyloides sp, Ascaridia sp, Heterakis 
sp, E. coli, E. histolytica o B. coli (M. Figueroa Lyra et al., 2002), así como las 
especies del genéro Serratospiculum (Samour y Naldo, 2001) son comúnmente 
señaladas en estudios parasicológicos en las aves de presa.  

Es bien conocido que cualquier factor que disminuya las defensas pro-
duce una alteración de la relación huésped-hospedador que se inclina a favor 
del parásito, lo que desemboca en enfermedades parasitarias que complican 
el cuadro general (Blanco y Höfle, 2010). La importancia de conocer el número 
de patologías a las que las aves rapaces se encuentran sometidas dentro de 
estos periodos estacionales radica en la obtención de información sobre la mo-
dificación numérica de casos de detección clínica durante el periodo de verano y 
otoño que señalan las variaciones en la abundancia de organismos parasitarios 
o el decremento durante estas fechas, permitiéndonos mejorar el manejo de 
estas aves, ya sea para su exhibición, reproducción y manejo, como la cetrería, 
una de las actividades catalogadas por la unesco como patrimonio cultural de la 
humanidad; por su atractivo social y económico, como lo es en un aviario privado 
donde el buen estado de los ejemplares atrae al mercado recreativo, además 
de la seguridad del manejo de los ejemplares, previniendo de zoonosis a los 
cuidadores, manejadores y público que tenga contacto con estos individuos. La 



452 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

información que se obtenga será implementada al hábitat de estas especies, 
procurando mejorar las condiciones de las mismas, así como implementar medi-
das de higiene nuevas o mejorar las existentes. 

El objetivo de este trabajo fue diferenciar la ocurrencia de infestaciones 
parasitarías en aves rapaces en cautiverio en los periodos estacionales de ve-
rano y otoño que modifican las características climáticas, como la precipitación 
pluvial, temperatura y la intensidad lumínica, de lo que no se tiene un registro 
que indique en qué periodo son más susceptibles las aves rapaces en cautiverio 
a estar enfermas o tener infestaciones parasitarias.

Métodos

El muestreo se realizó durante el periodo de lluvias en los meses de julio-agosto 
del 2011 y posterior a éste durante la temporada de estiaje en el mes de abril de 
2012. Los ejemplares muestreados se ubicaron en diferentes colecciones priva-
das y de aves con actividades de cetrería. Todos los ejemplares se localizaron 
en la Ciudad de México y su zona metropolitana.

Recolección de parásitos en heces 

Se realizó la búsqueda de patógenos parasitarios según los métodos estandari-
zados propuestos por Clayton y Walter (1997). Se colectaron muestras de heces 
frescas tomadas directamente de la cloaca de cada ave. En este análisis, se 
muestreó el mayor número posible de géneros taxonómicos y se agruparon se-
gún las condiciones de alojamiento en las que se encontraban, ya que algunos 
permanecieron de manera individual, en pareja y/o parvada. 

Para la identificación de los huevecillos, se realizó la técnica de flota-
ción faust, para examinar al microscopio directamente e identificar, mediante 
sus estructuras, la presencia de los huevecillos de diferentes parásitos (Me-
hlhorn et al., 1993). En este método se utiliza solución de sulfato de Zn, cuya 
densidad específica es de 1.180 (33%), que conforma un medio de densidad 
más alta que la de los huevos: Necator, 1.055; Tricocéfalo, 1.150 y Ascaris fér-
til, 1.110, y facilita que los huevos livianos de estos helmintos, con menor peso 
específico que la solución, se concentren y floten.

Se utilizó un método cualitativo para hacer una estimación del posible 
grado de infestación parasitaria mediante los siguientes criterios:

 (0) Negativo  No se observaron ooquistes.
 (+) Escasos  Se observaron de 1 a 10 ooquistes por campo.
 (++) Abundantes  Se observan decenas de ooquistes por campo.
 (+++) Abundantes  Se observan campos saturados con ooquistes.



453Extensos

Resultados

En el periodo de lluvias, 60% de los ejemplares presentaron algún tipo de para-
sitosis mientras que en el periodo de estiaje 95% de los ejemplares no presentó 
parasitosis (tabla 1). El phylum Cestodes, así como coccidias solamente se en-
contraron en individuos de la especie Parabuteo unicintus, cada género en un 
individuo diferente. Strongyloides spp, presenta la mayor densidad, 3x, durante 
el periodo de estiaje en los ejemplares de estrigiformes y Heterakis sp., man-
tuvo su mayor densidad 2x en los individuos de la especie Parabuteo unicintus 
durante el periodo de lluvias y estiaje así como el cambio de una temporada a 
otra. Durante el periodo de estiaje, los Heterakis sp, se encontraron de igual 
manera en todos los individuos de la especie Buteo jamaisensis y aumentó la 
incidencia parasitaria en los individuos de la especie Parabuteo unicintus a todos 
los ejemplares. Strongyloides mantuvo la presencia en los ejemplares de Aquila 
chrysaetos pero en este periodo nada más se encontró en un solo individuo de 
la especie Parabuteo unicintus. También se encontró que durante la temporada 
de estiaje en el orden de los estrigiformes se identificó al Strongyloides en su 
más alta densidad, a diferencia del periodo de lluvias donde ninguna especie de 
estrigiformes presentó parasitosis. 

También se demuestra que sólo una especie de ave se mantuvo cons-
tante en cuanto a que no existió la presencia de algún tipo de parásito durante 
los dos periodos, dicho ejemplar fue Falco sparverius. En el primer periodo de 
muestreo los ejemplares que no presentaron parásitos fueron: Accipiter cope-
rii, Caracara cheriway, Bulbo virginianus, Tito alba y Falco sparverius. Con esto 
cabe resaltar que las aves de la familia Strigiformes no presentaron parasitosis 
durante el primer periodo a diferencia del segundo periodo, donde en los Strigi-
formes se identificó al parásito Strongyloides en mayor presencia.
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Tabla 1. Ocurrencia de endoparásitos en los ejemplares de diferente grupo taxonómico en tempo-
rada de lluvias y de estiaje

PRIMER PERIODO DE 
MUESTREO
TEMPORADA DE LLUVIAS 2011

SEGUNDO PERIODO DE MUESTREO
TEMPORADA DE ESTIAJE 2012

#
Muestra AVE TIPO DIAGNÓSTICO CDPC* DIAGNÓSTICO CDPC*

1 Accipiter coperii Heces Ninguno -- Heterakis

2 Parabuteo 
unicinctus Heces Strongyloides + Heterakis +

3 Parabuteo 
unicinctus Heces Strongyloides + Heterakis +

4 Parabuteo 
unicinctus Heces Strongyloides / Heterakis ++ / + Heterakis / Strongyloides + / ++

5 Buteo jamaicensis Heces Heterakis ++ Coccidia / Heterakis + / ++

6 Buteo jamaicensis Heces Heterakis ++ Cestodo / Heterakis + / ++

7 Buteo jamaicensis Heces Heterakis ++ Heterakis ++

8 Buteo jamaicensis Heces Heterakis + Heterakis ++

9 Buteo jamaicensis Heces Heterakis ++ Heterakis ++

10 Falco sparverius Heces Ninguno -- Ninguno --

11 Aquila chrysaetos Heces Strongyloides + Strongyloides ++

12 Aquila chrysaetos Heces Strongyloides + Strongyloides +

13 Aquila chrysaetos Heces Strongyloides + Strongyloides +

14 Caracara cheriway Heces Ninguno -- Ascarida +

15 Bubo virginianus Heces Ninguno -- Strongyloides +++

16 Bubo virginianus Heces Ninguno -- Strongyloides +++

17 Bubo virginianus Heces Ninguno -- Strongyloides +++

18 Tito alba Heces Ninguno -- Strongyloides +++

19 Tito alba Heces Ninguno -- Strongyloides +++

* Cantidad de parásitos por campo
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Localización morfológica de la proteína

de genes característicos del testículo
de mamíferos en el murciélago
frugívoro Artibeus jamaicensis

Ruiz-Mar MG, Moreno-Mendoza NA

Departamento de Biología Celular y Fisiología, Instituto de Investigaciones Biomédicas

Antecedentes

Artibeus jamaicensis es un murciélago frugívoro que pertenece al orden Chirop-
tera, familia Phyllostomidae (Baker, 1967). Se caracteriza por presentar un arco 
cigomático completo, ausencia de cola y una estrecha membrana interfemoral 
(Jones, 1976). Pesa de 45 a 50 g y tiene una altura total entre 78-89 mm. La 
máxima longevidad de esta especie es de nueve años en vida salvaje (Gard-
ner, 1977). Tiene una amplia distribución en México desde Sinaloa a Tamaulipas 
y hacia el sur del continente desde Ecuador, Venezuela, Trinidad, Tobago, las 
Antillas, Florida, Brasil y el norte de Argentina (Mares et al., 1981). La especie 
es principalmente frugívora y muestra una fuerte preferencia por los higos. No 
está en la lista de conservación, sin embargo muchos reportes la consideran 
abundante en hábitats perturbados y sin molestias a lo largo de su distribución. 
Presenta un patrón reproductivo poliéstrico bimodal (Barlow, 1968). La reproduc-
ción ocurre al final de la temporada de lluvias y el parto, en secas. La gestación 
normal dura de tres meses y medio a cuatro meses pero pueden extenderlo a 
siete meses debido a un desarrollo embrionario retardado. Con respecto a los 
machos, la talla de los testículos de un adulto está relacionada con la esperma-
togénesis; los testículos llegan a ser grandes durante el estro postparto de las 
hembras (Fleming et al., 1972) y la madurez sexual es alcanzada a los 12 meses 
de edad. La longitud de los testículos en adultos es de 3.5-10 mm y la primera 
cópula no ocurre hasta los dos días postparto (Forman, 1979).

Entre los genes involucrados en el desarrollo del testículo se encuentran 
el gen Vasa, marcador importante de la línea germinal y es conservado en todos 
los grupos de vertebrados. Sox9 se expresa en el linaje de las células de Sértoli, 
directamente en el núcleo ya que regula la expresión de genes involucrados en 
el mantenimiento de la diferenciación testicular. C-kit es un protooncogen que 
codifica un receptor tirosina cinasa del miembro pdgf. Es esencial en el proceso 
de migración de las células germinales, así como su proliferación y superviven-
cia en los roedores (Manova et al., 1990). La histona 3 (H3) pertenece a la familia 
de histonas de proteínas cromosomales básicas que son sintetizados en coordi-
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nación con la replicación del ADN durante la fase S del ciclo celular, por lo que 
se denomina un marcador de proliferación. 

En trabajos anteriores se ha realizado la descripción del testículo en 
murciélago, así como de la espermatogénesis. Moreno (2009), en su trabajo 
basado en la migración y diferenciación de las células germinales en Sturni-
ra lilium y Artibeus jamaicensis, habla de la diferenciación testicular durante el 
desarrollo embrionario, detectando en A. jamaicensis siete etapas. Oliveira et 
al., (2009) trabajaron con Artibeus lituratus manejando dos tallas diferentes de 
testículos y las relacionó con los periodos de actividad y regresión espermato-
génica, con base en técnicas histológicas; hizo hincapié en la caracterización de 
las etapas del ciclo del epitelio seminífero. Begueleni et al., (2011) en su trabajo 
realizado con el murciélago Platyrrhinus lineatus sobre la ultraestructura de la 
espermatogénesis, caracterizó todos los tipos celulares implicados en dicho pro-
ceso y afirmó que el proceso espermatogénico sigue el patrón de los mamíferos 
con algunas especificidades, como el proceso de formación del acrosoma y la 
presencia del perforatorium. Tomando en cuenta que la mayoría de los hallazgos 
relacionados con la biología del tracto reproductor de los mamíferos, se han 
descrito principalmente en roedores, primates y animales domésticos, resulta 
interesante considerar estos aspectos en animales de fauna silvestre. Debido 
a esto, se muestra especial interés en las características reproductivas de los 
murciélagos, en particular las especies de la familia Phyllostomidae, quienes 
presentan algunas similitudes con la reproducción humana y algunos primates. 
Éste es un aspecto importante para considerar a dichos ejemplares como espe-
cies de laboratorio (León, 2004). Hasta el momento no se ha realizado un trabajo 
en Artibeus jamaicensis en el que se observe la expresión de genes caracte-
rísticos de mamíferos, lo cual será de gran ayuda en el reconocimiento de los 
tipos celulares implicados en el proceso espermatogénico tomando en cuenta 
también aspectos de proliferación en el túbulo seminífero, lo cual será un indicio 
de madurez sexual. 

Métodos

Los machos adultos de la especie Artibeus jamaicensis se capturaron con redes 
tipo niebla que fueron colocadas a las orillas del río en el poblado de Yautepec, 
Morelos (permiso sgpa/dgvs/007901/13). En el laboratorio, cada organismo se 
sacrificó con 20 unidades de pentobarbital sódico administrado por vía intrape-
ritoneal. Para la evaluación macroscópica, a los machos se les tomó el peso, la 
longitud del brazo, antebrazo y longitud total. El diámetro escrotal y la longitud de 
cada testículo se determinaron con un vernier. 

Posteriormente se realizó una cirugía para obtener los testículos, los 
cuales fueron fijados en paraformaldehído al 4%, se colocaron en sacarosa al 
30% y se incluyeron en un medio de montaje a -70°C. Se realizaron cortes de 20 
micras en frío, para la posterior incubación con albúmina al 1 % y posteriormente 
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con los siguientes anticuerpos primarios (Vasa, C-kit, H3, Sox9). Se utilizó un an-
ticuerpo secundario acoplado a un fluorocromo (CY5, rodamina o fluoresceína) 
para detectar la presencia de la proteína, se observaron al microscopio confocal 
(LSM Pascal, Zeiss). También se realizaron inmunofluorescencias dobles. 

Resultados

Se capturaron diferentes machos de Artibeus jamaicensis a lo largo del año. 
Las medidas macroscópicas tomadas de los organismos fueron de longitud total 
(7.7 cm - 9.4 cm), peso (41.02 g - 59.31 g) longitud del brazo (2.51 cm - 4.6 cm), 
longitud del antebrazo (5.1g - 6.9g) y diámetro escrotal (1.2 g - 2.4 g. También se 
registraron valores para la longitud del testículo de largo (0.7 - 0.9 cm) y ancho 
(0.6 - 0.75) (figura 1).

Figura 1. Macho adulto de Artibeus jamaicensis

A. Se observa el organismo completo. B. Se aprecian ambos testículos extraídos.

En el testículo, se observó que los túbulos seminíferos siguen el mismo 
patrón general que todos los mamíferos con un tipo de espermatogénesis radial 
llevado a cabo desde la base del túbulo hasta el lumen donde se encuentran 
los espermatozoides que serán liberados. Los túbulos consisten de un epitelio 
germinal, células de Sértoli encontradas en la lámina basal y de células peritu-
bulares que rodean los túbulos. El compartimento intersticial consiste de todas 
las células y material fuera de los túbulos seminíferos, tales como vasos san-
guíneos, tejido conectivo, vasos linfáticos, nervios y las células de Leydig. Las 
células somáticas implicadas en el proceso espermatogénico son las células de 
Sértoli, las cuales son dependientes de FSH para llevar a cabo su funcionamien-
to, que es muy importante, ya que son las células más cercanas al epitelio ger-
minal, así como también las células de Leydig con receptores a LH, importantes 
en la producción de testosterona, esencial en la espermatogénesis.

Con respecto a la expresión de genes relacionados con la función testi-
cular en vertebrados, hemos encontrado que al igual que en otros mamíferos, la 
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proteína del gen Vasa se expresa en el citoplasma de las espermatogonias que 
se encuentran localizadas más cercanas a la membrana plasmática de los túbu-
los, así como Ckit, el cual se observó en el núcleo de estas mismas células. La 
proteína del gen Sox9 se localizó en el núcleo de las células de Sértoli, eviden-
ciando que es un gen altamente conservado en la fisiología de los testículos. La 
proteína cromosomal H3, siendo un marcador de proliferación, se detectó sólo 
en algunas espermatogonias, evidenciando actividad proliferativa de este linaje 
celular. Por medio de este análisis se pudieron caracterizar las espermatogonias 
dentro del túbulo seminífero, también se reconocieron diferencias en cuanto al 
patrón de proliferación de dicho linaje celular en los diferentes individuos colec-
tados. Resulta necesario realizar pruebas de biología molecular para corroborar 
la expresión de los genes empleados, así como un análisis ultraestructural del 
túbulo seminífero (figura 2).

Figura 2. Inmunofluorescencia del testículo de Artibeus jamaicensis

Se observa la expresión de Sox9 en células de Sértoli, Vasa en el epitelio germinal, Ckit en núcleo 
de espermatogonias y H3 en espermatogonias en división.
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Revisión faunística de las especies
de opistobranquios (Mollusca: Gastrópoda)
de la costa de Oaxaca
 
Zúñiga-Miguel J, Ramos-Rodríguez AS,
Illescas-Espinoza O

Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos (labsim), Universidad del Mar, campus Puerto Ángel

Antecedentes

Son varios trabajos que se han realizado sobre los opistobranquios en el Pacífico 
oriental tropical. Uno de los primeros fue el de Keen (1971), abarcando desde 
el Golfo de California hasta Ecuador; Behrens (1980) realizó un trabajo similar 
incluyendo a las especies que se distribuyen desde Alaska hasta la punta de la 
Península de Baja California; Camacho et al., (2005) hicieron una guía ilustrada 
con fotografías de las especies existentes desde Costa Rica hasta Ecuador; pos-
teriormente Hermosillo et al., (2006) prepararon una guía de identificación de los 
opistobranquios del Pacífico mexicano. 

Zamora-Silva & Naranjo-García (2008) realizaron un listado taxonómico 
de los opistobranquios depositados en la colección nacional de moluscos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam) en la cual sólo se tiene regis-
tro de una especie, Elysia diomedea, de la familia Plakobranchidae. Bastida-Za-
vala et al., (2013) realizaron un listado recopilatorio sobre la biodiversidad de la 
costa de Oaxaca donde la infraclase Opistobranchia está representada por seis 
especies: Aplysia californica, Dolabella auricularia, Bulla punctulata, Dendrodoris 
fumata, Diaulula sandiegensis y Tritonia festiva. Con este estudio se pretende 
descubrir una mayor riqueza de opistobranquios para Oaxaca.

Métodos

Se recolectaron 29 ejemplares de opistobranquios en la laguna Corralero, en las pla-
yas Aguete y Camarón y en la bahía de Puerto Ángel, de manera manual y con buceo 
libre. Se anotaron los datos de la captura, los ejemplares fueron fotografiados en vivo 
con una cámara GoPro e identificados usando la guía de identificación de Hermosillo 
et al. (2006). Los ejemplares fueron relajados congelándolos para después preser-
varlos en alcohol al 70% en el caso de los organismos sin concha, y al 96% para los 
organismos con concha. Se depositaron en la colección científica del Laboratorio de 
Sistemática de Invertebrados Marinos (labsim) de la umar.
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Resultados

Con la ayuda de literatura especializada se revisaron 29 ejemplares de los cua-
les se identificaron 16 especies pertenecientes a 15 géneros y 11 familias. 

Para Oaxaca se contaba con siete especies de opistobranquios, y con los 
14 nuevos registros de este trabajo se amplía a 21 especies. Los nuevos regis-
tros son: Anteaeolidiella chromosoma, Aplysia parvula, Berthellina ilisima, Borne-
lla sarape, Doriopsilla janaina, Doriprismatica sedna, Elysia spp. 2, Felimida dalli, 
Navanax aenigmaticus, Pleurobranchus areolatus, Polybranchia viridis, Polycera 
alabe, Stylocheilus longicauda y Tayuva lilacina. Sólo dos estaban previamente 
registradas: Elysia diomedea y Dendrodoris fumata. La especie Pleurobranchus 
areolatus fue la más representativa en los muestreos, seguida de Navanax aenig-
maticus, de las cuales se encontró un ejemplar en cada sitio de recolecta.  

Para Bornella sarape el ámbito de distribución se amplió al sur, desde la 
Bahía de Banderas, Jalisco, hasta la Bahía de Puerto Ángel (1 160 km). Mientras 
que para Elysia spp. se amplió el ámbito de distribución desde Ixtapa-Zihuatane-
jo, Guerrero (601 km), hasta la playa de Aguete en Puerto Ángel. Las 12 espe-
cies restantes, Behrens y Hermosillo (2005) las registran a lo largo del Pacífico 
mexicano, pero ninguna específicamente para Oaxaca.
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Antecedentes

El estado de Oaxaca, ubicado en el sur de México, es conocido por albergar 
la más alta biodiversidad faunística y florística continental en México (Gonzá-
lez-Pérez et al., 2004). Sin embargo, hasta la fecha los esfuerzos de investi-
gación se han centrado en la flora y la fauna terrestres. Además de la relativa 
ausencia de estudios sobre los ambientes costeros y marinos de Oaxaca, los 
estudios entre los grupos taxonómicos no son homogéneos, algunos taxones 
se han estudiado más intensamente y durante más tiempo que otros. Algunos 
de los principales grupos taxonómicos que se han estudiado son los corales 
(Glynn y Leyte-Morales, 1997; Leyte-Morales, 1997; Reyes-Bonilla y Leyte-Mo-
rales, 1998; Cruz-Piñón y Reyes-Bonilla, 1999), poliquetos (Fernández-Álamo, 
1987; González-Ortiz, et al., 1996, 1997; Gómez et al., 1997; Bastida-Zavala y 
ten Hove, 2003; Bastida-Zavala, 2008; Ruiz-Cancino et al., 2011), crustáceos 
(Howard, 1952; Garth, 1959 y 1961; Villallobos-Figueroa, 1967; Haig, 1968; 
Luke, 1977; Sosa-Hernández et al., 1980; Villalobos-Hiriart y Nates-Rodríguez, 
1990; Carvacho y Haasmann, 1984; Hendrickx et al., 1997; Hendrickx y Váz-
quez-Cureño, 1998; Barbosa-Ledesma et al., 2000; Ramírez-Luna et al., 2002; 
Ayón-Parente y Hendrickx 2007 y 2009; García-Madrigal, 2010; García-Madrigal 
y Andreu-Sánchez, 2010; Jarquín-González y García-Madrigal, 2010), moluscos 
(Rodríguez-Palacios et al., 1988; Holguín-Quiñones y González-Pedraza, 1989; 
De León-Herrera, 2000; Ramírez-González y Barrientos-Luján, 2007; Zamorano 
et al., 2008 y 2010; Ríos-Jara et al., 2009; Reyes-Gómez et al., 2010), equino-
dermos (Benítez-Villalobos, 2001; Zamorano et al., 2006; Benítez-Villalobos et 
al., 2008), peces (Chávez, 1979; Castro-Aguirre, 1982; Tapia-García et al., 1995 
y 1998; Castro-Aguirre y Espinosa-Pérez, 1996; Tapia-García y Gutiérrez-Díaz, 
1998; Castro-Aguirre et al., 1999; Espinosa-Pérez et al., 2004; Tapia-García y 
Mendoza-Rodríguez, 2005; Ramírez-Gutiérrez et al., 2007; Robertson y Allen, 
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2008; López-Pérez et al., 2008, 2010 y 2012; Mendoza-Vallejo et al., 2009), rep-
tiles (Meraz-Hernando y Ávila-Nahón, 2006; García-Grajales et al., 2007), aves 
costeras (Meraz-Hernando, 2001; Navarro-Sigüenza et al., 2004; Meraz-Her-
nando y González-Bravo, 2005), y mamíferos marinos (Meraz-Hernando y Sán-
chez-Díaz, 2008).

El presente estudio tuvo como objetivo: 1) actualizar y sintetizar la in-
formación existente para mejorar la comprensión de la biodiversidad marina y 
costera, y 2) proporcionar una línea de base para futuros estudios sobre la bio-
diversidad en Oaxaca.

Métodos

La información se obtuvo principalmente de 198 referencias primarias que ha-
bían sido publicadas formalmente como artículos y monografías. Se evitaron las 
bases de datos no publicados, informes técnicos y tesis. En general, la informa-
ción taxonómica es de calidad variable, dependiendo del grupo taxonómico. Sin 
embargo, todos los nombres de los taxones se verificaron en el World Register of 
Marine Species (worms, Appeltans et al., 2012), Integrated Taxonomic Informa-
tion System (itis 2012), el Smithsonian Tropical Research Institute (stri; Robert-
son y Allen, 2008), el American Museum of Natural History (amnh, Frost 2012) y 
la Unión Americana de Ornitólogos (aou, 1998).

Resultados

La revisión de 198 referencias primarias acerca de la flora y fauna de Oaxaca 
produjo 2 157 registros de especies de 15 grupos taxonómicos (división, phyla o 
clase). Sin embargo, el conocimiento sobre la fauna y la flora de Oaxaca sigue 
siendo escaso en comparación con otras regiones, como el Golfo de California. 
Asimismo, el conocimiento florístico y faunístico es heterogéneo entre los gru-
pos taxonómicos, por ejemplo, 242 especies (11.2%) representan a las macroal-
gas, tres grupos de invertebrados (anélidos, crustáceos y moluscos) representan 
alrededor del 44% (949 especies) de todas las especies registradas, mientras 
que los vertebrados están representados por 762 especies (35.3%). Del mismo 
modo, muchos grupos de invertebrados registrados en regiones cercanas aún 
no se han registrado en la costa de Oaxaca, entre ellos algunos platelmintos, 
rotíferos, nematodos, oligoquetos, sipuncúlidos, equiuros, tardígrados, picnogó-
nidos, algunos crustáceos, braquiópodos, quetognatos, ascidias y cefalocordados. 
Este trabajo fue publicado en este mismo año (Bastida-Zavala et al., 2013). El 
estudio de la flora y fauna marinas está lejos de ser terminado; se requiere un es-
fuerzo adicional para completar el inventario de la biodiversidad marina y costera 
de Oaxaca, así como de los estados adyacentes (Guerrero y Chiapas) con los que 
comparte una gran riqueza de especies.
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Antecedentes

La capacitación ocurre durante el paso de los espermatozoides a través de las 
estructuras del aparato reproductor de la hembra. Consiste en una serie de mo-
dificaciones morfológicas y bioquímicas, entre las que se encuentran: aumento 
en la fluidez de la membrana plasmática, disminución del contenido del colesterol, 
aumento en la concentración del calcio y en la motilidad del espermatozoide (Bed-
ford, 1983; Yagangimachi 1994; del Río et al., 2007). Una vez que el espermatozoi-
de se une a la zona pelúcida, éste lleva a cabo la reacción acrosomal que implica 
la fusión de la membrana plasmática con la membrana acrosomal externa para 
liberar las enzimas que contiene el acrosoma y poder penetrar al ovocito (Rathi et 
al., 2001).

Estudios in vitro muestran que la capacitación y la reacción acrosomal 
pueden llevarse a cabo en espermatozoides cultivados bajo condiciones apro-
piadas y por inductores espontáneos o fisiológicos (glicoproteínas de la zona 
pelúcida, líquido folicular y progesterona) y no fisiológicos (ionoforos de calcio) 
(Patrat et al., 2000). La progesterona está presente en las células de la granulo-
sa y en el líquido folicular de folículos preovulatorios (Witte y Shafer-Somi, 2007). 
Estimula la reacción acrosomal a través de un mecanismo en el cual hay un rá-
pido incremento en el calcio intracelular (Llanos y Anabalón, 1996).  

Artibeus jamaicensis es un microquiróptero que pertenece a la familia 
Phyllostomidae. Se distribuye desde el norte de México hasta el sur de Argen-
tina. Posee dos líneas faciales blancas y tenues, el dorso es de color moreno 
grisáceo. La maduración sexual es alcanzada a los ocho meses de edad.

Se ha tomado en cuenta que la mayoría de las investigaciones sobre 
la capacitación y reacción acrosomal se han realizado en humanos (Osman et 
al., 1989), ratón, cerdo (Melendez et al., 1994), caballos (Meyers et al., 1995) y 
hámster (Llanos y Anabalón, 1996). El objetivo de la investigación fue evaluar el 
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porcentaje de espermatozoides capacitados y con reacción acrosomal in vitro 
con y sin progesterona y observar los cambios morfológicos del espermatozoide 
de A. jamaicensis.

Métodos

Animales. Se usaron machos adultos de la especie A. jamaicensis (n = 5) que 
presentaron bien desarrollados los testículos, fueron capturados con redes tipo 
niebla durante el anochecer, en el poblado de Yautepec, Morelos (permiso sgpa/
dgvs/08370/12). Los murciélagos fueron identificados por medio de característi-
cas somáticas (Medellín et al., 2008). Todos los organismos fueron sacrificados 
empleando una sobredosis de pentobarbital (0.7ml/20kg) administrado vía intra-
peritoneal.  

Capacitación y reacción acrosomal. Los espermatozoides fueron obteni-
dos de la cola del epidídimo y conducto deferente por perfusión con una aguja y 
se mantuvieron en solución salina fisiológica a 37 °C.  

Posteriormente se centrifugaron a 2 500 rpm durante 10 min y se coloca-
ron en medio talp con y sin progesterona (4µm) a 37 °C en una atmosfera de 5% 
CO2 y 95% de aire. Con la finalidad de monitorear la capacitación espermática, 
se tomaron muestras a las 0, 4, 6 y 8 horas de cultivo. Los cambios en la mem-
brana plasmática del espermatozoide se determinaron empleando la prueba de 
la Clortetraciclina (ctc) (Saling y Storey, 1979; Ward y Storey, 1984). El procedi-
miento para la preparación de ctc fue realizado según Mattioli et al. (1995). Se 
agregaron 100 ul de ctc en un buffer de 20 mM de Tris, 130 mM de NaCl y 5 mM 
de Cisteína (pH final de 7.8).  
 A una muestra de 100 ul de espermatozoides se le añadió 5 µl de ctc y 
se mezclaron durante 30 segundos; la reacción fue detenida por la adición de 22 
µl de solución de glutaraldehído al 0.2%. Se prepararon laminillas previamente 
atemperadas a 37 °C con 10 ul de la mezcla anterior y se agregó una gota de 
1,4-diaza-biciclo-octano (dabco). Se colocó un portaobjetos previamente atem-
perado a 37 °C, el exceso fue eliminando presionando el cubreobjetos. Se ob-
servaron al microscopio de fluorescencia a una amplificación de 100x, evaluando 
200 espermatozoides por laminilla.

Ultraestructura del espermatozoide. Para llevar a cabo el análisis morfo-
lógico de los espermatozoides, éstos se fijaron en una solución de Karnnovsky 
por 1 hora, posteriormente fueron colocados en buffer de cacodilato de sodio al 
0.1 M y postfijados en osmio al 1% durante 1 hora. Las muestras de espermato-
zoides se deshidrataron en una serie de alcoholes graduales de manera crecien-
te (70 al 100%). Posteriormente se colocaron en acetonitrilo durante 20 min y se 
incluyeron en Epon puro en un molde de plástico, dejándose polimerizar a 60 °C. 

Se realizaron cortes semifinos que se tiñeron con azul de toloudina al 1% 
para determinar el área donde se realizarían los cortes finos. Una vez obtenidos 
los cortes finos, las rejillas fueron contrastadas con acetato de uranilo al 2.5% y 
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citrato de plomo al 0.3%. Las muestras se observaron en el microscopio electró-
nico de transmisión.
 Análisis estadístico. Las diferencias estadísticas entre los tratamientos 
fueron analizadas usando una anova factorial. El nivel de significancia fue fijado 
a p < 0.05.

Resultados

Incubando los espermatozoides de A. jamaicensis en medio talp suplementado 
con o sin progesterona (4 uM) a 37 °C a diferentes horas, observamos que para 
ambos tratamientos y a las 0 horas de incubación, los espermatozoides presen-
taron fluorescencia uniforme en toda la cabeza y pieza media, correspondiente 
al patrón F, que está asociado a células no capacitadas (figura 1A). Morfológi-
camente el espermatozoide no capacitado presenta una cabeza formada por el 
acrosoma, el núcleo y el segmento ecuatorial. La membrana plasmática rodea 
toda la cabeza del espermatozoide y se encuentra separada de la membrana 
acrosomal externa pero cuando ésta llega hacia la parte distal o final de la ca-
beza, comienza a unirse con la membrana acrosomal externa y no se distingue, 
formando el segmento ecuatorial. El contenido del acrosoma separa la membra-
na acrosomal externa de la interna, permitiendo que la cabeza tenga una forma 
de espátula (figura 1D). 

A las 0 horas, con el tratamiento sin progesterona, se obtuvo un porcen-
taje del 88.4 ± 6.4% y para el tratamiento con progesterona el porcentaje fue de 
83.4 ± 11.1% de espermatozoides no capacitados (figuras 2A y 2B). Conforme 
se incrementaba el tiempo de incubación, este porcentaje fue disminuyendo, 
permitiendo que los espermatozoides pasaran al siguiente estado, es decir, a 
capacitados, correspondiente al patrón B. La cabeza del espermatozoide mostró 
una banda oscura sin fluorescencia en el segmento ecuatorial y postecuatorial, 
mientras que la porción anterior de la cabeza y pieza media del espermatozoide 
presentaron fluorescencia (figura 1B). Los primeros cambios que se pudieron ob-
servar en el espermatozoide considerado como capacitado fueron que la mem-
brana plasmática comenzó a hincharse o a separarse más de la cabeza y del 
segmento ecuatorial. También se observó, en la parte apical de la cabeza, que la 
membrana acrosomal externa e interna y el contenido del acrosoma comenzaron 
a alargarse (figura 1E).

A las 6 horas de cultivo, se encontró un porcentaje de 52.3 ± 11% y de 
51.4 ± 12.2% de espermatozoides capacitados con y sin progesterona, respec-
tivamente (figuras 2A y 2B). Entre las 6 y 8 horas, los espermatozoides que 
presentaron este patrón de fluorescencia se mantuvieron constantes, disminu-
yendo este porcentaje a las 8 horas de cultivo. Esta disminución se debió a que 
los espermatozoides estaban llevando a cabo la reacción acrosomal, ya que se 
observaron espermatozoides que no presentaban fluorescencia en la cabeza 
pero sí en la pieza media, lo que corresponde al patrón AR (reacción acrosomal) 
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(figura 1C). A las 8 horas de incubación, los espermatozoides presentaron cam-
bios en su morfología, ya que no fue posible distinguir las membranas plasmática 
y acrosomal. Alrededor de toda la cabeza se observaron puntos de fusión entre 
estas membranas, permitiendo llevar a cabo la reacción acrosomal y liberando 
las enzimas para la fusión con el ovocito (figura 1F). 

Conforme se incrementó el tiempo de incubación también aumentó el 
porcentaje de espermatozoides con reacción acrosomal. El porcentaje de es-
permatozoides sin progesterona a las 8 horas de cultivo fue menor (34.7 ± 15%) 
comparado con el tratamiento con progesterona (41.7 ± 16.3%). Sin embargo, 
para los tratamientos no hubo un 100% de espermatozoides con reacción acro-
somal (figuras 2A y 2B). Para ambos tratamientos, conforme las horas de incu-
bación fueron transcurriendo, se observó que existe una relación inversamente 
proporcional entre los espermatozoides no capacitados y con reacción acroso-
mal. No se observaron diferencias significativas (p > 0.05).

Figura 1. Patrones de fluorescencia observados en la cabeza de A. jamaicensis, por la prueba de 
ctc (A, B, C) y los cambios morfológicos de los espermatozoides por microscopía electrónica (D,E,F)

(A) Patrón F, no capacitado. (B) Patrón B, capacitado. (C) Patrón AR, reacción acrosomal 100X. (D) 
Espermatozoide no capacitado. (E) Espermatozoide capacitado. (F) Espermatozoide con reacción 
acrosomal (las flechas muestran puntos de fusión entre las membranas); mp: membrana plasmática; 
a: acrosoma; ae: membrana acrosomal externa; ai: membrana acrosomal interna; n: núcleo.



476 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

Figura 2. Incubación de espermatozoides de A. jamaicensis (A) sin progesterona y (B) con proges-
terona 4 µM

Diferentes patrones de fluorescencia con la prueba de ctc. Cada punto representa el promedio ob-
tenido de 200 espermatozoides de cinco machos.

Conclusiones

1. Los espermatozoides de A. jamaicensis se pueden capacitar y llevar a cabo 
la reacción acrosomal in vitro bajo estas condiciones experimentales.

2. El tratamiento con progesterona incrementó el número de espermatozoides 
con reacción acrosomal; sin embargo, no disminuyó el tiempo de incubación 
para que se llevara a cabo este proceso. 

3. El tiempo de cultivo que se requirió para que el espermatozoide de A. jamai-
censis se capacitara y llevara a cabo la reacción acrosomal resultó mayor 
comparado con el espermatozoide de otros mamíferos. Este hecho puede 
deberse a la composición de la membrana plasmática del espermatozoide de 
A. jamaicensis, la cual podría ser diferente con respecto a su concentración. 
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Antecedentes

Aguilar y Godínez-Domínguez (1995) reportan que la pesquería de pulpo en el 
estado de Jalisco, México, es económicamente importante pero se desconocía 
la correcta ubicación taxonómica de la especie. La identificación la realizaron 
con la descripción original de Berry (1953). Además de la descripción que lleva-
ron a cabo en este trabajo (que parece ser el único sobre la especie), presentan 
una ampliación de hábitat de aproximadamente 1 200 km, porque fue registra-
da en Guaymas, Sonora, México. Esta especie se diferencia principalmente del 
Octopus bimaculatus (Verrill, 1883) por la ausencia de ocelos. Los especímenes 
capturados los preservaron en Santa Bárbara Museo de Historia Natural, Califor-
nia, Estados Unidos de América.

Alejo-Plata y Cerdenares-Ladrón de Guevara (2002) llevaron a cabo un 
estudio sobre la caracterización de la pesca de pulpo en las costas de Oaxaca, 
México, en el periodo que comprende los años 2001 y 2002 donde realizaron 
muestreos semanales, registrando las capturas y el esfuerzo pesquero. Repor-
taron que la pesca es de tipo artesanal, realizada mediante buceo a pulmón y 
semiautónomo usando gancho o fisga como arte de pesca y utilizando embar-
caciones de 23 pies de eslora con motor fuera de borda o pequeñas canoas. 
Mencionan que la captura artesanal está compuesta de tres especies: Octopus 
alecto (Berry, 1953), Octopus bimaculatus (Verrill, 1883) y Octopus hubbsorum 
(Berry, 1953) y sin embargo hacen referencia que la especie que soporta la pes-
quería es O. hubbsorum (Berry, 1953). También reportaron que la cpue promedio 
mensual fluctuó entre 10 a 20 kg/buzo/día. 

Alejo Plata et al. (2008), de enero del 2002 a noviembre del 2003, inves-
tigaron sobre la biología y pesquería de Octopus hubbsorum en Puerto Ángel, 
Oaxaca, una importante región de pesca artesanal ubicada al oeste del Golfo de 
Tehuantepec, México. Ubicaron cinco sitios de captura del pulpo de norte a sur: 
Pacheco, Boquilla, Estacahuite, San Agustadillo y Mazunte. En dichas localida-
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des realizaron muestreos de dos días cada quincena, donde registraron los si-
guientes indicadores del esfuerzo pesquero: número de embarcaciones, número 
de buzos, tiempo de pesca, métodos de captura y arte de pesca. Para la deter-
minación de la madurez gonádica establecieron cuatro estadios con base en la 
escala de madurez: inmaduro (I), en maduración (II), maduro (III) y desovados 
(IV). A su vez desarrollaron un análisis del índice gonadosomático para determi-
nar el desarrollo gonádico y la época de reproducción. Para el estudio del conte-
nido estomacal, identificaron las presas de los remanentes, también analizaron 
el contenido estomacal con índices de frecuencia de presencia (IP) y vaciado 
(IVc) sugeridos por Hyslot (1980). Estimaron el esfuerzo pesquero basándose 
en el número de horas pasadas en el mar y determinaron que el tiempo efectivo 
de captura de pulpo en cada sitio depende principalmente de las condiciones 
climáticas y meteorológicas. Observaron que la pesca se realiza de manera ar-
tesanal, mediante buceo libre utilizando el gancho o fisga como arte de pesca, 
el cual consiste en una varilla de hierro de 60-80 cm de largo aproximadamente, 
en cuyo extremo se encuentra un anzuelo con alambre. En las prospecciones 
por buceo autónomo observaron que a finales de mayo y hasta septiembre, en 
una profundidad de 10 a 15 m, las hembras realizan las puestas de huevos en las 
oquedades entre las rocas, acomodándolos en racimos y cubriéndolos con una 
vaina gelatinosa.

López-Uriarte et al., (2006) analizaron durante los años 1992 a 2001, la 
pesca del pulpo Octopus hubbsorum en la costa de Jalisco, con la ayuda de los 
datos de captura mensuales de pulpo reportados en las oficinas de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), 
ubicadas en Puerto Vallarta y Bahía de Navidad, Jalisco. También recolectaron 
información de tres temporadas en un campamento pesquero, la variable que 
utilizaron fue la de captura por unidad de esfuerzo (CpUE). Indicaron que en la 
serie histórica 1992-2001 los pescadores capturaron el recurso pulpo durante 
todo el ciclo anual, con un sensible incremento en abril y un pico en julio; a su vez 
resaltaron que la captura disminuyó en septiembre; a pesar de que no contaron 
con datos de esfuerzo de pesca sugieren que las causas del repentino incre-
mento en las capturas en 1997 se debió probablemente al fenómeno llamado 
“El Niño” que impactó en la Bahía de Banderas. Comentan que dicho fenómeno 
climatológico disparó una conducta reproductora anticipada de O. hubbsorum, 
ocasionando que una parte de la población migrara hacia áreas someras donde, 
por ende, fueron accesibles durante ese periodo. Con base en los datos del cam-
pamento, encontraron que en la temporada de 1997 estimaron la CpUE en 25.51 
kg/viaje, la temporada con mayor producción fue la de 1999 con 27.04 kg/viaje 
mientras tanto la menor se registró en 1998, con 21.20 kg/viaje. Concluyeron que 
el tipo de pesca usada en el estado de Jalisco es artesanal.

Santos-Valencia et al., (2004) realizaron un análisis de la pesquería del 
Octopus maya (Voss y Solís-Ramírez, 1966) en el estado de Campeche en los 
años de 1991 a 2002, estimando los rendimientos por lancha. Seleccionaron de 
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manera aleatoria cooperativas pesqueras y tomaron los datos de captura diaria 
por lancha de forma directa del 01 de agosto al 15 de diciembre de 2002. Conclu-
yeron que el pulpo es el único recurso pesquero en el estado de Campeche que 
ha incrementado significativamente su volumen de captura, particularmente en 
los últimos tres años y a partir de 1965 observan fluctuaciones en la captura, con 
intervalos que varían entre cuatro y seis años, con capturas promedio de 1 779 
toneladas en el periodo 1965-1998, y durante las temporadas de pesca de los 
años 2000, 2001 y 2002, donde obtuvieron las mayores capturas de la historia 
de 6.746 t, 8.08 t y 6.225 t, respectivamente. 

Por lo anterior, este estudio pretende describir el perfil socioeconómico 
de los pescadores que se dedican a la extracción del recurso pulpo, la evalua-
ción de la captura por unidad de esfuerzo durante un ciclo semestral y la deter-
minación de las especies, proporción sexual, además de la talla y peso promedio 
del recurso pulpo, capturadas por la pesca comercial en Acapulco, Guerrero.

Métodos

Descripción del área de estudio

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2011), 
el estado de Guerrero se ubica al norte, 18° 53’, al sur 16° 19’ de latitud norte; 
al este 98° 00’, al oeste 102° 11’ de longitud oeste; cuenta con una superficie 
territorial continental de 63 620.7 km2 y una población total de 3 388 768 ha-
bitantes, además de 500 kilómetros de litoral y con una plataforma continen-
tal de 5 402 kilómetros cuadrados. Acapulco se encuentra entre las regiones 
geopolíticas denominadas Costa Chica, Costa Grande y Centro; colinda al 
oeste con el municipio de Coyuca de Benítez, al norte con Juan R. Escudero 
y al este con el de San Marcos.

Perfil socioeconómico de los pescadores, métodos y artes de pesca

Se realizaron visitas a la franja costera del municipio de Acapulco de Juárez de 
septiembre a octubre de 2012, para ubicar a las sociedades cooperativas de pro-
ducción pesquera (scpp) o personas que se dedican a la pesca del recurso “pul-
po”, con el propósito de observar sus artes de pesca, registrar sus métodos de 
captura así como los tipos de embarcación que utilizan, además de aplicarles 
una encuesta. El instrumento de investigación que se aplicó estuvo compuesto 
de 42 preguntas, entre las cuales se solicitó la información básica de los pes-
cadores, como principal actividad laboral, edad, sexo, etc. Además, también se 
solicitó información sobre aquellos aspectos relacionados con su pertenencia a 
una scpp, el número de socios que la integran, las especies para las que tiene 
permiso de captura, la principal especie que capturan y el número de socios ex-
clusivos del recurso pulpo; también lo que corresponde a las fechas de captura, 
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su percepción sobre la influencia climática en la labor de pesca, horas invertidas 
en la actividad, volumen de captura, principales áreas de pesca, riesgos de su 
actividad pesquera, artes de pesca, la regularidad en la pesca del organismo, así 
como el tipo de embarcación empleada. Por último, se solicitó lo referente a da-
tos socioeconómicos, como elaboración del producto, el tipo de mercado al que 
está orientado el producto, el precio por kilogramo del recurso, ganancias apro-
ximadas por día laboral, así también como el apoyo y asesoría de parte de de-
pendencias gubernamentales, épocas, zonas de veda, escalas y tallas estándar. 
En observaciones in situ, se solicitó a los pescadores que mostraran sus artes de 
pesca y además que describieran los métodos que utilizan para dicha actividad.

Determinación de las especies, registro de biometrías y sexuado

De noviembre de 2012 a abril de 2013, mensualmente se realizaron adquisi-
ciones de ejemplares de octópodos capturados por pescadores, pertenecien-
tes o no a las diferentes scpp del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
Las muestras fueron trasladadas al laboratorio de Zoología y Sistemática de 
la Unidad Académica de Ecología Marina, Universidad Autónoma de Guerrero. 
Para la determinación de las especies, se utilizó bibliografía especializada pro-
veniente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (fao, 1995), la cual resalta el reconocimiento de la coloración, textu-
ra y forma del cuerpo, la presencia de ventosas engrandecidas en el segundo 
y tercer par de brazos en ambos sexos, la fórmula de la longitud de los brazos, 
la proporción brazo-longitud del manto, la presencia o ausencia de ocelos en la 
umbrela, así como a partir de la elaboración de disecciones para la observación 
de estructuras internas, como el número de pares de hemibranquias.

Las disecciones de los ejemplares se realizaron con el siguiente procedi-
miento:

1. Un corte sagital a la altura del sifón ubicado en la parte dorsal del cuerpo del 
organismo a la parte posterior del manto. 

2. Separación de las hemibraquias del manto y tejido conjuntivo para facilitar el 
acceso a la masa visceral. 

3. Separación de músculos y masa visceral. 
4. Extracción de las estructuras, como: hemibranquias, gónada, glándula di-

gestiva, sistema digestivo.  

Con la ayuda de una báscula marca Escali con precisión de un gramo 
y una cinta métrica graduada en centímetros y usando el método del centíme-
tro más próximo (cm), a cada ejemplar se le registraron los siguientes datos 
biométricos: a) longitud del manto (Lm) que corresponde de la parte posterior del 
manto a la altura media de los ojos; b) longitud total (Lt) que corresponde de la 
parte de posterior del manto al extremo del brazo con mayor longitud y c) peso 
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total (Pt). La determinación de sexos se llevó a cabo mediante el reconocimiento 
directo de las gónadas y sus diferentes estructuras, lo cual se hizo en el proce-
dimiento de disección

Resultados 

En función de la información vertida por los distintos integrantes de las scpp del 
municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se detectaron 212 personas que 
realizan la actividad de la pesca del recurso pulpo, de las cuales únicamente fue 
posible entrevistar a 43 cooperativistas, lo que significa 20.28%; así también, 
se entrevistaron a cuatro usuarios del recurso que no son cooperativistas. Se 
determinó que la mayor proporción de pescadores se distribuye entre las scpp 
originarias de Playa Caletilla así como El Bajo de la Angosta y Pescadores y 
Buzos Compresoristas de Playa Manzanillo. El mayor porcentaje de los pesca-
dores encuestados indicaron que el recurso pulpo extraído se comercializa en 
el mercado local (Acapulco de Juárez) y en menor porcentaje se distribuye en el 
mercado regional, correspondiente al estado de Guerrero.

El promedio de edad de los pescadores encuestados fue de 43.89 años 
(D.e. = 11.28 años), con valores mínimos y máximos de 17 y 68 años, de tal mane-
ra que se puede considerar como un grupo con experiencia en las actividades de 
pesca y capacidades físicas para el buceo libre. La distribución de edades mostró 
que la mayor parte de la población encuestada se encuentra entre 35 y 55 años.

En cuanto al grado de escolaridad, la mayor proporción de los pescado-
res encuestados se ubicaron en un grado de escolaridad que abarcó principal-
mente la primaria y secundaria, presentándose el menor porcentaje en el grado 
de licenciatura.

El mayor porcentaje de pescadores encuestados externaron que su prin-
cipal actividad laboral es dedicarse exclusivamente a las actividades de pesca, 
dentro de las que se incluye la extracción del recurso pulpo. También menciona-
ron tener una actividad laboral secundaria en los meses que disminuye la captura 
del pulpo, como albañiles, campesinos o restauranteros. El 91.49% de los pes-
cadores encuestados está registrado en una Sociedad Cooperativa de Produc-
ción Pesquera, con permiso para extraer moluscos, escama marina y crustáceos. 
Todos los pescadores coincidieron en que tienen un orden de importancia de ex-
tracción, cuyos esfuerzos están orientados jerárquicamente a la captura de los si-
guientes recursos: 1) langosta, 2) pulpo, 3) ostión, 4) almejas y 5) escama marina.

Comentó el 48.94% de los entrevistados que la extracción de la especie 
es una actividad que realizan durante la “temporada del pulpo” que coincide con 
los meses de mayor captura, los cuales van de marzo a julio; el 31.91% realiza la 
actividad todo el año y el resto sólo lo hace en temporadas turísticas. En cuanto 
al tipo de venta que hacen los pescadores, se determinó que la mayor proporción 
lo vende a “restauranteros”, así como a miembros de la población. En lo que 
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respecta a la presentación y venta del producto de la pesca, la mayor proporción 
de personas encuestadas comentaron que lo venden fresco.  

La pesca del recurso les genera ganancias promedio diarias de $566.56 
(46 USD, 35.26 EUR) con desviación estándar de $436.47. Los valores mínimos 
y máximos de ganancia se encontraron entre $180.00 (14.61 USD, 11.20 EUR) 
y $2 500 (202.92 USD, 155.51 EUR), respectivamente. 

Los pescadores manifestaron que no siguen un plan de manejo y con-
servación del recurso y que no existe una época de veda, además de que no 
tienen restricción en cuanto al tamaño de los organismos que capturan; sólo 11 
pescadores comentaron que seleccionan las tallas más grandes para evitar la 
escasez del recurso y, por ende, no afectar la economía de sus hogares. Coin-
cidieron en que ninguna dependencia gubernamental les ha asesorado sobre 
el cuidado del recurso, y que estarían dispuestos a seguir una estrategia para 
asegurar que, a través del tiempo, puedan seguir dedicándose a la pesca de esta 
especie; sin embargo, externaron sus dudas con respecto al seguimiento de las 
autoridades, concluyendo que debido a tal situación, cualquier proyecto de con-
servación podría fracasar.

El tipo de pesca se determinó como artesanal con base en el criterio de la 
fao, que marca la utilización de embarcaciones menores a siete metros de eslora y 
artes de pesca fabricadas por los propios pescadores. La pesca es multiespecífica, 
por lo que no hubo oportunidad de discriminar entre el esfuerzo efectivo aplica-
do a cada recurso, de modo que los datos corresponderán a los viajes de pesca 
cuando la especie objetivo es el pulpo. Con base en las encuestas, el número de 
kilogramos de ejemplares que capturan en un día de trabajo varió entre 3 y 45, con 
promedio de 14.24 kg ± 11.41 kg, la cpue encontrada fue de 1.21kg/buzo/hora.

El arte de pesca que utilizan se puede definir como una varilla de metal 
donde uno de sus extremos tiene un gancho (utilizando en la mayoría de los 
casos un anzuelo en el extremo). Los vehículos de transporte dependen de la 
ubicación del sitio de recolecta, ya que a varios puntos llegan nadando y en otros 
casos utilizan embarcaciones pequeñas, desde aquellas que son desplazadas 
por remos y que denominan cayucos, o bien, las que tienen motor fuera de bor-
da. Se observó que en cuanto a las formas de traslado a los sitios de captura, 
los porcentajes de pescadores encuestados se distribuyen entre aquellos que se 
desplazan con una lancha con motor fuera de borda, o bien, nadando y apoyán-
dose con una cámara neumática.

El tiempo de su actividad de pesca es entre dos y seis horas por día, 
iniciando labores por la mañana; aproximadamente entre las 13:00 horas o 14:00 
horas se encuentran desembarcados o en labores de venta; los días laborales 
son de cuatro a siete. 

Durante seis meses de observación continua de las muestras captura-
das y fundamentados en la literatura existente a la fecha, se constató que la 
especie que se extrae en aguas de jurisdicción federal del estado de Guerrero y 
que se utiliza para el consumo humano es Octopus hubbsorum. Todos los pes-
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cadores mencionaron que capturan, comen y venden al “pulpo” (O. hubbsorum) 
y además comentaron que en algunas ocasiones han capturado el “pulpo de 
las dos manchas” (nombre común del Octopus bimaculatus, que presenta dos 
manchas llamadas ocelos).

La proporción sexual calculada fue de 0.7H:1M y no presentó diferencias 
significativas (X2 = 3.37; p = 0.07).

Se analizaron 158 ejemplares de la especie O. hubbsorum, de los cuales 
se presentan los estadísticos descriptivos correspondientes a la longitud total 
(Lt), longitud del mando (Lm) y peso total (Pt) de toda la muestra. La mayor 
proporción de los ejemplares de O. hubbsorum muestreados se encontró en el 
intervalo de 30 a 42.50 cm de longitud total, y en lo que respecta a la longitud 
del manto se encontró en el intervalo de 6 a 9 cm.
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Antecedentes

Aunque las tortugas marinas se han adaptado a la vida marina, ellas dependen 
de la tierra para completar una de las etapas más críticas de su ciclo de vida: su 
reproducción (Márquez, 1996). Anidan en playas tropicales y subtropicales, ya 
que éstas poseen las características adecuadas para el desarrollo de sus nidos. 
En México existe gran cantidad de playas donde anidan seis de las siete espe-
cies de tortugas del mundo. En varias de ellas, se desarrollan diversos proyectos 
de protección y manejo; de éstos, un gran porcentaje está en manos de poblado-
res de las comunidades locales (Cornelius, 1985).  

El Centro Mexicano de la Tortuga (cmt) coordina tres diferentes campa-
mentos ubicados en playas importantes de anidación (Santuario La Escobilla, 
Barra de la Cruz y Morro Ayuta) para tres diferentes especies de tortugas ma-
rinas: la golfina (Lepidochelys olivacea), la prieta (Chelonia m. agasiizii) y laúd 
(Dermochelys coriacea). Según estudios del cmt, desde 1990 las poblaciones 
de tortugas han tenido una recuperación, producto de la veda total. Por ejemplo, 
en playa La Escobilla, principal punto de anidación de la tortuga golfina, en 1990 
anidaron cerca de 250 mil tortugas; mientras que en 2003 la cifra casi alcanza el 
millón de anidaciones.  

Los encargados de estos campamentos han desarrollado técnicas de 
protección y recuperación de las poblaciones de tortuga, basadas principalmen-
te en la incubación de huevos y la posterior liberación de las crías (Ávila, 2008; 
López, 1994). A pesar de que los recursos de la institución son limitados, se rea-
lizan labores diarias de censos, reubicación de nidos, marcado de hembras y el 
monitoreo de la playa en donde anida la mayor parte de las tortugas. Sin embar-
go, la tortuga laúd ha presentado una reducción de sus anidaciones y del número 
de especies, actualmente calculado en 600 ejemplares (Araúz-Almengor, 1994). 

Dentro de las alternativas para tratar de mejorar el manejo de la tortuga 
está el desarrollo de programas de monitoreo de estos animales para poder ge-
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nerar bases de datos confiables que incentiven su manejo y protección (anam, 
2000).  

En este sentido, el objetivo del presente trabajo es contribuir al desarro-
llo de los programas oficiales de protección y conservación de especies de tortu-
gas marinas en los campamentos que coordina el cmt, en el estado de Oaxaca, 
así como generar información acerca de las técnicas utilizadas en el monitoreo y 
estrategias encaminadas a resolver problemas socialmente relevantes en mate-
ria de conservación de los recursos bióticos, de tal forma que dicha información 
permita conocer el estado actual de las poblaciones de tortugas, así como imple-
mentar programas de manejos regionales.

Métodos 

Las reuniones nacionales de responsables y supervisores regionales han dado 
como resultado la estandarización de metodología documentada en los manua-
les de operación de campamentos tortugueros adscritos al Programa Nacional 
de Protección y Conservación de Tortugas Marinas, actualmente a cargo de la 
semarnat, siguiendo los lineamientos establecidos por la Dirección General de 
Vida Silvestre del Instituto Nacional de Ecología e implementados por los Co-
mités Estatales para la Protección de las Tortugas Marinas; para cada región o 
campamento se realizan adecuaciones a estos procedimientos pero en general, 
como mínimo, deben contener los siguientes elementos: 

1) Marcaje y medición. Como meta mínima se estableció un marcaje no me-
nor al 60% de la población estimada de hembras desovantes (considerando 
también las recapturas). Las mediciones se realizaron con los parámetros 
establecidos en las fichas técnicas de control. 

2) Recorridos nocturnos y/o diurnos, localización de nidos. Se detectaron todos 
los rastros posibles de anidación; se ubicaron los nidos y localizaron los hue-
vos, los cuales, previamente etiquetados, fueron debidamente transportados 
al corral de incubación; los nidos se ubicaron de la forma más precisa posible. 

3) Incubación y registro de nidos del corral. Los nidos de corral se acondicionaron 
según la especie siguiendo criterios estándar, procurando acondicionar la ma-
yor estabilidad posible en cuanto a temperatura y humedad; se registró la ficha 
técnica para el monitoreo de nidos. 

4) Limpieza de nidos y registro de resultados. Previo al término del período de 
incubación se llevaron a cabo revisiones de nidos y se anotaron en las fichas 
técnicas de monitoreo las frecuencias de los diferentes estadios de desarro-
llo encontrados. Al término del mismo, cascarones y embriones no viables. 

5) Liberación de crías. Se hicieron revisiones diarias del corral de incubación 
cada 4 horas para revisar si había eclosión de crías. Se anotó el número del 
nido, la especie y el número de crías que habían salido en fechas de emergen-
cia. Posteriormente se liberaron en diferentes puntos de la playa al atardecer.



487Extensos

Resultados

Marcaje y medición de hembras anidantes de laúd. Se midió el largo estándar y 
se registró el estado de la proyección caudal del caparazón de cada hembra ob-
servada. Las hembras con proyección caudal incompleta no fueron incluidas en 
el promedio de longitud estándar del caparazón. De igual manera se registró la 
presencia o ausencia de la mancha rosa en la cabeza para conocer el porcentaje 
de hembras que no la presentan. Al parecer, ésta no cambia con el crecimiento 
o edad (figura 1). Se registraron un total de 12 hembras de laúd en un periodo 
comprendido del 4 al 29 de enero del 2012, de las cuales se marcaron cuatro. 
El día 11 de enero de 2012 se encontró en la playa La Escobilla a las 00:30 una 
tortuga laúd que no presentó la mancha rosa. Medía 1.38 m de largo x 98 cm 
de ancho y fue marcada en la aleta posterior izquierda con una marca metálica 
(FF782). Tampoco tenía marcas previas ni heridas. 

Figura 1. (A) Medidas del caparazón y características observadas. (B) Cicatrices que se consideran 
como posible evidencia de marcado previo en la tortuga Dermochelys coriacea (Barragán, 1998).

(A)          (B)

1. Patrullaje nocturno. Se realizaron recorridos nocturnos en todas las playas 
de anidación en los tres campamentos a partir de las 22:00 a 4:00 hrs del 
día siguiente en periodos de tiempo de 2 hrs (22:00, 00:00, 2:00, 4:00). Las 
actividades de las tortugas registradas al encontrar una tortuga laúd son: 

Sube. Cuando se encuentra saliendo del mar y subiendo hacia la zona B de 
la playa para anidar. 
Baja. Cuando se dirige hacia el mar. 
Pozo. Cuando se encuentra haciendo el nido. 
Pone: Cuando ha empezado a poner los huevos. 
Tapa. Cuando está cubriendo los huevos con arena.

 En una arribada en temporada alta se puede llegar a contabilizar hasta me-
dio millón de tortugas golfinas (L. olivacea) al mismo tiempo desovando en 
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la playa. En estos casos, las anidaciones ocurren durante el día, por lo que 
el patrullaje se realizó día y noche. Las tortugas golfinas tardan aproximada-
mente 45-50 minutos en hacer su anidación, mientras las tortugas laúd tar-
dan entre dos y tres horas, desde que salen del mar hasta regresar a él. En 
el periodo del 22 de diciembre de 2011 al 5 de enero de 2012, el número de 
tortugas golfinas (L. olivacea) en la playa La Escobilla fue de 6 230 individuos 
aproximadamente.

 
2. Manejo del corral de incubación. Los campamentos de Morro Ayuta y Barra 

de la Cruz cuentan con corral de incubación, el cual mide aproximadamente 
12 x 8 m, está cercado con malla de alambre de púas de aproximadamente 
2.5 m de altura. Tiene capacidad para unos 120 nidos distribuidos de mane-
ra ordenada y escalonada, con una distancia aproximada de 0.5-1 m entre 
cada uno. Cada nido se numeró y fechó. Los nidos de golfina tuvieron una 
profundidad de 45-50 cm y los de laúd > 60 cm, una amplitud máxima de 25-
30 cm en el fondo del nido y un diámetro de boca de 20 cm. En cada nido se 
colocaron un promedio de 75 huevos, aunque hubo algunas excepciones de 
más de 90 huevos por nido. Si la producción de un nido era mayor a 100 se 
dividían en dos nidos. Posteriormente se colocó una estaca numerada y una 
malla de metal alrededor y se registraron en la bitácora los datos de cada 
nido (figura 2).

Figura 2. (A) Nido de tortuga marina. (B) Cerco para el conteo de crías emergidas. (C) Conteo de 
crías

(A) (B) (C)
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Se evaluó también el registro de temperaturas en cinco nidos de tortuga laúd 
(D. coriacea) escogidos al azar dentro del corral de incubación. La tempera-
tura indicada por los termos se registró dos veces al día (9:00 y 17:00 hrs). 
El promedio de temperatura del mes de enero fue de 32-34 °C. Este registro 
indica que el índice de proporción de sexo puede inclinarse más hacia el 
sexo femenino.

3. Marcaje de nidos in situ de tortuga golfina (L. olivacea). Las marcas en la are-
na que identifican los nidos (banderas o estacas), pueden perderse cuando 
una tortuga pasa por encima de ellas, algo muy común en playas con anida-
ciones masivas (Márquez & Ávila-Barrientos, 2007). A fin de evitar estos pro-
blemas, se experimentó con una técnica novedosa (Ávila-Barrientos, 2006), 
resultado de modificaciones de métodos empleados en anteriores proyectos 
con tortugas marinas (Cornelius et al., 1997). Cada nido fue marcado con 
hilo de cáñamo o sintético unido a dos pequeños tubos de cada extremo. 
El tubo más corto se colocó desde el interior de la cámara de incubación 
extendiéndose hasta la superficie de la playa (figura 3). La colocación se 
realizó durante la puesta de huevos. Se marcaron 15 nidos in situ aproxima-
damente entre diciembre y enero, periodo en el cual ocurrió una arribada. A 
fin de tener una incubación aproximada de cada uno de los nidos marcados, 
se localizaron por medio de una triangulación a partir del nido hasta los dos 
postes adyacentes más cercanos con un flexómetro (figura 3). 

Figura 3. (A) Representación de la triangulación para mapear cada nido en la playa. (B) Fotografía 
del uso de estilo triangular para localizar el nido

(A) (B)

El 83% de los nidos marcados se pudo localizar (figura 4) e incluso saber el 
destino que éstos habían tenido: depredación, saqueo o inundación. En el 
22% de los casos los nidos no fueron localizados. El 5% restante correspon-
dió a nidos que fueron removidos por una fuerte marejada. 
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Figura 4. Destino de los nidos marcados, tras el periodo de incubación

Se realizó la revisión de 3 nidos, de los cuales la proporción fue como se 
muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Caracterización de huevos por nido

Número 
de nido

Número de 
cascarones

Cascarones 
perforados

Huevos sin 
desarrollo

Huevos con 
desarrollo

Crías 
muertas

1 30 15 2 0 1

2 40 20 6 0 0

3 12 45 1 5 0

Para la revisión de los nidos, se escarbó hasta encontrar los cascarones 
y se contaron. Esto permitió hacer un censo del índice de eclosión. De tres a 
cuatro días posteriores a la fecha de eclosión, se revisa el nido, para poder eva-
luar el éxito de eclosión, con los siguientes parámetros: cascarones, huevos con 
desarrollo evidente, huevos sin desarrollo evidente, crías vivas, crías muertas, 
presencia de larvas. Esto se realiza para los nidos de tortuga prieta, golfina y 
laúd. Se reportaron también dos nidos de laúd que no tuvieron ningún huevo con 
desarrollo (número de nido 110, 99 huevos totales).

1. Liberación de crías. Las estimaciones de las poblaciones de tortugas mari-
nas dependen, en parte, de la exactitud de las evaluaciones sobre el desove 
y la cantidad de neonatos que salgan en cada nido. Las crías empiezan a na-
cer a los 45 días la golfina y 52 días la laúd, y de forma simultánea, por lo re-
gular en la noche o al amanecer, por lo cual revisamos los nidos antes de las 
8:00 a.m. para evitar su muerte por insolación. Una vez que las tortugas han 
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eclosionado del huevo; se verifica la fecha real de nacimiento, se cuentan y 
se registran el número de neonatos; además de que se revisa el número de 
huevos sin eclosionar, las crías deformes y el porcentaje de supervivencia. 
Cuando llueve o hace frío y está nublado pueden emerger las crías durante 
el día, por lo que se vigila constantemente los nidos en este caso. La libera-
ción de las crías se realizó en diferentes puntos de la playa al atardecer. Este 
evento es algunas veces supervisado por personal de la semarnat y de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (profepa). 
En todo el mes de enero se liberaron las siguientes cantidades de crías de 
tortugas para las tres especies de tortugas que anidan en la playa (tabla 2).

Tabla 2. Cantidades de crías liberadas durante el mes de enero

Especies de tortuga Tortuga golfina Tortuga prieta Tortuga laúd

Total de crías liberadas 2 034 218 680

2. Censos de actividad. Esta actividad se realiza al fin de cada temporada de 
arribada. Se determinaron las siguientes actividades: arqueo, intento de nido, 
nido, cadáveres. Del día del 27 de diciembre al 4 de enero se registraron 10 
nidos, tres arqueos y también cuatro tortugas dentro de la laguna cerca de 
la estación 30 de la playa La Escobilla, las cuales fueron auxiliadas para su 
regreso al mar.

3. Colocación de trampas y colecta de escarabajos. La playa La Escobilla pre-
senta la invasión del escarabajo Omorgus suberosus que aumenta consi-
derablemente su número cuando terminan las arribadas, puesto que tanto 
adultos como larvas se alimentan de residuos animales muy secos (plumas, 
pelos y piel) por lo que se consideran queratinófagos (figura 5). Desde 1987 
a 2000 se ha reportado gran mortalidad (> 70%) de tortugas golfinas en 
esta playa. Aunque la causa de tal mortalidad se debe a factores diversos, 
algunos autores la atribuyen mayormente a la depredación de embriones 
y crías que hace este escarabajo de la familia Trogidae (López & Aragón, 
1994). Por esta razón, se colocaron trampas a las cuales se les atoran unas 
cuantas plumas de ave malolientes como carnada, que ayudan a estimar el 
número poblacional de esta plaga. Las trampas son un recipiente plástico 
de aproximadamente 25 cm de largo x 20 cm de ancho x 15 cm de altura 
(figura 5). Se colocan estratégicamente, por estación, 10 trampas divididas 
en cinco cada 50 m. Pasados seis días se recogieron todas las trampas y se 
hizo conteo de escarabajos. De la estación 14 a 18 se contaron 2 850 esca-
rabajos aproximadamente de 40 trampas. En el presente estudio no se en-
contró evidencia suficiente de que Omorgus sea un depredador especialista 
en embriones de tortugas marinas; por el contrario, parece ser un necrófago 
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saprófago facultativo muy eficiente en la remoción de materiales orgánicos 
en playas de anidación de tortugas marinas, que lejos de afectarlas, debe re-
conocerse que ayuda a reciclar la materia orgánica producida por la cantidad 
de cascarones y huevos producidos, evitando infecciones y malos olores que 
pudieran atraer a depredadores (Rosano-Hernández & Deloya, 2002). 

 
Figura 5. Ormogus suberosus (Coleoptera: Trogidae –izquierda–); trampa de escarabajos (derecha) 
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Evaluación de la comunidad de anfibios
de la unidad de manejo para la conservación
de vida silvestre rancho El Salado, Jolalpan,
Puebla (2010-2012)

Ortiz-Millán D, Carmona-Torres F

Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio, Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México

Antecedentes

A nivel mundial la diversidad de anfibios ha sido sometida a diversos factores 
que repercuten de forma importante en su supervivencia (Wake & Vredendrurg, 
2008). A partir del Primer Congreso Internacional de Herpetología celebrado en 
1989 se les considera el grupo más vulnerable entre los vertebrados, debido a 
las declinaciones poblaciones que presentan son más numerosas y rápidas en 
comparación con otros grupos (Stuart et al., 2004), se estima que alrededor del 43% 
de las especies han presentado declinaciones poblacionales a partir de 1970 (Lips 
et al., 2005) y un tercio de las especies existentes se encuentran en peligro de extin-
ción (McCallum, 2007), por lo cual se propone que las estrategias de conservación 
deben ser de carácter global y regional. Parte de estas acciones deben incrementar 
el conocimiento de la riqueza, composición y diversidad de las comunidades de an-
fibios. 

México es el quinto país a nivel mundial con mayor diversidad de an-
fibios, con un poco más de 364 especies (Flores-Villela & Canseco-Márquez, 
2004), los estados que poseen mayor riqueza son Oaxaca, Veracruz, Chiapas, 
Guerrero y Puebla. El estado de Puebla es de gran interés para estudiar la ri-
queza y diversidad de anfibios debido a que al abarcar numerosos sistemas 
montañosos, posee diferentes tipos de suelo, vegetación y ecosistemas, que 
dan lugar a la existencia de una gran variedad de microhabitáts (Castillo, 2010). 
La riqueza de anfibios del estado está conformada principalmente por el orden 
Anura, registrándose una mayor diversidad en la región de la Sierra Madre del 
Sur, seguida por la región del Eje Neovolcánico y la Llanura Costera del Norte 
(García-Vázquez et al., 2009).

Los estudios aún son escasos en este estado, la orografía compleja que 
presenta y la existencia de pocas zonas que han sido exploradas totalmente, su-
gieren dar continuidad al estudio y valoración de las comunidades de anfibios del 
estado de Puebla, en especial las que se ubican dentro de la región fisiográfica 
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de la Sierra Madre del Sur, como es la Mixteca Poblana, por poseer una mayor 
diversidad de climas, vegetación, presentar poca perturbación, estar en contacto 
con la Cuenca del Balsas (García-Vázquez et al., 2009), y por la implementación 
de las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, enfocadas 
principalmente en el manejo del venado cola blanca (Villarreal, 2008). 

Métodos

Área de estudio

La unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre (uma) rancho El 
Salado, abarca 3 125 hectáreas y se encuentra en el municipio de Jolalpan al su-
roeste del estado de Puebla con las coordenadas 18° 18’ 00’ ’N y 98° 55’ 60’’ O, 
en la región conocida como la Sierra Mixteca, con una altitud que va desde 1 000 
hasta 1 800 msnm. Se caracteriza por un clima cálido subhúmedo con lluvias de 
verano AWo (W), la temperatura promedio anual se encuentra entre los 22-28 °C 
siendo mayo el mes más caluroso y enero el más frio. La precipitación anual va 
de 800 a 1 000 mm, iniciando la temporada de lluvias en el mes de junio y la tem-
porada de secas en febrero. La vegetación predominante es selva baja caduci-
folia, seguida por pastizales, palmar y bosque tropical (inegi, 2009; López-Téllez 
et al., 2007). La comunidad del rancho El Salado registró en el 2001 la uma, por 
lo cual dividió su territorio de la siguiente forma: 45% a áreas de conservación y 
restauración, 45% como zona de amortiguamiento y el 10% restante para áreas 
de influencia humana y actividades económicas, siendo la agricultura temporal, 
fruticultura, hortalizas y ganadería, las principales actividades de los habitantes 
(López-Téllez et al., 2006). 

Los trabajos de la biodiversidad presente en la uma corresponden a 
los realizados por Sánchez-Velázquez et al., (2012), quienes estudiaron la di-
versidad y abundancia de coleópteros; López-Téllez et al., (2006 y 2007) en 
campañas de educación ambiental y planes de manejo, obtuvieron información 
general acerca de la diversidad de invertebrados y vertebrados de las diferentes 
zonas dentro de la uma, y evaluaron la población de venado cola blanca y el 
impacto de las actividades humanas en su presencia.

Registros

Se realizaron recorridos dentro de la uma rancho El Salado con duración de 
cuatro días, una vez al mes, de agosto a febrero del 2010 al 2012, procurando 
que los muestreos se llevaran a cabo después o durante las primeras lluvias. La 
búsqueda de anfibios se efectuó explorando hábitats y microhábitats potenciales 
por medio del encuentro visual. Sólo se consideraron aquellos ejemplares que 
fueron capturados. A cada organismo se les tomaron datos morfométricos, hábi-
tat, microhabitát, hora de actividad y se liberaron. La determinación taxonómica 
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de los ejemplares fue empleando las claves taxonómicas y descripciones de los 
anfibios para la región (Woolrich et al., 2005; y Canseco y Gutiérrez, 2010). 

Análisis de datos

Se compararon los datos de riqueza y abundancia encontrada de cada año y 
total (2010, 2011 y 2012) y se evaluó el esfuerzo de muestreo con el estimador 
Chao2 (EstimateS ver. 8.0.0; Colwell, 2006) comparando el número de especies 
observadas y las calculadas (Moreno, 2001).

Se calcularon los índices de diversidad de Margalef, los valores general-
mente se encuentran entre 2 y 5 (Dα= (s-1)/ln N; donde s es el número total de 
especies, y N el número de individuos capturados); y de Shannon, los valores 
de este índice se encuentran generalmente entre 0 y 3 (H’= -∑pi*lnpi; donde pi 
es la abundancia relativa de la especie i). En el caso del índice de Margalef, éste 
fue empleado para minimizar el problema del tamaño de la muestra y el índice 
de Shannon se basa en la teoría de la información y, por tanto, en la probabili-
dad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema (Magurran, 2004).

Resultados

Se registraron en total ocho especies de anfibios para la uma rancho El Salado, 
Jolalpan, Puebla, clasificadas en cuatro familias del orden Anura, con un total de 
93 ejemplares capturados (tabla 1). La riqueza de las especies fue aumentan-
do conforme los eventos de muestreo se realizaron, para el primer año sólo 
se obtuvo el registro de cinco especies, mientras que para el último año el 
registro obtenido correspondió a las ocho especies enlistadas. 

Ninguna de las ocho especies de anfibios registradas se encuentra en al-
guna categoría de protección en la nom-059-semarnat-2010, y todas ellas están 
en la categoría de Preocupación Menor (LC) en la Lista Roja de la iucn; además, 
cinco de las ocho especies se consideran como endémicas de México (tabla 1).



497Extensos

Tabla 1. Listado de especies de anfibios de la unidad de manejo para la conservación de vida silves-
tre rancho El Salado, Puebla

Orden Familia Nombre común Nombre científico Endémica

Anura
Eleutherodactylidae

Rana fisgona 
deslumbrante

Eleutherodactylus 
nitidus x

Rana ladradora 
común

Eleutherodactylus 
augusti

Bufonidae Sapo pinero Incilius occidentalis x

Hylidae

Rana verdusca Agalychnis dacnicolor x

Ranita de cañón Hyla arenicolor

Rana trepadora Smilisca baudinii

Ranidae
Rana vistosa Lithobates spectabilis x

Rana de Zweifel Lithobates zweifeli x

El resultado del estimador Chao 2 y la curva de especies encontradas 
obtenidas a través de los 31 días de muestreo en los tres años de muestreo, 
mostraron que para el primer año se tenía representado en diez días de mues-
treo 68. 87% de las especies que pudieron encontrarse en la localidad, al término 
del segundo año con 20 días de trabajo de campo se tenía 82.64% y para el 
tercer año, con 31 días, el 100% de las especies estimadas (figura 1), lo que nos 
indica que se ha alcanzado el total de las especies de anfibios para los hábitats 
dentro de la uma.

Figura 1. Curva de acumulación de especies de la comunidad de anfibios de la uma rancho El Salado, 
Jolalpan, Puebla
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La abundancia de anfibios fue mayor en el tercer año de muestreo con 
el 48% de los registros, mientras que el segundo año presentó el valor más bajo 
que no difiere por mucho del encontrado el segundo (tabla 2). La especie más 
abundante durante el estudio fue Hyla arenicolor (pi = 0.45), con su mayor abun-
dancia en el tercer y primer año; en el segundo año la especie más abundante 
fue Incillus occidentalis (pi = 0.40), las especies con menor abundancia corres-
ponden a su vez con algunas especies que son endémicas a nuestro país, como 
es el caso de Agalychnis dacnicolor (pi = 0.02) (tabla 3). 

Tabla 2. Riqueza, abundancia absoluta y relativa, índice de Margalef y Shannon en la comunidad de 
anfibios de la uma rancho El Salado (2010-2012)

2010 2011 2012 Total

Riqueza encontrada 5 6 8 8

Abundancia absoluta 26 22 45 93

Abundancia relativa 0.2796 0.2366 0.4839 1.0000

Índice de Margalef 1.2277 1.6176 1.8389 1.5444

Índice de Shannon 1.2716 1.4515 1.5453 1.5754

El índice de Margalef confirma el aumento en la riqueza de especies en-
tre los años, teniendo un índice total de Dα = 1.54. Por otro lado, en la evaluación 
de la diversidad con el índice de Shannon se encontró que conforme aumenta 
el número de especies se incrementa la diversidad, presentándose valores muy 
similares entre el año 2012 (H’ = 1.54) y el total del muestreo (H’ = 1.57). De 
acuerdo a Margalef (1995), cuando un sitio presenta una diversidad menor a 2, 
se le considera poco diverso, y con respecto a Shannon podemos decir que la 
localidad es diversa (tabla 2). 

Tabla 3. Abundancia relativa de las especies que componen la comunidad de anfibios de la uma 
rancho El Salado durante cada año y del total del periodo de muestreo

Abundancia relativa

2010 2011 2012 Total

Eleutherodactylus nitidus 0.0385 0.0455 0.1556 0.0968

Incilius occidentalis 0.2692 0.4091 0.0667 0.2043

Hyla arenicolor 0.5000 0.2727 0.5111 0.4516

Smilisca baudini 0.1154 0.0455 0.1111 0.0968

Lithobates spectabilis 0.0769 0.1818 0.0667 0.0968

Agalychnis dacnicolor 0 0.0455 0.0222 0.0215

Lithobates zwefeli 0 0 0.0444 0.0215

Eleutherodactylus augusti 0 0 0.0222 0.0108
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Conclusiones

• La unidad de manejo para la conservación de vida silvestre rancho El 
Salado es una zona que abarca 3 125 has, dentro de las cuales se pre-
sentaron ocho especies de anfibios, cinco de ellas endémicas de México. 

• El número de especies de anfibios encontrados y los calculados con el 
estimador Chao 2 son iguales, lo que nos indicaría que hemos alcanza-
do el 100% de las especies posibles en la comunidad.

• La abundancia de los individuos aumenta del primer año al tercero, pero 
posee una fluctuación en el segundo año de muestreo, esto puede atri-
buirse al tipo de captura que se llevó a cabo o a la cantidad de precipi-
tación de ese año. 

• La rana Hyla arenicolor fue la más abundante, seguida de Incilius oc-
cidentalis. En todos los años se encontró una especie que representa 
del 40 al 51% de los organismos capturados, por lo cual será necesario 
evaluar posteriormente la dominancia de estas especies con respecto a 
otras. 

• Aun cuando la localidad presenta una baja diversidad (Margalef) o una 
diversidad intermedia (Shannon) y un estimado del 100% de especies 
registradas, se sugiere que al seguir realizando estudios en la comu-
nidad el número de especies de anfibios puede incrementarse, debido 
que la localidad presenta una gran heterogeneidad de vegetación y buen 
estado de conservación. 
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27
Estudio morfométrico de la población

anidadora de tortuga marina Lepidochelys
olivacea en la playa de La Escobilla, Oaxaca, México

Pérez-Miranda A, Torres-García MP

Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, UNAM

Antecedentes

En 1980, en el mes de septiembre, en el matadero de San Agustinillo, Oaxaca, 
México, fueron examinados 82 ejemplares de L. olivacea (todas hembras adul-
tas) capturadas en el mar a pocas millas de la playa de anidación de La Esco-
billa, Oaxaca; para ello los pescadores –los cuales cumplían con una cuota de 
determinado número de individuos– tomaban indistintamente machos y hembras 
no importando el tamaño ni el sexo de los mismos, posteriormente los ejempla-
res eran trasladados al matadero donde se consideró más convenientemente to-
mar tortugas recién faenadas, separarlas de la pila y entonces tomar las medidas 
y nota de las observaciones necesarias.

Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista 
Ciencia Pesquera de 1983 por Frazier G.J. y desde ese entonces no se volvió a 
realizar un trabajo tan exhaustivo sobre morfometría, escamas y condiciones de 
cuerpo, en esta playa de Oaxaca.

A partir del 31 de mayo de 1990 existe en nuestro país una veda total 
para las especies y subespecies de tortugas marinas y se estableció un plan de 
protección y recuperación; he ahí la importancia de hacer una comparativa con 
el trabajo previo, ya que en ese entonces (1980) la tortuga marina aún era ma-
nejada como una pesquería.

Métodos

Durante los meses de arribada (agosto 2009, enero 2010) en el santuario de la 
tortuga marina, ubicado en la localidad de La Escobilla, Oaxaca, se selecciona-
ron 100 tortugas de manera aleatoria, en la playa, de las cuales se midieron va-
rios parámetros morfométricos (todos ellos con cinta métrica flexible y calibrador) 
de la siguiente manera (figura 1):
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Figura 1. Métodos para medir tortugas y nombres de las escamas (Modificado de Frazier, 1980)

A) Medidas:
LCp = Largo del caparazón
ACp = Ancho del caparazón
ACb = Ancho de la cabeza
Nombres de escamas:

 c = Cervical (“nucal”)
 v = Vertebral
 p = Pleural (“costal”)
 m = Marginal
 sc = Supracaudal

B) Medidas:
LP = Largo del plastrón
LIa = Largo de la escama infraanal
Nombres de escamas:

 ax = Axilar
 ing = Inguinal
 ig = Intergular
 g = Gular
 h = Humeral
 p = Pectoral
 ab = Abdomina
 f = Femoral
 a = Anal
 ia = Infraanal
 im = Inframarginal

  abing = Abinguinal

C) Medidas:
LR = Largo recto
LC = Largo curvo
Al = Altura del cuerpo
Nombres de escamas:
Po = Postoculares
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Largo recto del caparazón. Distancia desde el punto medio más anterior 
de la escama cervical, hasta el punto más posterior de la escama supracaudal 
(figura 2).

Figura 2. Largo recto del caparazón (con regla de calibre)

 Largo curvo del caparazón. De la misma manera que en el caso anterior, 
para estandarizar se tomará el punto más anterior de la escama cervical por la 
unión de la piel con el caparazón (con cinta métrica). 

Ancho recto del caparazón. Es la mayor distancia en el eje perpendicular 
con el largo del cuerpo, entre los bordes laterales de las escamas marginales 
(figura 3).
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Figura 3. Ancho recto del caparazón (con regla de calibre)

Ancho curvo del caparazón. Igual que el caso anterior (con cinta métrica).
Largo del plastrón. Va desde el punto medio más anterior de la escama 

intergular, hasta el punto medio más posterior de la escama infraanal (con regla 
de calibre). 

Largo de la escama infraanal. Es la distancia que hay desde el punto 
en que la sutura mediana del plastrón está en contacto con la escama, hasta el 
punto más posterior de ésta (con regla de calibre).

Ancho de la cabeza. Se trata de la mayor distancia perpendicular al eje 
largo de la cabeza en posición posterior a los tímpanos (con regla de calibre). 

Altura del cuerpo. Consiste en la mayor distancia que existe entre los pla-
nos más externos y paralelos del plastrón y el caparazón (con regla de calibre).

Se contaron escamas de tres partes del cuerpo y para identificarlas se 
utilizó la nomenclatura propuesta por Zangerl (1968).

En el caparazón se consideraron las escamas vertebrales, pleurales de 
izquierda y derecha, marginales (no incluyendo las supracaudales) de izquierda 
y derecha, supracaudales de izquierda y derecha y cervical(es). 



505Extensos

En la cabeza se consideraron las escamas postoculares de izquierda y 
derecha que se encuentran en los bordes posteriores de las órbitas. En el plas-
trón se contaron los siguientes pares de escamas:  gulares, humerales, pecto-
rales, abdominales, femorales y anales y también la intergular –que es media y 
está en contacto con ambas gulares. 

Además se contaron otras escamas de izquierda y derecha del plastrón 
que no son necesariamente pares:

Las inframarginales, –cuyos bordes laterales están en contacto con los 
bordes mediales de la superficie ventral de las marginales y cuyos bordes me-
diales están en contacto con los bordes laterales de las escamas del plastrón–. 
Las axilares –constituyen la menor cantidad de escamas en línea que están en 
contacto con la inframarginal anterior, desde la escama pectoral del plastrón 
hasta una marginal. 

La inguinal es la escama que puede estar entre la femoral y la inframar-
ginal más posterior. 

La abinguinal es la que puede estar entre la escama inframarginal más 
posterior y el borde ventral de una marginal. La infraanal es la escama mediana 
más posterior del plastrón, se consideró con las variables continuas. Los datos 
de escamas representaron las variables discontinuas.

Durante varios días y noches se seleccionaron aleatoriamente varias 
hembras nidificantes, esto es, respetando las condiciones naturales de ellas, sin 
perturbarlas, y cuando se requirió de iluminación ésta se dirigió siempre hacia 
la parte po sterior de la hembra. El tiempo total de trabajo por cada una de ellas 
fue de una hora, ya que es el tiempo que tardan en emerger del agua, recorrer 
verticalmente la playa en busca de una zona propicia, comenzar a realizar el 
nido, ovopositar una media de 100 huevos, para posteriormente cubrir el nido y 
regresar al mar.

Por lo general en la primera fase del anidamiento (desde la salida del 
mar hasta que terminan de excavar el hoyo para los huevos), las tortugas son 
muy sensibles a perturbaciones externas y en cualquier momento pueden in-
terrumpir el proceso de anidación y regresar al mar, pero una vez que inician 
el desove se les puede manipular para marcarlas, medirlas o incluso tomarles 
fotografías sin que interrumpan el desove (Márquez, 1996) 

Resultados
 
La información presentada es el segundo estudio al detalle de morfometría y 
condiciones corporales acerca de datos obtenidos, al estudiar las hembras nidi-
ficantes, durante los meses de agosto del 2009 a enero del 2010. 

Se tomaron ocho medidas y se anotaron 17 características de las condi-
ciones de escamas, lo que arrojó un total de 3 800 datos cuantitativos, además 
de un registro fotográfico y en video de las actividades realizadas durante el 
muestreo. 
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El análisis estadístico se realizó por medio de un paquete de cómputo 
llamado SPSS ver. 18.0, en el cual se comparan las fluctuaciones que resultan 
evidentes en la especie. 

Los resultados arrojaron un total de 25 gráficas y cinco tablas donde se 
detallan las variaciones morfométricas que ha tenido la población anidadora de 
tortuga marina en la playa de estudio (figuras 4 y 5).

Figura 4. El largo recto del caparazón varió entre los 51 y los 69 cm

Figura 5. La condición más común para el número de escamas vertebrales es de 6 y 5
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Conclusiones

La mayoría de las variables continuas están fuertemente correlacionadas en for-
ma positiva, largo y ancho del caparazón, ambos recto y curvo, así como largo 
del plastrón y la altura.

Las correlaciones entre ancho de las cabeza, largo del plastrón y altura 
son fuertes y positivas. Las condiciones de escamas más comunes fueron: seis 
vertebrales, seis pares de pleurales, 12 pares de marginales, un par de supra-
caudales, una cervical, cuatro pares de postoculares, seis pares de escamas 
mayores del plastrón, una escama intergular, cuatro pares de inframarginales, 
cuatro pares de axilares, ausencia de inguinales y dos pares de abinguinales. En 
escamas que se presentan tanto a la izquierda como a la derecha la condición 
más común fue de simetría (igual número a cada lado). 

Lepidochelys olivacea no sólo presenta características reproductivas 
como respuesta al ambiente en que habita, sino también al grupo al que perte-
nece. Las diferencias en el tamaño intraespecie pueden ser una respuesta adap-
tativa al ambiente en que habitan. El análisis de las características reproductivas 
encontradas en esta especie estudiada, indica que las mismas son influidas por 
el hábitat que usan, pero también presentan características que muestran efec-
tos filogenéticos.

Este estudio constituye el segundo análisis de morfometría y condicio-
nes de escamas; aunque el nivel de conocimiento, incluso de aspectos básicos, 
es todavía bajo, aún faltan datos fundamentales del ciclo de vida de L. olivacea, 
que hasta la fecha acude en gran cantidad a nuestras costas mexicanas.

Literatura citada

Bolten, Alan B. 2000. Técnicas de Investigación y Manejo para la Conservación 
de las Tortugas Marinas. Grupo Especialista en Tortugas Marinas uicn/
cse Publicación No. 4

Eckert, K. L., Bjorndal, K. A., Abreu-Grobois, F. A. y Donnelly, M. 1999. Research 
and Management Techniques for the Conservation of Sea Turtles, iunc/
ssc Marine Turtle Specialist. Group Publication No. 4. 235 pp.

Frazier, J. G. 1983. Análisis estadístico de la tortuga golfina, Lepidochelys oli-
vacea (Eschscholtz), de Oaxaca, México. Ciencia Pesquera. Inst. Nal. 
Pesca. México 125(4): 49-75.

Frazier, J. G. 1994. La tortuga marina: ¿Dios, seducción, excusa, o recurso? 
Boletín de la Sociedad Herpetológica Mexicana 6(1):914

Frazier, J. G. 1999. Community Based Conservation. Research and Manage-
ment Techniques for the Conservation of Sea Turtles. iunc/ssc Marine 
Turtle Specialist Group Publication. No. 4. pp. 15-18 

iucn 2009. iucn Red List of Threatened Species. http://www.iucnredlist.org/



508 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

Lutcavage, M. C. Plotkin, P. Witherington, B. y Lutz, P. L. 1997. Human impacts 
on sea turtle survival. The Biology of Sea Turtles. CRC Marine Science 
Series. CRC Press. Boca Raton. pp. 387-409.

Márquez, R. 1996. Las Tortugas Marinas y Nuestro Tiempo. Primera Edición. 
sep. México.

Meylan, A. B. y Meylan, P. A. 1999. Introduction to the evolution, life history, and 
biology of sea turtles. Research and Management Techniques for the 
Conservation of Sea Turtles. iunc/ssc Marine Turtle Specialist Group Pu-
blication N. 4. pp. 3-5 

Mrsovsky, N. 1997. A general strategy for Conservation through use of sea turt-
les. Journal Sustainable Use. 1(1): 42-46 

NORMA Oficial Mexicana http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documen-
tos/Ciga/agenda/ DOFsr/DO2454.pdf

Pritchart, P. 1997. Evolution, Phylogeny, and current status. The Biology of Sea 
Turtles. CRC Marine Science Series. crc Press. Boca Raton. pp. 1-28

Zangerl, R. 1968. The turtle shell. Biology of the Reptilia. Academic Press N.Y. 
Vol. I. pp. 311-339. 



509Extensos

28

Abundancia de las jaibas del género
Callinectes en el estero El Conchalito,

Ensenada de la Paz, B.C.S.
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1  Área de conocimiento de ciencias del mar, Universidad Autónoma de Baja California Sur
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Antecedentes

La Bahía de La Paz, Baja California Sur es una región en la cual la actividad 
principal es la pesca artesanal de diversas, especies marinas de importancia co-
mercial. Sin embargo existen algunas otras que no han sido aprovechadas, como 
las jaibas del género Callinectes. Son un recurso pesquero marino que se explota 
en casi todas la costas del país. Su captura es tradicionalmente de tipo artesanal, 
mediante el empleo de artes de pesca muy sencillos, de bajo costo y fácil elabo-
ración. 

Algunos de los estudios realizados en el Pacífico son los de Garth y 
Stephenson (1966), Williams (1974), Maduro (1974), Norse y Estévez (1977), 
quienes estudiaron aspectos sobre la distribución, taxonomía y biometría de Ca-
llinectes arcuatus y Callinectes toxotes. Ruíz et al., (1985) realizaron un estudio 
biológico pesquero, tomando en consideración mediciones morfométricas y pro-
porción de sexos de C. arcuatus en Mazatlán. Sánchez et al., (1986) hicieron una 
estimación de las relaciones biométricas, longitud-ancho y longitud-peso y la fun-
ción de la selección del arte de pesca para C. arcuatus en Sinaloa. Solano-Azar 
(1986) analizó la distribución, abundancia y algunos aspectos biométricos de C. 
arcuatus en la plataforma continental del sur de Sinaloa y Nayarit; Rodríguez de 
la Cruz (1987) hizo un estudio de los cangrejos braquiuros del Golfo de Californa; 
Sandoval y Carvacho (1992) realizaron un análisis de la distribución de los can-
grejos braquiuros en el Golfo de California, y Gómez (1994) efectuó un estudio 
acerca de la distribución, abundancia, reproducción y morfometría del género 
Portunus en la costa occidental de Baja California Sur. 

Debido a que las jaibas representan un potencial importante como recur-
so pesquero y alimenticio, su pesquería podría tener un gran futuro, al considerar 
que estos organismos también pueden generar un cultivo importante con un am-
plio mercado internacional (inp, 1984). Considerando lo anterior el presente tra-
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bajo determinó la abundancia de las jaibas pertenecientes al género Callinectes 
en el estero El Conchalito de la Ensenada de La Paz, B. C. S. con el fin de con-
tribuir al conocimiento del recurso para un eventual aprovechamiento racional.

Métodos

En el estero El Conchalito, ubicado en la parte suroriental de la Ensenada de la 
Paz, la recolecta de jaibas se realizó a lo largo de cuatro transectos, cuya longitud 
fue de 500 metros aproximadamente. Dos personas recolectaron, avanzando en 
paralelo, con una distancia de separación entre ellas de 10 m, todas las jaibas 
avistadas durante el recorrido de cada transecto. El arte de captura manual fue una 
fisga. Las colectas se realizaron dos veces al mes durante los periodos de baja mar, 
durante un ciclo anual. 

Ocasionalmente se hicieron capturas adicionales a discreción para com-
plementar las muestras, especialmente en lo que se refiere a juveniles y repro-
ductores. El material se etiquetó y se fijó con formol al 10%. En el laboratorio, las 
muestras se lavaron con agua dulce para quitar el exceso de formol. Se procedió 
a identificar las especies del género Callinectes, usando las claves de Rathbun 
(1930) y Hendricks (1984). Se emplearon como caracteres distintivos: a) presen-
cia y forma de los dientes centrales de la frente del rostro, y b) la definición de la 
abertura de la fisura supraorbital. El registro de la abundancia se realizó a través 
del conteo de los organismos en cada muestreo en los transectos, tomándose 
en cuenta la abundancia por especie y por sexo en cada una de las especies. 

Para cada uno de los individuos identificados se obtuvo la siguiente in-
formación: el peso total se hizo mediante el uso de una balanza granataria con 
0.1 gramos de aproximación. En todas las hembras grávidas, se separa la masa 
ovígera previamente antes de obtener su peso (se pesó la masa ovígera por se-
parado). El tamaño de los organismos se determinó por la medición del largo del 
caparazón (LC), desde la parte media de los dientes frontales hasta el margen 
posterior del caparazón. El ancho del caparazón (AC) se midió como la distancia 
entre las espinas anterolaterales del caparazón; ambas se hicieron con un ver-
nier de precisión de 0.1 mm

Resultados

Durante el ciclo anual de muestreo de mayo de 1997 a abril de 1998, se captu-
raron 1 233 organismos pertenecientes al género Callinectes. La C. arcuatus, 
con un porcentaje de abundancia del 83.05%, fue la especie dominante durante 
el periodo de estudio, mientras que la representación de C. bellicosus con un 
16.95% es baja. 

La abundancia mensual de C. arcuatus presentó un máximo en el mes 
de agosto con cerca del 20% de la captura total y registró las menores abundan-
cias en diciembre y enero (figura 1), con 21 y 29 individuos, respectivamente. 
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Para C. bellicosus la mayor abundancia se registró en el mes de febrero, 
con 21.05%, mientras que el mínimo se observó en septiembre con 1.44%; cabe 
hacer notar que no se encontraron organismos de esta especie en el mes de 
agosto (figura 2).

Figura 1. Variación de la abundancia mensual de C. arcuatus en el estero El Conchalito, Ensenada 
de La Paz, B.C.S.

Figura 2. Variación de la abundancia mensual de C. bellicosus en el estero El Conchalito, Ensenada 
de La Paz, B.C.S.
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El número de machos recolectados mensualmente de C. arcuatus mos-
tró dos picos principales en agosto y febrero y uno menor en enero. Para C. 
bellicosus sus máximas abundancias se presentan en los meses de mayo y di-
ciembre y la menor en agosto (figura 3). 

Para las hembras de C. arcuatus la mayor abundancia se presentó en 
el mes de agosto y la menor en enero; para C. bellicosus la máxima abundancia 
de hembras se observó en marzo y la menor en agosto y septiembre (figura 4).

Figura 3. Porcentaje promedio de machos de las especies del género Callinectes durante los meses 
de muestreo en el estero El Conchalito, Ensenada de La Paz, B.C.S.

Figura 4. Porcentaje promedio de hembras del género Callinectes durante los meses de muestreo en 
el estero El Conchalito, Ensenada de La Paz, B.C.S.

El comportamiento de la abundancia para las dos especies con relación 
al sexo de los organismos observa una relación inversa, ya que al aumentar la 
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abundancia de machos de C. arcuatus, la de C. bellicosus disminuye; para las 
hembras se observó la misma tendencia: cuando hay un mayor número de hem-
bras de C. arcuatus, las hembras de C. bellicosus tienden a disminuir y vice-
versa. En cuanto a la variación de la abundancia estacional se observa que C. 
arcuatus estuvo presente en todas las estaciones del año, con un pico máximo 
en el verano (39.66%) y mínimo en el invierno. C. bellicosus se encontró en 
una menor proporción con respecto a C. arcuatus, la estación dominante fue la 
primavera con más del 50 % de su población total y una menor proporción en el 
verano con 6.83% (tabla 1).

Tabla 1. Abundancia estacional de C. arcuatus y C. bellicosus en el estero El Conchalito, Ensenada 
de La Paz, B.C.S.

Estación C. arcuatus C. bellicosus Total
Primavera 201 107 308

Verano 414 17 431

Otoño 316 20 336

Invierno 163 15 178

Discusión

De las dos especies identificadas como integrantes de la captura en el estero El 
Conchalito, C. arcuatus fue la más abundante sobre C. bellicosus en el área de 
estudio. Esto puede deberse a que C. arcuatus se encuentra normalmente en 
todo el cuerpo de agua con una marcada preferencia por las aguas de tipo mixo-
halino. Sin embargo, debido a su tolerancia a la salinidad, es factible encontrar 
especímenes en la zona litoral. En el caso de C. bellicosus, debido a su preferen-
cia por las condiciones marinas, se encuentra en estado adulto tanto en bahías 
como en esteros en condiciones de salinidad semejantes a las marinas, al igual 
que en la zona litoral adyacente a estos cuerpos de agua (Williams, 1974). Sin 
embargo, aunque C. bellicosus registró una menor abundancia que la de C. ar-
cuatus, estuvo presente durante todo el periodo de estudio. Esto es contrario a 
lo que sucede con las poblaciones adultas de las dos especies en Bahía Magda-
lena, donde sobresale la elevada abundancia de C. bellicosus con respecto a C. 
arcuatus, ya que la primera especie conforma prácticamente la totalidad de las 
capturas comerciales (Gómez-Gutiérrez, 1992).

De manera general, se dice que las especies compiten cuando utilizan 
un mismo recurso, de forma que cualquier ventaja adicional y persistente que 
consiga una de las especies en la utilización del recurso (una mayor eficiencia, 
mayor capacidad para ocupar espacio, poder ofensivo, etc.) determina, al cabo 
de un tiempo, la exclusión de la otra especie que se encuentre en inferioridad. 
O bien, si las condiciones son cambiantes, una especie gana terreno en ciertos 
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periodos y en otras ocasiones es la otra especie Ia que va aumentando, sin que 
llegue a eliminarse ninguna de las dos (Margalef 1980). Esta explicación podría 
aplicarse a la relación inversa que se observa en la variación de la abundancia 
entre las especies en estudio; es decir, cuando C. arcuatus es más abundante, 
C. bellicosus tiende a disminuir y viceversa.

Los machos de C. arcuatus permanecen durante más tiempo dentro de 
los esteros y lagunas costeras que las hembras, quienes migran hacia el mar du-
rante una época del año para desovar; además, las hembras fecundadas perma-
necen en aguas más profundas, modificando su comportamiento, principalmente 
en la alimentación (Paul, 1977). Esto coincide con los resultados obtenidos en el 
estero El Conchalito, ya que la alta abundancia de los machos de C. arcuatus y 
C. bellicosus y la baja presencia de hembras en la zona de estudio, puede rela-
cionarse con este comportamiento. 

En este trabajo la estación del año que presentó una mayor cantidad de 
organismos fue el verano y la que tuvo la menor fue el invierno. Sin embargo, 
las especies presentaron diferencias, ya que C. arcuatus se encontró en una 
mayor proporción en el verano, lo cual concuerda con lo encontrado por Villa-
rreal (1992), en cuyo estudio la población de C. arcuatus en el ambiente deltaico 
del Río Colorado alcanzó su máximo de abundancia en el verano y descendió 
hasta desaparecer en diciembre. Por otra parte, C. bellicosus fue más dominan-
te durante la primavera, disminuyendo su abundancia hacia el verano. Williams 
(1974) menciona que las variaciones en los parámetros ambientales se ven re-
flejadas en la abundancia de las especies del género Callinectes. La presencia 
de las mayores abundancias de C. bellicosus en la época fría del año, podría 
estar relacionada con su afinidad templada. En sentido inverso se presentan es-
pecies de afinidad tropical en los meses cálidos dentro del estero El Conchalito 
como es el caso de C. Arcuatus, cuyas mayores abundancias se presentaron en 
dicho periodo.
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Análisis de parsimonia de endemismos
de anfibios y reptiles del estado de Hidalgo, México

Hernández-Salinas U, Ramírez Bautista A

Laboratorio de Ecología de Poblaciones, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, A.P. 

Introducción

México cuenta con un importante número de especies de anfibios y reptiles a 
nivel mundial, y gracias a la riqueza y endemismo de estos grupos y otros, ha 
sido considerado un país megadiverso (conabio, 2008). En nuestro país, los 
anfibios y reptiles son un grupo ideal para realizar trabajos biogeográficos y de 
conservación. El primer trabajo citado en nuestro país sobre estos grupos fue 
elaborado por el naturalista español Francisco Hernández, en 1570, con su obra 
Historia natural de la Nueva España, registrando 68 especies, en la que describe 
la distribución de cada una de las especies recolectadas en esta área. Linneo 
(1758), por su parte, realizó un ejercicio sobre la distribución de 16 especies que 
se encuentran en México, reportándolas en Sistema Naturae. Éstos han sido 
los trabajos pioneros en la distribución de los anfibios y reptiles de México. Sin 
embargo, a mediados del siglo pasado con las contribuciones de Smith (1941) 
y Smith y Taylor (1966), se inició un avance importante en el conocimiento y 
diversidad de la herpetofauna mexicana. Por sus aportaciones al conocimiento 
de los anfibios y reptiles de México, Smith ha sido considerado como el padre 
de la herpetofauna de nuestro país, y fue el primero en realizar una regionali-
zación de México con el género Sceloporus. Posteriormente, a finales del si-
glo XX y a principios del actual, los estudios herpetofaunísticos han sido más 
frecuentes y numerosos, realizados en gran parte por herpetólogos mexicanos 
(Ramírez-Bautista et al., 2006), los cuales se han realizado desde el punto de 
vista de la conservación, diversidad, riqueza de especies y biogeografía. Esta 
última disciplina aporta conocimiento a la riqueza de especies para la conserva-
ción de áreas, así también, provee información sobre áreas únicas en cuanto a 
su composición biótica, con ayuda de nuevos análisis panbiogeográficos como el 
pae (Análisis de Parsimonia de Endemismos; Rosen, 1988), el cual permite co-
nocer e interpretar los patrones de distribución de la biodiversidad identificando 
áreas naturales, explicando su origen y esclareciendo las relaciones existentes 
entre dichas áreas. Este método ha sido utilizado para conocer la distribución de 
varios grupos que habitan en diversas áreas de México (Luna-Vega et al., 2000; 



517Extensos

Morrone et al., 2002; Escalante y Morrone, 2003). En este trabajo se aplicó el 
pae con el grupo de los anfibios y reptiles del estado de Hidalgo, utilizando como 
áreas naturales a cuatro provincias biogeográficas que se ubican en el estado: 
Sierra Madre Oriental (smo), Altiplano Mexicano (am), Faja Volcánica Transmexi-
cana (fvt) y Golfo de México (gm; Espinosa-Organista et al., 2000; figura 1), con 
la finalidad de identificar las relaciones que existen entre las especies de anfibios 
y reptiles de Hidalgo respecto a las provincias que se ubican dentro del estado. 

Método panbiogeográfico y Análisis de Parsimonia de Endemismos (pae)

La biogeografía es la disciplina que tiene como objetivo describir los patrones de 
distribución de los seres vivos y explicar cómo se originaron en espacio y tiempo 
(Morrone, 2004). Dentro de la biogeografía, y como uno de los programas más 
importantes para reconocer la distribución actual e histórica de los organismos, 
surge la panbiogeografía, método biogeográfico histórico, que fue establecido 
como una disciplina independiente por el botánico italiano Léon Croizat (1952), 
y que se establece como una reacción a la biogeografía dispersalista de Darwin 
(1859) y Wallace (1876), la cual permite suponer que las especies se originan en 
centros de origen, que se dispersan al azar atravesando barreras preexistentes 
para colonizar nuevas áreas (Craw y Weston, 1984). El análisis de parsimonia 
de endemismos fue desarrollado por Rosen (1988) y es un método biogeográ-
fico histórico que permite unir áreas con los taxones que comparten (Morrone y 
Crisci, 1995). Estas áreas son análogas a los trazos generalizados de la panbio-
geografía debido a que éstos se generan a partir de la superposición de dos o 
más trazos individuales (Posadas y Miranda-Esquivel, 1999). Todas las especies 
utilizadas para elaborar dicha matriz tienen el mismo peso sin importar si son 
de distribución amplia o restringida. Este método omite los taxones comunes de 
todas las localidades, así como todos los taxones que se representan en una 
sola localidad. 

Justificación 

Es bien sabido que en México, los estudios biogeográficos son escasos y po-
cos son los grupos, como los anfibios y reptiles, que han sido sometidos a esta 
disciplina (Ochoa-Ochoa y Flores-Villela, 2006) a pesar de que México es consi-
derado como un área de complejidad biogeográfica (Morrone, 2001). El conoci-
miento de la herpetofauna de México ha aportado estudios biogeográficos, prin-
cipalmente para proponer regiones biogeográficas, con base en algunos grupos 
de reptiles o bien tratando a ambos: anfibios y reptiles (Smith, 1941; Goldman 
y Moore, 1945; Ochoa-Ochoa y Flores-Villela, 2006; Flores-Villela et al., 2010). 
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Objetivos

Objetivo general

Este trabajo tiene como objetivo principal determinar los patrones de distribución de 
anfibios y reptiles y las relaciones históricas de las provincias biogeográficas en el 
estado de Hidalgo, por medio de un análisis de parsimonia de endemismos (pae). 

Objetivos particulares 

Los objetivos particulares son dos, y a continuación se enuncian:

1. Determinar los patrones de distribución de los anfibios y reptiles del esta-
do de Hidalgo, usando el método de la panbiogeografía, y utilizando el pae 
como método auxiliar. 

2. Conocer las relaciones históricas entre las provincias biogeográficas anali-
zadas con base en los anfibios y reptiles del estado de Hidalgo. 

Métodos

Se utilizaron registros georreferenciados obtenidos de las recolectas de anfibios 
y reptiles realizadas en las provincias biogeográficas antes mencionadas que se 
distribuyen hasta el estado de Hidalgo. Adicionalmente, se obtuvieron registros 
de la literatura revisada y de la base de datos de la colección de anfibios y repti-
les del Instituto Tecnológico Agropecuario del Estado de Hidalgo (itah). 

Figura. 1. Provincias biogeográficas ubicadas en el estado de Hidalgo 

Fuente: tomado de Espinosa-Organista et al., 2000, y modificado por el autor.
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Análisis panbiogeográfico

Se utilizó la propuesta de regionalización biogeográfica de México hecha por 
Espinosa-Organista et al. (2000). Ésta fue modificada únicamente para repre-
sentar las cuatro provincias biogeográficas señaladas en este trabajo. Además, 
se siguió la propuesta de asignación de especies a cada provincia biogeográfica 
en el estado de Hidalgo, de acuerdo con Delgado y Márquez (2006), ubicando 
cada especie en las diferentes provincias, considerando la altitud, tipo de vegeta-
ción y municipio en que los taxones fueron recolectados. Posteriormente, para la 
aplicación del pae, se elaboraron dos matrices de datos, una para anfibios y otra 
para reptiles, ya que la distribución para ambos grupos es contrastante y mayor 
para los reptiles (Zug et al., 2001). Se analizaron a los anfibios y reptiles por se-
parado con la finalidad de generar cladogramas de cada grupo y de esta forma 
conocer los patrones de distribución de éstos en el estado de Hidalgo.

Las columnas de cada matriz representaron a cada una de las especies 
y las filas a las cuatro provincias biogeográficas. Se agregó a cada matriz de 
datos una fila con ceros para todos los taxones con el fin de enraizar los clado-
gramas. Cada registro fue codificado con 0 = ausencia o 1 = presencia. Las rela-
ciones entre las provincias fueron analizadas por medio del principio de parsimo-
nia, para obtener los cladogramas con la menor longitud utilizando el programa 
de cómputo Nona (Goloboff, 1993) y WinClada versión 0.9.99 (Nixon, 2000). Se 
realizó una búsqueda heurística, utilizando la estrategia de búsqueda múltiple 
TBR+TBR y los parámetros de búsqueda de 1 000 árboles por análisis, 100 
árboles por repetición y 10 repeticiones. Así también, se determinó la robustez 
del cladograma mediante una prueba de Bootstrap usando 1 000 réplicas; esta 
prueba permite expresar en porcentaje del nivel de confiabilidad de los nodos del 
cladograma resultante, o en su caso, las relaciones entre las especies de cada 
provincia (Asiain, 2005). Una vez que se obtuvieron los clados, se interpretaron 
como trazos generalizados todas las ramas de cada clado que estuvieran juntas 
(grupos hermanos), cada especie (número) de estas ramas presenta la misma 
distribución en cada provincia; esto será tomado según el método del pae como 
trazos generalizados.

Resultados 

Se trabajó con un total de 435 registros pertenecientes a 122 especies, 42 de 
éstas fueron anfibios y 80 fueron reptiles. El análisis de los patrones de distri-
bución de las especies de anfibios y reptiles del estado de Hidalgo, se obtuvo 
mediante el pae. 
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Relaciones históricas de las provincias biogeográficas

Anfibios

El análisis de la matriz de datos generada para los anfibios, produjo un árbol 
igualmente parsimonioso (L = 50; Ci = 86; Ri = 63; figura 2). El cladograma de la 
figura 2 muestra que históricamente las provincias de la smo y gm son las más 
relacionadas. Sin embargo, ambas provincias a su vez están más relacionadas 
con el am que con el evt (figura 2). Mientras que, tanto la smo como la provincia 
del gm se sustentan con seis sinapomorfías (9, 11, 12, 14, 20 y 21; figura 2), y a 
su vez éstas con el am que se sustenta con seis sinapomorfías (10, 13, 23, 26, 
29 y 38; figura 2). Al realizar un análisis estadístico de bootstrap con la matriz de 
datos generada para los anfibios, se observó que la smo y gm están relacionadas 
con un porcentaje de confiabilidad alto (94%; figura 2), y éstas a su vez están 
más relacionadas con el am, con el 90% de confiabilidad (figura 2). 

Figura 2. Cladograma resultante del PAE para las especies de anfibios y reptiles

Nota: Círculos negros: especies compartidas (Sinapomorfías), círculos blancos: especies de distribu-
ción amplia (homoplasias). am = Altiplano Mexicano, fvt = Faja Volcánica Transmexicana, smo = Sierra 
Madre Oriental, gm = Golfo de México. 

Reptiles 

Se obtuvo un solo árbol más parsimonioso (L = 94, CI = 8, RI = 62; figura 2). En 
éste se encontró que la smo y el gm están cercanamente relacionados por me-
dio de 12 sinapomorfías (4, 10, 12, 35, 38, 42, 43, 55, 70, 71, 76 y 78; figura 2), 
caso similar al de los anfibios (figura 2). Pero se puede observar que la provincia 
biogeográfica del am está más cercanamente relacionada con la provincia fvt 
por medio de nueve sinapomorfías (15, 17, 19, 26, 31, 52, 53, 61 y 64; figura 2). 
El análisis del bootstrap demostró que las provincias biogeográficas am y el fvt 
están relacionadas en un 97% de confiabilidad estadística, mientras que la smo 
y el gm están relacionadas con 98% de confiabilidad. 
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Patrones de distribución

El cladograma generado mediante el análisis de la matriz de datos de los anfibios 
dio como resultado un trazo generalizado, formado por las provincias de la smo y 
gm (figura 3A). En el caso de los reptiles, se hallaron dos trazos generalizados, 
uno lo conforma el am y fvt, y el otro la provincia de la smo y el gm (figura 3B). 

Figura 3. A) Trazo generalizado encontrado para los anfibios, B) trazos generalizados para reptiles y 
C) nodo panbiogeográfico para ambos grupos

Nodo panbiogeográfico

A partir de la superposición de los trazos generalizados para anfibios y reptiles, se 
detectó un nodo, que de acuerdo con Croizat (1958), es un área o zona compues-
ta, donde tanto fragmentos bióticos como geológicos ancestrales estuvieron como 
un solo elemento, por lo que esta área (nodo) posee una alta riqueza de especies 
en cuanto a sus orígenes históricos. Este nodo se identificó principalmente con 
los datos de reptiles, sin embargo, la distribución de los anfibios mostró el mismo 
comportamiento en cuanto a la combinación de las provincias de la smo con el 
gm, indicando patrones de distribución similares para anfibios y reptiles en ambas 
provincias, con un total de sinapomorfías de 12 reptiles y seis anfibios.

Este nodo se encuentra situado en la parte centro-sur del estado de Hi-
dalgo (figura 3C), donde se encuentra concentrado un importante número de 
tipos de vegetación (matorral xerófilo, matorral submontano, bosque de pino, bos-
que de pino-encino, bosque tropical, vegetación rivereña y vegetación secunda-
ria), por lo que es importante recalcar la relevancia de un nodo panbiogeográfico, 
el cual demuestra una herpetofauna compuesta con una mezcla de orígenes 
diversos (neártico y neotropical). Este patrón debería ser corroborado al utili-
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zar e implementar el método de la panbiogeografía con otros grupos biológicos 
presentes en el estado, y de esta forma destacar la importancia general para la 
conservación de la biodiversidad en el estado de Hidalgo. 

Discusión 

Se sabe bien que gracias a la regionalización geográfica propuesta por Sclater 
(1858) y apoyada por Wallace (1876), se reconoció para el continente America-
no dos grandes regiones: Neártica y Neotropical. Los límites entre estas áreas 
son también límites de regiones naturales con condiciones físicas y bióticas di-
ferentes. Los estudiosos de la biogeografía, como Simpson (1950), consideran 
a México como una zona de transición de flora y fauna, reflejo de una historia 
geológica muy interesante, mismos que han permitido a Savage (1966) proponer 
a México como una nueva región o dominio biogeográfico. 

Refiriéndose especialmente a la herpetofauna del estado de Hidalgo, se 
puede afirmar que está constituida por elementos con relaciones, tanto neárticas 
como neotropicales, pues, apoyando lo mencionado por Morrone (2001), la re-
gión Neártica está representada por las provincias biogeográficas del am y fvt, y 
la Neotropical por la provincia de la smo y gm, dentro del estado de Hidalgo. En 
el área que comprende estas dos últimas provincias, se encuentra distribuido el 
mayor número de especies de anfibios y reptiles registrados para el estado de 
Hidalgo, representando el 50 y el 46%, respectivamente. Mientras que, para el 
am y fvt, se representa sólo el 39 y 23%, respectivamente (figura 2). De acuerdo 
con el pae, el trazo generalizado gm y smo está conformado por el mayor número 
de especies de serpientes con una distribución poco amplia, conforme a su esca-
sa distribución en el estado de Hidalgo, por ejemplo, Coniophanes fissidens, G. 
latifrontalis, Mastigodryas melanonolomus, Ninia diademata, Rhadinaea marce-
llae, Storeria dekayi y Thamnophis marcianus, por mencionar algunas. 

La distribución de estas especies en el estado corresponde a lo mencio-
nado por Mendoza-Quijano y colaboradores (2006) para la parte norte del estado 
de Hidalgo. Sin embargo, para el am y fvt, se registró un número inferior de 
especies con distribución restringida, aunque destacan las especies endémicas 
de anfibios, especialmente de la familia Plethodontidae, que se distribuyen prin-
cipalmente en la fvt. Para algunos autores como Smith (1941) o Wake (1987), 
la fvt es una área que ha tenido un significado importante en la especiación de 
los plethodóntidos endémicos de México, ya que es la única área que presenta 
características ecológicas muy particulares como la altitud, factor determinan-
te para la presencia de salamandras, tales como Chiropterotriton arboreus, C. 
chiropterus, C. chondrostega, C. dimidiatus, C. multidentatus, Pseudoeurycea 
altamontana, P. cephalica, P. galeanae y P. leprosa, que se distribuyen en áreas 
de montaña en nuestro país. 

Este patrón es similar a lo encontrado por Luna-Vaga et al. (2000), el 
cual fue realizado con distintos grupos biológicos, sin embargo, ambos trabajos 



523Extensos

señalan al estado de Hidalgo como un área importante para su conservación. 
Los autores arriba mencionados identifican nodos panbiogeográficos en el nor-
te del estado, mientras que en nuestros resultados identificamos un nodo pan-
biogeográfico en la zona centro-sur (figura 3C, nodo). Por nuestros resultados 
podríamos proponer que la zona centro-sur de Hidalgo sea un área importante 
para la conservación, pues ahí es donde se ubica un nodo panbiogeográfico y se 
registra el mayor número de tipos de vegetación para el estado.
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30
Aspectos etnozoológicos acerca
de la concepción del xoloitzcuintle
(Canis familiaris) como raza moderna

Hernández Escampa-Abarca M

Doctorado en Antropología, Centro de Investigación y Docencia en Humanida-
des del Estado de Morelos

Antecedentes

El xoloitzcuintle desde las ciencias naturales

La etnobiología puede entenderse como una rama de la antropología cognitiva y 
su objeto de estudio es la manera en que una cultura percibe y utiliza la flora y la 
fauna (Atran, 1996; Morris 1998). El primer paso para incorporar los elementos 
bióticos al sistema cultural es la nomenclatura, que fundamenta una taxonomía 
del mundo (Berlin, 1992; Berlin et al, 1973; Newmaster, 2006). Resulta amplia-
mente conocido que un gran porcentaje de la población urbana mexicana tiene 
alguna noción acerca del concepto “xoloitzcuintle”, animal de origen mesoame-
ricano (Valadez et al, 2009). Algunas de las ideas más comunes contenidas en 
las representaciones sociales de la población se relacionan con el supuesto 
estado de extinción de estos perros o con su antiguo uso como alimento (Vala-
dez y Mestre, 2007). Sin embargo, bajo tales ideas complejas subyacen otras 
más básicas que tienen que ver con la definición misma del concepto. La idea 
generalizada de xoloitzcuintle se resume en la frase “perro pelón mexicano”. Tal 
desnudez se ha concebido históricamente como rasgo esencial para definir al 
xoloitzcuintle.

No obstante, la concepción social acerca del xoloitzcuintle no corres-
ponde a la realidad biológica debido al hecho de que en casi todas las camadas 
nacen individuos que están cubiertos totalmente de pelo, además de los ejem-
plares pelones característicos. El público en general desconoce la existencia 
de estos individuos con pelo, debido a que hasta recientemente habían sido 
negados por los medios de difusión, por los criadores profesionales e incluso 
han sido sacrificados masivamente al nacer debido a razones ideológicas y al 
desconocimiento de la genética.

Se ha descubierto que la ausencia de pelo en perros es causada por la 
duplicación de siete pares de bases en el código genético, localizada en la región 
FOXI3. Dicha mutación resulta monogénica, autosómica y semidominante, no 
obstante, de carácter semiletal y se transmite de acuerdo al modelo mendeliano 
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(Drögemüller et al., 2008). Dicha condición genética se conoce como displasia 
ectodérmica por afectar al ectodermo embrionario, resultando no sólo en la au-
sencia de pelaje sino también en una dentadura simplificada e incompleta, así 
como en modificaciones glandulares (Valadez, 1995). Debido al carácter semile-
tal de la condición, los embriones homocigotos semidominantes mueren al inicio 
del desarrollo embrionario y, por lo tanto, la población es necesariamente mixta 
entre individuos sin pelo (heterocigotos) e individuos con pelaje normal que no 
portan la mutación (homocigotos recesivos).

Dentro del campo de la canofilia o cinofilia se considera que una raza 
canina puede definirse a partir de tres criterios simultáneos: un número de gene-
raciones conocidas y registradas, una historia de interrelación cultural con el ser 
humano y un genotipo homocigoto preferentemente (Valadez y Mestre, 1999). 
Es justamente en el tercer criterio donde el concepto de raza xoloitzcuintle como 
perro pelón falla drásticamente debido a que resulta imposible sostener que una 
población canina pueda constituirse únicamente a partir de individuos con au-
sencia de pelaje. Sin embargo, hasta la fecha se ha defendido el estatus del xo-
loitzcuintle como raza, considerando que el tercer criterio definitorio (organismos 
homocigotos) es simplemente opcional (Valadez y Mestre, 2007). 

Este argumento revela que la característica esencial implícita en los ar-
gumentos sigue siendo la desnudez que necesariamente se expresa en indivi-
duos heterocigotos. Tal postura resulta inadecuada ya que desde la zootecnia, 
las razas se definen a partir de la homogeneidad ocasionada por elementos 
determinados genéticamente (Kronacher, 1937; Dobzhasky, 1941; Mayr, 1968; 
Turton, 1974; Alderson, 1974; Carter y Cox, 1982; Jewel, 1985; Henson, 1992; 
Ponzoni, 1997; Sierra, 2001), es decir, preferentemente por homocigosis domi-
nante. La oposición resulta ser la homocigosis recesiva que es aceptable en 
segundo término, pero no la heterocigosis, incapaz de generar la deseada homo-
geneidad. La imposibilidad de generar una raza genuina a partir de la desnudez 
fue expresada previamente (Schnaas, 1974), sin embargo tal idea no halló acep-
tación debido a los procesos históricos nacionalistas, de fuerte carga psicosocial, 
ligados a la fundación moderna de esta raza canina.

La condición de semidominancia de la mutación en FOXI3 implica que 
cualquier progenitor portador puede transmitirla a su descendencia. Esto signi-
fica que un perro pelón producirá algunas crías pelonas aun si se cruza con un 
ejemplar con pelo y de otra raza canina. Por lo tanto, a partir del siglo XVI, las po-
blaciones caninas americanas se han mezclado con perros procedentes de otros 
continentes, tanto de manera accidental como intencional (Valadez y Mestre, 
1999; Whaley, 2009). En el presente, y siguiendo el concepto actual, cada vez 
que esto sucede, los individuos desnudos obtenidos pueden considerarse xo-
loitzcuintles, sea ingenuamente o con pleno conocimiento de la anomalía. Bajo 
las circunstancias descritas, el pool genético del xoloitzcuintle como población ha 
recibido diversas intrusiones genéticas sin que esto resulte visiblemente notorio. 
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La mayoría de los tipos caninos presentan proporciones mesomorfas 
parecidas que visualmente resultan aún más similares si se elimina el pelaje. 
Únicamente la utilización de casos extremos de conformación en las mezclas, 
tales como la de los molosoides braquicéfalos, de los lebreles ectomórficos o de 
los perros acondroplásicos, revelaría de manera muy evidente las intrusiones. 
Mientras la desnudez crea la ilusión de homogeneidad fenotípica en una parte de 
la población, en los individuos con pelaje se expresa visiblemente la verdadera 
carga genética de los linajes, ya que existen individuos con pelo de todo tipo y 
color. En todo caso, mientras los individuos híbridos pero desnudos se aceptan 
potencialmente como parte legítima de la raza, los individuos con pelo son ex-
cluidos por definición, procedan o no de cruces entre razas distintas.

Una vez planteada la realidad biológica de esta población canina, en 
contraposición con la construcción social en torno a la misma, se establece como 
hipótesis que la cosmovisión nacionalista postrevolucionaria en México es la 
causa de la creación de un mito moderno sobre el xoloitzcuintle, que ha alejado 
el discurso científico de la percepción social. Por lo tanto, el objetivo principal de 
este trabajo es la comparación entre ambos discursos con la finalidad de con-
trastar la hipótesis. Adicionalmente, se propone una nueva base conceptual que 
puede justificar la existencia de una raza moderna de xoloitzcuintle, basada en 
elementos que agrupan a todos los individuos y no solamente a una porción de 
la población.

Métodos

Dada la aproximación antropológica al tema bajo estudio, los métodos emplea-
dos fueron historiográficos: el análisis del discurso de las fuentes orales y escri-
tas, así como la deconstrucción semántica y conceptual desde una aproximación 
teórico-cognitiva. También se incluyen datos etnográficos. Se comparó el relato 
desde las ciencias naturales con las construcciones sociales nacionalistas y tam-
bién con elementos de las cosmovisiones mesoamericanas.

Resultados

Exotistas extranjeros y la canofilia formal

La canofilia se desarrolló en Inglaterra a partir del siglo XV. Hacia el siglo XIX 
se fundaron las primeras asociaciones canófilas e iniciaron los shows caninos 
(Sampsons y Binns, 2006). En México, la primera feria ganadera tuvo lugar en 
Coyoacán en agosto de 1893 e incluyó concursos de animales diversos (Sau-
cedo, 1984). Una categoría era el ganado canino, así que se considera este 
suceso como el primer evento canófilo del país. En 1940 se fundó la Asociación 
Canina Mexicana que eventualmente se transformaría en Federación Canófila 
Mexicana. 
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Como es posible deducir, mientras en los países de habla inglesa la 
canofilia es un componente cultural propio, en México resulta una actividad que 
se incorporó a partir de modelos extranjeros durante el Porfiriato. Se trataba de 
una actividad de élite y varios de los miembros activos de la Asociación Canina 
Mexicana o sus familias procedían de otros países.

Durante la primera mitad del siglo XX, la existencia de unos cuantos 
perros pelones en contexto urbano así como sus descripciones en documentos 
coloniales generaron la idea de la existencia de una raza milenaria en México, 
reconocible a partir de la ausencia de pelaje. La Asociación Canófila Mexicana 
organizó un comité de rescate cuya finalidad era recuperar la raza. Al mando de 
este comité quedó el comandante británico Norman P. Wright. Se realizaron tres 
expediciones a la Cuenca del Balsas, pasando por Morelos, Guerrero y Michoa-
cán. La idea era obtener ejemplares para organizar un plan de reproducción. 
Una de las principales protagonistas en las expediciones, además de Wright, 
fue la condesa canadiense Lascelles de Premio Real. El primer viaje aportó úni-
camente un par de ejemplares, durante el segundo se obtuvieron varios más y 
se desconocen los detalles del tercero. Ciudad Altamirano, Tlapehuala y Ajuchi-
tán, todas ellas poblaciones del estado de Guerrero, contribuyeron con el mayor 
número de especímenes. En total se obtuvieron 16 animales, atendidos por la 
veterinaria Joyce Blank en Coyoacán (Valadez y Mestre, 1999).

Las fuentes coloniales mencionan al “xoloitzcuintli”, descrito como un 
tipo de perro cuya característica es la carencia de pelaje (Ciudad Real, 1976; 
Clavijero, 1991; Durán, 1984; Hernández, 1959; Muñoz; 1998; Sahagún, 1998). 
También se mencionan diversas formas caninas con pelo que se distinguen por 
su morfología. Así, además del perro común llamado itzcuintli, se menciona un 
perro jorobado denominado “Itzcuintepozotli”, y a un perro de patas cortas iden-
tificado como “tlalchichi”. No existe evidencia que confirme la existencia real del 
itzcuintepozotli. Lo relevante es que estas denominaciones lingüísticas en ná-
huatl denotan morfotipos. Es decir, queda claro que antiguamente, la morfología 
permitía distinguir las categorías, pero esta clasificación nativa no implica que 
en automático existiese una labor zootécnica que las separase en razas biológi-
ca o socialmente. De hecho siendo la desnudez y la acondroplasia mutaciones 
simples, en una misma camada podrían nacer individuos pertenecientes a tres 
morfotipos: itzcuintli, xoloitzcuintli y tlalchichi. 

Una vez establecido el programa formal de crianza, la mayúscula sor-
presa fue observar la aparición de algunos cachorros con pelo a partir de padres 
desnudos. Los pioneros de la raza y los primeros criadores interpretaron la pre-
sencia de cachorros con pelo como consecuencia de la impureza racial, ya que 
el xoloitzcuintli prehispánico original debió mezclarse con otros tipos de perros a 
partir del periodo colonial (Wright, 1960). Tal mezcla se dio, sin duda, pero no es 
la causa en sí misma de la existencia de cachorros con pelo. Con el tiempo se 
pasó de simplemente no reproducir a los cachorros con pelo, con la esperanza 
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de lograr disminuir la incidencia en su aparición, a eliminarlos sistemáticamente 
y negar su existencia.

El nacionalismo oficial

Desde inicios del siglo XX, diversos intelectuales mencionaron la existencia de 
un perro sin pelo llamado xoloitzcuintli (Valadez y Mestre, 1999). A partir del na-
cionalismo postrevolucionario de los 1930, el xoloitzcuintle tomaría su lugar den-
tro del sistema cultural mexicano, ya que, tanto el indigenismo como el socialis-
mo marcaron el contexto político y cultural del país durante esa época (Helland, 
1991). En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó que el Estado 
sería el propietario del patrimonio nacional y encomendó la labor de salvaguarda 
al inah, sometiendo así el discurso antropológico a las nuevas metas políticas 
(López Varela, 2010). En general, por mandato oficial, la ciencia habría de ocu-
parse de los asuntos nacionales (López y Arias, 2004).

Las revistas oficiales de la época solían presentar personajes con atuen-
dos nacionalistas, asociados a actividades consideradas como tradicionales 
(Departamento del Distrito Federal, 1930). Hablando de obras plásticas creadas 
por niños, un pasaje menciona: “…No debemos, sin embargo, sorprendernos por 
esto; la raza mexicana de hoy continúa siendo la de antaño, y no es ya el tiempo 
en que pueda ponerse en duda la grandeza y la belleza de las artes antiguas 
de México.” El paralelismo con el rescate del xoloitzcuintle es evidente. El perro 
pelón sería el de antaño y recuperaría su gloria perdida. El mito moderno del 
xoloitzcuintle lo glorifica en el pasado mesoamericano como un dios debido a su 
relación con Xólotl, gemelo de Quetzalcóatl. Posteriormente existe un periodo de 
destierro y finalmente el xoloitzcuintle es rescatado y cobra su esplendor inicial. 
La capacidad de este perro de tener camadas mixtas es la razón de utilizarlo en 
la metáfora mítica antigua (Hernández, 2010). Tal discurso corresponde al patrón 
de héroe cultural, lo cual contribuye a la aceptación social del xoloitzcuintle (Lewin, 
1987). A todo esto falta sumar la influencia de los artistas nacionalistas como Die-
go Rivera y Frida Kahlo, quienes adoptaron la imagen del xoloitzcuintle como sím-
bolo de su compromiso político a favor de lo nacional mexicano (Helland, 1991).

Aspectos zootécnicos sobre el xoloitzcuintle

A pesar de la distancia entre la realidad biológica y la construcción social en 
torno al xoloitzcuintle, resulta posible afirmar que el xoloitzcuintle se ha transfor-
mado en un elemento importante dentro de la cultura mexicana. Por lo tanto, el 
correcto manejo zootécnico de la raza se transforma en un aspecto relevante. 
Ninguna raza doméstica ha logrado constituirse exclusivamente por individuos 
homocigotos portadores de genes dominantes para todos sus rasgos. En vez de 
ello, las normas raciales determinan rasgos primordiales que idealmente deben 
estandarizarse, mientras mantienen flexibilidad para rasgos no esenciales. Por 
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ejemplo, para considerar correcto a un individuo perteneciente a una raza dada, 
éste debe presentar formas o tallas específicas pero puede presentarse en di-
versos colores. Los rasgos no esenciales no tienen por qué abarcar a toda la 
población, pero los esenciales sí.

Desde un punto de vista formal, aun cuando la desnudez en un perro 
implica fuertes consecuencias para su aspecto general y, por ende, para la per-
cepción humana, genéticamente no es más que una mutación puntual del ge-
noma. Además, la desnudez resulta potencialmente minoritaria en la población 
bajo estudio y por lo tanto su relevancia genética prácticamente equivale a la de 
un rasgo no esencial. Definir una raza canina por su desnudez es tan superficial 
como definir una raza por su color, dejando a un lado el resto de sus caracte-
rísticas. Por lo tanto, una propuesta más acertada sería definir al xoloitzcuintle 
como raza a partir de rasgos potencialmente comunes a todos los individuos de 
la población. La aceptación de la dualidad resuelve el dilema zootécnico a la vez 
que concilia el discurso antiguo con el concepto moderno de raza. A partir de 
2007, se ha aceptado la existencia oficial del xoloitzcuintle con pelo, pero esta 
aceptación aún es parcial. Observaciones de campo en la Cuenca del Balsas, 
asumiendo la existencia de presiones selectivas, han permitido proponer que 
el pelaje corto y las orejas erectas son características esenciales de la raza, en 
concordancia con su tipo mesomorfo, tropical y primitivo (Hernández, 2010). 

Conclusiones

A partir de una realidad biológica y fuentes etnohistóricas, el furor nacionalista 
postrevolucionario en México propició la idea de una raza canina milenaria. La 
labor de intelectuales mexicanos y exotistas extranjeros culminó en el rescate 
del xoloitzcuintle moderno, el cual fue concebido como una entidad prístina que 
debía purificarse. Tal concepción representa un paralelo con la idea de purificar 
la raza humana mexicana y sus valores históricos. El xoloitzcuintle con pelo fue 
considerado impuro y su sacrificio al nacer como válido por supuestamente en-
carnar lo ajeno o extranjero. Por otro lado, la forma del relato moderno sobre el 
xoloitzcuintle: pasado glorioso, momento de destierro y retorno triunfal, sigue el 
modelo de héroe cultural, lo cual propicia su aceptación en el sistema biocogni-
tivo. No obstante, todo lo anterior se aleja de la realidad biológica de la pobla-
ción canina que da origen al concepto social. En cuanto a la zootecnia, resulta 
necesario replantear el concepto de xoloitzcuintle como perro pelón y sustituir la 
desnudez por la dualidad, que permite abarcar a toda la población y no sólo a un 
fragmento de la misma. El xoloitzcuintle se constituye como una raza primitiva 
tropical donde la forma principal es una variedad con pelaje corto, orejas erec-
tas y además puede presentar una forma desnuda. La desnudez pasa de rasgo 
esencial a secundario.
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31

Aspectos generales sobre la pesquería
del camarón de río Macrobrachium americanum

Bate, 1868 en el norte de Sinaloa

Diarte-Plata G1, Sainz-Hernández JC1,
Aguiñaga-Cruz JA

1 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Instituto Politécnico Nacional, 
unidad Sinaloa

Antecedentes 

El camarón de río, cauque o langostino Macrobrachium americanum es una las 
especies de la fauna dulceacuícola y salobre comercialmente importante en el 
estado de Sinaloa, debido a su trascendencia como recurso y al interés sobre la 
perspectiva de una explotación pesquera-acuícola (Anónimo, 2008). En la cuen-
ca del río Sinaloa la captura del langostino M. americanum constituye una acti-
vidad primaria para algunos pescadores durante los meses de máxima captura 
de mayo a septiembre. Esta actividad es atractiva porque M. americanum tiene 
buena aceptación para su consumo en restaurantes locales pues posee un buen 
sabor, tamaño y es atractivo para los comensales. Bajo estas condiciones, M. ame-
ricanum está sometido a una explotación sin regulación alguna y existe poca infor-
mación acerca de su biología, ecología y pesquería en el estado de Sinaloa, lo que 
dificulta implementar estrategias de regulación pesquera y ampliar el conocimiento 
para actividades de su cultivo en un corto plazo. En el presente trabajo se describen 
generalidades de la población que se dedica a la extracción de M. americanum, los 
métodos de extracción, acopio y venta. Entre los trabajos conocidos para el estudio 
de la biología de M. americanum y otros palemónidos, se encuentra el de Holthuis 
(1952). Mercado (1956) propuso un proyecto para una estación rústica dedicada al 
cultivo de langostinos. Rodríguez de la Cruz (1965 y 1968) realizó estudios sobre el 
conocimiento de los palemónidos de México. Granados (1980) estudió la biología, 
ecología y aspectos poblacionales del langostino de río M. americanum en algunas 
áreas de los estados de Michoacán y Guerrero, México. 

Métodos

La información recabada sobre M. americanum referente a la captura y la comer-
cialización se obtuvo directamente de los pescadores del río Sinaloa, comercios 
gastronómicos del municipio de Sinaloa de Leyva y Guasave, Sinaloa, y obser-
vaciones de este grupo de trabajo.
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Resultados y discusión

La población dedicada a la extracción de M. americanum en su mayoría tiene un 
trabajo al que se dedican durante todo el año y como labor de medio tiempo se 
aplican a la pesca. Se calcula que 15% del total de pescadores se dedican de 
tiempo completo a esta actividad siendo los que ejecutan un mayor esfuerzo a 
la captura. La captura se efectúa con el arte de pesca llamado “nasa” construido 
con hilo de seda multifilamentado de 2.5 cm de luz de malla (de nudo a nudo), 
cubriendo a una estructura de forma cúbica de fierro de 70 cm de largo y estruc-
turas cilíndricas de 30 cm de diámetro o trampas cuadradas del mismo material 
utilizadas para capturar jaibas, pero con la boca de entrada modificada. Como 
carnada usan restos de pollo y pescado. Las nasas se colocan al anochecer y 
se revisan a primeras horas del día siguiente. Cada nasa puede capturar, de-
pendiendo de la temporada, entre uno y 25 organismos y cada pescador puede 
trabajar con uno o hasta 10 nasas. 

Según las observaciones por parte del grupo de trabajo y de los pes-
cadores, durante los meses de mayo y junio, los organismos machos son más 
susceptibles de caer en las trampas; a mediados de junio comienzan a caer las 
hembras, en un principio hembras no ovadas y en función de las temperaturas y 
las lluvias comienza la reproducción y caen hembras ovadas junto con machos 
en una proporción de 1:1 aproximadamente. Un comentario común entre los 
pescadores es que los organismos pequeños que en los restaurantes no son 
aceptados los dejan libres, lo mismo hacen con las hembras ovadas, sin em-
bargo, por observaciones propias, los pescadores no regresan nada de lo que 
capturan. En un grado más preocupante, la pesca de M. americanum con arpón 
no es selectiva, mata o deja heridos a organismos por igual. No existe regulación 
pesquera alguna para la especie, por tal motivo se puede obtener todo el año 
para su consumo. conapesca (2010) reporta 83 ton de extracción de langostino 
para el estado de Sinaloa. En los municipios de Sinaloa de Leyva y Guasave, 
Sinaloa, se comercializa alrededor de 5 a 8 kg de langostino por pescador a la 
semana y considerando que existen aproximadamente 50 pescadores durante 
las 20 semanas de extracción máxima en estos dos municipios.

Conclusiones

1.  M. americanum se encuentra ampliamente distribuido en el río Sinaloa; des-
de la presa Bacurato, en el municipio de Sinaloa de Leyva, hasta la laguna 
costera de Macapule, en el municipio de Guasave, Sinaloa. 

2.  Las hembras ovígeras de M. americanum se encuentran a partir de tallas de 
20 cm de longitud total y 27 g de peso total. 

3.  En los municipios de Sinaloa de Leyva y Guasave, se reporta la presencia de 
hembras ovígeras durante los meses de mayo a septiembre. 
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4.  La obtención de hembras ovígeras en el río Sinaloa coincide con la época de 
lluvias y la temperatura del agua. 

5.  En la extracción de la especie M. Americanum, el pescador no regresa a 
una hembra ovada al río al atraparla y, por ende, se pierde su producción de 
huevecillos. 
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32
Avances en el conocimiento del pepino de mar
(Holothuria floridana) en Isla Arena, Calkini, Campeche

Solís-Echeverría, JA, Ancona-Ordaz, A,
Román-Tiburcio, JQ, Escamilla-González A
y García-Torcuato, RR

Laboratorio de Ciencias Marinas, Instituto Tecnológico de Lerma

Antecedentes

Los pepinos de mar son importantes recursos que deben ser aprovechados sobre 
la base de la conservación de sus poblaciones silvestres, mediante la captura o 
colecta de la fracción poblacional que no ponga en riesgo la renovación de sus 
poblaciones, ni su contribución en el ecosistema (Bruckner et al., 2003). Existen 1 
200 especies de pepino de mar en el mundo, pero son aprovechadas para consu-
mo humano únicamente 30 de éstas, especialmente de las familias Holothuridae 
y Stichopodidae. Debido a su valor de exportación en muchos países, se consi-
dera como el recurso pesquero más importante e incluso en algunas regiones 
la dependencia socieconómica es tan fuerte que los pescadores continúan las 
capturas a pesar de saber que las poblaciones están disminuidas, afectando 
su capacidad de repoblación (Toral-Granda et al., 2008).
 La captura comercial de pepino de mar se inició en México aproximada-
mente en 1988, en los estados de Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y la Península de Baja California (Fajardo-León et al., 1996). 
La especie Isostichopus fuscus sufrió un fuerte esfuerzo de pesca entre 1988 y 
1994, luego de lo cual las capturas disminuyeron a niveles tales que el gobierno 
federal la designó oficialmente como “especie en peligro de extinción” y la inclu-
yó en la nom, iniciándose así su veda permanente (Bonilla, 1999).

La experiencia pesquera de pepino de mar en otros países ha obligado 
a establecer un programa que atienda la carencia previa de políticas de orde-
nación y conservación, incluyendo nuevas estrategias, así como medidas de 
control, para evitar que las poblaciones naturales de pepinos marinos en México 
sufran la situación de otras poblaciones en el mundo que han sido colapsadas e 
incluso extintas (Toral-Granda et al., 2008).

El Anuario Estadístico de Pesca para 2004 (sagarpa, 2004) señala una 
producción total de 397 toneladas para México. De éstas, 383 toneladas co-
rresponden al Pacífico (Baja California) y 14 toneladas para el Golfo de México 
y mar Caribe (Yucatán y Quintana Roo). Para el 2010, la conapesca reporta 
390.5 toneladas de captura de pepino de mar para estados del Pacífico mexica-
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no. Contrario a lo anterior, se ha observado un incremento en la captura ilícita 
de este recurso, del cual se desconocen las especies y los niveles de captura. 
Solamente en el periodo de febrero a marzo de 2010, la conapesca reportó el 
decomiso de 10 270 kg y 5 885 kg de pepino de mar para el estado de Campe-
che y el estado de Yucatán, respectivamente (Boletines informativos conapes-
ca, 2010).  

Hernández (1999), a través de un estudio taxonómico frente a las costas 
de Yucatán, determinó la existencia de tres especies de pepino de mar (Isosti-
chopus badionotus, Astichopus multifidus y Holothuria floridana). Zetina-Moguel 
et al., (2003) realizan una estimación de la biomasa de tres especies de pepino 
de mar (Isostichopus badionotus, Astichopus multifidus y Holothuria floridana) 
en dos áreas de las costas de Yucatán, encontrando en las dos áreas menor 
biomasa para H. floridana, con 1968 ton para la costa central y 1 016 para la 
oriental. En estudios similares, Cervera-Cervera et al., (2008) reportan para es-
tas mismas especies una menor biomasa para H. floridana con 179 ton. En este 
mismo sentido, Fuentes-Betancourt et al., (2001) evaluaron las poblaciones de 
las especies de pepino de mar (Holothuria thomasi, H. mexicana, H. floridana 
y un hibrido de H. mexica x H. floridana) en Banco Chinchorro, Quintana Roo, 
siendo la más abundante H. floridana con 21 ind/ha. El estado de Campeche no 
posee registros de las especies ni de las capturas de la clase Holothuroidea, que 
se encuentran distribuidas a lo largo de las costas.

En México no se tiene una cultura de consumo del pepino de mar, sin 
embargo, debido a la alta demanda del mercado asiático se ha colocado como 
un recurso con un gran potencial de exportación. Entre los años 2006 y 2010 
se han otorgado permisos de pesca de fomento para pepino de mar tanto en 
estados del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe. En la península de 
Yucatán se ha realizado la captura de pepino café (Isostichopus badionotus), 
pepino blanco (Astichopus multifidus) y pepino negro (Holothuria floridana) bajo 
el amparo de permisos de fomento que permitirán una prospección del área y 
servirán para evaluar las poblaciones naturales y poder determinar medidas de 
ordenación adecuadas (conapesca, 2010).

El objetivo de este trabajo es generar los conocimientos científicos que 
contribuyan a sentar las bases para el aprovechamiento sustentable del pepino 
de mar (Holothuria floridana) en las costas del estado de Campeche. 

Métodos

Captura de organismos 

La zona de captura para la comunidad de Isla Arena está comprendida en las 
siguientes coordenadas:
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Vértice Latitud norte Longitud oeste

1 20° 31’ 51.4” 90° 29’ 46.0” 

2 20° 32’ 51.4” 90° 58’ 0.0” 

 3 20° 50’ 51.4” 90° 58’ 0.0” 

 4 20° 50’ 51.4” 90° 24’ 0.0” 

Figura. 1 Localización de Isla Arena en la península de Yucatán

 El periodo de muestreo comprende del 1 de abril al 14 de mayo de 2011. 
La captura de los organismos se llevó a cabo utilizando como técnicas, el buceo 
libre (visor, aletas y snorkel). Para los muestreos se empleó una embarcación de 
fibra de vidrio de 5.4 metros de eslora, con motor de 40 HP. Las salidas fueron 
por las mañanas, alrededor de las 7:00 a.m. y el regreso entre las 14:00 y 16:00 
h. Durante el periodo de captura se determinó el de peso (g) y longitud (cm) de 
los organismos capturados (inapesca, 2010). Se empleó una regla de aluminio 
de 30 cm para determinar la longitud y una báscula con capacidad de 2 kg, para 
el peso de los organismos. Se registró el peso húmedo de las gónadas, el peso 
drenado y el peso de la pared corporal (sin vísceras) los cuales se emplearán en 
la determinación del índice gonodosomático (Pérez y Marcos, 1985). La muestra 
aleatoria fue de 120 organismos. Para los cálculos estadísticos se empleó xlstat 
2009 y statgraphic 15. Se usó un gps para georreferenciar los sitios de mues-
treo. Se tomaron muestras de sustrato no vivo y sustrato vivo, para determinar 
las características del fondo y de la cubierta vegetal de los sitios de muestreo 
(inapesca, 2010).
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Resultados

A continuación se presentan las estaciones de muestreo y su georreferenciación. 

Estación Latitud (N) Longitud (O) Estación Latitud (N) Longitud (O)

1 N 20°43.634’ W 090°29.382’ 6 N 20°39.190’ W 090°30.488’

2 N 20°43.700’ W 090°29.710’ 7 N 20°42.350’ W 090°30.930’

3 N 20°40.052’ W 090°30.479’ 8 N 20°43.580’ W 090°30.998’

4 N 20°42.175’ W 090°32.559’ 9 N 20°42.991’ W 090°29.338’

5 N 20°46.002’ W 090°28.372’ 10 N 20°45.224’ W 090°28.058’

Longitud y peso de los organismos
 
Un total de 120 organismos fueron tomados, durante el periodo de muestreo, 
para la realización de los parámetros morfométricos. Del total de la muestra, 42 
fueron machos (37%) y 78 hembras (65%). 

Es una especie de forma tubular (fusiforme), de color café oscuro con 
manchas naranja (figuras 2 y 3). No presenta muchas verrugas en la porción 
dorsal. Posee espículas en forma de torres y rosetas. Tiene una consistencia 
rígida de recién colectados, al conservarse en agua normalmente se evisceran. 
Su apariencia es de una superficie granulosa sin grandes verrugas.

Figura 2. Holothuria floridana
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 Es una especie que ocupa las aguas más someras de la costa de Isla 
Arena. Se sitúa en fondos lodosos con abundante vegetación sumergida o sin 
ella, arenosos de conchuela y duros. En los fondos lodosos y de profunda vege-
tación, estos organismos se entierran y no son detectados durante el día. 

El peso drenado (figura 4) promedio fue muy similar para hembras y 
machos, de 243.64 g y 248.46 g, respectivamente (tabla 1 y 2). La longitud pro-
medio fue de 22.89 cm para las hembras y 22.58 para los machos. El peso 
promedio de la pared corporal se registró en 117.9 g para las hembras y 121.58 
para los machos. Estos organismos no presentan un dimorfismo sexual marcado, 
la manera de poder diferenciarlos es por medio de las gónadas (figuras 5 y 6), 
siendo éstas de un color de rosado a naranja para las hembras y cremoso para 
los machos. 

Figura 3. Determinación de la longitud  Figura 4. Determinación del peso drenado

Figura 5. Desarrollo gonadal del macho  Figura 6. Desarrollo gonadal de la hembra

 En las siguientes tablas se presentan los principales parámetros mor-
fométricos para los organismos muestreados. 
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Tabla 1. Parámetros morfométricos de 42 machos de H. floridana

Longitud 
(cm) Peso sin agua (g) Peso húmedo de 

gónadas (g)
Peso pared 
corporal (g)

Mínimo 15 91.6 8.8 52.5

Máximo 38 600 110.8 229

Promedio 22.58 248.46 41.48 121.58

Desv. estándar 5.67 126.85 29.64 46.17

Tabla 2. Parámetros morfométricos de 78 hembras de H. floridana

Longitud 
(cm)

Peso sin 
agua (g)

Peso húmedo de 
gónadas (g)

Peso pared corporal 
(g)

Mínimo 12 87.1 3.2 25.3

Máximo 37 640 250 240.8

Promedio 22.89 243.64 52.78 117.9

Desv. estándar 4.95 117.84 53.26 46.47

 
Figura 7. Frecuencia del peso de la pared corporal de H. floridana en Isla Arena n = 120

Se encontró una relación estadísticamente significativa (anova, p < 5%) 
entre la longitud (cm) y el peso de la pared corporal (g) para ambos sexos. La 
correlación fue de 0.621 indicando una relación moderadamente fuerte entre las 
variables longitud y peso de la pared corporal (figura 8). El valor de r2 fue de 
38.14%. 

Una menor correlación (r = 0.589) se observó entre las variables longitud 
y peso eviscerado para las hembras. 
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Figura 8. Correlación entre la longitud y el peso de la pared corporal para ambos sexos de H. flori-
dana

Los tipos de sustrato no vivo que se presentaron en las diferentes es-
taciones fueron 30% arena, 10% limo, 35% fondo duro, 15% laja y 10% otros. 
La cobertura estimada del sustrato vivo fue de 45% algas, 30% corales, 20% 
esponjas y 5% otros. Los resultados de estos parámetros, aunados a las ca-
racterísticas de las gónadas, parecen indicar que en este periodo de muestreo 
(abril-mayo) ocurre una alta incidencia reproductiva ya que se encontró un alto 
porcentaje de hembras en estadio III y IV de maduración. 

Discusión 

Los datos muestran solamente un periodo de evaluación (abril-mayo) de los as-
pectos biológicos del pepino de mar, lo cual deberá ser complementado a un 
ciclo anual. Los organismos presentaron alto grado de maduración, lo cual con-
cuerda con lo reportado por Guzmán y Guevara (2002) para Isostichopus badio-
notus y Holothuria mexica, que alcanzan su maduración a una longitud de 13-20 
cm y un peso de 150 g, con picos reproductivos de febrero a julio. Los reportes 
de diversos investigadores establecen una proporción de sexos 1:1, para este 
caso se obtuvo una relación 1.8:1 (hembra:macho). 

Conclusiones 

La longitud promedio fue de 22.89 cm para las hembras y 22.58 para los machos. 
El peso promedio de la pared corporal se registró en 117.9 g para las 

hembras y 121.58 g para los machos.
Los estadios de maduración encontrados indican un alto grado de madu-

rez (III y IV). La proporción de sexos fue de 1.8 hembras por cada macho. 
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33 
Caracterización y evaluación

de gametos en dos especies de murciélagos
filostómidos (Artibeus jamaicensis y Sturnira lilium)

Álvarez-Guerrero AL, Moreno-Moreno NA 

Departamento de Biología Celular y Fisiología, Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Au-
tónoma de México

Resumen

En los murciélagos se han realizado pocos estudios relacionados con la morfolo-
gía de los gametos que permitan entender su resistencia y viabilidad. Se ha des-
crito el espermatozoide de alrededor de 35 especies de murciélagos de la familia 
Phyllostomidae. Sin embargo, existe poca información acerca de la morfología 
espermática en A. jamaicensis y S. lilium. Con respecto a la caracterización de 
ovocitos, la información es prácticamente nula. El objetivo del presente estudio 
fue caracterizar y evaluar los gametos en estas especies de murciélagos. 
 El semen fue colectado de la cola del epidídimo evaluando el diámetro 
escrotal, volumen, concentración espermática, longitud, viabilidad, motilidad pro-
gresiva y anormalidades primarias y secundarias. Los ovocitos se recuperaron 
por punción folicular y se evaluaron con base en sus características morfológi-
cas. Se observaron diferencias considerables en la morfología espermática entre 
A. jamaicensis y S. lilium, principalmente en la morfología del acrosoma y de la 
cabeza. En general, ambas especies presentaron altos porcentajes de esperma-
tozoides morfológicamente normales con cierta proporción de espermatozoides 
anormales. 
 Una observación importante fue la presencia de un flagelo insertado de 
manera lateral a la cabeza, conocido como flagelo abaxial. Los espermatozoides 
tanto de A. jamicensis y S. lilium presentaron buenos porcentajes de viabilidad 
y motilidad; sin embargo estos parámetros pueden variar entre cada individuo. 
Los ovocitos de estos murciélagos son muy semejantes a los de cabras, bovinos 
y caballos. Se observó que el ovario derecho es de mayor tamaño y se recuperó 
un mayor número de ovocitos. Al evaluar la morfología de los ovocitos, éstos pre-
sentaron diferentes categorías. Los ovocitos de calidad desde excelente hasta 
regular podrían utilizarse en estudios de maduración y fertilización in vitro (apo-
yado por papiit-unam IN205011).
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Antecedentes

La morfología de los gametos refleja la salud del aparato reproductor del ma-
cho y de la hembra y son empleados en tecnologías de reproducción asistida 
(art) como un criterio para el éxito de la fertilización tanto in vivo como in vitro 
y en programas de conservación. Los espermatozoides pueden proporcionar in-
formación valiosa sobre la salud de los testículos y epidídimos y los procesos 
de espermatogénesis, motilidad e interacciones celulares (Eliasson, 2010). La 
evaluación de la morfología de los complejos ovocitos-cúmulo (coc) es el méto-
do más común empleado como un indicador del potencial de desarrollo de los 
ovocitos utilizados en protocolos de fertilización in vitro (De Loos et al.,1989; 
Hinrichs y Williams, 1997). 

Los murciélagos Artibeus jamaicensis y Sturnira lilium son microquiróp-
teros que pertenecen a la familia Phyllostomidae. Se distribuyen desde el norte 
de México hasta el sur de Argentina. A. jamaicensis posee dos líneas faciales 
blancas y tenues, el dorso es de color moreno grisáceo. En S. lilium, el dorso 
varía de gris oscuro a marrón; la cabeza, cuello y hombros son más amarillentos. 
Los machos de esta especie poseen en los hombros glándulas que producen un 
color amarillento, que asemejan a charreteras. Las hembras de estas especies 
presentan un patrón bimodal de reproducción poliéstrico y, por lo general, tienen 
una cría por parto.  

En estas especies de murciélagos se han realizado pocos estudios re-
lacionados con la caracterización de los gametos que permitan entender su 
resistencia y viabilidad. A este respecto, Fleming et al., (1972) mencionan que 
el tamaño de los testículos de A. jamaicensis se correlaciona con la espermato-
génesis, la cual es más evidente durante el estro posparto de las hembras. Tam-
bién se ha observado que los machos de harén presentan testículos ligeramente 
más grandes que los solteros (Kunz et al., 1983). En un estudio morfológico 
realizado por Forman y Genoways (1979), se observó que los espermatozoides 
de A. jamaicensis están formados por una cola corta y su cabeza es casi circular, 
además carecen de un cuello. Las dimensiones de la cabeza del espermatozoi-
de van del rango 4.28 a 4.65 µm de longitud y 3.16 a 3.44 µm de ancho. Para el 
caso de S. lilium, no existen reportes sobre las características del tracto repro-
ductor ni de las características morfológicas de los gametos.  

Tomando en cuenta que la mayoría de los hallazgos relacionados con la 
biología del tracto reproductor de los mamíferos, especialmente la caracteriza-
ción y evaluación de los gametos, se han descrito principalmente en roedores, 
primates y animales domésticos, resulta interesante considerar estos aspectos 
en animales de fauna silvestre. Por lo que tomando en cuenta las características 
reproductivas de las especies que pertenecen a la familia Phyllostomidae, el ob-
jetivo de presente trabajo fue caracterizar y evaluar los gametos en dos especies 
de murciélagos filostómidos (A. jamaicensis y S. lilium), los cuales presentan 
algunas similitudes con la reproducción humana y de algunos primates. De esta 
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manera, en un futuro se podrían crear programas de conservación o crear ban-
cos de germoplasma y lograr que aumente el número de especies para que ya 
no se encuentren amenazadas o en peligro de extinción.

Métodos

Animales

Diez machos y 10 hembras adultos de las especies A. jamaicensis y S. lilium fue-
ron capturados con redes tipo niebla al anochecer, en el poblado de Yautepec, 
Morelos (Permiso sgpa/dgvs/007901/10). Los murciélagos fueron identificados 
por medio de características morfológicas (Medellín et al., 2008). Todos los or-
ganismos fueron sacrificados mediante una dosis de pentobarbital (0.7ml/20kg) 
administrado vía intraperitoneal. Una vez realizada la caracterización y el aná-
lisis de los gametos de ambas especies, los organismos fueron donados al Dr. 
Miguel Ángel Galván para realizar estudios taxonómicos sobre estas especies. 

Caracterización de espermatozoides

Se determinó el diámetro escrotal, y los espermatozoides contenidos en la cola 
del epidídimo y conducto deferente fueron recuperados por retroperfusión con 
solución salina fisiológica (ssf) a 37 ºC. Una vez recuperado el contenido esper-
mático, se llevó a cabo la evaluación (Ferraz et al., 2011). 

Se realizó una dilución de semen 1:20 con solución salina formolada. Se 
tomaron 10 µl de la solución y se colocaron en una cámara de Neubauer para 
evaluar la concentración espermática. Con el fin de observar el movimiento con 
que se desplaza un espermatozoide siguiendo los lineamientos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (oms, 2010), los espermatozoides recuperados se 
mantuvieron en un baño termorregulador a 37 ºC. Se colocó una gota de 10 µl 
de semen en un portaobjetos y se observó al microscopio óptico. Para evaluar el 
tamaño y forma de los espermatozoides, se tomó una alícuota de 10 µl y se rea-
lizó un frotis, el cual se fijó en alcohol al 96%. De 100 espermatozoides de cada 
especie y de cada individuo se midió la longitud de la cabeza, de la parte media 
y del flagelo. La viabilidad se determinó a través de la observación de un frotis 
utilizando la tinción Eosina-Nigrosina. Se contaron 200 espermatozoides por la-
minilla y por triplicado. Los espermatozoides no viables se observaron marcados 
de color rosa. Las anormalidades espermáticas fueron clasificadas en primarias 
(defectos de cabeza; parte media doblada, delgada y gruesa; colas enrolladas) 
y secundarias (gotas citoplásmica proximal, media y distal en la parte media; 
cabezas y flagelos aislados). 
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Caracterización de ovocitos

Los ovarios se mantuvieron en ssf a una temperatura de 20 a 25 ºC. Los ovocitos se 
obtuvieron al puncionar los folículos con una aguja. Se observó bajo el microscopio 
estereoscópico para buscar los complejos ovocitos cúmulos (coc) y se evaluaron 
con base en el aspecto del citoplasma (Blondin y Sirard, 1985) y la morfología del 
ovocito y del coc con un microscopio invertido de acuerdo a la clasificación de De 
Loos et al. (1989). 

Análisis estadístico

Las diferencias estadísticas entre las A. jamaicencis y S. lilium en las diferentes 
variables realizadas en los testículos y obtención de ovocitos en los ovarios, fue-
ron analizadas usando una prueba t de Student para varianzas desiguales. Se 
realizó un análisis de correlación para evaluar la relación entre el diámetro escro-
tal y la concentración espermática. El nivel de significancia fue fijado a p < 0.05.

Resultados

El diámetro escrotal en A. jamaicensis fue mayor (1.87 ± 0.44 cm) que en la es-
pecie S. lilium (1.34 ± 0.36 cm), así como la concentración de espermatozoides 
recuperados de la cola del epidídimo: A. jamaicensis (77.8 ± 107.44 x 106) y S. 
lilium (51.80 ± 25.93 x 106); sin embargo, para ambos no fueron significativas 
(p > 0.05). Por otro lado, el volumen que fue recuperado para A. jamaicensis 
y S. lilium no mostró diferencias significativas (310 ± 124.50 y 310 ± 151.66 µl, 
respectivamente). Para determinar la posible relación entre el diámetro escrotal 
y la concentración espermática en las dos especies de murciélagos, se realizó 
un análisis de correlación. El resultado obtenido indicó que existe una relación 
significativa entre estas dos variables para A. jamaicensis (r = 0.99; p < 0.05) 
y S. lilium (r = 0.86, p < 0.05). Lo que sugiere que entre mayor sea el diámetro 
escrotal, mayor será la concentración espermática.  
 Con respecto a la morfología de los espermatozoides, ésta mostró que 
en A. jamaicensis el plano frontal de la cabeza es de forma redondeada y pe-
queña (figura 1 A), mientras que para S. lilium la cabeza es ovalada y alargada 
(figura 2 A). El acrosoma es claramente visible en S. lilium, pues cubre aproxima-
damente el 40% de la mitad anterior, mientras que para A. jamaicensis es muy 
pequeño, ocupando aproximadamente el 10% de la mitad anterior de la cabeza. 
El flagelo es largo y delgado terminando en punta. El espermatozoide de la espe-
cie S. lilium es ligeramente más grande que el espermatozoide de la especie A. 
jamaicensis. Las dimensiones del espermatozoide para S. lilium fueron: cabeza 
(7.01 ± 0.89 µm); parte media (20.33 ± 4.59 µm) y flagelo (69.90 ± 8.34 µm). En 
A. jamaicensis, la longitud de la cabeza fue de 6.17 ± 0.74 µm; parte media 18.31 
± 2.98 µm y del flagelo 68.85 ± 9.21 µm. La prueba de motilidad espermática evi-
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denció que S. lilium presenta un mayor porcentaje de movimiento progresivo (56 
± 8.94%) que A. jamaicensis (36 ± 28.81%). Sin embargo, no existen diferencias 
significativas (p > 0.05). 
 Las dos especies presentan porcentajes mayores al 50% de viabilidad. 
Sin embargo S. lilium tiene un porcentaje del 87.40 ± 5.18 puntos porcentuales 
de espermatozoides vivos, con respecto a A. jamaicensis donde el porcentaje 
fue de 65.47 ± 24.86 puntos. Sin embargo no existen diferencias significativas (p 
> 0.05). 
 Ambas especies tienen altos porcentajes de espermatozoides normales, 
siendo S. lilium (figura 2 A) la que registró el mayor (77.77 ± 6.03 puntos) com-
parada con A. jamaicensis (57.30 ± 17.11 puntos porcentuales; figura 1 A).  

En lo que respecta a los porcentajes de anormalidades para S. lilium, se 
observó un porcentaje del 8.30 ± 4.25 puntos de anormalidades primarias entre 
las que figuran flagelos enrollados (figura 2 B) y partes medias dobladas (figura 2 
C). En A. jamaicensis las anormalidades primarias más comunes fueron flagelos 
enrollados (figura 1 B) y partes medias dobladas (figura 1 C). Este porcentaje 
fue del doble comparado con S. lilium (16.37 ± 12.13 puntos porcentuales). Para 
las anormalidades secundarias en las dos especies, se observó la presencia de 
gotas citoplasmáticas colocadas en la parte distal, media y proximal de la parte 
media. Así como también presencia de cabezas y flagelos aislados. S. lilium 
(figura 2 D-F) presenta un porcentaje del 4.83 ± 2.65 puntos, mientras que para 
A. jamaicensis (figura 1 E-F) el porcentaje de anormalidades secundarias fue 
mayor con 19.10 ± 14.68%. Una característica que encontramos al observar la 
morfología espermática de las dos especies, es que presentan espermatozoides 
donde el flagelo tiene una implantación abaxial. Los porcentajes con este tipo 
de flagelo son bajos tanto para S. lilium (figura 2 L-M) como para A. jamaicensis 
(9.07 ± 2.48% y 7.40 ± 3.90% respectivamente; figura 1 G). 
 
Figura 1. A) Espermatozoide normal. Anormalidades espermáticas primarias en A. jamaicensis: B) fla-
gelo enrollado, C) parte media doblada; anormalidades secundarias: E) gota citoplasmática, F) cabezas 
aisladas, G) flagelo abaxial. (100X)
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Figura 2. A) Espermatozoide normal. Anormalidades espermáticas primarias en S. lilium: B) flagelo 
enrollado, C) parte media doblada; anormalidades secundarias: D) gota citoplasmática distal, E) gota 
citoplasmática proximal, F) cabezas y flagelos aislados, G) flagelo abaxial (100X)

Evaluación morfológica de ovocitos de hembras de A. jamaicensis y S. lilium

En ambos ovarios de la especie A. jamaicensis se recuperaron un total de 89 
ovocitos, de los cuales, 49 se recuperaron del ovario derecho y 40 del ovario iz-
quierdo. De acuerdo a la clasificación de De Loos et al., (1989) y Blondin y Sirard 
(1985), 35 ovocitos se encontraron dentro de la categoría 1 (excelente) (figura 3 
A) observándose esféricos y simétricos, de estructura, color y textura uniforme 
con citoplasma homogéneo y rodeados de tres a cinco capas completas de cé-
lulas del cúmulo; 17 ovocitos se clasificaron como categoría 2 (buena) (figura 3 
B), siendo esféricos y simétricos; de color y textura uniforme y rodeados por tres 
o menos capas completas de células del cúmulo; 13 ovocitos pertenecieron a la 
categoría 3 (regular) (figura 3 C) observándose esféricos y simétricos, de tama-
ño, color y textura uniforme, pero parcialmente desnudos, y finalmente 24 ovoci-
tos pertenecieron a la categoría 4 (mala), pues no estaban cubiertos por células 
del cúmulo o estaban totalmente desnudos y no presentaban una forma esférica.

Figura 3. Clasificación de ovocitos. A) Excelente –A. jamaicensis–; B) Buena –A. jamaicensis–; C) 
Regular –S. lilium– D) Mala –S. lilium. (20X) 

 Para S. lilium, de ambos ovarios se obtuvieron un total de 54 ovocitos. 
De los cuales, 31 fueron recuperados del ovario derecho y 23 del ovario izquier-
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do. Al igual que los ovocitos de la especie descrita anteriormente, los ovocitos 
de S. lilium presentaron diferentes categorías. Dieciséis ovocitos recuperados 
fueron de categoría 1; 10 de categoría 2; 16 de categoría 3 (figura: 3 C) y 12 
de categoría 4 (figura 3 D). Cabe mencionar que tanto para A. jamaicensis y S. 
lilium se recuperaron un mayor número de ovocitos del ovario derecho que del 
izquierdo. Sin embargo no mostraron diferencias significativas (p > 0.05).

Conclusiones

1. Los espermatozoides recuperados del epidídimo en machos de A. jamicen-
sis y S. lilium presentaron buenos porcentajes de viabilidad, motilidad y de 
anormalidades. Sin embargo estos parámetros pueden variar entre cada in-
dividuo. 

2. Al evaluar la morfología de los ovocitos en hembras de A. jamaicensis y S. 
lilium, éstos presentaron diferentes categorías. Los ovocitos de categorías 1 
y 3 (calidad desde excelente hasta regular) podrían utilizarse en estudios de 
maduración y fertilización in vitro. 

3. Del ovario derecho se obtuvieron un mayor número de ovocitos para ambas 
especies. 

4. La morfología de los espermatozoides y la calidad de los complejos ovocitos 
cúmulos (coc) en machos y hembras de murciélagos filostómidos A. jamai-
censis y S. lilium pueden ser factores importantes que influyan en el éxito de 
la fecundación y en el desarrollo del embrión hasta término.
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34

Colecciones entomológicas mexicanas:
¿sabemos lo que tenemos?

Pérez Hernández CX

Instituto de Biología, Departamento de Zoología, Universidad Nacional Autónoma de México

Antecedentes 

En México y otros países, los esfuerzos por conocer la biodiversidad han lleva-
do a la creación de museos de historia natural y colecciones científicas, cuyo 
principal objetivo es “documentar sistemáticamente y preservar registros mate-
riales de la biodiversidad, dando al mismo tiempo un servicio a la sociedad con 
educación progresiva e iniciativas de investigación” (sensu Llorente-Bousquets 
y Castro-Gerardino, 2002). 

Un caso muy especial es el de las colecciones entomológicas, para las 
que la inversión económica y humana ha llegado a ser considerable, al igual que 
el conocimiento que generan. Por ejemplo, en la Colección Nacional de Insectos 
(cnin) del Instituto de Biología de la unam (ibunam), se describieron 455 de las 
735 nuevas especies descritas en todas las Colecciones del ibunam, entre los 
años 2003 y 2011 (unibio, 2011).

Sobran razones para justificar el interés por aumentar el conocimiento 
entomológico en nuestro país, siendo las más relevantes en las últimas dos dé-
cadas, la ya conocida Crisis de la Biodiversidad, el desarrollo urbano y el tráfico 
de especies. Esto hace urgente inventariar la diversidad biológica, y en el caso de 
la entomofauna, especialmente por el valor cultural de algunos grupos taxonómi-
cos, por suimportancia como bioindicadores, su función ecológica e incluso por 
el comercio ilegal que se hace con ellos (Favila y Halffter, 1997; Romeo, 2000; 
Navarrete-Heredia et al., 2007).  

Colecciones entomológicas mexicanas

En México hay más de 40 colecciones entomológicas que se esfuerzan por man-
tener su material actualizado y recopilar la mayor cantidad de ejemplares posi-
ble, que permita tener un mejor inventario de la biodiversidad del país. Aunque 
el portal de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(conabio) enlista al menos 38 colecciones entomológicas en México, este dato 
no ha sido actualizado desde 1999 y no contempla las colecciones que se han 
formado en la última década y media. Tal es el caso de algunas universidades 
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que ahora cuentan con acervos entomológicos considerables, como la Colección 
de Entomología del cicese (Baja California), la Colección Entomológica de cii-
dir-ipn (Oaxaca) y la Colección Entomológica de la uaaan (Coahuila). Es posible 
que ahora haya al menos una decena más, y sólo algunas pueden ser encontra-
das en una afanosa búsqueda por Internet. 

Por otro lado, el acervo entomológico que contemplan muchas coleccio-
nes entomológicas es de una región específica del país (Colección Entomológica 
ciidir), de grupos específicos, como la Colección de Hormigas de México (Facul-
tad de Ciencias, unam) o bien, con un enfoque específico, como la Colección de 
Artrópodos con Importancia Médica (caim-Indre). 

También existen colecciones entomológicas cuyo acervo es inmenso, 
como la Colección Nacional de Insectos del Instituto de Biología de la unam, 
establecida en 1929, que comprende trece secciones (Coleoptera, Dermaptera, 
Diptera, Embioptera, Hemiptera-Heteroptera, Homoptera, Hymenoptera, Lepi-
doptera, Odonata, Orthoptera, Psocoptera, Thysanoptera y Trichoptera) y que 
conjunta más de cinco millones de ejemplares de Insecta en alfiler entomológico 
y en alcohol. La Colección Entomológica del Instituto de Ecología (iexa) de Xala-
pa, Veracruz, está constituida de al menos 207 252 ejemplares de más de 200 
familias de Insecta (inecol, 2009; unibio, 2011). 

Aunque el esfuerzo es mayor cada vez, hasta este momento la información 
acerca de las colecciones y de los ejemplares que contienen está fragmentada, y 
muy poca está siendo compartida, además de que no siempre las publicaciones 
que se generan están al alcance de la mano. Constantemente las colecciones res-
guardan muchos ejemplares sin estudiar, pues la mayoría de las veces, lo que no 
necesita el especialista se almacena y no llega a estudiarse, sino hasta décadas 
después de su ingreso a una colección entomológica, dejando nula la posibili-
dad de que quien lo necesite sepa que existe dicho material. 

Es importante hacer un esfuerzo por inventariar las colecciones ento-
mológicas, a fin de proteger nuestro acervo entomológico y permitir un mejor 
conocimiento de nuestro patrimonio biológico. Si la información de las coleccio-
nes entomológicas es cuidadosamente catalogada, es posible que sirva como 
una herramienta para el intercambio de información y de ejemplares entre las 
colecciones entomológicas mexicanas, y permitir al mismo tiempo que los espe-
cialistas puedan acercarse a ellos y se elaboren mejores inventarios.

Bases de datos, herramientas para generar conocimiento

En las últimas dos décadas, la utilización de nuevas tecnologías ha permitido 
mejorar el manejo y uso de los acervos biológicos. Uno de los organismos gu-
bernamentales más preocupados y ocupados en este tema, es la Comisión Na-
cional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio), que entre otras 
cosas en 1999 publicó un inventario sobre la actividad taxonómica en México 
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entre 1995 y 1998, que arrojó una lista de 38 colecciones entomológicas en el 
país y una lista de los investigadores y técnicos encargados de las mismas.   

La misma conabio lanzó, en 2004, una convocatoria para la digitalización 
y obtención de los datos de millones de ejemplares de más de 190 colecciones 
científicas biológicas nacionales y 240 del extranjero. Solamente nueve coleccio-
nes entomológicas mexicanas participaron.  

Las bases de datos (bd) así creadas son de acceso público y están in-
tegradas a la Red Mundial de Información sobre Biodiversidad (remib), un siste-
ma computarizado de información biológica, descentralizado y ligado a órganos 
internacionales, como Integrated Taxonomic Information System, GenBank y la 
red de Global Biodiversity Information Facility. 

Como resultado, toda la información que se ha concentrado en estas 
bd, ha sido usada en análisis espaciales y temporales de la biodiversidad, y re-
cientemente en la reconstrucción de historias del conocimiento (Oñate-Ocaña y 
Llorente-Bousquets, 2010). 

Lo único lamentable de estos órganos es que contemplan las bd de po-
cas colecciones entomológicas del país, menos de 25% del total. Prácticamente 
son las mismas que se anexaron desde 2004, y lo más importante es que no 
contemplan la totalidad de ejemplares que alberga cada colección. Así, aunque 
las bd parecen monumentales, aún son insuficientes a sabiendas de la gran bio-
diversidad que se estima para el país.

Por ejemplo, la Colección Entomológica iexa tiene más de 200 mil ejem-
plares, pero únicamente contempla 63 041 en su bd, mientras que la cnin-unam, 
a pesar de contar con más de millón y medio de ejemplares, solamente tiene 
25 463 en su bd. Estos bancos de información no son nada despreciables, pero 
dejan ver que aún falta mucho por hacer en ellos y en las colecciones entomo-
lógicas.

La camaradería

“Un conocimiento que no es revelado al mundo, y sólo queda para quien lo ob-
tiene, no sirve para nada” (J. Luna, 2004). Dicho de otra forma: ¿para qué reco-
lectar si solamente vamos a almacenar los ejemplares y el conocimiento quedará 
en una gaveta?

Una vez que hacemos una recolecta, tenemos el compromiso con el 
país y el mundo de mostrar lo que hallamos. El material obtenido ofrecería mu-
cha mayor información si se revisara completamente, que si solamente se inven-
tariara lo que le interesa a cada investigador. 

Un inventario de las colecciones que se concentre en una bd sería una 
forma de tener un mejor control de lo que tenemos en nuestras colecciones, 
además de que nos veríamos forzados a revisar todo el material que se anexa, 
y las recolectas masivas no serían hechas en vano. 
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También es importante el intercambio de bancos de información entre 
especialistas. Por más bd que genere una institución, no hace ciencia si no pu-
blica sus hallazgos y éstos no son evaluados por sus pares. Para la red de 
investigadores nacionales y extranjeros de la conabio, es imposible que ningún 
sistema se actualice, mantenga y ofrezca una interpretación correcta de todos 
los temas que cubre, sin la ayuda y participación activa de expertos nacionales 
y extranjeros. 

Podemos hallar más recursos humanos, tan sólo con la difusión del tra-
bajo que se hace en las colecciones. Puede comprometerse a los alumnos que 
hagan tesis o artículos, a crear también una bd que se integre a la ya existente, 
de manera que los datos estarían siendo actualizados todo el tiempo. Una parte 
importante del trabajo sería también la búsqueda bibliográfica de las tesis y artí-
culos ya publicados, para incluirlos. 

Un problema muy grande es que no existe una cantidad de personal 
suficiente para la identificación del material, y mucho menos para que, en caso 
de ser identificado, sea publicado o forme parte del catálogo de la colección 
misma. Menos aún es el presupuesto que se asigna a estos grandes acervos de 
información biológica

Las recolectas masivas, ¿una solución a la falta de información?

Para cumplir con el propósito básico de la Entomología, que es generar conoci-
miento, algunos opinan que son necesarios inventarios que involucren recolec-
tas masivas y bien organizadas en un sistema de áreas con mayor riqueza, com-
plejas y con numerosos endemismos (Llorente-Bousquets y Castro-Gerardino, 
2002). Suena bastante lógico, puesto que siendo México un país megadiverso, 
lo último que podemos hacer es olvidarnos de los inventarios.

En este sentido, habría que cuestionarnos si son las recolectas masivas 
una solución en este momento de crisis económica y de la diversidad biológica. 
Se pensaría que antes de que “todo se acabe”, debemos extraer todo lo que 
podamos de la naturaleza para estudiarlo. Sin embargo, además de que no con-
tamos con los suficientes recursos económicos y humanos que nos permitan 
hacer este tipo de trabajo, una recolecta masiva incluye otro tipo de problemas.  

Si nos dejamos llevar por la fascinación de hacer grandes inventarios y 
recolectas masivas, podríamos ser nosotros mismos los causantes de una pér-
dida increíble de poblaciones de insectos, como ha sucedido con otros taxones 
(Moran, 1996). Finalmente, no conocemos lo que hay, y mucho menos en qué 
estado se encuentra.  

Los inventarios dentro de las mismas colecciones y la creación de BD 
constituyen una forma de obtener información, mucho más sencilla, económica 
y de menor impacto a las poblaciones. Antes del trabajo de campo, lo ideal sería 
saber dónde hay una recolecta “suficiente” y en dónde hay huecos que llenar, 
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tanto con ejemplares como con conocimiento. Debemos dirigir mayores esfuer-
zos a las zonas menos conocidas, y evitar la sobrecolección en las localidades 
preferidas de los entomólogos. 

No todo es color de hormiga, pero tampoco color rosa, lo que aquí se co-
menta no es para decir que la creación de bd nos resolverá todos los problemas, 
sino para recalcar que son buenas herramientas que no hemos sabido explotar. 

Antes de usar una bd, debemos preguntarnos si la información que se 
concentra en ella es confiable o no. Con frecuencia ocurre que se confía dema-
siado en la bd y se cometen errores al interpretar su información. 

Es importante también usar un mismo idioma a la hora de capturar y 
consultar los datos, es decir, emplear los estándares establecidos para concen-
trar la información biológica, que permitan a todos los usuarios comprender la 
información de cualquiera de las bd usadas, combinarla y generar conocimiento 
en el mismo lenguaje.  

Finalmente, hay que mencionar que una de las mayores desventajas 
de estos contenedores de información es que pueden poner en riesgo la di-
versidad biológica, si no son usados con fines meramente educativos o aca-
démicos. Por ejemplo, dar a conocer la ubicación exacta de algunas especies, 
puede no ser tan bueno tratándose de organismos de interés comercial. Éste 
es el dilema de hacer públicos o no los datos de las colecciones entomológi-
cas y museos de historia natural.
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Antecedentes

El orden Coleoptera incluye entre 150 y 168 familias dependiendo el criterio uti-
lizado (Lawrence, 1982) y se han descrito 350 mil especies, de las cuales, las 
familias Carabidae, Staphylinidae, Scarabaeidae, Buprestidae, Tenebrionidae, 
Cerambycidae, Chrysomelidae y Curculionidae reúnen el 68% de las especies 
descritas. En la región Neotropical están representadas 127 familias, de éstas 
114 están registradas en México (Deloya y Ordóñez-Reséndiz, 2008). Los co-
leópteros pertenecen al grupo de los artrópodos, se caracterizan por poseer un 
exoesqueleto quitinoso y un ciclo reproductor rápido (Morón, 1990a), y se distin-
guen de otros órdenes, por tener el primer par de alas modificadas a manera de 
estructuras protectoras que pueden estar ornamentadas (Márquez-Luna, 1993; 
Ruíz-Lizárraga, 1993; Morón, 2004; Navarrete y Zaragoza, 2006). 

Los coleópteros necrófilos son importantes dentro del ecosistema debi-
do a que ayudan a reciclar los nutrientes y renovar el sustrato, al reintegrar al 
suelo los compuestos nitrogenados (Quiroz-Rocha et al., 2008). A pesar de su 
importancia, es muy poco lo que se conoce acerca de su diversidad en el estado 
de Quintana Roo, por lo que el presente trabajo tiene como finalidad contribuir 
en el conocimiento de la coleopterofauna necrófila presente en dos tipos de man-
glar (Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus) de la comunidad de Xcalak, 
poblado que está dentro de la zona de impacto del Parque Nacional Arrecifes de 
Xcalak (pnax).

Materiales y métodos

El área está situada en la zona de influencia del pnax, catalogada como región 
marina prioritaria número 67 (Arriaga-Cabrera et al., 2008), donde se presentan 
suelos calcáreos; con un clima cálido subhúmedo, lluvias en verano y parte del 
invierno. La precipitación media anual es de 1 200 a 1 500 mm, manteniendo 
temperaturas alrededor de los 32 °C (conagua, 2010). Los tipos de vegetación, 
de acuerdo con criterios fisonómico-florísticos, son: manglar, vegetación de duna 
costera y selva baja inundable (Granados-Sánchez et al., 1997). Se eligieron dos 
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sitios de muestreo con una extensión de 10 m2 cada uno: uno localizado dentro 
del pueblo, parcela 1 (18° 16’ 00” N y 87° 50’ 7.79” O), de vegetación dominante 
Conocarpus erectus, y el otro en un lugar sin impacto antropogénico evidente a 
las afueras del pueblo, parcela 2 (18° 15’ 4.72” N y 87° 50’ 24.12” O) con vege-
tación dominante de Laguncularia racemosa. 

Los muestreos se llevaron a cabo entre febrero y julio de 2010, abar-
cando dos temporadas climáticas secas (febrero-abril) y lluvias (mayo-julio) (co-
nagua, 2010). Las parcelas se subdividieron en cuadros de 1 m2, a los cuales 
se les colocó de manera aleatoria las trampas ntp-80, cebadas con calamar y 
como fijador se utilizó anticongelante diluido al 30% con alcohol en proporciones 
70:30. El esfuerzo de muestreo fue de siete días, las muestras fueron lavadas 
con agua, posteriormente se separaron e identificaron antes de conservar en 
alcohol al 70%. Para cada mes muestreado se tomaron las variables fisicoquí-
micas de pH, temperatura mínima y máxima, así como la precipitación promedio 
(figura 1). 

Se determinaron las abundancias relativas mediante el uso de la ecua-
ción A = (if/im)100; donde if es el número de individuos de una familia e im es 
el número total de individuos de la muestra. La cuantificación de la diversidad 
se realizó mediante el índice de Shannon-Wiener (Peet, 1974; Magurran, 1988; 
Baev y Penev, 1995): H’= -Σ pi ln pi; donde pi es abundancia proporcional de la 
especie i. Equidad de Pielou J’ = H’/ H’ max; donde H’ max es ln (s). Para do-
minancia se empleó el índice de Simpson (Peet, 1974; Magurran, 1988): λ = Σ 
pi2; donde pi es la abundancia proporcional de la especie i. Para llevar a cabo la 
comparación entre las abundancias se empleó un análisis de varianza (anova) 
de dos vías, y al mismo tiempo se correlacionaron con las variables establecidas.

Figura 1. Diagrama ombrotérmico de la zona de estudio elaborado con datos proporcionados por CONAGUA (2010)

Resultados y discusiones

Se capturó un total de 424 ejemplares de coleópteros necrófilos en 120 mues-
tras, que representan 17 morfoespecies agrupadas en nueve familias, y una 
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subfamilia, además de una tribu y un género. Las familias por orden de abun-
dancia son Nitidulidae, Staphylinidae, Histeridae, Chrysomelidae, Rizophagidae, 
Curculionidae, Brentidae, Leptodiridae y Scarabaeidae (cuadro 1). Se analizó 
la composición de la parcela 1 y se cuantificó la presencia de 135 organismos 
representados en seis familias y 14 morfoespecies. En cuanto a la parcela 2, se 
cuantificó en 289 organismos representados en nueve familias y 17 morfoespe-
cies y se logró identificar a un organismo hasta el nivel de género (Scarabaeidae: 
Scarabinae: Coprini: Uroxys). 

Tabla 1. Relación de familias de coleópteros necrófilos de manglar de la comunidad de Xcalak, Q. 
Roo, capturados por ntp-80

Familias Morfoespecies Ejemplares

Nitidulidae 2 174

Staphylinidae 3 132

Histeridae 1 39

Chrysomelidae 3 38

Rhizophagidae 4 32

Curculionidae 1 5

Brentidae 1 1

Leptodiridae 1 2

Scarabaeidae 1 1

Total 17 424

 La zona de mayor diversidad y dominante es la parcela 1 (H’ = 1.489, 
λ = 0.7266), de igual forma ocurre en las dos temporadas climáticas. Al realizar 
el anova de dos vías entre las abundancias vs. meses (F = 3.3636) y áreas (F 
= 4.3832) se encontró que existen fluctuaciones significativas en marzo y mayo 
(figura 2). Al correlacionar las variables fisicoquímicas, se determinó que los fac-
tores que afectan de manera significativa la abundancia de coleópteros son la 
temperatura (r2 = 0.407) y la precipitación (r2 = -0.55). Las semejanzas entre fami-
lias en los meses muestreados se obtuvo mediante el índice de Jaccard, los me-
ses de febrero con abril, y mayo con junio presentaron una semejanza del 100%. 
La combinación de febrero-mayo, febrero-junio, abril-mayo y abril-junio tuvieron 
un 85% de semejanzas. Las combinaciones de 70% fueron febrero-julio, mar-
zo-mayo y marzo-junio. Las permutaciones de 60% o menos son febrero-marzo, 
marzo-abril, marzo-julio, mayo-julio y junio-julio.
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 Al comparar los datos con los de la entomofauna necrófila (Morón et al., 
1986) y de coleópteros Lamelicornios de Sian Ka’an (Morón, 1990b), también 
situados en condiciones tropicales, se observó que el número de individuos fue 
menor a lo reportado en estos estudios, debiéndose principalmente a que el 
trabajo tuvo una duración de seis meses y que además el ecosistema es muy 
particular. Dado que la comunidad vegetal que se encuentra en la península de 
Yucatán es considerada relativamente joven (López-Ornat, 1983), la diversidad 
de organismos fue menor en comparación con lo reportado en la región de Apa-
zapan-Jalcomulco, Veracruz (Mora-Aguilar y Montes de Oca, 2009), ya que la 
zona de la península ha sido colonizada más recientemente. De esta manera, en 
los inventarios que se realizan sobre la riqueza de las especies (Navarrete-He-
redia y Zaragoza-Caballero, 2006), Quintana Roo no es considerado como un 
estado con una gran diversidad.

Figura 2. Variación espacio-temporal de las abundancias de coleópteros necrófagos en la comunidad 
de Xcalak, Quintana Roo, capturados con ntp-80

Al analizar las familias registradas para el ecosistema de bosque de pino 
del Nevado de Toluca (Cejuda-Espinosa y Deloya, 2005) se encontró que existen 
dos familias que se comportan como las colectadas en la comunidad de Xcalak, 
Quintana Roo, siendo Staphylinidae y Nitidulidae las que presentaron la mayor 
abundancia en la comunidad estudiada. En el Nevado de Toluca se encontró que 
Staphylinidae estuvo mejor representada de mayo a octubre, mientras que en 
el presente estudio, la mayor abundancia fue registrada en febrero y marzo, 
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coincidiendo con lo reportado por Márquez-Luna (1998) y Jiménez-Sánchez 
y colaboradores (2000). 

En los trabajos realizados en Mascota, Jalisco (Quiroz-Rocha et al., 
2008) y en la península de Yucatán (Novelo et al., 2007), los coleópteros que 
se colectan presentan diversos hábitos alimenticios, por lo que no todos los or-
ganismos que caen en las necrotrampas ntp-80 son considerados necrófagos, 
tal como ocurre en el presente trabajo con las familias Scarabaeidae, Leptodiri-
dae, Curculinidae, Chysomelidae y Rhizophagidae. Sin embargo, familias como 
Scarabaeidae, Leptodiridae y Curculinidae suelen ocurrir de manera constante 
en las necrotrampas (Sánchez-Ramos et al., 1993; Cejudo-Espinosa y Deloya, 
2005). Los Crysomelidae, Curculionidae y Rhizophagidae son particularmente 
fitófagas (Burgos-Solorio y Anaya-Rosales, 2004; Deloya-Ordoñez-Reséndiz, 
2008), mientras Leptodiridae tiene hábitos saprófagos (Cejudo-Espinosa y Delo-
ya, 2005). Novelo y colaboradores (2007) mencionan que los Scarabaeidae son 
sensibles a los cambios por disturbios, debido a que el único ejemplar reportado 
de esta familia se colectó en el área sin perturbación antropogénica aparente y 
se concluye que esta área se encuentra más preservada. 

Conclusión

Los Nitudulidae y Staphylinidae fueron las dos familias más abundantes para la 
zona de vegetación con Laguncularia racemosa. La zona de Conocarpus erec-
tus presentó mayor diversidad, resultado de la presencia de seis de las nueve 
familias encontradas en el estudio. El 81% de la abundancia de los coleópteros 
(Nitidulidae, Staphylinidae e Histeridae) capturados es considerado necrófilo. 
La temperatura y la precipitación son variables que afectan a la composición y 
abundancia de las comunidades de los coleópteros en la zona de manglar de 
Xcalak. Dentro de los organismos que se colectaron, sólo Uroxys sp. se pudo en-
contrar que encaja en la clasificación copronecrófaga. Las especies del género 
Uroxys presentan el patrón neotropical típico y dado que este género es sensible 
a los cambios por disturbios se le considera como un bioindicador para la zona. 
El coeficiente de similitud comprobó que existe una modificación en la composi-
ción de las comunidades de coleópteros.
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Antecedentes

En México, en la costa Occidental del Océano Pacifico, se conocen varias espe-
cies del género Macrobrachium que habitan en ríos desde Baja California hasta 
Chiapas, a las que se les han asignado variados nombre comunes (Pérez-Ve-
lázquez et al., 2006) y tienen importancia comercial, además de ser apreciadas 
por los pobladores ribereños, quienes las capturan para autoconsumo o para 
venta local en la mayoría de los casos. Se han realizado estudios sobre aspectos 
biológicos como en Macrobrachium tenellum en el estado de Colima, encontran-
do que los machos alcanzan mayores tallas y pesos que las hembras; además 
mencionan que el recurso se encuentra bien establecido y que factores como la 
presión de la pesca, asentamientos humanos, contaminación y cambios en los 
aportes fluviales pueden poner en riesgo a esta especie y a otras que comparten 
el hábitat (Espino-Barr et al., 2006; Puente-Gómez et al., 2006). 

En el mismo sitio de estudio, pero con M. americanum, observaron que 
las tallas de las hembras son más grandes que los machos, aunque los machos 
puedan alcanzar mayores tallas individuales; en cuanto a la proporción sexual 
hembra-macho, encontraron una variación a lo largo del año, incrementando las 
hembras en la época de lluvias y el inicio del ciclo reproductivo. Pérez-Veláz-
quez et al., (2006b) en la región estuarina del estado de Nayarit, para el cama-
rón moya M. tenellum, reportan grupos de edades en la población que se van 
desplazando, lo que demostraron con la alta proporción de hembras ovadas y 
ejemplares machos que alcanzaron su mayor desarrollo; la mayor talla y peso 
se registró en un macho con LT = 18 cm, LC = 7.5 cm y P = 52 g; en cuanto a la 
proporción de sexos, ésta fue similar en las comunidades muestreadas predomi-
nando en el mes de octubre los machos en las capturas. 

Torrescano-Castro et al., (2003) realizaron un estudio sobre la pesquería 
de esta misma especie en el sistema lagunario estuarino de Mexcaltitán, Nayarit, 
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y reportaron que la temporada de captura fue en los meses de julio a octubre, en 
donde las mayores capturas se presentaron en agosto, y siendo escaso para los 
demás meses del año o ausente; además mencionan que la temporada de pes-
ca depende de la época de lluvias, de la estructura de la población con respecto 
a los sexos y muestran que los machos alcanzan tallas mayores que las hem-
bras, a su vez, reportan la longitud máxima en machos que debe ser de 16 cm. 

La finalidad del presente estudio es analizar si la población que vive en 
el rio Petatlán, Sinaloa, presenta mayores tallas y pesos en comparación con 
otras zonas de estudio con características semejantes, por lo que se determinó 
la composición por tallas y pesos de la población en general y por sexos de Ma-
crobrachium americanum para conocer aspectos de la estructura de la población 
en esta localidad. 

Metodología

Mensualmente se colectaron langostinos en el río Petatlán en la comunidad de 
El Opochi, municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa. De cada organismo se re-
gistró la longitud corporal (cm) y peso total (g) con un Ictiómetro y una balanza 
digital Ohaus Scout Pro SP 200; para cada muestreo mensual se calculó el valor 
promedio y el error estándar de cada variable. Se analizó la relación longitud 
corporal-peso total, y se aplicó una regresión de tipo potencial de la forma:

Y = a Xb

Donde a es igual de la ordenada al origen y b es la pendiente. Cuando el 
valor de b = 3, el tipo de crecimiento es isométrico y cuando b ≠ 3, el crecimiento 
es alométrico. Se realizaron histogramas de frecuencias de longitud corporal y 
peso total para la población en general y por sexos, así como la proporción se-
xual de la especie M. americanum (Salgado-Ugarte et al., 2005).

Resultados

Se midieron un total de 381 organismos con una talla mínima de 9 cm y la máxi-
ma de 23 cm y promedio de 15.38 ± 0.12 cm de longitud corporal; la hembra más 
pequeña fue de 9 cm y la máxima de 19 cm y el promedio 13.94 ± 0.16 cm. En 
machos, la talla mínima fue de 9 cm, la máxima de 23 cm y el promedio de 16.02 
± 0.14 cm. La distribución de frecuencias de tallas muestra un comportamiento 
de tipo modal, para el total de los organismos, observándose que la mayoría 
mide entre los 13 y 18 cm (figura 1), siendo similar en los machos mientras que 
en hembras es de 13 a 16 cm (figuras 2 y 3).
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Figura 1. Distribución de frecuencias de tallas en la población de M. americanum

Figura 2. Distribución de frecuencias de tallas de machos de M. americanum

Figura 3. Distribución de frecuencias de tallas de hembras de M. americanum
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 En lo que respecta a la distribución de frecuencias en el peso total se 
muestra un comportamiento de tipo modal, para el total de los organismos, ob-
servándose que la mayoría pesa entre los 12 y 120 g (figura 4); de los machos, 
la mayoría de los organismos pesa de 39 a 149 g y la mayoría de las hembras 
está entre los 12 y los 93 g (figuras 5 y 6). 

Figura 4. Distribución de frecuencias de peso de M. americanum

   
Figura 5. Distribución de frecuencias de tallas en peso de machos de M. americanum

Figura 6. Distribución de frecuencias de tallas en peso de hembras de M. americanum
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 La ecuación que describe la relación longitud corporal-peso fue para 
todos los organismos de PT = 0.005LC 3.5074 con un coeficiente de determinación 
de r2 = 0.9914 (figura 4), para las hembras PT = 0.0378LC 2.7208, r2 = 0.8176 y para 
machos fue PT = 0.008LC 3.3394, r2 = 0.8767 (figuras 7, 8 y 9). Los machos son 
mayores en cuanto a peso, puesto que el valor de b (3.34) es mayor que el de 
las hembras (2.72) 

Figura 7. Relación longitud corporal-peso de la población de M. americanum

Figura 8. Relación longitud corporal-peso de machos de M. americanum

Figura 9. Relación longitud corporal-peso de hembras de M. americanum
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La composición porcentual de sexos fue 69.71% de machos y 30.29% 
de hembras (figura 10), siendo la proporción de 0.43 H:1 M (tabla 1)

Tabla 1. Proporción sexual por mes de M. americanum

Meses  Hembras  Machos Proporción Hembras:Machos

Sep. 10 8 18 0.44 0.44 H:1 M

Oct. 10 1 5 0.20 0.2 H:1 M

Nov. 10 0 15 0.00 0 H:1 M

Dic. 10 9 20 0.45 0.45 H:1 M

Ene. 11 2 23 0.09 0.08 H:1 M

Feb. 11 5 14 0.36 0.35 H:1 M

Mar. 11 23 111 0,21 0.20 H:1 M

Abr. 11 50 44 1.14 1.13 H:1 M

May. 11 18 17 1.06 1.05 H:1 M

Total 116 267 0.43 0.43 H:1 M

Figura 9. Proporción de sexos mensual de M. americanum

Discusión

Sobre M. americanum son escasos los trabajos realizados en cuanto a describir 
aspectos de la población. En el presente estudio se midieron un total de 381 
organismos con una talla mínima de 9 cm, máxima de 23 cm y un promedio de 
15.38 ± 0.12 cm de longitud corporal, siendo mayor a las reportadas por Torres-
cano-Castro et al., (2003), Espino-Barr et al., (2006) y Pérez-Velázquez et al., 
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(2006) para M. tenellum. En el presente trabajo, la mayoría de los organismos 
pesa entre los 12 y 120 g (figura 4); la mayoría de los machos pesa de 39 a 
149 g, y de las hembras está entre los 12 y los 93 g, siendo de mayor peso los 
machos que las hembras, lo cual coincide con Torrescano-Castro et al., (2003), 
Espino-Barr et al., (2006) y Pérez-Velázquez et al., (2006b) con la especie M. 
tenellum en los estados de Nayarit y Colima. 

La ecuación que describe la relación longitud corporal-peso fue para to-
dos los organismos de PT = 0.005LC 3.5074 con un coeficiente de determinación 
de r2 = 0.9914 (figura 4), para las hembras PT = 0.0378LC 2.7208, r2 = 0.8176 y 
para machos fue PT = 0.008LC 3.3394, r2 = 0.8767 (figuras 5 y 6). Los machos son 
mayores en cuanto a peso, puesto que el valor de b (3.34) es mayor que el de 
las hembras (2.72). Pérez-Velázquez et al., (2006a) reporta tallas en longitud y 
peso total similares a las del presente estudio y difiere de Puente-Gómez et al., 
(2006) reportando en conjunto para M. americanum mayores tallas en hembras 
que en machos, aunque menciona que los machos pueden alcanzar mayores 
tallas individuales en el estado de Colima. 

La proporción de M. americanum fue de 0.43 H:1 M (hembra:macho) en 
el río Petatlán, Sinaloa, similar a la reportada por Pérez-Velázquez et al., (2006a) 
para la misma especie en el río Ameca del estado de Nayarit.
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Antecedentes

Un problema actual en la pesca de México es la falta de conocimiento sobre las 
especies capturadas. La pesca ribereña o artesanal se entiende como la actividad 
que se lleva a cabo tanto a pie como en embarcaciones de una a diez toneladas 
de capacidad, que capturan especies que habitan la franja litoral o los límites de 
ésta y el mar abierto, y que se lleva a cabo por pescadores “libres”, “apatronados” 
y “cooperativados” (Alcalá-Moya, 1999). La pesca ribereña obtiene ingresos de 
alrededor del 76% (Contreras, 2002) con respecto al total nacional.  

La producción pesquera en el estado de Guerrero es, en gran propor-
ción, el resultado de la pesca ribereña en áreas marinas, y el conocimiento de 
la composición de las capturas comerciales es de gran utilidad ya que brinda in-
formación sobre la biodiversidad de la zona, además de favorecer la estimación 
de los recursos pesqueros, que otorgan una gran aportación económica y son 
una fuente de alimento de muchas comunidades, además de abastecer en gran 
proporción a dos de los principales centros turísticos de importancia nacional: 
Acapulco y Zihuatanejo (Gutiérrez, 2008). La importancia de este trabajo radica 
en conocer las especies de peces óseos capturados y de interés comercial para 
la Bahía de Zihuatanejo.   

Una de las formas para conocer los peces de importancia comercial para 
esta bahía es realizar visitas a los campos pesqueros de las zonas de estudio. De 
acuerdo con la carta nacional pesquera 2010, en el Pacífico mexicano las familias 
con mayor riqueza específica son Scianidae, con 26 especies registradas; Caran-
gidae, con 23; Serranidae, con 21; Haemulidae, con 15; Paralichthydae, con 111, 
y Lutjanidae, con 10. Por lo anterior, este estudio pretende conocer la composición 
específica, riqueza, diversidad, abundancia y frecuencia de las especies represen-
tantes por época del año así como la estructura poblacional por tallas de los prin-
cipales organismos capturados y consumidos en la región. Una de las formas para 
identificar los peces de importancia comercial para esta bahía es realizar visitas a 
los campos pesqueros de la zona de estudio para investigar qué se está realizando 
y qué tipo de estrategias y técnicas son las más utilizadas por los pescadores.
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Métodos

El estudio se realizó en la Playa Principal de la Bahía de Zihuatanejo, Guerrero, 
México (17° 38’ 15” N, 101° 33’ 30” O), con clima Aw (cálido subhúmedo) con 
periodos de lluvias en verano y también de diciembre a enero (García, 1973, en 
Vázquez, 2008), y temperatura promedio de 26.4 °C. Este estudio se inició el día 
10 de abril de 2011, correspondiente a la época de secas. 

Una de las formas para determinar los peces de importancia comercial 
para esta bahía fue visitar los campos pesqueros de la zona de estudio. De esta 
manera se pueden definir las especies de peces óseos presentes así como los 
tipos de estrategias y técnicas para su captura empleados por los pescadores. 
El muestreo se realizó en 17 sitios de intercambio comercial, en cada uno se 
midió la longitud patrón y longitud total de cada pez óseo, en milímetros, con la 
ayuda de una cinta métrica. Además se tomaron fotografías para posteriormente 
determinar las especies con la ayuda de claves de campo (fao, Humann, 2004; 
Robertson y Allen, 2008). En cada sitio de muestreo se entrevistó a los pesca-
dores locales, con preguntas relacionadas a: la distancia de la captura de los 
peces, el arte de pesca, la carnada, la especie objetivo a capturar y su precio de 
venta. Para conocer la riqueza específica se efectuó una curva de acumulación 
de especies con el programa Primer versión 5.  

La diversidad de los organismos se calculó por medio del índice de Sha-
nnon Wienner. Con la información obtenida, se calculó la abundancia total y 
relativa de las especies encontradas en el lugar de estudio. Por otro lado, la es-
tructura de tallas se hizo para aquellas especies con una mayor abundancia; esta 
estructura se determinó realizando histogramas basados en la longitud patrón 
de la especie utilizando la regla de Sturges (para el tamaño de los intervalos de 
clase). En cada histograma se muestra la talla de madurez promedio obtenida 
de la literatura. Adicionalmente, se está realizando un catálogo de las especies 
capturadas para la Bahía de Zihuatanejo, estructurado con base en la taxonomía 
propuesta por Nelson, 2006, que contiene información sobre la familia, género y 
especie, la fotografía del organismo, la diagnosis; talla máxima, hábitat y biolo-
gía, y finalmente su distribución.

Resultados 

Se determinaron un total de tres órdenes, siete familias y 19 especies: orden 
mugiliformes, Mugilidae: Mugil curema (Cuvier y Valenciennes, 1836). Orden 
perciformes, Serranidae: Alphestes immaculatus Breder, 1936; Alphestes multi-
guttatus (Günther, 1987), Cephalopholis panamensis (Steindatchner, 1876), Epi-
nephelus analogus (Gill, 1864), Epinephelus niphobles (Gilbert y Starks, 1897), 
Paranthias colonus (Valenciennes, 1895); Carangidae: Caranx caballus (Gün-
ther, 1868), Selene peruviana (Guichenot, 1866), Caranx lugubris (Poey, 1860); 
Haemulidae: Haemulon flaviguttatum (Gill 1863); Lutjanidae: Lutjanus argenti-



578 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

ventris (Peters, 1869), Lutjanus peru (Nichols Murphy, 1922), Lutjanus gutatus 
(Steindachner, 1869), Lutjanus inermis (Peters, 1869); Haemulidae: Haemulon 
flaviguttatum (Gill, 1863), Microlepidotus inornatus (Gill, 1863), Haemulon spp; 
Sphyraenidae: Sphyraena spp Orden tetraodontiformes, Balistidae: Sufflamen 
verres (Gilbert y Starks, 1904). 

La curva de acumulación de especies (figura 1) muestra que se alcanza 
la riqueza de especies presente para la época de secas en la Bahía de Zihua-
tanejo. La tabla 1 muestra las abundancias absoluta, relativa y frecuencia rela-
tiva. Las especies con mayor abundancia son Haemulon flaviguttatum, Caranx 
caballus y Lutjanus guttatus. La mayor frecuencia relativa la presentaron estas 
mismas especies. El índice de Shannon Wienner obtenido fue de H’ = 1.68.

Figura 1. Se observa la riqueza específica del lugar, para un día de muestreo, en la cual tenemos 19 
especies pertenecientes a nueve familias
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Tabla 1. Lista de peces óseos con las abundancias y frecuencias obtenidas

Figura 2. Estructura de tallas para a) Haemulon flavigittatum (burro, ronco), b) Lutjanus argentiven-
tris (pargo, huachinango) y c) Lutjanus guttatus. Las líneas verdes representan la talla de madurez 
promedio.

A)
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B) 

C)

Finalmente, se muestra la forma en la que está diseñado el catálogo de 
las especies de peces capturadas para la Bahía de Zihuatenejo (figura 3).
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Figura 3. Estructura del catálogo

Conclusiones

Se identificaron 19 especies pertenecientes a siete familias (Mugilidae, Serrani-
dae, Carangidae, Lutjanidae, Haemulidae, Sphyraenidae y Balistidae) para esta 
región. Las especies de mayor captura son Haemulon flaviguttatum, Caranx ca-
ballus y Lutjanus guttatus. El índice de diversidad encontrado para un día de 
muestreo fue de H’ = 1.68. Las tallas nos muestran la captura que se está reali-
zando, teniendo mayor impacto en juveniles con un rango de 200-260 mm. Con 
respecto a su longitud patrón, esto nos permite observar el sesgo a la captura de 
organismos pequeños. 

Con los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada a los pes-
cadores, pudimos observar que la captura de estos peces y sus respectivas 
poblaciones están sufriendo afectaciones ya que las artes de pesca utilizadas 
no son las adecuadas, pues la legislación regula que el número de anzuelo para 
la captura debe ser del 6 u 8, y en esta zona el anzuelo utilizado es 18 o 20, 
situación que afecta de manera directa a la captura de los peces, y que explica 
razonablemente el por qué de la extracción de las especies juveniles, ya que por 
lógica, entre más pequeño sea el gancho, menor será el tamaño del organismo 
capturado. De igual manera, los valores para la frecuencia relativa y las abun-
dancias, tanto relativas como absolutas, corresponden a las mismas especies 
de las familias Haemulidae, Carangidae y Lutjanidae. Es en este sentido que la 
pesca de organismos juveniles puede alterarse de manera drástica en cuanto al 
reclutamiento y la estructura de la comunidad, lo que se ve reflejado en la dismi-
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nución de organismos y en el recambio de la población, ya que no se les permite 
alcanzar su talla de madurez.
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el efecto del sexo, el número y tamaño de los individuos
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Antecedentes

De acuerdo con la teoría de selección sexual inicialmente propuesta por Darwin 
(1871), la dirección e intensidad de la competencia (y selección) sexual están de-
terminadas por la razón sexual operacional (rso), definida como la razón entre el 
número de hembras fertilizables y los machos sexualmente activos en un tiempo 
determinado (Emlen y Oring, 1977). En la mayoría de los organismos, el éxito re-
productivo de las hembras está limitado por la producción de gametos, mientras 
que el de los machos está limitado por la disponibilidad de parejas sexuales (Ba-
teman, 1948). En consecuencia, los machos compiten más intensamente que las 
hembras por obtener pareja, y se dice que presentan roles sexuales convencio-
nales (Andersson, 1994). 

Revisiones recientes de la teoría sugieren que los roles sexuales pueden 
variar entre poblaciones de una especie, y dentro de una población a lo largo del 
tiempo, y consideran el costo de la crianza, variaciones en la calidad de la pareja, 
tasas de mortalidad específicas de cada sexo, y la tasa de encuentro de parejas 
como factores importantes que determinan la dirección e intensidad de la selec-
ción sexual (Kokko y Monaghan, 2001; Kokko y Johnstone, 2002).  

En la familia Syngnatidae, que incluye a los peces pipa, los peces dragón 
y los caballitos de mar, son los machos quienes cargan a las crías en el cuerpo (en 
una estructura con distinto grado de complejidad, a veces llamada “marsupio”), y 
les proveen todo el cuidado parental (Carcupino et al., 2002). Mientras que algunos 
peces pipa son fuertemente polígamos y tienen roles sexuales invertidos, los caba-
llitos de mar se caracterizan por ser monógamos y tener roles sexuales convencio-
nales (Vincent, 1994). Esto implica que los machos son el sexo mayoritariamente 
encargado del cortejo y la competencia, mientras que las hembras son el sexo 
que elige a la pareja. Si bien no es posible adjudicar los roles sexuales a cada 
sexo de forma inamovible (Rosenqvist y Berglund, 2011), existen observaciones 
preliminares que indican una predominancia de los machos en los comporta-
mientos agonísticos y de cortejo, especialmente al inicio de los encuentros con 
las hembras (Vincent, 1994). Dado que hay una correlación positiva entre la fecun-
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didad y el tamaño corporal tanto en hipocampos machos como hembras (Vincent, 
1994 y 1997), se ha especulado que el mayor éxito lo tendrán aquellos individuos 
que formen parejas de tamaños parecidos (“size-assortativemating”; Johnstone et 
al., 1996), y la formación de una pareja con macho y hembra de distintos tamaños 
podría tener implícito un costo sustancial (Kvarnemo et al., 2000). 

En otros peces, la relación entre el tamaño corporal y el apareamiento ha 
sido reportada como el resultado de la competencia entre machos, y de la elec-
ción de las hembras (Hoelzer, 1990). En algunas especies de peces territoriales, 
por ejemplo, debido a que los individuos grandes por lo general tienen mayor 
fuerza física (Huntingford y Turner, 1987), los machos grandes pueden colonizar 
y defender sitios de desove de alta calidad, relegando a los más pequeños a los 
sitios de menor calidad (Andersson e Iwasa, 1996). En el proceso de selección, 
las hembras terminan por preferir a los machos mayores por su capacidad para 
ocupar y defender territorios.  

Los ciclos reproductivos de los peces se relacionan estrechamente con 
los cambios ambientales. Estos dos factores son muy importantes, ya que ac-
túan directamente en los órganos de los sentidos, los cuales envían señales a 
las glándulas que producen hormonas que, a su vez, generan respuestas fisioló-
gicas o conductuales específicas (Moyle et al., 2004). 

Hippocampus erectus es una de las cuatro especies de caballito de mar 
que se encuentran distribuidas en nuestro país. Los objetivos del presente tra-
bajo son comparar la conducta agonística en hembras y machos de H. erectus 
en proporciones sexuales fuertemente sesgadas (3H:1M y 1H:3M) y examinar 
el papel del tamaño corporal de los machos en la frecuencia de conductas ago-
nísticas y de cortejo, así como en la eventual selección por parte de la hembra. 

Métodos 

Los organismos experimentales fueron capturados en la laguna de Chelem, Yu-
catán, y mantenidos separados por sexo y aislados visualmente en acuarios de 
30 x 50 x 70 cm (ancho, largo y alto), que se encuentran formando parte de un 
sistema cerrado de recirculación, conectados a un reservorio de 500 a 1 000 
litros con agua de mar filtrada. Se realizaron los experimentos siguientes:

1. Grupos formados por tres hembras y un macho de H. erectus (3:1; n = 8 gru-
pos), o bien tres machos y una hembra (1:3; n = 8 grupos) fueron observados 
durante 1 h diaria y durante 5 días consecutivos, y todos sus comportamien-
tos de cortejo y competencia, registrados.

2. Grupos formados por una hembra y dos machos de tamaño corporal similar 
(coeficiente de variación menor a 3%: TI; n = 6) y otros formados por una hem-
bra y dos machos de tamaño corporal distinto (coeficiente de variación mayor a 
9%: TD; n = 6) fueron observados durante 1 h diaria y durante 5 días consecu-
tivos, y todos sus comportamientos de cortejo y competencia, registrados. 
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Los organismos empleados en cada uno de los tratamientos fueron to-
dos elegidos de manera aleatoria y nunca se repitieron dentro de un mismo 
experimento. Todas las observaciones se realizaron de las 8:00 a las 9:00 h, ya 
que se ha visto que es el periodo de mayor actividad sexual en esta especie en 
cautiverio (datos no publicados).  

Se compararon la frecuencia y duración de los comportamientos de 
cortejo y agonísticos más relevantes entre hembras y machos (experimento 1), 
entre machos de los tratamientos TI y TD (experimento 2) y entre machos de 
diferente tamaño (grandes y pequeños) y de igual tamaño (experimento 2). Las 
comparaciones entre comportamientos se realizaron considerando el tiempo en 
que eran presentados (día).

Resultados parciales

Figura 1. Suma del total de comportamientos agonísticos de hembras y machos para ambos trata-
mientos (3:1 y 1:3) sumados

Los resultados del experimento 1 hasta el momento indican que los ma-
chos cortejan más y compiten más que las hembras bajo proporciones sexuales 
igualmente sesgadas hacia machos y hembras. Los machos continúan iniciando 
el cortejo así como teniendo la mayor frecuencia en conductas de combate. Las 
hembras en limitadas ocasiones llegan a tener conductas competitivas hacia las 
otras hembras, lo que representa sólo 5% de total de conductas de este tipo.

En el experimento 2, se pudo observar que en general los machos del 
TI presentaron más comportamientos de combate que aquellos que se enfrenta-
ron en el TD (figura 2). Asimismo, hubo algunas conductas más frecuentemente 
presentadas por organismos grandes, y otras por los pequeños. En la figura 2 se 
observa que los grandes persiguen más que todos, mientras que los pequeños 
se alejan más.

Machos 95 %Machos 95 %

Hembras 5 %

Hembras 5 %
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Figura 2. Suma del total de comportamientos agonísticos en los tratamientos. Tamaños diferentes 
(TD) y Tamaños iguales (TI)

Por su parte, uno de los individuos de tamaño similar (control) sujeta, 
acerca, pega y jala en general más que los grandes y los pequeños (figura 3).

Figura 3. Frecuencia de ocurrencia de comportamientos presentados por los individuos grandes y 
pequeños de TD y uno aleatoriamente escogido (focal) de TI durante el experimento 2

La mayoría de los comportamientos agonísticos relevantes fueron más 
frecuentes en todos los individuos (GDE, PEQ, CONT 1). La mayoría de los com-
portamientos agonísticos relevantes (CONT 2) de los tratamientos de tamaño 
diferente y similar se presentaron en los días 1 y 3 (ambos 28%) que en los días 
2, 4 y 5 (17, 16 y 12%, respectivamente; tabla 1).
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Tabla 1. Suma del total de comportamientos agonísticos relevantes

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

PEQ 23 9 36 12 6

GDE 25 27 50 24 14

CONT 1 54 14 33 27 24

CONT 2 37 34 22 16 14

TOTAL 139 84 141 79 58

% 27.74451 16.76647 28.14371 15.76846 11.57685

Nota: Se exceptúan los comportamientos acercarse y alejarse. Los comportamientos fueron presen-
tados por los individuos grandes (GDE), pequeños (PEQ) del tratamiento de tamaños diferentes, y 
ambos individuos (CONT 1 –control 1– y CONT 2 –control 2–) del tratamiento de tamaños similares 
del experimento 2.

Conclusiones

Los machos de H. erectus presentan los comportamientos agonísticos con más 
frecuencia que las hembras, independientemente de que las proporciones se-
xuales estén sesgadas hacia un sexo u otro, lo cual indica que los roles sexuales 
convencionales en general se mantienen, aun modificando la proporción sexual.  

Se puede observar que los caballitos de mar machos modifican las fre-
cuencias de combate dependiendo del tamaño corporal del oponente, así como 
del día del encuentro con potenciales oponentes. Lo más relevante, sin embargo, 
es que la magnitud de dichas alteraciones depende del comportamiento de que 
se trate. Es posible que esto esté relacionado con que algunos comportamientos 
implican un contacto físico con el oponente (sujetar, pegar, jalar), en tanto que 
otros no (perseguir e intromisión). Los individuos pequeños en el tratamiento de 
tamaños diferentes presentan la menor frecuencia de casi todos los comporta-
mientos, excepto alejarse, lo que implica su huida.   

La mayor parte de las interacciones agonísticas se presentaron en los 
primeros días de encuentro, periodo que está identificado como el de mayor fre-
cuencia de cortejo en la literatura sobre comportamiento sexual en hipocampos 
(Vincent, 1994). 
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Efecto de la ablación del pedúnculo ocular

sobre variables reproductivas, inmunológicas
y metabólicas en hembras de Macrobrachium

americanum Bate, 1868

Aguiñaga-Cruz JA, Sainz-Hernández JC,
Diarte-Plata G, Fierro-Coronado A

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Instituto Politécnico Nacional, unidad 
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Antecedentes 

Macrobrachium americanum es una especie de tamaño considerable dentro de 
los crustáceos en México, que alcanza 40 cm de longitud y un peso de 400 g 
(New, 2002). Esta especie tiene un alto valor comercial y potencial de cultivo 
(Arana, 1972). Sin embargo, una de las limitantes para impulsar su cultivo es la 
disponibilidad de larvas durante todo el año. M. americanum se reproduce entre 
los meses de mayo a septiembre en el estado de Sinaloa, lo que limita una pro-
ducción continua de larvas. En crustáceos como camarones marinos, langostas 
y cangrejos se ha logrado alargar los periodos de reproducción y acortar los 
ciclos de muda con la técnica de ablación del pedúnculo ocular.    

En camarones peneidos se ha realizado esta práctica desde 1970, con 
resultados exitosos, ya que se ha logrado acelerar el proceso de reproducción 
obteniendo mayor producción de larvas en cortos periodos de tiempo (Bray y 
Lawrence, 1992). Sainz-Hernández et al., (2008) realizaron la ablación unilateral 
y bilateral en Litopenaeus vannamei; sus resultados mostraron que los organis-
mos ablacionados presentan una disminución en el periodo de muda (ablaciona-
dos bilateralmente: 10 días; ablacionados unilateralmente: 17 días; no ablacio-
nados: 27; sin diferencias significativas entre sexos). Ponnunchamy et al., (1980) 
estudiaron la ablación unilateral y bilateral en M. lachensteri; en su trabajo los 
resultados mostraron una alta mortalidad en los organismos ablacionados bila-
teralmente, observando lo contrario en los que se ablacionaron unilateralmente.  

Los organismos sobrevivientes a la ablación bilateral mantuvieron mayor 
consumo de alimento (47.70 mg/organismo) con respecto a los ablacionados 
unilateralmente (19.19 mg/organismo), lo cual se debió a que los organismos 
ablacionados bilateralmente presentaron mayor actividad. Sin embargo, no se 
registraron diferencias significativas en la frecuencia de mudas entre los organis-
mos no ablacionados y los ablacionados unilateral o bilateralmente. En contraste 
con lo reportado por Okumura y Katsumi (2001), quienes determinaron que en 
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hembras y machos de M. rosenbergii, los intervalos de muda son más cortos en 
organismos ablacionados en comparación con los no ablacionados, se observa 
de igual manera que en los organismos ablacionados los niveles de ecdiesteroi-
des aumentan rápidamente y el desarrollo ovárico en todas las hembras fue más 
corto en comparación con las que no se ablacionaron.  

En el presente trabajo se evaluó el efecto de la extirpación del órgano 
X seno de la glándula (oxsg) a través de la ablación del pedúnculo ocular en 
las hembras reproductoras de M. americanum, con el propósito de acelerar el 
proceso de reproducción. Para ello, se aplicó la ablación unilateral con el fin de 
acelerar el proceso de muda y obtener un mayor número de hembras ovadas 
en cortos periodos de tiempo. También, se evaluó la ingesta y mortalidad de los 
organismos ablacionados, así como la concentración de glucosa, ácido lactato, 
proteína total y triglicéridos en plasma, consumo de oxígeno, número total de 
hemocitos, tiempo de coagulación y sistema profenoloxidasa, para determinar el 
estado metabólico e inmunológico al aplicarles la ablación.

Metodología

En los meses de abril-agosto del 2010 se realizó una colecta de langostinos 
hembras de M. americanum (40 a 60 g) en el Río Sinaloa, dentro del área co-
rrespondiente al municipio de Sinaloa de Leyva, México. Se formaron dos grupos 
conformados por hembras: el primero no ablacionado (control) integrado por 20 
organismos y el segundo grupo ablacionado (ablación unilateral) con 17 orga-
nismos. Se colocaron en tinas de 1 000 L; la ablación se realizó al día siguiente 
de llegada; consistió en aplicar xilocaína alrededor del pedúnculo a ablacionar y 
con un bisturí se realizó un corte al lóbulo ocular. Con unas pinzas se extrajo el 
contenido desde la base del pedúnculo y la herida fue presionada para ayudar a 
la coagulación. Posteriormente, el organismo se colocó bajo el agua; pasado el 
tiempo de coagulación, 40 segundos, se liberó el animal en la tina. Diariamente 
(durante cinco meses) se registró la supervivencia y los organismos que muda-
ron. Una vez mudada la hembra, se colocó en acuarios de 40 L a una tempera-
tura de 28 °C junto con un macho para obtener hembras ovadas.    

El macho se retiró del acuario al presentarse la masa ovígera. Pasados 
cinco días después de eclosionados los huevos, se tomó una muestra de hemo-
linfa para los análisis inmunológicos y metabólicos. Para las variables metabó-
licas como glucosa, lactato y triglicéridos, se utilizaron kits comerciales y para 
proteína total se utilizó el método de Bradford (1976). Para los datos de ingesta, 
diariamente se alimentaron los organismos de las tinas con 10% de la biomasa 
total; el alimento consistió en trozos de pescado (tilapia). Se recuperó el alimento 
no consumido y se restó del alimento inicial.  

El conteo de hemocitos se realizó en una cámara de Neubauer. El tiem-
po de coagulación se midió al extraer hemolinfa sin anticoagulante colocándola 
en un portaobjetos y la hemolinfa se movió con la punta de la aguja hasta de-
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tectar la coagulación. El tiempo se registró desde el momento de la extracción 
hasta detectar la coagulación. El análisis del sistema profenoloxidasa se efectuó 
mediante la técnica descrita por Hernández-López et al., (1996). Se realizó un 
análisis estadístico Kruskall-Wallis con un nivel de significancia de 0.05, para ver 
las diferencias entre los grupos.

Resultados 

Como se observa en la gráfica 1, desde la recepción y mantenimiento de hem-
bras ablacionadas y no ablacionadas, que correspondió a cinco meses (junio a 
octubre), se presentó una baja supervivencia en ambos grupos, con 18% en los 
organismos ablacionados y 0% en el grupo no ablacionado. En el mes de julio 
se presentó la mayor mortalidad para los dos grupos. Con respecto al número 
de ciclos de muda por organismo, en el grupo de hembras no ablacionadas 20 
organismos de 20 presentaron un ciclo de muda, posteriormente sólo cinco mu-
daron por segunda ocasión.  

Mientras que de las 17 hembras ablacionadas todas tuvieron un primer 
ciclo de muda, de éstas se presentó una segunda muda en 11 organismos, una 
tercera en cinco y una cuarta muda en un organismo (figura 2). La duración del 
ciclo de muda no se logró disminuir. El tiempo promedio para un ciclo de muda 
en hembras no ablacionadas fue de 31.2 ± 3.4 días, mientras que en las ablacio-
nadas fue de 29.3 ± 5.4 días, sin presentar diferencias significativas entre ambos 
grupos (p = 0.212; figura 3).

Gráfica 1. Supervivencia en hembras no ablacionadas y ablacionadas
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Gráfica 2. Número de ciclos de muda por hembras ablacionadas y no ablacionadas

Gráfica 3. Duración promedio del ciclo de muda en hembras ablacionadas y no ablacionadas

Variables inmunológicas

Este tipo de variables abarcan tiempo de coagulación de la hemolinfa, conteo 
total de hemocitos y sistema profenoloxidasa (proPo y PO). 

El tiempo de coagulación de la hemolinfa no fue significativamente di-
ferente entre las hembras ablacionadas (41 segundos) y no ablacionadas (36 
segundos; p = 1.00; gráfica 4). En contraste a lo registrado en el conteo total de 
hemocitos, donde sí se presentaron diferencias significativas (p = 0.0022), con 
una tendencia de mayor concentración de hemocitos en hembras ablacionadas 
(1.6 x 106 células/mL; gráfica 5).

Gráfica 4. Duración promedio del tiempo de coagulación de la hemolinfa en hembras ablacionadas 
y no ablacionadas
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Gráfica 5. Conteo total de hemocitos en hembras ablacionadas y no ablacionadas

Las hembras no ablacionadas presentaron una actividad promedio de la 
proPO total de 4.19 ± 2.4 unidades de actividad en 20 µL de muestra de sobre-
nadante lisado de hemocitos (SLH), actividad que fue menor a la que presen-
taron las hembras ablacionadas (4.6 ± 2.4 unidades de actividad; gráfica 6). Se 
presentaron resultados similares en la actividad de la PO total, ya que la mayor 
actividad se registró en las hembras ablacionadas (7.3 ± 1.2 unidades de activi-
dad en 20 µL de muestra de plasma y 6.9 ± 1.5 unidades de actividad en 20 µL 
de muestra de hemolinfa en las hembras no ablacionadas). En ambos casos no 
se registraron diferencias significativas (p = 0.330 y p = 0.521, respectivamente).

Gráfica 6. Actividad total promedio de proPO en hembras ablacionadas y no ablacionadas

Gráfica 7. Actividad total promedio de PO en hembras ablacionadas y no ablacionadas
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Variables metabólicas

Las variables metabólicas incluyen factores como tasa de ingesta de alimen-
to, concentración de glucosa, lactato, proteína total y triglicéridos en plasma de 
hembras de M. americanum no ablacionadas y ablacionadas. 

Se presentaron diferencias significativas en la tasa de ingesta de ali-
mento (p = 0.007; figura 8), observándose mayor consumo en las hembras abla-
cionadas (0.05 ± 0.02 g/día) que en las no ablacionadas (0.04 ± 0.01 g/día). La 
concentración de glucosa en el plasma de la hemolinfa de las hembras ablacio-
nadas (28.9 ± 21.20 mg/dL) fue menor a la que se registró en las no ablaciona-
das (38.12 ± 17.3 mg/dL). Esto contrasta con lo registrado en la concentración de 
lactato, donde la menor concentración se presentó en las hembras no ablaciona-
das, 34.08 ± 14.5 mg/dL, y 36.8 ± 16.1mg/dL para las hembras ablacionadas. Un 
comportamiento similar se registró en la concentración de proteína total y trigli-
céridos, donde las hembras no ablacionadas presentaron valores menores (417 
± 182 y 64.5 ± 17.2 mg/dL, respectivamente) en comparación con los valores 
de las hembras ablacionadas (460 y 78.8 mg/dL, respectivamente). En los tres 
primeros (glucosa, lactato y proteína) no se tuvieron diferencias significativas (p 
= 0.166, p = 0.632 y p = 0.935, respectivamente, a diferencia de la concentración 
de triglicéridos en la que sí se registraron diferencias significativas con p = 0.022;  
gráfica 9). 

Gráfica 8. Tasa de ingesta de alimento en hembras de M. americanum ablacionadas y no ablacio-
nadas

Gráficas 9 A, B, C, D. Indicadores metabólicos determinados a las 5 h de haber eclosionado las lar-
vas. Concentración de glucosa (A), lactato (B), proteína plasmática (C) y triglicéridos (D) en plasma 
de hembras no ablacionadas y ablacionadas. 
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Discusión 

La alta mortalidad que se presentó en las hembras no ablacionadas fue en su 
mayoría debida a los ataques de canibalismo que son característicos de esta 
especie. Este comportamiento está bien definido en la langosta Panulirus or-
natus, donde se observó que después de ser ablacionados, la mayoría de los 
organismos que murieron fue por el ataque de otros debido a canibalismo y por 
no sobreponerse al evento de la muda (Juinio-Meñez y Ruinata, 1996), lo cual 
coincide con lo observado en nuestro estudio, donde siete de los 17 ablaciona-
dos murieron durante la muda o inmediatamente después de ella.  

Con el fin de acortar el periodo de muda e inducir la maduración, se 
ha aplicado la técnica de ablación usada en crustáceos como L. vannamei 
(Sainz-Hernández et al., 2008), Penaeus semisulcatus (Browdy and Samocha., 
1985), langostas P. argus (Blanco y Fraga, 2003), Cherax quadricarinatus (Sagi 
et al., 1997), camarón de río Cryphiops caementarius (Reyes-Ávalos et al., 2002) 
y algunas especies del género Macrobrachium (Cunha and Yoshii, 2010). En 
todos los casos, los resultados obtenidos con respecto a la maduración sexual 
empleando el método de la ablación del pedúnculo ocular han sido significativa-
mente mejores que los obtenidos con la manipulación de factores físicos, como 
la temperatura, luz y alimento. A diferencia de nuestros resultados, el tiempo 
del ciclo de muda no logró disminuirse y la reproducción en M. americanum no 
se consiguió acelerar con esta técnica. Además, las variables inmunológicas y 
metabólicas no mostraron diferencias con respecto a las hembras que no fueron 
ablacionadas. 
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Antecedentes

Los aspectos de la biología reproductiva, como la producción de huevos y su 
ontogenia, son fundamentales para comprender y asegurar la renovación natural 
de las poblaciones, como también para efectuar un manejo adecuado de las pes-
querías en aquellas especies de importancia comercial, como es el caso de los 
miembros del género Macrobrachium, en donde la especie con mayor demanda y 
valor en el mercado es el cauque o M. americanum (Caddy, 1989; Gutiérrez-Jara, 
2008).   

La talla del huevo es un factor determinante para la supervivencia y el 
crecimiento de las larvas, particularmente en aquellos organismos acuáticos cu-
yos progenitores no alimentan a sus crías. Debido a la limitación de la materia o 
energía reproductiva en los reproductores, la talla óptima del huevo, combinada 
con el número de éstos, maximiza el número de recién eclosionados que sobre-
vive hasta la madurez (Rodríguez et al., 1993). 

El volumen del huevo está considerado como un indicador del contenido 
de energía para el desarrollo del embrión (Herring, 1974; Levitan, 1996). Con 
frecuencia este hecho se relaciona con el tipo de estrategia que las hembras 
adoptan en respuesta a determinadas condiciones del ambiente (Clarke, 1992). 
La temperatura es uno de los factores de los cuales depende la supervivencia o 
desarrollo de los organismos en medios de cultivo, por lo cual se realizan estu-
dios en la ontogenia para observar la morfometría de huevos y su relación con 
las temperaturas óptimas para su desarrollo y crecimiento, lo cual nos lleva a 
observar malformaciones, escasez o buena porción de lípidos en los huevos y el 
desarrollo de los mismos en menor o mayor tiempo, entre otros aspectos. (Yávar 
y Dupré, 2007; García-Ulloa et al., 2004; Rodríguez et al., 1993).  

Existen, además, estudios sobre el desarrollo embrionario de crustáceos 
decápodos y su relación con la temperatura (Dupré et al., 1992; Dupré, 1999; 
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Yavar y Dupré, 2007). Yávar y Dupré (2007) realizaron un estudio experimental 
en Cryphiops caementarius obteniendo como resultado que el desarrollo embrio-
nario a 15 ºC tuvo una duración de 36-39 días. Sin embargo cuando la tempe-
ratura del cultivo fue de 20 ºC, la duración total del desarrollo se dio de 30 a 32 
días y disminuyó a 25 y 28 días, cuando la temperatura del cultivo fue de 25 ºC. 
Gutiérrez-Jara (2008) analizó la morfometría y reproducción en tres especies de 
langostinos Macrobrachium panamense, M. americanum y M. tenellum, obser-
vando que M. americanum produjo la mayor cantidad de huevos (promedio de 
76 900, máximo de 124 000), aunque con huevos de menor tamaño.  

En el presente estudio, se describe y evalúa el desarrollo embrionario de 
M. americanum a diferentes temperaturas, con el objetivo de observar caracte-
rísticas morfométricas en los periodos de incubación y determinar la temperatura 
óptima con la cual se obtengan las mejores condiciones en el desarrollo embrio-
nario; además de favorecer el reconocimiento de los embriones, permitiendo una 
mejor evaluación en los desoves y la detección de las alteraciones relacionadas 
con los factores ambientales en las incubadoras, que pueden llevar a una malfor-
mación de las larvas y, consecuentemente, a una menor productividad.

Métodos

El área de estudio se ubicó en el río Sinaloa, localizado en el municipio de Sina-
loa de Leyva en las coordenadas 25° 48’ 37” N y 108° 13’ 44” O. La captura de los 
organismos se realizó por medio de jaulas o nasas, que se colocaron a orillas del 
río, las cuales contenían como carnada carne de pescado. Éstas se colocaban 
en la mañana y se revisaban en la tarde. Los organismos fueron transportados 
en hieleras con agua del sitio al laboratorio de Acuacultura del Centro Interdisci-
plinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (ciidir Sinaloa). Se 
colocaron en tinas de 1 000 litros con mangueras de oxigenación y algunos tubos 
de PVC para simular un refugio obscuro como en el que se encuentran en su 
hábitat natural. Previo a esto se les dio un baño a las hembras ovadas en formol 
al 4% para eliminar los parásitos que se encontraban en los huevos.  

Se colocaron los organismos en tres acuarios de 40 litros para cada 
temperatura (26, 29 y 33 °C). Ya colocados los organismos a diferentes tempe-
raturas, se alimentaron una vez por día con carne de pescado. La limpieza de 
acuarios se realizó diariamente.  

Para la obtención de las muestras se sostuvo a cada hembra ovada de 
la parte dorsal y con una pinzas de disección se tomó una pequeña porción de la 
masa de huevos, colocándola en un tubo Ependof para cada una de las diferentes 
temperaturas. Las muestras de hembras incubadas a 26 y 29 °C se colecta-
ron cada dos días y las muestras tomadas de las hembras incubadas a 33 °C 
se tomaron diariamente. Las muestras se preservaron a -20 °C. Posteriormen-
te, cada muestra se observó en un microscopio estereoscópico Stemi 2000-C 
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(zeiss) para ver el estadio de desarrollo embrionario en el que se encontraba el 
huevo de acuerdo a García-Guerrero and Hendrickx (2009). 

Después se colocó una pequeña porción en un portaobjetos y se ob-
servó la muestra en un microscopio óptico Axiostar plus (zeiss), en donde se 
midieron 30 huevos con un ocular graduado, tomando en cuenta el estadio del 
desarrollo embrionario para cada temperatura. El volumen se obtuvo conside-
rando la siguiente fórmula:

V = 1.33 x x A x B x C

 Donde A es el diámetro mayor, B es el diámetro menor y C es el valor 
promedio A+B. Se empleó una submuestra de peso variable con la ayuda de una 
aguja, y se pesó en una balanza analítica Shimadzu AY220. Posteriormente, en 
un microscopio óptico se contaron los huevos de la submuestra para obtener el 
peso promedio.
 Para analizar las diferencias entre las incubaciones a las diferentes tem-
peraturas de 26, 29 y 33°C, se aplicó una anova de una vía, considerando el 
volumen de los huevos en cada estado embrionario. Cuando se detectaron dife-
rencias significativas se aplicó una prueba de Tukey (α = 0.05) para determinar la 
similitud de los volúmenes incubados a las tres temperaturas (Prueba t, α = 0.05) 
(Lohr, 1999; Zar, 1999).

Resultados

En el presente estudio se pudieron observar siete estadios de desarrollo embrio-
nario para M. americanum, que a continuación se enlistan:
 
Estadio 2. 
Diámetro promedio de 500 μm  con intervalo de 460 a 540 μm, huevo media-
namente redondo sin distinción de polos por ser de los primeros estadios, vitelo 
homogéneo y granular que comprende el 100% del volumen del huevo.

Estadio 3.
Diámetro promedio de 520 μm con intervalo de 480 a 560 μm, vitelo hacia un 
polo, en el 80% del volumen del huevo; se presentan los polos animal y vegetal.

Estadio 4.
Diámetro promedio de 570 μm con intervalo de 520 a 620 μm, presencia de 
ambos polos, aparición de una línea ocular hacia los lados, vitelo de un 70% del 
volumen del huevo.
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Estadio 5.
Diámetro promedio de 610 μm con intervalo de 560 a 660 μm, reducción notable 
del vitelo a un 50% del volumen del huevo; la mancha ocular es un poco más 
grande que en el estadio anterior y hacia los extremos. 

Estadio 6.
Diámetro promedio de 630 μm con intervalo de 560 a 700 μm; mancha ocular 
más redonda; menos vitelo, en un 40 % del volumen del huevo; se hace presente 
la aparición de cuerpo del organismo. 

Estadio 7. 
Diámetro promedio de 640 μm con intervalo de 580 a 700 μm, vitelo muy reduci-
do, a un 20 % del volumen del huevo; mancha ocular más redonda con posición 
más hacia el frente, forma del huevo alargada y cuerpo del organismo más visible.

Estadio 8.
Diámetro promedio de 650 μm con intervalo de 580 a 720 μm; presencia más 
notable del organismo, ojos en el frente; huevo alargado por presencia de partes 
del cuerpo del organismo; último estadio a punto de eclosión; vitelo en un 15% del 
volumen del huevo. 

Con relación a las características morfológicas de los huevos, éstos al 
inicio se observan esféricos y conforme se desarrolla el embrión adoptan una for-
ma ovoide, resultado del propio desarrollo embrionario. Además, se pudo cons-
tatar que a temperatura de 33 °C el periodo de incubación del embrión es de 11 
a 13 días y a temperatura de incubación de 26 °C el desarrollo embrionario tiene 
una duración de 19 a 22 días. La temperatura de 29 °C fue la óptima para la 
incubación de los embriones de M. americanum para su desarrollo embrionario 
de 14 a 16 días (figura 1).  

El diámetro de los huevos se comparó en los estadios de desarrollo em-
brionario entre las temperaturas a 26, 29 y 33 °C, manifestando diferencias sig-
nificativas (p < 0.05). Se presentaron diferencias significativas en los volúmenes 
de los embriones incubados a las tres temperaturas (anova, F = 50.97, p = 0.00; 
tabla 1).



601Extensos

Figura 1. Ecuaciones de los volúmenes en los estadios del desarrollo embrionario del langostino M. 
americanum

Tabla 1. Promedios y desviaciones estándar de los volúmenes de los huevos de M. americanum 
incubados a temperaturas de 26, 29 y 33 °C

Volumen (mm3)  

Estadios
Temperaturas (°C )

26 29 33

2 0.05503 ± 0.00710 a 0.05453 ± 0.00755 b 0.04949 ± 0.0070 ab

3 0.06224 ± 0.00844 ab 0.05850 ± 0.00911 ac 0.05338 ± 0.00739 bc

4 0.06184 ± 0.00898 a 0.06240 ± 0.00869 b 0.05498 ± 0.00725 ab

5 0.06696 ± 0.00544 a 0.06592 ± 0.00940 b 0.06011 ± 0.00976 ab

6 0.06552 ± 0.00845 ab 0.07021 ± 0.00965 a 0.06935 ± 0.00676 b

7 0.07662 ± 0.00950 a 0.07450 ± 0.01034 b 0.07052 ± 0.00852 a

8 0.06476 ± 0.00756 ab 0.07974 ± 0.00912 a 0.07463 ± 0.01037 b

Nota: Letras iguales (a, b, c) marcan diferencias significativas entre los volúmenes (p ‹ 0.05).

Discusión

En este estudio se evaluó el efecto de diferentes temperaturas en la incubación 
de los huevos de M. americanum para completar el desarrollo embrionario. Se 
observaron diferencias significativas en los volúmenes de los embriones incuba-
dos a las temperaturas de 26, 29  y 33 °C. Esto se refleja en un crecimiento del 
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embrión acelerado, incubado a 33 °C. La temperatura de 29 °C mostró un desa-
rrollo constante en el embrión, lo cual se manifiesta en ausencia de deformida-
des en la membrana del huevo y una supervivencia de las larvas eclosionadas. 
No obstante, a temperatura de incubación de 26 °C, se observó una variación 
en el incremento del volumen por estadio del desarrollo embrionario, siendo un 
comportamiento con altibajos o semejando un crecimiento no constante.  

El aumento en el volumen de huevos durante el periodo de incubación 
observado en el presente estudio ha sido reportado como típico en varias espe-
cies de crustáceos. Este aumento de volumen, que durante la embriogénesis se 
produce principalmente debido a la absorción de agua por los embriones, tiene 
una respuesta a una alta osmolaridad interna del embrión y/o retención de agua 
metabólica que resulta de la respiración (García-Guerrero & Hendrickx, 2009). 
Las características morfológicas de M. americanum observadas en el presen-
te estudio coinciden con el patrón descrito para especies congenéricas, como 
M. olfersii y M. acanthurus (Alekhnovich & Kulesh, 2001; Müller et al., 2003; 
Müller et al., 2007). En el tiempo de incubación y diámetros de los huevos es 
similar lo observado en el presente trabajo (13 a 22 días) con lo reportado por 
Belmont-Hernández (2006) para M. acanthurus (16 a 25 días de incubación de 
huevos con diámetros de 350 a 600 µm). 
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Antecedentes

La acuicultura es una actividad económicamente importante en el estado de Mo-
relos ya que representa una opción en las zonas rurales para la generación 
de ingresos económicos y alimenticios para los acuicultores; en general se ha 
considerado una alternativa biotecnológica de obtención de organismos acuá-
ticos con la intervención del hombre para la optimización de cuerpos de agua, 
como es el caso del cultivo de crustáceos. Estos organismos poseen un sistema 
circulatorio de tipo abierto o lagunar en donde la hemolinfa fluye del corazón 
hacia los espacios tisulares (hemocele) para irrigar los tejidos a través de senos 
y cámaras, de ahí regresa al espacio pericardico para ingresar de nuevo al co-
razón por los ostiolos; desempeña funciones relevantes como el transporte de 
oxígeno, nutrientes y hormonas a través del cuerpo (Martín y Hose, 1992), por 
medio de la hemolinfa constituida por el suero (fase líquida) y hemocitos (células 
circulantes), que en crustáceos son funcionalmente análogos a los leucocitos de 
vertebrados y están implicados en el mecanismo de defensa llevando a cabo el 
reconocimiento y eliminación de materiales extraños.   

Algunos parámetros de la hemolinfa de crustáceos (hemocianina, con-
centración de proteínas, hemocitos y sistema de la proPO –profenoloxidasa–) 
se han utilizado como indicadores fisiológicos en animales expuestos a dife-
rentes condiciones ambientales, como altas concentraciones de amonio (Chen 
y Cheng, 1993; Chen et al., 1994), nitrito (Cheng y Chen, 1999), alta y baja 
salinidad (Gilles, 1977; Boone y Schoffeniels, 1979)), hipoxia (Hagerman, 1986) 
y diferentes niveles de inclusión de carbohidratos y proteínas dietéticas (Rosas 
et al., 2001).   
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La clasificación de los hemocitos de crustáceos comenzó aproximada-
mente hace 100 años con los trabajos de Hardy (1892), aplicando básicamen-
te el empleo de criterios morfológicos, tales como tamaño de célula, forma y 
presencia o ausencia de gránulos citoplásmicos. La complicación de esfuerzos 
para estudiar y clasificar estos hemocitos radica en la coagulación rápida de la 
hemolinfa y de la lisis asociada del hemocito, por lo que en algunas investigacio-
nes se mezclan inmediatamente la hemolinfa con los fijadores para conservar la 
forma de los hemocitos que se presentan en circulación (Martín y Hose, 1992). 
Los hemocitos contenidos en la hemolinfa efectúan el mecanismo de defensa 
innato a través de la fagocitosis, encapsulación y nodulación, que en combina-
ción con componentes séricos, como proteínas antimicrobianas, el sistema de la 
profenoloxidasa y lectinas, constituyen una parte fundamental en el desarrollo y 
supervivencia de los organismos (Söderháll y Cerenius, 1992). 

Dentro de la clasificación tradicional de hemocitos en suspensión de 
crustáceos se consideran tres grupos celulares: los granulocitos de gránulos 
grandes, los granulocitos con gránulos pequeños y agranulocitos o hialinos. Es-
tas células llevan a cabo procesos celulares de defensa como la fagocitosis, 
nodulación y encapsulación (Martín y Hose, 1992, Lanz et al., 1993). Sin em-
bargo, recientemente se realizó la caracterización y clasificación de los hemocitos 
de la langosta Cherax quadricarinatus en frotis de hemolinfa por medio de la 
reacción a la tinción de Romanowsky, contenido enzimático de los gránulos cito-
plasmáticos de los hemocitos por microscopía de campo claro y la ultraestructura 
por medio en microscopía electrónica. Este estudio se realizó en adultos machos 
de talla y peso promedio (Cruz, 2007). 

No obstante, consideramos que es necesario determinar el comportamien-
to y los cambios celulares de los hemocitos obtenidos al tercer día de haber sido 
recolectadas las langostas en enero y que posteriormente fueron mantenidas en 
el laboratorio durante cuatro meses, de febrero a mayo. Por lo tanto, este estudio 
nos permitirá determinar las poblaciones celulares de hemocitos en la hemolinfa 
y su comportamiento, aportando importantes datos que fundamentan el método 
propuesto para su identificación, fortaleciendo la propuesta de utilizar esta clasi-
ficación como un método de diagnóstico de salud para crustáceos destinados a 
la acuicultura o bien como indicadores del medio de cultivo. 

Por otra parte, es importante mencionar que se le ha dado especial in-
terés a las investigaciones acerca del mecanismo de defensa en crustáceos de 
importancia económica en la acuicultura debido a la problemática actual que se 
ha estado presentando en condiciones de cultivo. La langosta Cherax quadri-
carinatus es un invertebrado que se cultiva en el estado de Morelos, por lo que 
consideramos importante buscar alternativas de diagnóstico que fortalezcan la in-
formación de la fisiología de estos organismos, por medio de la implementación 
de herramientas científicas que nos puedan aportar más información acerca del 
comportamiento del tejido sanguíneo (hemolinfa) de los crustáceos, que en un 
futuro puedan aplicarse para determinar el estado de salud de las langostas y así 
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detectar problemas en su desarrollo (Cruz, 2007), ya que es indispensable tener 
organismos sanos para poder conseguir un mayor rendimiento en el cultivo.

Métodos

Se recolectaron 10 hembras y 10 machos adultos de talla y peso promedio en la 
Unidad de Producción Acuícola El Compartidor las Peñitas, El Higuerón, Jojutla, 
Morelos, en el mes de enero y se mantuvieron en condiciones de laboratorio a 
una temperatura de 26 °C, aireación y alimentación con camaronina (alimento 
balanceado). Después de realizar la recolecta se obtuvo la muestra de hemolinfa 
al tercer día de su estancia, en el laboratorio, en el mes de enero. Se extrajo la 
muestra de la zona pericárdica con una jeringa de insulina sin anticoagulante 
y sin fijador, se colocó una gota de la hemolinfa en el portaobjetos y se llevó a 
cabo el corrimiento para obtener un frotis, el cual se dejó secar a temperatura 
ambiente para posteriormente contrastarlo con el método de tinción de Wright.  

Una vez obtenidos, los frotis se colocaron en puentes de tinción, poste-
riormente se les adicionó colorante de Wright (cubriendo totalmente la muestra) 
y se dejó actuar durante 12 minutos. Transcurrido este tiempo, se adicionó el 
buffer para Wright. Una vez que en la superficie se observó una tonalidad pla-
teada, se lavó con agua destilada y se dejó secar a temperatura ambiente. A 
continuación se realizó el conteo diferencial, 100 hemocitos de cada frotis por 
duplicado de cada organismo en un microscopio compuesto con aumento de 
100X. Se registraron las medidas de cada tipo de hemocito y se tomaron las 
fotografías con un microscopio compuesto Nikon 50i. La misma metodología se 
aplicó en los muestreos mensuales en los meses de febrero, marzo, abril, mayo 
y junio. Cabe aclarar que se manejaron los mismos diez organismos durante 
todo el experimento. 

Resultados

El conteo diferencial de hemocitos de la langosta Cherax quadricarinatus se 
realizó con base en las características de reacción a la tinción de Wright y a 
la morfología de los hemocitos reportada por Cruz (2007). Los hemocitos son 
clasificados en dos grupos: a) el de los granulocitos, que se divide en neutrofíli-
cos, eosinofílicos y basofílicos de gránulos grandes y gránulos pequeños; y b) el 
grupo de los agranulocitos, que se divide en los tipos I, II y III. 

Los hemocitos neutrofílicos miden en promedio 18 µm de ancho x 22 µm 
de largo. Este hemocito es de forma redonda con núcleo ovalado, reacción básica, 
gránulos citoplasmáticos grandes redondos, abundantes, con reacción neutra. El 
eosinofílico mide en promedio 20 µm de ancho x 22 µm de largo, es una célula de 
forma ovalada o redonda, su núcleo es redondo, excéntrico con reacción básica, 
sus gránulos citoplasmáticos son grandes o pequeños, redondos y abundantes con 
reacción ácida. Los basofílicos miden en promedio 17 µm de ancho x 21 µm de 
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largo, son células ovaladas con núcleo redondo, excéntrico y con reacción básica; 
sus gránulos citoplasmáticos son grandes o pequeños, redondos u ovalados, abun-
dantes y con reacción básica. 

En relación con los agranulocitos se encuentran los del tipo I, que miden 
en promedio 16 µm de ancho x 20 µm de largo; son células grandes redondas 
cuyo núcleo se aprecia homogéneo, es grande y de reacción básica, en ocasio-
nes se distingue una porción del citoplasma; los del tipo II miden en promedio 
18 µm de ancho x 21 µm de largo, son células grandes redondas, cuyo núcleo 
ocupa casi la totalidad del citoplasma y presenta reacción ácida; los del tipo III 
miden 10 µm de ancho por 14 µm de largo, son redondos cuyo núcleo también 
redondo ocupa casi la totalidad del citoplasma y presenta reacción básica. 

En la figura 1, se muestran los conteos diferenciales de los machos y en 
la figura 2 los de las hembras. Como se puede apreciar, los valores de los conteos 
diferenciales no evidencian grandes variaciones en los muestreos mensuales de 
febrero a mayo entre hembras y machos, lo que sugiere que cuando estos orga-
nismos son mantenidos bajo condiciones controladas de laboratorio, los valores 
de los hemocitos tienden a estabilizarse y mantenerse de acuerdo a las condicio-
nes controladas. En las tablas 1 y 2, los hemocitos del muestreo realizado al tercer 
día de la recolecta en el mes de enero, eosinofílicos y basofílicos de gránulos gran-
des y pequeños, no presentan diferencias entre los promedios de enero y los de 
febrero a mayo; sin embargo, los neutrofílicos (recolecta) se encuentran en 1.6% 
promedio comparados con los muestreos mensuales en los que se incrementan y 
mantienen en 5% promedio; los agranulocitos tipo I de 0.5% promedio (recolecta) 
se incrementan en los cuatro meses posteriores a 16% promedio, los agranuloci-
tos tipo II disminuyen de 50% promedio (recolecta) en comparación con los mues-
treos mensuales de 41% promedio y los hemocitos agranulocitos tipo III disminu-
yen de 33% promedio (recolecta) a 16% promedio de los muestreos mensuales. 
Estas diferencias en los porcentajes de los organismos muestreados en enero al 
tercer día de la recolecta con los mismos organismos mantenidos en condiciones 
de laboratorio durante cuatro meses, nos permiten sugerir que los hemocitos de 
la langosta podrían ser indicadores de que el medio de cultivo contribuye a los 
cambios fisiológicos de las langostas al ser mantenidas en condiciones controla-
das durante cuatro meses, ya que los porcentajes celulares de cada grupo celular 
representan actividades diferentes en cuanto a la respuesta inmune y fisiológica 
de Ch. quadricarinatus. Por lo tanto, la clasificación y caracterización de los he-
mocitos de la langosta en frotis de hemolinfa sugieren una importante contribución 
como un método diagnóstico, tanto del organismo como del medio donde habita, 
el cual en un futuro podría ser un método modelo favorable para los acuicultores. 
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Figura 1. Se muestra la comparación de los promedios de los conteos diferenciales de los hemocitos 
de los machos al momento de la colecta y posteriormente durante los cuatro meses de muestreo:  
enero (colecta), febrero (1er. mes), marzo (2º mes), abril (3er. mes) y mayo (4º mes)

Figura 2. Se muestra la comparación de los promedios de los conteos diferenciales de los hemocitos 
de las hembras al momento de la colecta y posteriormente durante los cuatro meses de muestreo: 
enero (colecta), febrero (1er. mes), marzo (2º mes), abril (3er. mes) y mayo (4º mes)

Tabla 1. Comparación de los promedios de los hemocitos y la desviación estándar, de los conteos 
diferenciales en machos adultos, al momento de la recolecta y posteriormente en los cuatro meses 
de muestreo. GG: gránulos grandes, y GP: gránulos pequeños

Recolecta 1er. mes 
%

2º mes 
%

3er. mes 
%

4º mes 
% DesvEst

Neutrofílicos 1.6 5 5 5 5 1.5

Eosinofílicos GG 15.6 17 17 16 15 0.9

Eosinofílicos GP 0 4 4 3 4 1.73

Basofílicos GG 1 3 2 3 3 0.9

Basofílicos GP 0 1 1 1 1 0.45

Agranulocitos 
tipo I 0 14 14 17 14 6.72

Agranulocitos 
tipo II 46.5 41 41 38 43 3.13

Agranulocitos 
tipo III 35.3 15 16 17 15 8.8
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Tabla 2. Comparación de los promedios de los hemocitos y su desviación estándar, de los conteos 
diferenciales en hembras adultas, al momento de la recolecta y posteriormente en los cuatro meses 
de muestreo. GG: gránulos grandes, y GP: gránulos pequeños

Recolecta 1er. mes 
%

2º mes 
%

3er. mes 
%

4º mes 
% DesvEst

Neutrofílicos 1.1 5 5 5 5 1.75

Eosinofílicos GG 14.5 17 17 16 15 1.14

Eosinofílicos GP 0 4 4 3 4 1.73

Basofílicos GG 1 3 2 3 3 0.89

Basofílicos GP 0 1 1 1 1 0.44

Agranulocitos 
tipo I 1 14 14 17 14 6.3

Agranulocitos 
tipo II 52.6 41 41 38 43 5.6

Agranulocitos 
tipo III 32 15 16 17 15 7.3
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Antecedentes

La reproducción en los mamíferos es un proceso complejo que se determina por 
la relación entre diversos factores, como la disponibilidad de alimento, las con-
ductas sociosexuales y condiciones ambientales, entre otros, esenciales para 
modular los distintos tipos de reproducción (estacional o todo el año), con el 
único fin de mantener la supervivencia de las especies a lo largo del tiempo 
(Bronson, 1985).  

Algunos machos de mamíferos frecuentemente muestran una asincro-
nía temporal importante en el desarrollo y función de los órganos reproductivos 
a lo largo del año (Frungieri et al., 1999; León-Galván et al., 2005). De todos los 
mamíferos, los únicos con capacidad de volar son los murciélagos. Algunos de 
ellos muestran una reproducción de tipo estacional de la que se conocen pocos 
datos científicos. Sin embargo, se ha mostrado que su conducta reproductiva 
depende de la época del año y se caracteriza en la formación de parejas y el 
cortejo, en la realización de cópulas y se lleva a término la gestación, lo que 
coincide con la primavera. Estas especies de murciélagos presentan un ciclo tes-
ticular anual (cta) que va desde el periodo de regresión o inactividad sexual del 
testículo (involución testicular) y recrudescencia o periodo de actividad testicular 
y que se extiende varios meses hasta que entran en un periodo de hibernación 
que coincide con la estación de invierno. Durante este cta, la espermatogénesis 
inicia previo a la época de apareamiento, ya que es justo en esta época cuando 
los espermatozoides formados dentro del testículo confluyen hacia el epidídimo 
para su maduración y almacenamiento. 

En periodos de inactividad sexual se presenta a simple vista una extre-
ma disminución del testículo, en el que morfológicamente la luz de los túbulos 
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seminíferos está cerrada y no hay formación de espermatozoides. En el caso 
contrario, en la época de espermatogénesis se observa una amplia luz de los 
túbulos seminíferos, presencia de espermatozoides en proceso de formación y 
células de Leydig productoras de testosterona en los intersticios, que son las en-
cargadas de aumentar la concentración de testosterona (Racey, 1974; León-Gal-
ván et al., 2005; Krutzsch, 2009). 

Este modelo de reproducción ha sido estudiado en al menos dos especies 
de murciélago presentes en nuestro país: Corynorhinus mexicanus y Myotis veli-
fer. Ambas especies se caracterizan porque su peso corporal varía entre los 7.5 a 
10 gramos y se localizan tanto en climas tropicales como en áridos (desde Hon-
duras hasta el sur de Texas). En México se distribuyen en todo el país (Krutzsch, 
2009). Los machos de M. velifer presentan un ciclo testicular con espermatogéne-
sis entre los meses de junio-agosto. Para el periodo comprendido entre octubre y 
hasta la mitad del mes de diciembre se llevan a cabo las cópulas entre las parejas, 
por lo que las hembras en las que los machos eyacularon decidirán el momento 
adecuado para iniciar la fertilización. El embarazo y el nacimiento de su cría coin-
cide, como ya se mencionó, con la primavera (López-Wilchis, 1989; León-Galván 
et al., 2005; Arenas-Ríos et al., 2005; Krutzsch, 2009). 

Por otro lado, en los últimos años se han reportado importantes datos de 
la participación de la Serotonina (5-hidroxitriptamina; 5-ht) en la neuroendocri-
nología de la reproducción en mamíferos machos. Para el caso del murciélago 
M. velifer no se tiene hasta antes de nuestro trabajo ningún dato científico sobre 
la 5-ht y la probable correlación que pudiera tener con el ciclo reproductivo de 
esta especie.

La serotonina a nivel del Sistema Nervioso Central (snc) es considera-
da como neurotransmisor, mientras que a nivel del Sistema Nervioso Periférico 
(snp) y en órganos periféricos se considera una neurohormona (Gaspar et al., 
2003). La 5-ht es biosintetizada a partir del aminoácido esencial L-triptofano 
(L-Trp), por la enzima triptofano 5-hidroxilasa (tph; Gaspar et al., 2003). Esta 
enzima presenta dos isoformas, una central (tph2) y otra periférica (tph1; Walter 
et al., 2003). La síntesis que se realiza a nivel periférico principalmente en el 
sistema gastrointestinal (sgi), también incluye órganos como el páncreas, timo y 
a nivel reproductivo el epidídimo y próstata (Campos et al., 1990; Jiménez-Trejo 
et al., 2007; Pichardo et al., 2011).

Shishkina y Borodin (1989) indican que la 5-ht participa en las diferentes 
etapas del desarrollo y que es un factor que modifica la producción de testos-
terona actuando a través del snc y en los testículos de la rata. Incrementa la 
producción de testosterona dependiendo del desarrollo corporal, estacional o 
de actividad reproductiva (Frungieri et al., 1999; Jiménez-Trejo et al., 2007; Pi-
chardo et al., 2011). Campos et al., (1990) mencionan que la 5-ht se puede 
localizar en los compartimentos testiculares, específicamente en el intersticio 
testicular y en los mastocitos localizados en la cápsula testicular. Al parecer 
existe un sistema autocrino de regulación de testosterona por la 5-ht (Kus et 
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al., 2002), y probablemente esta inhibición induce la regresión testicular, sobre 
todo en especies de mamíferos con reproducción estacional cuyos ciclos circa-
dianos dependen de la exposición a la luz solar (Frungieri et al., 1999). 

Hipótesis

Las células de Leydig contienen serotonina en el testículo del murciélago Myotis 
velifer, y su presencia se asocia a los principales cambios morfológicos del ciclo 
testicular anual. 

Objetivo general

El objetivo del presente estudio fue identificar 5-HT con el método de histoquími-
ca de Falck-Hillarp para indolaminas en vesículas localizadas dentro de células 
de Leydig y su expresión a lo largo del ciclo testicular anual que presenta el mur-
ciélago M. velifer (marzo-abril, junio-julio y octubre-noviembre).

Métodos 

Trabajo de campo

Se colectaron 15 individuos machos de M. velifer durante 2009-2011 en el muni-
cipio de Tlaxco en el estado de Tlaxcala. Esta especie de murciélago no se en-
cuentra en la lista de la Norma Oficial Mexicana nom-059-ecol-2010 (semarnat, 
2010) de especies en peligro de extinción y el protocolo para el manejo de los 
animales fue aceptado por los Comités de los Derechos Animales Locales de la 
uam Iztapalapa. Los murciélagos siempre se capturaron por la tarde. Cada ejem-
plar fue sexado y pesado en una balanza electrónica portátil Ohaus® (± 0.01 g). 
Se registró su temperatura con un termómetro digital, se midió la longitud del 
antebrazo con un vernier (± 0.1 mm) para asegurarse de que fueran individuos 
adultos, considerando aquellos que presentaron una completa osificación de las 
placas de crecimiento cartilaginoso epifisial en la unión del cuarto metacarpo-fa-
langeal (León-Galván et al., 2005). Los murciélagos se sacrificaron por decapi-
tación, se aislaron los testículos y en algunos casos el tallo cerebral se obtuvo 
para ser usado como control positivo de la técnica de histoquímica. Los tejidos 
se congelaron en nitrógeno líquido (-170 °C) hasta su utilización.

Trabajo de laboratorio (histoquímica para detectar vesículas positivas
de 5-ht en testículo)

El método de Falck-Hillarp es una técnica específica y segura para identificar 
indolaminas como 5-ht y catecolaminas (noradrenalina), induce la fluorescencia 
de las moléculas de 5-ht en los tejidos por la combinación de paraformaldehido 
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y ácido glioxílico bajo temperaturas extremas de frío inicial (4 °C) y calor para 
inducir vapores (aproximadamente 100 °C; ver adelante).

Ambas moléculas, junto con la temperatura, inducen la expresión de las 
indolaminas por la conversión de moléculas de compuestos llamados isoquinoli-
nas que se unen al anillo indol de las moléculas de 5-ht. La observación de las 
vesículas fluorescentes se logra con ayuda de un microscopio epifluorescente 
que permite su excitación y emisión. En este caso si la fluorescencia es verde 
indica la presencia de catecolaminas, mientras que la expresión que se logre 
observar en amarillo nos indica la presencia de 5-ht bajo el mismo filtro de fluo-
resceína del microscopio epifluorescente (Vanhuotte, 1985; Hökfelt, 2010).  

Los testículos congelados en los diferentes periodos del año y un tallo 
cerebral se colocaron en un Criostato a -20 ºC para obtener cortes de 12 µm 
colocados en portaobjetos adicionados con Poli L-lisina para evitar su despren-
dimiento. Los portaobjetos con los tejidos se colocaron en una cámara de vacío 
durante 15 minutos, inmediatamente después las laminillas con los tejidos se 
pusieron en una solución que contenía 1% de paraformaldehido y 8% de ácido 
glioxílico en solución de buffer de fosfatos (pb; 0.1 M, pH 7.4) a 4 °C durante 10 
minutos (Vanhuotte, 1985). Las preparaciones secas se colocaron a una tem-
peratura aproximada de 100 °C por 10 minutos. En algunos casos se colocó 
una sonda específica para contrastar núcleos de células (dapi) para permitir su 
colocalización. Después de tres lavados (10 minutos cada uno) con pb, las sec-
ciones fueron montadas inmediatamente con un medio comercial especial para 
fluorescencia dako (Fluorescent Mounting Medium, DakoCytomation, ca, usa). 

Resultados y discusión

En la actualidad el método de Falck-Hillarp como técnica para detectar indolami-
nas en el snc o periférico está en desuso porque hoy en día existen otras técni-
cas como la inmunohistoquímica que utiliza anticuerpos diseñados para detec-
tar moléculas específicas. Sin embargo, por su alta efectividad y especificidad, 
el método de Falck-Hillarp nos permitió observar vesículas que contienen 5-ht 
dentro de las células de Leydig localizadas en los testículos del M. velifer y su 
expresión a lo largo del cta.

En mamíferos, el tallo cerebral es el sitio productor de 5-ht a nivel cen-
tral. En este trabajo utilizamos el tallo cerebral del M. velifer como control positivo 
de la técnica para localizar vesículas contenidas en el citoplasma de neuronas 
(ver figura 1a). El recuadro muestra el control negativo de la técnica; se observan 
núcleos de neuronas sin reacción positiva en su citoplasma. 

Frungieri et al., (1999) utilizando anticuerpos específicos para 5-ht con 
inmunohistoquímica, mostraron que las células de Leydig localizadas en el in-
tersticio testicular y mastocitos de la cápsula en hámster (especie estacional) 
presentan 5-ht. Para el caso de M. velifer, utilizamos testículos de diferentes 
meses del año abarcando el cta para mostrar las variaciones morfológicas de 



615Extensos

expresión de las vesículas de 5-ht presentes en las células de Leydig. Para los 
meses de marzo-abril, el testículo se encuentra en etapa de involución donde 
se observa una longitud menor a 4 milímetros (Krutzsch, 2009). La microfoto-
grafía de la figura 1b muestra un corte representativo de una vista panorámica 
del testículo en esta época en donde se observan grupos de pequeños túbulos 
seminíferos que en algunos casos no presentan luz y en otros es muy estrecha 
por no haber actividad espermatogénica. El recuadro de esta figura presenta un 
acercamiento de la zona en la que se aprecian túbulos cerrados y un grupo de 
células de Leydig en el intersticio, positivas para 5-ht (amarillo fluorescente).  

Durante la espermatogénesis, la producción de espermatozoides es con-
tinua, pero para el caso de animales estacionales como el hámster, existen datos 
que muestran que en la época reproductiva aumenta el tamaño del testículo y la 
concentración de 5-ht por gramo de tejido testicular, además de que la presencia 
y número de mastocitos, que también aumentan en la cápsula testicular (Frungieri 
et al., 1999). Para el caso de M. velifer, los testículos colectados en los meses de 
junio-julio tienen un aumento en el tamaño, longitud, diámetro y peso testicular 
(datos no mostrados); morfológicamente, los túbulos seminíferos presentan una 
amplia luz y un aumento en la altura de las células que están presentes dentro del 
epitelio tubular.  

También se observa una distribución más dispersa y homogénea de las 
vesículas positivas a 5-ht en las células de Leydig, interesantemente en esta épo-
ca observamos vesículas localizadas dentro del epitelio tubular (ver figura 1c).  

En el hámster, durante la época de inactividad sexual, los testículos dis-
minuyen en tamaño al igual que la concentración de 5-ht (Frungieri et al., 1999). 
A diferencia del hámster, en M. velifer la finalización de la espermatogénesis 
coincide con la época de apareamiento. Los espermatozoides formados en el 
testículo pasan al epidídimo donde van a madurar y serán almacenados para 
ser liberados al momento de la eyaculación durante la cópula (Bronson 1985; 
Jiménez-Trejo et al., 2007). Los meses de octubre-noviembre marcan el inicio 
de la involución testicular y la preparación para el apareamiento. La figura 1d 
muestra una microfotografía representativa de esta etapa (regresión), en la 
que se observa una disminución en la luz de los túbulos seminíferos y algunos 
presentan forma irregular. En esta etapa, la expresión en las células de Leydig 
es más intensa con respecto a las otras etapas descritas. Nuevamente locali-
zamos vesículas distribuidas dentro de algunos túbulos seminíferos. 
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Figura 1. Histoquímica para localizar serotonina en tejidos de M. velifer

Nota: a) Fotomicrografía que muestra un corte de tallo cerebral de un murciélago, en la que se obser-
van neuronas que contienen vesículas positivas para 5-ht (flechas); el recuadro muestra el control 
negativo de la técnica. b) Fotomicrografía de una vista panorámica de un corte de testículo en la 
época de involución testicular (marzo-abril) en la que no hay presencia de espermatozoides, sin em-
bargo se muestran pequeños túbulos seminíferos con una luz tubular muy estrecha y una pequeña 
altura del epitelio seminífero (flechas). En el intersticio se observan células de Leydig que presentan 
vesículas positivas para 5-ht (recuadro). c) Microfotografía de un corte de testículo durante la época 
de espermatogénesis con vesículas de 5-ht más uniformes en el intersticio (flechas) y túbulos con 
un diámetro de la luz más amplia (asterisco). En esta etapa (junio-julio), aparentemente la altura 
del epitelio luminal es mayor y la presencia de vesículas dentro de los túbulos aumenta junto con 
el diámetro de los túbulos seminíferos. d) Microfotografía de un corte de testículo durante la época 
de regresión (octubre-noviembre) en la que observamos un aumento en los depósitos de 5-ht en el 
intersticio testicular, específicamente en las células de Leydig (flechas) y túbulos con luz de forma 
irregular (asteriscos). 

Conclusión

El método de Falck-Hillarp nos permitió observar diferencias de expresión para 
5-ht contenidas en vesículas en grupos de células de Leydig localizadas en el 
intersticio testicular durante los meses estudiados del ciclo reproductivo en esta 
especie de murciélago. Interesantemente, logramos observar una distribución 
de vesículas con 5-ht dentro de los túbulos seminíferos, un dato novedoso que 
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empezamos a estudiar para identificar el tipo de célula que contiene 5-ht dentro 
de los túbulos seminíferos.  

En su conjunto, estos datos nos pueden sugerir que la presencia de 5-ht 
en el testículo pudiera regular la síntesis y liberación de testosterona de manera 
autocrina, como se ha sugerido para este mecanismo en ratas macho adultas. 
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La colección mastozoológica 
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miento de la Vida Silvestre, Universidad Autónoma de Campeche

 
Antecedentes

En la perspectiva ambiental del nuevo milenio, se ha establecido que el conoci-
miento y clasificación de la diversidad biológica no sólo es una necesidad, sino 
una prioridad en aquellas naciones que como México son consideradas megadi-
versas. En atención de esta demanda internacional, el gobierno mexicano, tras 
ratificar en 1993 el Convenio sobre Diversidad Biológica, creó el Sistema Nacio-
nal de Información sobre Biodiversidad (snib), cuya estructura central se basó 
en los datos primarios provenientes de los especímenes resguardados en las 
colecciones científicas. En el año 2000 se publicó la Estrategia Nacional sobre 
Biodiversidad (conabio, 2000), en la cual, a partir de cuatro líneas estratégicas, 
se enmarcaron los objetivos y acciones requeridas para la conservación y el uso 
sustentable del capital natural de nuestro país, destacando el fortalecimiento de 
las labores de inventarios y el trabajo de las colecciones biológicas, dado su po-
tencial que tienen como bancos de información múltiple, fuente primaria de con-
sulta para la investigación científica, instrumento para la educación y extensión 
de la cultura, así como un núcleo para la capacitación y formación de recursos 
humanos a distintos niveles (Llorente et al., 1999; Lorenzo et al., 2006). 

Actualmente, en México solamente se registran 28 colecciones masto-
zoológicas concentradas en 20 entidades federativas, lo que indica que 47.5% 
del país no cuenta con un acervo de este tipo. En este contexto, la Universi-
dad Autónoma de Campeche, a través del Centro de Estudios de Desarrollo 
Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (cedesu), conformó en el 
año 2004, la Colección Mastozoológica (cm-uac), con el objetivo de consolidarla 
como un organismo de consulta y apoyo de primer orden para las labores de 
investigación, docencia, extensión y capacitación, en materia de conservación 
y uso sustentable de la mastofauna campechana, ya que hoy día constituye la 
única colección en su tipo a nivel estatal.
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Resultados

Representatividad taxonómica

En el año 2006, la colección contaba con 50 ejemplares de mamíferos que re-
presentaban a 21 especies; a partir de este año y mediante el desarrollo de di-
versos proyectos de investigación, su acervo científico se incrementó de manera 
considerable en un lapso de 4.5 años. Actualmente la colección cuenta con 754 
ejemplares catalogados y determinados hasta el nivel de especie, constituyendo 
una muestra que representa taxonómicamente a 70 especies, 62 géneros, 27 
familias y 11 órdenes de la mastofauna que habita en la península de Yucatán 
(cuadro 1). 

Cuadro 1. Número de especímenes por especies, así como géneros y familias de mamíferos terres-
tres representados en la colección; los valores entre paréntesis corresponden a los valores estable-
cidos de la mastofauna del estado de Campeche

Órdenes Familias Géneros Especies Especímenes

Didelphimorphia 1 (1) 2 (6) 2 (7) 7

Cingulata 1 (1) 1 (1) 1 (1) 7

Pilosa 1 (2) 1(2) 1 (2) 4

Lagomorpha 1 (1) 1 (1) 1 (2) 11

Rodentia 6 (6) 13 (13) 16 (17) 415

Carnivora 5 (5) 9 (16) 10 (17) 32

Soricomorpha 1 (1) 1 (1) 1 (1) 42

Chiroptera 7 (8) 25 (33) 30 (50) 175

Primates 1 (1) 2 (2) 2 (2) 5

Artiodactyla 2 (4) 4 (4) 5 (5) 53

Perissodactyla 1 (1) 1 (1) 1 (1) 3

Total 27 (28) 62 (80) 70 (105) 754

Los órdenes taxonómicos mejor representados en la colección en cuan-
to a número de especies se refiere son: Rodentia (94%), Carnivora (59%) y 
Chiroptera (60%). Asimismo, en la colección se encuentran representadas las 
únicas especies reportadas para Campeche de los siguientes órdenes: Cingu-
lata (armadillo), Soricomorpha (musaraña maya), primates (mono araña y mono 
aullador), Artiodactyla (temazate rojo y café, venado cola blanca, pecarí de collar 
y de labios blancos), y Perissodactyla (tapir). 
 En lo que respecta a la riqueza de especies de mamíferos terrestres 
reportada a nivel estatal y nacional, en la colección se cuenta con 66.6 y 14.3%, 
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respectivamente (Ceballos et al., 2005; Ramírez-Pulido et al, 2005; y Retana et 
al., 2010). Asimismo, se tiene representado 100% de los órdenes de mamíferos 
terrestres anotados para Campeche, así como 96.4% de las familias y 77.5 % de 
los géneros (figura 1).

Figura 1. Comparativo de los órdenes, familias, géneros y especies de mamíferos terrestres repre-
sentados en la colección (cm-uac), con respecto a los datos reportados para México (nacional) y 
Campeche (estatal)

Representatividad geográfica y ecosistémica 

La colección está representada en un 100% por ejemplares del estado de Cam-
peche, provenientes principalmente de los municipios de Campeche, Champo-
tón, Candelaria, Calakmul, Calkini y Escárcega, y en menor proporción de los 
municipios de Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo. Por lo tanto, los sis-
temas de vegetación mejor representados conforme a los especímenes colecta-
dos en las localidades de los municipios corresponden a selva baja caducifolia, 
selva mediana subperennifolia y perennifolia, así como estados secundarios de 
estos tipos de vegetación en los cuales se ha colectado el 20.3% de los especíme-
nes que integran la colección. Para el caso de la selva baja, está representada por 
el 11.8% de los mamíferos, en tanto el 68 % de los ejemplares fueron colectados 
en los dos tipos de selva mediana que se ubican principalmente en los munici-
pios de Calakmul, Candelaria, Champotón y Campeche. Las selvas medianas se 
caracterizan por presentar un estrato arbóreo de 20 metros de altura, donde las 
especies características son zapote (Manilkara zapota); ramón (Brosimun alicas-
trum); pucté (Bucida buceras); pimienta (Pimienta dioica); tabaquillo (Alseis yuca-
tenensis); ya’axnik (Vitex gaumeri); entre otras (Flores y Espejel, 1994).
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Tipos de especímenes

El tipo de material científico que se conserva es piel y cráneo, sólo piel, cráneo, 
esqueleto completo, piel extendida y especímenes en alcohol (figuras 2 y 3). El 
porcentaje más alto, 59.55%, corresponde al material mastozoológico represen-
tado únicamente por el cráneo. Mientras que el 20.68% del acervo corresponde 
a ejemplares conservados en piel y esqueleto. Los valores más bajos se regis-
tran para los especímenes conservados en alcohol o que sólo se representan 
por alguna parte morfológica u ósea (cuadro 2).

Cuadro 2. Representación numérica y porcentual por tipo de especímenes que integran el acervo 
de la colección

Tipo Clave Número %

Piel y esqueleto CM-UAC-PE 156 20.68

Piel y cráneo CM-UAC-PC 48 6.36

Sólo esqueleto CM-UAC-SE 79 10.47

Sólo cráneo CM-UAC-SC 449 59.55

Sólo piel CM-UAC-SP 13 1.72

Partes morfológicas CM-UAC-PM 1 0.13

Partes óseas CM-UAC-PO 3 0.39

Preservados en alcohol CM-UAC-PA 5 0.66

Figura 2. Muestra de especímenes pertenecientes a los órdenes Soricomorpha (Cryptotis mayensis) 
y Chiroptera (Saccopteyx bilineata), que forman parte del acervo de la colección mastozoológica
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Figura 3. Muestra de especímenes pertenecientes al orden Carnivora (Leopardus wiedii), que forman 
parte del acervo de la colección mastozoológica

Conclusión

Los trabajos de preparación y catalogación que se realizan en la colección mas-
tozoológica se apegan a los procedimientos curatoriales establecidos por la As-
sociation of Systematics Collections, con el propósito de conducir un trabajo pla-
nificado y sistemático que permita alcanzar estándares de calidad en el proceso 
de información y manejo de especímenes y, por lo tanto, una alta confiabilidad 
como fuente de consulta y capacitación científica a nivel estatal y regional. 

La información generada a partir de la cm-uac es un aporte importante 
en el conocimiento de la biodiversidad de Campeche, ya que representa 66.6% 
de la mastofauna local y se encuentra en un proceso continuo de crecimiento. En 
este sentido, la colección puede consolidarse con el debido apoyo en un centro 
de consulta y asesoría de primer orden en conservación y uso sustentable de la 
mastofauna como parte de los componentes bióticos de los ecosistemas tropica-
les de la península de Yucatán. 
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La divulgación de la ciencia como
herramienta para el desarrollo

de la entomología en México

Venegas Suárez Peredo CD

Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México 

Los insectos conforman un grupo muy repudiado por la mayoría de la población 
y se les considera transmisores de enfermedades e indicadores de falta de higie-
ne. En general no se les considera merecedores a ser protegidos por las leyes y 
la poca información científica que llega a permear en la sociedad sobre este gru-
po, se enfoca en la cuestión sanitaria. La falta de cultura científica obstaculiza, 
en mayor o menor medida, la labor de los biólogos, siendo la entomología una 
de las ramas más perjudicadas.

Situación actual de los insectos en la cultura

Cuando se habla de cultura tendemos a imaginarnos una serie de manifestacio-
nes artísticas como la literatura o la danza, entre muchas otras, pero si pensa-
mos en ellas como los únicos elementos que la integran, estaríamos concibiendo 
una cultura incompleta.

Los problemas que esto trae al desarrollo integral de una nación se acen-
túan en países como México, donde el nivel cultural de la población no abarca ni 
siquiera el esquema incompleto, y donde la falta de exigencia cultural de la po-
blación en general conlleva a que los gobernantes, que en su mayoría basan sus 
criterios políticos en demagogia, no le den importancia al desarrollo científico.

La Real Academia Española define el término cultura como “el conjunto 
de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico” y como “el 
conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” (Real Academia 
Española, 2011). De modo que la entomología contribuye a formar la cultura en 
dos aspectos: directamente, en el desarrollo científico; e indirectamente, cuando 
los conocimientos que genera permean en los modos de vida y costumbres de 
la población. 

La sociedad mexicana tiene una relación muy estrecha con la entomo-
fauna con la que convive. Tanto en entornos rurales como urbanos, la gente tiene 
una serie de costumbres encaminadas a evitar la propagación de enfermedades 
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como el dengue, cuyo vector es el mosquito Aedes aegypti, o “el mal de Cha-
gas“, que se contagia por la chinche Triatoma infestans.

Otros insectos son utilizados como fuente de ingresos, como es el caso 
de la abeja Apis mellifera, que es la base de una gran industria productora de 
miel. Asimismo, algunos jardineros cultivan especies de coccinélidos (catarinas) 
como auxiliares en el control de los pulgones (Aphidae).

Todas estas costumbres ya forman parte de la cultura en distintas re-
giones de nuestro país, y tienen en común que se fundamentan en el estudio 
científico de la biología, ciclos de vida y comportamiento de los insectos.

Por lo anterior, los entomólogos tienen la responsabilidad no sólo de ge-
nerar el conocimiento científico con ética y profesionalismo, sino también de di-
vulgarlo de manera adecuada entre la sociedad y contribuir a la formación de la 
cultura científica del país.

La divulgación de la ciencia

Es muy común que se dé por cumplido el compromiso de divulgar el conoci-
miento al realizar coloquios o conferencias, o cuando se publica en la sección 
de difusión de las revistas arbitradas. Esto sólo contribuye a dar a conocer los 
resultados de una investigación dentro de la misma comunidad científica. A este 
acto se le denomina difusión, y si bien es muy importante, no ayuda a que el 
conocimiento llegue a la sociedad que no se mueve en las esferas de la ciencia.

Otra práctica a la que los investigadores recurren con frecuencia es im-
partir clases, casi siempre a nivel licenciatura o posgrado, y en algunas ocasio-
nes en bachillerato. La docencia es la piedra angular en la formación de nuevas 
generaciones de científicos, y ¿qué mejor manera de llevarla a cabo que pa-
sando el conocimiento directamente de quien lo generó a quien lo va a utilizar? 
El problema es que el objetivo de la divulgación no es formar científicos, por lo 
mismo, el docente no puede ser considerado como divulgador ni viceversa. La 
finalidad de divulgar la ciencia es que un público amplio, que no practica ninguna 
disciplina científica, incorpore los conocimientos a su acervo de cultura general y 
aprenda a apreciarlos, valorarlos y comentarlos, como se hace con una pintura 
o una obra de teatro, y sin la necesidad de iniciarlo en las prácticas de la inves-
tigación. 

Para que el conocimiento científico pase a formar parte de la cultura, 
debe salir del contexto donde se generó y aparecer en medios donde la sociedad 
tenga fácil acceso a la información. El conocimiento debe reconstruirse, y pasar 
del lenguaje científico a un lenguaje coloquial, entendible para “el gran público”. 

Esto rara vez ocurre y cuando sucede la persona que generó la informa-
ción casi nunca está presente en el momento en que ésta se divulga, así que no 
supervisa que se haga correctamente. Esto deriva en que el reportero de ciencia, 
publica en medios masivos un artículo con información científica mal interpre-
tada (el reportero no tiene por qué saber la manera correcta de interpretar un 
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artículo científico, pues no es especialista). Cuando esto ocurre, se introducen 
imprecisiones en el imaginario colectivo de la sociedad, que cobran fuerza con el 
tiempo y pueden llegar a ser casi imposibles de corregir. 

Tal es el caso de las cucarachas (Blattaria), de las cuales se reconocen 
alrededor de 70 especies para Norteamérica, sin embargo sólo 14 de ellas se 
consideran pestes, sobre todo las del género Periplaneta. Para la población en 
general, ver una cucaracha se ha vuelto sinónimo de enfermedad y suciedad, por 
lo que las exterminan donde quiera que se encuentren, sin importar que estén 
formando parte importante en las redes tróficas como descomponedores. Ca-
sos similares ocurren con las moscas y las chinches. Estos son claros ejemplos 
donde la información ha pasado a formar parte de la cultura de manera errónea 
o incompleta, y resulta más difícil modificarla que introducir conceptos nuevos. 

Por esta razón, lo ideal sería que los entomólogos, y los científicos en 
general, tomaran un papel más activo en la divulgación de los conocimientos 
científicos que generan, o en la supervisión de la misma. 

Proyectos exitosos

La divulgación de la ciencia puede traer muchas ventajas al quehacer científico, 
por ejemplo, en la creación de vocaciones, ya que puede despertar el interés 
de los jóvenes en temas que, de otro modo, no se enterarían de que existen. 
También puede ser una buena herramienta para influir en los tomadores de deci-
siones, como gobernantes y directivos, quienes al no enterarse de la importancia 
del trabajo de los entomólogos, lo relegan hasta los últimos lugares de sus agen-
das políticas. Asimismo, se puede utilizar para conseguir financiamiento para 
investigaciones, tanto del gobierno como del sector privado. 

Atendiendo a esto, la comunidad de entomólogos ha comenzado a parti-
cipar en eventos de divulgación masiva. La Colección Nacional de Insectos, del 
Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, participó 
durante 2009 y 2010 en la exposición itinerante “La Milpa” (La Milpa, 2011), que 
tiene como objetivo que la sociedad conozca la importancia de la biodiversidad 
en las comunidades rurales. Incluye recopilaciones de poemas, canciones y di-
chos populares que relacionan a la milpa con los insectos, además de material 
de la colección que los investigadores han seleccionado como apoyo para las 
explicaciones que ellos mismos imparten junto con sus alumnos. 

Esta exposición se ha presentado en la explanada de Rectoría del cam-
pus Ciudad Universitaria en un evento organizado por la unam, y en el Monu-
mento a la Revolución durante la clausura de Año de la Biodiversidad (Festival 
Nacional del Conocimiento, 2011) promovido por el gobierno del Distrito Fede-
ral. Para este evento se preparó además una exhibición de material para dar a 
conocer la gran diversidad de insectos de México. Fue presentada para el Día 
internacional de los Jardines Botánicos 2010, en el Jardín Botánico de la unam 
(Día de los Jardines Botánicos, 2011).
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En 2007, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universita-
rio de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, publicó el libro Entomología cultural: 
una visión iberoamericana (Navarrete-Heredia et al., 2007). Éste incluye capítu-
los escritos por entomólogos de renombre, donde se comenta la influencia de los 
insectos en distintas manifestaciones de la cultura popular, como son la literatu-
ra, el cine, la filatelia, entre muchas otras. Estos esfuerzos han tenido resultados 
favorables y han logrado que la gente se interese en temas que ni siquiera sabía 
que existían.

El divulgador como parte de la comunidad científica

Llevar a cabo proyectos como los anteriores requiere tiempo y gente que los 
realice, por lo mismo son escasos. La labor del científico es una actividad de-
mandante y muchas veces se ve obligado a relegar a la divulgación a su “tiempo 
libre”, si es que tiene la intención de realizarla.

Otro problema es que los investigadores no están capacitados (y no tie-
nen por qué estarlo) para divulgar adecuadamente su investigación. La divulga-
ción debe ser vista como una actividad seria, de tiempo completo, y llevada a 
cabo por profesionales en la materia, cuyo perfil implica que deben entender la 
ciencia y el quehacer científico, tal cual se realiza en un instituto; deben estar ac-
tualizados en cultura general y popular para poder relacionar los conceptos cien-
tíficos con la cotidianeidad; deben manejar medios electrónicos y saber redactar 
escritos en distintos estilos, desde géneros literarios hasta artículos científicos; 
deben saber impartir conferencias y tener un buen manejo de públicos; deben 
saber trabajar en equipo, ya que su labor depende de la conjunción de discipli-
nas científicas, artísticas y de la comunicación; finalmente, deben estar abiertos 
a experimentar y aceptar nuevas ideas. 

Si bien no hay una carrera específica que forme profesionistas en este 
ámbito, los egresados de las carreras de ciencias y comunicaciones pueden 
especializarse. En nuestro país, las instituciones que cuentan con cursos para 
capacitar divulgadores profesionales son: la Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia, de la unam, la Facultad de Filosofía y Letras de la unam y la Uni-
versidad Jesuita de Guadalajara. 

La propuesta de este trabajo es incluir, dentro de los institutos, oficinas 
dedicadas específicamente a la divulgación, con personal calificado para esta 
labor. La finalidad de estas oficinas sería realizar las labores de divulgación a 
todos los niveles: comunicados de prensa, artículos de divulgación, guiones para 
programas de radio y televisión, manejo de páginas web, planeación de eventos 
y ruedas de prensa, organización de entrevistas y asesoría para los investigado-
res sobre cómo enfrentarse a medios masivos de comunicación; son algunas de 
las funciones que deben desempeñar, además de ser un filtro para que ninguna 
información errónea o confusa salga a los medios y de esta forma evitar malin-
terpretaciones, y al mismo tiempo, exponer la importancia de las investigaciones 
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al público en general y cumplir con el compromiso moral de las instituciones 
científicas de ayudar a la formación de una sociedad culta, tanto en México como 
en el mundo.
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Listado de mamíferos de la región
de Zacapoaxtla, Puebla

Cárcamo-Juárez O, Martínez-Vázquez J,
Merlo-Cinta P

Laboratorio de Mastozoología, Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Antecedentes 

Dentro del territorio mexicano, en los años pasados se han hecho diversos tra-
bajos sobre los mamíferos; entre los cuales se mencionan algunos realizados en 
la década de los noventa. Muy pocos de estos trabajos han sido en el estado de 
Puebla.

Entre los trabajos en el estado de Puebla, y en especial en zonas bos-
cosas, se encuentra el de Aquino et al. (2000), el inventario de la mastofauna en 
la Reserva Estatal de Flor del Bosque, que presenta diferentes tipos de vegeta-
ción, como son: bosque de encino, matorral xerófilo, pastizal y bosque cultivado 
de eucalipto. Se registraron un total de cinco órdenes, siete familias referentes 
a siete especies; los Chiroptera fue el orden de mayor número de especies, con 
tres. Es notable que la reserva haya sido afectada por la presencia y crecimiento 
de la urbe que está en su periferia.

En el municipio de Molcaxac del Progreso, Martínez et al. (1998) regis-
traron 12 especies de mamíferos silvestres; ahí predomina la selva baja caduci-
folia y el matorral xerófilo. Las 12 especies son: Pteronotus parnellii, Desmodus 
roundus, Artibeus intermedius, Sturnina ludovici, Leptonycteris curasoae, Sylvi-
lagus floridanus, Sciurus auregaster, Liomys irroratus, Bassariscus astutus, Pro-
cyon lotor, Nasua nasua y Conepatus mesoleucus.

Ramírez-Pulido et al., (2001) mencionan que en el municipio de Zacapo-
axtla se encuentran las siguientes especies de Peromyscus levipes: P. beatae, 
P. furvus y P. aztecus.

Pérez (2005) analizó la distribución y abundancia de los mamíferos del 
ejido de González Ortega, municipio de la Fragua, Puebla, del cual, con base 
en la revisión bibliográfica, se obtuvieron un total de 130 especies con posible 
distribución potencial en el área de estudio, se registraron un total de 211 indi-
viduos pertenecientes a cinco órdenes, 12 familias, y 21 especies de las cuales 
los órdenes mejor representados fueron: Carnivora con ocho especies (38%); 
Rodentia, con siete (33.3%); Lagomorpha, con tres (14.2%); Chiroptera, con dos 
(9.5%), y Didelphimorphia, con una especie (4.7%).
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La pérdida de mamíferos, por la destrucción y fragmentación de sus há-
bitats, polución del aire y agua, la esterilización de la tierra y el cambio del uso 
del suelo con fines agrícolas y ganaderos, ha modificado los ecosistemas. No 
obstante, se han hecho necesarios los inventarios de estos organismos para el 
conocimiento de la riqueza biótica existente de una zona o área en específico 
y de este modo planificar programas de conservación de los hábitats y, por lo 
tanto, de la fauna.

Por estas razones, es necesario el conocimiento de la fauna local, saber 
qué especies habitan cada región, para que así pueda aprovechar algunas de 
éstas de manera sustentable, y determinar cuáles deben ser protegidas para 
evitar su extinción.

Con base en los estudios previos, se predice que la mastofauna del mu-
nicipio de Zacapoaxtla estará representada por 35 especies. 

Los objetivos del presente trabajo son obtener un inventario actual de 
la mastofauna del municipio de Zacapoaxtla, Puebla, así como identificar a los 
mamíferos silvestres que se encuentren en los diferentes tipos de vegetación 
(bosque de coníferas y bosque mesófilo de montaña) dentro del municipio, y 
estimar el número total de especies presentes. 

Métodos

Para cumplir con los objetivos de este estudio se realizó la búsqueda de informa-
ción bibliográfica sobre los mamíferos silvestres registrados en el municipio de 
Zacapoaxtla, Puebla, y trabajo de campo. Se llevaron a cabo muestreos directos 
e indirectos a partir de enero a junio de 2011 para lograr obtener los registros de 
los mamíferos silvestres existentes en el municipio, tanto en bosque de coníferas 
como en bosque mesófilo de montaña. Se realizaron 12 muestreos, uno cada 15 
días, con duración para cada muestreo de tres días en sitios diferentes dentro 
del bosque de coníferas y bosque mesófilo en cada visita. En cada muestreo se 
colocaban 30 trampas Sherman y dos o tres trampas tipo jaula así como dos re-
des de 3 y 6 m de longitud para la captura de murciélagos, también se realizaron 
recorridos para la búsqueda de rastros de mamíferos silvestres. 

Para los métodos directos se emplearon trampas Sherman y Tomahawk 
para poder capturar roedores y mamíferos medianos, que fueron colocadas 
aleatoriamente en los sitios donde se observaron indicios de actividad de mamí-
feros. Esto se hizo en las tardes y por la mañanas se revisó si se capturó algún 
organismo, durante el periodo de tres días consecutivos de muestreo. También 
se emplearon dos redes de niebla (mist-net), una de 3 y otra de 6 m de longitud; 
éstas se colocaran en la puesta del Sol (16:00 hrs.), cerca de las entradas de las 
cuevas y en claros existentes dentro de la vegetación, para la captura de mur-
ciélagos; se revisaran cada hora por siete horas consecutivas. Para identificar 
taxonómicamente a los murciélagos, se utilizaron las claves de Medellín et al. 
(1997); se utilizó la guía de rastros y huellas de Aranda (2000) para los mamí-
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feros medianos, y los roedores se trasladaron al Laboratorio de Mastozoología, 
Escuela de Biología, de la buap, para su determinación taxonómica utilizando las 
claves de Villa y Cervantes (2003). En el arreglo sistemático se utilizó el propues-
to por Ramírez-Pulido et al. (2005). 

Con respecto a los métodos indirectos se registraron las siguientes evi-
dencias: huellas, excrementos, letrinas, marcas territoriales en los árboles y avis-
tamientos de animales en el campo. Los recorridos se realizaron por los caminos 
y veredas del municipio; para la identificación de excrementos y rastros se utilizó 
el manual de Aranda (2000). Se elaboró la curva de acumulación de especies 
mediante el método de Clench (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003) para estimar 
el número total de especies que existen en este municipio, en particular en los 
bosques de coníferas y mesófilo.

Resultados

Se registraron en total 171 individuos correspondientes a seis órdenes, 12 fa-
milias, 20 géneros y 33 especies. El arreglo sistemático fue de acuerdo a Ra-
mírez-Pulido et al., 2005 (cuadro 1). Cinco taxas fueron registrados por trabajo 
de campo y 28 especies por registros bibliográficos (cuadro 2). De acuerdo a la 
nom-059, seis especies están en algún estatus de conservación, es decir, cuatro 
están sujetas a protección especial (Cryptotis parva, C. mexicana, Microtus qua-
siater y Myotis albescens; una considerada como amenazada (Peromyscus leu-
copus) y, finalmente, una especie en peligro de extinción (Leopardus pardalis).

Cuadro 1. Registros de mamíferos silvestres del municipio de Zacapoaxtla

Orden Familia Género Especie

Didelphimorphia 1 2 2

Lagomorpha 1 1 1

Rodentia 3 7 15

Carnivora 3 4 4

Insectivora 1 1 3

Chiroptera 3 5 8

Total 12 20 33
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 Cuadro 2. Lista de mamíferos silvestres presentes en el municipio de Zacapoaxtla

Clase Orden Familia Género Especie Vegetación
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Mammalia Didelphimorphia Didelphidae Marmosa mexicana M X

Mammalia Didelphimorphia Didelphidae Didelphis virginiana M C X X

Mammalia Lagomorpha Leporidae Sylvilagus floridanus C X

Mammalia Rodentia Sciuridae Sciurus aureogaster M X X

Mammalia Rodentia Muridae Tylomys nudicaudus M X

Mammalia Rodentia Muridae Peromyscus aztecus M X

Mammalia Rodentia Muridae Peromyscus beatae M C X

Mammalia Rodentia Muridae Peromyscus furvus M C X

Mammalia Rodentia Muridae Peromyscus leucopus M C X

Mammalia Rodentia Muridae Peromyscus levipes M X

Mammalia Rodentia Muridae Reithrodon-tomys megalotis M C X

Mammalia Rodentia Muridae Reithrodon-tomys mexicanus M X

Mammalia Rodentia Muridae Reithrodon-tomys sumichrasti M X

Mammalia Rodentia Muridae Oryzomys couesi M X

Mammalia Rodentia Muridae Oryzomys chapmani M C X

Mammalia Rodentia Muridae Oligoryzo-mys fulvescens M X

Mammalia Rodentia Muridae Microtus quasiater M C X

Mammalia Rodentia Geomyidae Orthogeo-mys hispidus  C X

Mammalia Carnivora Felidae Leopardus pardalis  C X

Mammalia Carnivora Mustelidae Mephitis macroura  C X

Mammalia Carnivora Procyonidae Bassariscus astutus M C X

Mammalia Carnivora Procyonidae Procyon Lotor  C X

Mammalia Insectivora Soricidae Cryptotis goldmani  C X

Mammalia Insectivora Soricidae Cryptotis mexicana  C X

Mammalia Insectivora Soricidae Cryptotis parva M C X
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Clase Orden Familia Género Especie Vegetación
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Mammalia Chiroptera Mormoopi-dae Pteronotus parnellii  C X

Mammalia Chiroptera Mormoopi-dae Mormoops megalo-phylla M C X

Mammalia Chiroptera Molossidae Tadarida brasiliensis M X

Mammalia Chiroptera Phyllosto-
midae Sturnira ludovici  C X

Mammalia Chiroptera Vespertilio-
nidae Myotis elegans X

Mammalia Chiroptera Vespertilio-
nidae Myotis keaysi M C X

Mammalia Chiroptera Vespertilio-
nidae Myotis nigricans M X

Mammalia Chiroptera Vespertilio-
nidae Myotis velifera  C X

Nota: vegetación: M = bosque mesófilo de montaña; C = bosque de pino-encino.

De acuerdo con el modelo de Clench, se obtuvo una R = 0.99998, por lo 
que se estima que el listado de mamíferos de la zona está casi completo, y faltan 
por registrarse aproximadamente cinco especies, pertenecientes a lagomorfos, 
roedores y murciélagos (figura 1).

Figura 1. Curva de acumulación de especies, de acuerdo con el modelo de Clench, realizada en 
función de la ausencia o presencia de las especies de mamíferos silvestres
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Listado taxonómico, similitud entre comunidades
y preferencia de sustratos de Bryozoarios
de la costa del municipio de Lázaro Cárdenas, Michocán

Sosa-Yáñez A, Jiménez-Rico LL

Laboratorio Invertebrados, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Resumen

El filo Bryozoa es el grupo de lofoforados con más organismos en la actualidad; 
se han descrito unas 5 700 especies, mayoritariamente marinas; sólo unas 50 
viven en agua dulce (Chapman, 2009). Los zooides miden menos de 0.5 mm de 
longitud pero sus colonias pueden llegar a ser macroscópicas y de formas muy 
variables, como estolones ramificados, incrustaciones o estructuras arborescen-
tes, que pueden alcanzar más de 30 cm. El individuo está compuesto por dos 
partes: el lofoforo y el zoecio, que puede ser calcáreo, quitinoso o gelatinoso. 
Este zoecio puede presentar un opérculo. Los bryozoarios son presa de orga-
nismos bentónicos como erizos de mar y peces, y también están sujetos a la 
competencia y el crecimiento excesivo de las esponjas, algas y tunicados. En 
este trabajo se realizó un listado taxonómico de 26 especies de Bryozoarios, 24 
pertenecientes a la clase Gymnolaemata y dos a la clase Stenolaemata, además 
de un estudio de las asociaciones de los bryozoarios con el sustrato, observando 
que el que más prefieren es el de roca seguido por la concha de Hexaplex nigri-
tus, además de medir la similitud entre las especies que comparten las distintas 
localidades en las que se encuentran.

Antecedentes

En la costa de Michoacán sólo se ha realizado un estudio sobre briozoarios 
en el cual se trabajaron cinco localidades del municipio de Aquila, obteniendo 
un listado de las especies encontradas y su relación con el tipo de sustrato en 
que se registraron (Jiménez-Rico 2004); además, en 2007 Hendrickx y Brusca 
publicaron un artículo sobre los invertebrados marinos del Golfo de California en 
el que reportan 169 especies de briozoarios para el lugar, de las cuales 11 son 
endémicas. En lo referente a la ecología, Seed R. (2003) realizó una publicación 
de observaciones sobre la ecología de Membranipora (Bryozoa) y un depreda-
dor importante Doridella steinbergae (Nudibranchiata) a lo largo de las hojas de 
Laminaria saccharina en Friday Harbor, Washington. Por tal motivo, el objetivo 
de este trabajo fue realizar un estudio para los briozoarios en el municipio de 
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Lázaro Cárdenas y elaborar un listado taxonómico así como un estudio sobre las 
asociaciones de los briozoarios de las cinco localidades del municipio de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, con su sustrato y comparar la similitud de las localidades 
en cuanto a especies se refiere.

Métodos

Se realizaron tres salidas de colecta, una en el mes de noviembre, otra en el 
mes de febrero y una última en el mes de mayo. Se colectó en cinco sitios de 
la costa michoacana, los cuales fueron Caleta de Campos, Caletilla, Carrizalillo, 
La Soledad y El Morro Colorado; debido a la facilidad de acceso y a que son 
playas principalmente rocosas con un hábitat adecuado para las poblaciones 
de bryozoarios y porque se están realizando ahí otros trabajos. Los muestreos 
se realizaron en distintos sustratos donde se pudieran encontrar bryozoarios, 
por ejemplo en algas Clorophyta, Rhodophyta, Phaeophyta (Padina y Sargas-
sum), en diferentes invertebrados como gasterópodos, bivalvos, poliplacóforos; 
crustáceos: Cirripedia y equinodermos (Echinoidea), así como en rocas que se 
encontraron en la costa de las cinco localidades antes mencionadas. 

En el laboratorio se revisaron las muestras. Se utilizó un microscopio 
estereoscópico Carl Zeiss, modelo 37081, Serial 2004013919, para la separa-
ción y revisión del material biológico. Se tomaron fotografías con una cámara 
fotográfica Olympus Stylus Tough de las colonias de los bryozoarios y de los or-
ganismos, donde se apreciarán las características distintivas (forma del zoecio y 
tipo de ornamentaciones que presentan). Además, se determinó la consistencia 
quitinosa, membranosa o calcárea. Para la Identificación de material colectado 
se siguieron los criterios de Osburn (1950-1953), Smith y Carlton (1975), Banta 
y Carson (1977), Soule (1961), Soule y Soule (1964), Brusca (1980), Kozloff 
(1999), Jiménez-Rico (2004) y con el auxilio de la página web http://www.bryo-
zoa.net/famsys.html. 

La descripción de las especies se hizo utilizando la nomenclatura de 
Brusca (1980), Osburn (1950, 1952 y 1953), Jiménez-Rico (2004) y Mille-Pagaza 
(2007). Para la limpieza de las colonias, de acuerdo con las recomendaciones 
del Dr. Hugo Iván Moyano del departamento de Zoología de la Universidad de 
Concepción, Chile, se hirvieron durante cinco minutos en hipoclorito de sodio co-
mercial, diluyéndolo en razón de una parte de solución blanqueadora por tres de 
agua; después se enjuagaron hasta que el agua corriente quedó transparente, 
se decantaron y se trasladaron a alcohol etílico al 70%. 

Las muestras se dejaron ahí cinco minutos y en seguida se les cambió el 
alcohol para, posteriormente (dos minutos), sacarlas del alcohol y dejarlas secar 
al aire libre. Una vez secas, las colonias o partes de colonias se colocaron en 
unas placas de cobre y se les dio un baño de oro utilizando una moralizadora 
(cámara de vacío) para su observación y fotografía en el meb con la ayuda del 
Ing. Francisco Solorio González, del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas 
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de la umsnh. Para su ingreso en colección, las muestras se etiquetaron, ade-
más de los datos de campo, con el nombre científico, número de colección y de 
catálogo. De esta manera, quedaron registradas en el libro de la Colección de 
Invertebrados de la Facultad de Biología de la umsnh, con los números S-1148 
(By Gy 0020), S-1171 (ByGy 0043) y S-1172 (BySt 0002), S1173 (BySt 0003) para 
las muestras secas (S) y húmedas (H). La comparación entre comunidades se 
hizo mediante el programa jmp 8.0 y la preferencia de sustratos con ntsys 2.02.

Resultados

Se obtuvo un listado taxonómico de 26 especies de briozoarios, distribuidas en 
dos clases, dos órdenes, cinco subórdenes, 17 familias y 18 géneros. A continua-
ción se presenta la lista taxonómica:

Clase: Gymnolaemata
Orden: Cheilostomata
Suborden: Malacostega
Familia: Membraniporidae Busk, 1954
Género: Membranipora Blainville, 1830

Membranipora tuberculata Bosc, 1802 
Membranipora fusca Osburn, 1950
Membranipora tenuis Desor, 1848
Membranipora arborescens Canu & Bassler, 1928
Membranipora membranacea Linnaeus, 1767
Membranipora serrilamella Osburn, 1950

Familia: Electridae d’Orbigny, 1851
Género: Conopeum Gray, 1848

Conopeum reticulatum Linneaeus, 1767
Familia: Calloporidae Norman, 1903
Género: Parellisina Osburn, 1940

 Parellisina curvirostris Hincks, 1862
Familia: Onychocellidae Jullien, 1882
Género: Onychocella Jullien, 1882

 Onychocella alula Hastings, 1930
Suborden: Flustrina Smitt 1868
Familia: Chapperidae Bassler, 1935
Género: Chaperiopsis Uttley, 1949

 Chaperiopsis californica Osburn, 1950
Familia: Calloporidae Norman, 1903
Género: Callopora Gray, 1848

 Callopora armata O’Donoghue & O’Donoghue, 1926
Suborden: Ascophora Levinsen, 1909
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Familia: Petraleillidae Harmer, 1957
Género: Petraleillia Canu & Bassler, 1927
 Petraliella magna d’Orbigny, 1852
Familia: Microporellidae Hincks, 1880
Género: Microporella Hincks, 1877
 Microporella californica Busk, 1856
Familia: Celleporidae Johnston, 1838
Género: Holoporella Waters, 1909
 Holoporella hexagonalis Canu & Bassler, 1930
 Holoporella porosa Canu & Bassler, 1930
Familia: Teuchoporidae Neviani, 1895
Género: Lagenicella Cheetham & Sandberg, 1964
 Lagenicella hippocrepis Busk, 1856
 Lagenicella mexicana Osburn, 1952
Familia: Smittinidae Levinsen, 1909
Género: Smittoidea Osburn, 1952
 Smittoidea pacifica Soule & Soule, 1973
Género: Parasmittina Osburn, 1952
 Parasmittina uncinata Soule & Soule, 1973 
 Parasmittina californiensis Robertson, 1908
Familia: Watersiporidae Vigneaux, 1949
Género: Watersipora Neviani, 1896
 Watersipora arcuata Banta, 1969
Familia: Exechonellidae Harmer, 1957
Género: Coleopora Canu & Bassler, 1927
 Coleopora gigantea Canu & Bassler, 1923
Familia: Hippoporidridae Vigneaux, 1949
Género: Odontoporella Héjjas, 1894
 Odontoporella adpressa Busk, 1854
Familia: Adeonidae Busk, 1884
Género: Reptadeonella Busk, 1884
 Reptadeonella violacea (Johnston, 1847).
Clase: Stenolaemata Borg, 1926
Orden: Cyclostomata Busk, 1852
Suborden: Tubuliporina Hagenow, 1851
Familia: Oncousoeciidae Canu, 1918
Género: Proboscina Audouin, 1826
 Proboscina sigmata Osburn, 1953
Suborden: Articulina Busk, 1859
Familia: Crisiidae Johnston, 1838
Género: Crisia Lamouroux, 1812
 Crisia occidentalis Trask, 1857
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Figura 1. Especies de bryozoarios encontrados

Nota: 1-24 la clase Gymnolaemata: 1. Membranipora tenuis, 2. Membranipora fusca, 3. Membranipo-
ra tuberculata, 4. Membranipora serrilamella, 5. Parallesina curvirostris, 6. Odontoporella adpressa, 
7. Lagenicella mexicana, 8. Coleopora gigantea 9. Microporella californica, 10. Parasmittina califor-
niensis, 11. Reptadeonella violacea, 12. Watersipora arcuata, 13. Holoporella porosa, 14. Smittoidea 
pacifica, 15. Onychocella alula, 16. Chaperiopsis californica, 17. Lagenipora hippocrepsis, 18. Mem-
branipora membranacea, 19. Conopeum reticulatum, 20. Petraliella magna, 21. Callopora armata, 
22. Parasmittina uncinata, 23. Holoporella hexagonalis, 24. Membranipora arborecens; 25 y 26 la 
clase Stenolaemata: 25. Proboscina sigmata, 26. Crisia occidentalis.
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Figura 2. Similitud de especies entre localidades

En el gráfico se puede apreciar que Caleta de Campos y Caletilla son 
muy similares en cuanto a especies ya que son dos localidades cercanas y com-
parten ocho especies de bryozoarios. Algo similar sucede con La Soledad y El 
Morro Colorado, localidades que también están muy cercanas entre sí y se ca-
racterizaron porque casi no se encontraron especies. Éstas cuentan con cinco y 
seis especies, respectivamente, y comparten sólo una. Carrizalillo fue la locali-
dad que presenta menos similitud respecto a las demás, ya que cuatro especies 
sólo están presentes en este sitio y es la localidad que tiene mayor número de 
especies, registrando 16.

El sustrato que prefieren las especies en las distintas localidades es el 
de roca, con 14 especies presentes en él, a saber: Membranipora arborecens, 
Membranipora tenuis, Lagenipora mexicana, Watersipora arcuata, Holoporella 
porosa, Lagenipora hippocrepsis, Membranipora tuberculata, Holoporella hexa-
gonalis, Odontoporella adpressa, Parasmittina californiensis, Parasmittina unci-
nata, Chaperiopsis californica, Callopora armata y Membranipora fusca; las cua-
les aprovechan las rocas amplias y lisas para construir sus esqueletos calcáreos 
y encuentran en ellas una mayor protección ya que éstas, al ser muy rígidas 
y pesadas no son arrastradas por las olas, evitando así que la colonia se vea 
afectada, por movimientos bruscos. Le sigue el sustrato gasterópodo (Hexaplex 
nigritus) con nueve especies.
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47
Los ácaros oribátidos de la colección

científica de la Facultad de Ciencias de la unam

Maldonado-Vargas C, Villagómez Lazo de la Vega F,
Iglesias Mendoza R, Palacios-Vargas JG

Laboratorio de Ecología y Sistemática de Microartrópodos, Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Fa-
cultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

Antecedentes

La colección científica del Laboratorio de Ecología y Sistemática de Microar-
trópodos (lesm, d.f.-ent-229-09-09) pertenece a la Facultad de Ciencias de la 
unam. La colección se constituyó por el Dr. Palacios Vargas hace más de 30 
años, y se mantiene en constante crecimiento debido, por una parte, a la conti-
nuidad de proyectos que han permitido realizar diversas expediciones naciona-
les y extranjeras, y por otra, al intercambio internacional de material biológico. La 
colección alberga numerosos microartrópodos, entre los que destacan, por su 
diversidad, los ácaros oribátidos. 

Los oribátidos realizan funciones esenciales en los ecosistemas como 
fragmentar la materia orgánica vegetal y con ello facilitan su proceso de humifi-
cación (Norton, 1990). Asimismo, intervienen en la fertilización del suelo a través 
de la restitución de los elementos biogénicos y tienen relación con la estimula-
ción del metabolismo de los hongos y las bacterias (Berg y Pawluk, 1984). Estos 
microartrópodos, al poseer, en su mayoría, una estrategia de supervivencia k 
(Norton, 1993), suelen utilizarse como indicadores, entre otros, de ambientes al-
terados por Zn, Cu, Ni, Cr, Cd y Pb (André y Domene, 2005), también por los pla-
guicidas difonato y piretroide (Shanmei et al., 2002), así como de sistemas con 
bajo contenido de humedad (Hågvar, 1998) y materia orgánica (Lee et al., 2009). 

Actualmente, la colección del lesm tiene más de 20 000 oribátidos que 
involucran 245 localidades y 29 entidades federativas de la República Mexicana, 
además cuenta con aproximadamente 1 500 oribátidos de 40 localidades prove-
nientes de 15 países, entre ellos, Argentina, Canadá, Perú, Venezuela, Ecuador 
y Cuba. La colección posee un gran número de tipos (holotipos y paratipos) que 
permiten cotejar la información sobre las distintas especies de Oribatida. El ma-
terial biológico depositado en la lesm es una clave importante en la investigación 
y en el trabajo docente, a corto y largo plazos, que involucra a la comunidad 
científica, estudiantil o personas interesadas en temas taxonómicos, filogenéti-
cos, biogeográficos, genéticos, bioquímicos o ecológicos de los oribátidos. Por 
tener un extenso acervo de ácaros del suborden, la de Oribatida representa una 
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de las principales colecciones a nivel nacional, por ello es relevante el registro de 
los ejemplares de dicha colección en el Sistema Nacional de Información sobre 
la Biodiversidad (snib), con el propósito de complementar la información y hacer 
extensivo el conocimiento de los oribátidos en México.

Métodos

Se empleó el material de Oribatida presente en la colección lesm, tanto las pre-
paraciones semipermanentes como los ejemplares depositados en viales con 
alcohol al 70%. El registro de dicho material (nacional y extranjero) se hizo en 
el snib a través de la base de datos Biótica ver. 5.0. En esta última, para cada 
taxón, se transcribió la siguiente información: números de ejemplares y de catá-
logo, nombre del colector, asimismo, del identificador de los taxones, la georre-
ferencia de las localidades con base en el país, estado, municipio, localidad y 
región terrestre prioritaria (rtp). También se consideró el tipo de vegetación, el 
hábitat y microhábitat referente a la recolección del material biológico, igualmen-
te, el número de tipos, holotipos, paratipos, y se incorporaron los datos inheren-
tes al sexo de los ácaros adultos, así como el tipo de desarrollo de los ejemplares 
inmaduros y el número de oribátidos de cada estadio. 

En la identificación de las categorías taxonómicas se emplearon claves 
como las de Balogh y Balogh (1990, 1992) en familias y géneros; Subías (2011) 
en especies y subespecies. Para las sinonimias de los taxones se consideraron 
tales autores.

Resultados

Hasta el presente se ha incorporado al Sistema Nacional de Información sobre la 
Biodiversidad la información, para México, de 13 493 oribátidos que correspon-
dieron a 1 115 registros, 36 superfamilias, 85 familias, 181 géneros, 266 espe-
cies, nueve subgéneros y cuatro subespecies. De 27 especies, se designaron un 
total de 20 holotipos y 76 paratipos. El material biológico provino de 27 entidades 
federativas, 120 municipios, 155 localidades, 17 tipos de vegetación, 35 hábitats 
y 33 rtp.

Se obtuvieron con mayor frecuencia las familias Oppiidae, Scheloribati-
dae, Acaridae, Ceratozetidae y Oribatulidae. Igualmente los géneros Scheloriba-
tes, Trichoribates, Zygoribatula, Scapheremaeus y Tectocepheus; las especies, 
Trichoribates tepetlensis, T. ocotlicus, Allonothrus tuxtlasensis, Tectocepheus 
elegans y T. sarekensis, así como, las subespecies Trachyoribates ovulum ovu-
lum y Epilohmannia minuta minuta. 

Las especies con un alto número de paratipos que también incluyeron 
holotipos se registraron en Nothrus jaliscoensis, Malaconothrus calcehtokensis y 
Archegozetes veracruzensis.
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De diversas especies de Scapheremaeus como S. grahamius, S. fungi-
setosus, S. magdalenae y S. palaciosi se resguardan los holotipos y paratipos. 
Por otra parte, se detectaron posibles nuevas especies de Platynothrus, Carabo-
des, Haplozetes, Eupterotegaeus y Malaconothrus. 

Las localidades y entidades federativas más asiduas fueron Los Tuxtlas 
(Veracruz), San Salvador (Hidalgo), Popocatépetl (estado de México, Morelos, 
Puebla), Jalatlaco (estado de México), Mineral del Chico (Hidalgo) y Chamela 
(Jalisco). En las rtp, las localidades más persistentes fueron en Sierra Nevada, 
Sierra de los Tuxtlas, Ajusco-Chichinautzin, Chamela-Cabo Corrientes y Lacan-
dona; asimismo, en los tipos de vegetación de bosque tropical perennifolio, bos-
que de Quercus, bosque de coníferas, bosque tropical subcaducifolio, pastizal, 
bosque tropical caducifolio y en los biotopos: suelo, hojarasca, musgo, dosel, 
guano y liquen. 

En la figura 1 se muestra el porcentaje del número de especies de Ori-
batida que se tuvo en algunos tipos de vegetación para ciertas entidades fede-
rativas. Por ejemplo, en Chiapas, Quintana Roo y Veracruz, la recolección de 
las especies fue en el bosque tropical perennifolio, en tanto que, en el estado 
de México, 82 y 18% procedieron del bosque de coníferas y del pastizal, res-
pectivamente.

Figura 1. Porcentaje del número de especies por entidad federativa en cuatro tipos de vegetación

  Para el país se reportaron más de 60 nuevos registros de especies de 
Oribatida en Veracruz e Hidalgo, mientras que, en Jalisco, Oaxaca y Puebla fue 
menor a los 40. Chiapas, Querétaro, Yucatán, Tabasco, estado de México, Dis-
trito Federal y Quintana Roo mostraron entre 10 y 20 registros inéditos. El resto 
de los estados contuvo menos de 10.
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Las familias Oppiidae, Haplozetidae, Oripodidae, Scheloribatidae y Ori-
batulidae presentaron el mayor número de nuevos registros de especies de 
Oribatida para la República Mexicana (figura 2). 

Figura 2. Número de especies que constituyeron nuevos registros para las familias de Oribatida 

 
 De los ejemplares extranjeros, se ingresaron al snib los datos de 62 
oribátidos que involucraron 31 registros de 17 familias, 19 géneros, 22 especies 
y dos subespecies. El material incluyó un holotipo y un paratipo. Dichos ácaros 
provienen de siete países (Argentina, Canadá, Costa Rica, Cuba, España, Nica-
ragua y Estados Unidos de América) que integraron un total de 15 localidades, 
nueve hábitats y seis tipos de vegetación. 

Las familias más frecuentes fueron Euphthiracaridae, Haplozetidae y 
Mesoplophoridae, también los géneros Acrotritia y Scapheremaeus, la especie 
Mesoplophora hauseri y la subespecie Trachyoribates ovulum ovulum. 

Los oribátidos de procedencia internacional se extrajeron, en su mayo-
ría, de los bosques de coníferas y tropical perennifolio, y pastizales, asimismo de 
los hábitats del suelo, la hojarasca y los líquenes.

Discusión y conclusión

Ante la constante crisis que enfrenta México en torno a la pérdida de la diversi-
dad biológica, las colecciones representan una enorme relevancia sobre el acer-
vo de información de los diversos organismos que éstas contienen. 

La colección lesm, al poseer múltiples ejemplares nacionales y extranje-
ros de Oribatida, constituye un amplio reservorio en relación con uno de los gru-
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pos indicadores de ambientes con intervención antropogénica (Behan-Pelletier, 
1999); además, el valor informativo de la colección es notable, ya que diversos 
ejemplares provienen de ambientes naturales inmersos en una creciente des-
trucción, como son los bosques tropicales perennifolios y tropicales caducifolios 
(Dirzo et al., 2009).

Los ejemplares y publicaciones de la colección lesm constituyen un me-
dio para apoyar y fomentar las actividades y/o trabajos docentes, de investiga-
ción y de divulgación, y así contribuir a los estudios taxonómicos, ecológicos, 
biogeográficos, genéticos, bioquímicos y moleculares de Oribatida de México. 

Cabe destacar que los oribátidos exponen una historia evolutiva de apro-
ximadamente 400 millones de años, y son uno de los grupos de artrópodos con 
alta diversidad específica y ecológica, además se les localiza en una amplia 
variedad de hábitats; asimismo, presentan diversos modos de vida, de hábitos 
tróficos y patrones reproductivos (Moraza, 2004). Sin embargo, la información 
sobre estos ácaros es escasa. En México se calcula que deben existir más de 
mil especies de Oribatida, de las cuales sólo se conocen 434 (Palacios-Vargas e 
Iglesias, 2004). Por lo tanto, es sobresaliente el trabajo de las colecciones por-
que permiten no sólo ampliar sino también difundir la información de organismos 
poco estudiados que habitan en un país megadiverso como es México.
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Antecedentes

La Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (rebiosh) se encuentra localizada 
al sur del estado de Morelos en la Cuenca del Río Balsas entre los paralelos 18° 
20’ 10’’ y 18° 34’ 20’’ N y en los meridianos 98° 51’ 20’’ y 99° 08’ 15’’ O. Cuenta 
con una extensión de 59 030 ha, presenta una topografía accidentada cuyas 
altitudes varían de los 700 a los 2 400 m y comprende parte de los municipios 
de Amacuzac, Jojutla, Puente de Ixtla, Tepalcingo y Tlaquiltenango (dof, 1999). 

La rebiosh es reconocida como un área natural protegida, región te-
rrestre prioritaria (rtp; Arriaga-Cabrera et al., 2000) y un área de importancia 
para la conservación de las aves (aica; Argote-Cortés et al., 1999). Fue decla-
rada por la unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad en noviembre de 
2006. Abarca las cuencas hidrológicas del río Grande Amacuzac y del río Atoyac 
(inegi, 2004). El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano y canícula en 
agosto. La temperatura media mensual oscila entre los 7 y 14 °C, la temperatura 
más alta oscila entre 26 y 27 °C; mayo es el mes más caluroso y los menos son 
diciembre y enero (García, 1981; Ramírez-Albores & Ramírez-Cedillo, 2002).
 La precipitación media anual es de 600 a 1200 mm, con un máximo de 
800 a 1000 mm durante julio y septiembre, y un mínimo de 5 mm de diciembre a 
marzo (Rzedowski, 1978; Ramírez- Albores & Ramírez-Cedillo, 2002; Dorado et 
al., 2005). La selva baja caducifolia (sbc) es característica en la reserva, aunque 
también se pueden encontrar bosque de encino y una pequeña isla de pinos en 
las regiones templadas, y selva mediana subcaducifolia en las cañadas más 
húmedas. 

En la rebiosh se han registrado 939 especies de plantas vasculares, 
pertenecientes a 478 géneros y 130 familias, la mayoría de afinidad neotropical, 
siendo Fabaceae, Poaceae, Asteraceae y Burseraceae las familias más abun-
dantes (Dorado et al., 2005). En cuanto a fauna con afinidad neotropical y neár-
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tica, se han registrado ocho especies de peces, 11 de anfibios, 52 de reptiles, 
220 de aves y 66 de mamíferos. En el caso de los artrópodos, la información se 
considera incompleta. Así, el presente trabajo recopila la información taxonómi-
ca de estudios realizados en la reserva sobre artrópodos para complementar el 
conocimiento sobre la riqueza de especies de artrópodos en esta área natural 
protegida.

Métodos

Se realizó una revisión exhaustiva de literatura, principalmente en tesis de li-
cenciatura, maestría y doctorado, así como en artículos de revistas, memorias 
de congresos y capítulos de libros. Esta literatura cuenta con información de 
diversos grupos de artrópodos en forma de notas científicas, descripciones taxo-
nómicas, listados faunísticos, estudios de diversidad, fenología y estacionalidad, 
durante el periodo de 1996-2011. 

La información obtenida se depositó en una base de datos realizada en 
Microsoft Access 2007. Los campos utilizados en la tabla fueron: orden, subor-
den, subfamilia, tribu, género, especie, número de individuos, periodo de recolec-
ción, sitios de recolección, estacionalidad, referencia bibliográfica y comentarios.

Resultados

De acuerdo con la literatura revisada, la artropodofauna de la rebiosh fue mues-
treada en las localidades de Ajuchitlán, Huautla, Quilamula, El Limón de Cuau-
chichinola, Río Quilamula, Arroyo Chico, arroyo cañada de Ajuchitlán, arroyo Los 
Ídolos, Huaxtla, Ixtlilco el Grande, Ixtlilco el Chico, La Tigra y Los Elotes. Se han 
registrado 1 971 especies en 932 géneros, 168 subfamilias, 82 familias y nueve 
órdenes. Es importante señalar que de las 1 971 especies, 768 no pudieron ser 
identificadas por problemas taxonómicos o porque podrían representar especies 
nuevas.

En cuanto a Arachnida, del orden Araneae se tienen 39 especies (20 no 
identificadas) en 31 géneros y 13 familias (Nieto-Castañeda, 2000). De Hexapo-
da se han registrado 1 932 especies (748 no identificadas), 906 géneros y 69 
familias. El orden con mayor número de especies fue Coleoptera (Zaragoza-Ca-
ballero, 1996; Pérez-García, 1999; Cruz-Miranda, 2002; Noguera et al., 2002; 
Burgos-Solorio, 2003; Caballero-Pérez, 2003; Zaragoza-Caballero et al., 2003; 
Paulín-Munguía, 2004; Zurita, 2004; Deloya, 2005; Gómez-Jaimes, 2005; No-
guera, 2005; Morón, 2006; Romero-Nápoles, 2007; Ordóñez-Reséndiz, 2008; 
Westcott et al., 2008; Rodríguez-Mirón, 2009; Acevedo-Reyes, 2009; Cifuen-
tes-Ruiz, 2009; Jiménez-Sánchez et al., 2009; López-Pérez, 2009; Pérez-Her-
nández, 2009; Reza-Pérez, 2010; Rifkind et al., 2010 y Campos-Bueno, 2011), 
seguido por Lepidoptera (Silva-López, 2002 y Luna-Reyes et al., 2008), Diptera 
(Ramírez-García, 2003; Ávalos-Hernández, 2007), Hymenoptera (Chaires-Gri-
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jalva, 2002; Ayala & Griswold, 2005; Carpenter & Garcete-Barrett, 2005; Rodrí-
guez-Vélez & Woolley, 2005; Coronado-Blanco et al., 2009; Ruíz-Cancino et al., 
2009, López-Martínez et al., 2009 y López-Martínez et al., 2010), Odonata (Gon-
zález-Soriano et al., 2008), Hemiptera (Martínez-Hernández, 2011), Trichoptera 
(González-Delgado, 2002) y Ephemeroptera (Mendoza-Estrada, 2002; cuadro 1).

Cuadro 1. Número de órdenes, familias, géneros y especies de Hexapoda estudiados en la rebiosh

Orden Familias Géneros Especies

Coleoptera 34 613 1437

Lepidoptera 5 102 177

Diptera 2 28 105

Hymenoptera 6 72 103

Odonata 8 33 56

Hemiptera 1 18 32

Trichoptera 9 28 --

Ephemeroptera 4 12 22

Se presentan las familias con mayor riqueza en especies de cinco de 
los ocho órdenes estudiados en la rebiosh (cuadro 2). La mirmecofauna sólo 
se identificó hasta el nivel de género (21), incluidos en 15 tribus y cinco subfa-
milias. Las nueve familias de Trichoptera (Calamoceratidae, Glossosomatidae, 
Helicopsychidae, Hydropsychidae, Hydroptilidae, Leptoceridae, Odontoceridae, 
Philopotamidae y Polycentropodidae) sólo se pudieron identificar a nivel de gé-
nero (de uno a tres por familia) y se registraron 14 géneros de larvas. 
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Cuadro 2. Familias con mayor número de especies de cinco de los ocho órdenes de Hexapoda re-
portados para la rebiosh

 Orden Familias Especies

Coleoptera

Chrysomelidae 371

Cerambycidae 212

Staphylinidae 126

Curculionidae 121

Buprestidae 94

Bruchidae 72

Cleridae 66

Scolytidae 61

Melolonthidae 59

Tenebrionidae 49

Elateridae 46

Apionidae 26

Carabidae 25

Cantharidae 21

Lampyridae 19

Lycidae 17

Scarabaeidae 15

Dryophthoridae 10
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 Orden Familias Especies

Lepidoptera

Nymphalidae 64

Lycaenidae 51

Pieridae 25

Hesperiidae 19

Papilionidae 18

Diptera

Bombyliidae 97

Syrphidae 8

Hymenoptera

Encyrtidae 82

Braconidae 13

Ichneumonidae 6

Megachilidae 1

Vespidae 1

Odonata

Libellulidae 26

Coenagrionidae 16

Aeshnidae 7

Gomphidae 3

Calopterygidae 1

Lestidae 1

Platystictidae 1

Protoneuridae 1
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En cuanto a Coleoptera, siete familias presentaron menos de seis es-
pecies: Attelabidae, Brentidae, Phengodidae, Platypodidae, Rhynchitidae, Sil-
phidae y Trogidae. Las familias de escarabajos acuáticos (Dysticidae, Elmidae, 
Gyrinidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Noteridae, Psephenidae, Scirtidae y 
Sphaeridae), sólo fueron determinadas hasta el nivel de género. 

La información obtenida hasta el momento sobre la riqueza de especies 
de artrópodos de la rebiosh es el resultado del esfuerzo de estudiantes, refle-
jado en manuscritos de proyectos de tesis, y se espera que la mayoría de estos 
documentos llegue a ser publicada en revistas científicas. Aunque la labor de 
búsqueda de este material bibliográfico fue ardua, es posible que no se hayan 
considerado algunos trabajos realizados debido a que presenten menor difusión 
o no hayan estado al alcance. 

En general, se puede considerar que la información sobre la artropodo-
fauna de la rebiosh es escasa, ya que sólo se han registrado especies para nue-
ve órdenes de artrópodos de los 22 que se han estudiado en México (Llorente et 
al., 1996) y de los 22 órdenes registrados en la región de Chamela, otra de las 
reservas de mayor importancia con selva baja caducifolia en México. 
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49
Mamíferos silvestres del municipio de Olintla, Puebla

Martínez-Vázquez J, Cano-Sotero H, Rodríguez-Carmona R

Laboratorio de Mastozoología, Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Resumen

Las investigaciones sobre inventarios faunísticos proporcionan información a lar-
go plazo sobre los cambios globales en los patrones de biodiversidad y al mis-
mo tiempo, ofrecen bases para diversos estudios ecológicos en las distintas es-
pecies, poblaciones y comunidades. El objetivo de la presente investigación es 
enlistar la mastofauna del municipio de Olintla, Puebla. Para el registro de los 
especímenes, se realizó la búsqueda de información bibliográfica, bases de da-
tos de colecciones científicas y trabajo de campo a través de métodos directos e 
indirectos. Los resultados indican que en el municipio de Olintla se han registrado 
ocho órdenes que corresponden a 13 familias, 22 géneros y 25 especies, de las 
cuales 17 fueron registradas por métodos directos y ocho por indirectos (restos 
óseos, avistamientos, huellas y excrementos). El orden Carnivora fue el más di-
verso, con ocho especies, seguido de los órdenes Rodentia y Chiroptera con cin-
co especies cada uno. Lo anterior, nos indica que los inventarios han cobrado una 
gran relevancia conforme el deterioro ambiental se incrementa como resultado de 
la población humana y sus impactos negativos en el ambiente. En este sentido, 
las estrategias de manejo y conservación de los recursos naturales, en particular 
de la fauna, tienen una estrecha relación con la disponibilidad de información 
adecuada sobre la diversidad biológica.

Antecedentes 

Puebla pertenece a las provincias neárticas del Altiplano mexicano, de la Sie-
rra Madre Oriental, del Eje Volcánico Transmexicano, de la Cuenca del Balsas 
y de la Sierra Madre del Sur; y a la provincia neotropical del Golfo de México 
(Morrone, 2005); por lo que es un estado de gran importancia biológica al es-
tar ubicado en el Componente Mexicano de Montaña, que es equivalente a la 
Zona de Transición Mexicana, un área que exhibe alta diversidad, lo cual es re-
sultado de importantes procesos de especiación que se llevaron a cabo cuando 
hibridizaron las regiones Neártica y Neotropical (Escalante et al., 2005).

Para Puebla los estudios faunísticos son escasos y es uno de los es-
tados que ha recibido menos atención por los mastozoólogos, a pesar de ser 
uno de los estados que tienen mayor riqueza faunística de México; esa riqueza 
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es resultado de dos factores: primero, al ser una zona de confluencia de las 
regiones Neártica y Neotropical, y segundo, por la variada topografía que tiene 
el estado. Puebla tiene un amplio rango de climas basados en la elevación que 
varía de 200 m a los 5 700 m; esas condiciones representan un complejo de há-
bitats para su diversa mastofauna (Ramírez-Pulido et al., 2005). Existen pocos 
trabajos para Puebla que se enfoquen en el estudio de la mastofauna de alguna 
región o de un grupo determinado de mamíferos. 

Pérez (2005) analizó la distribución y abundancia de los mamíferos del 
ejido de González Ortega, perteneciente al municipio de la Fragua, Puebla, en 
el cual, con base en la revisión bibliográfica, se obtuvo un registro total de 130 
especies con posible distribución potencial en el área de estudio. Como resulta-
do de trabajos de campo se capturaron un total de 211 individuos pertenecientes 
a cinco órdenes, 12 familias, y 21 especies, de las cuales los órdenes mejor 
representados fueron: Carnivora con ocho especies (38%), Rodentia, con siete 
(33.3%), Lagomorpha, con tres (14.2%), Chiroptera, con dos (9.5%) y Didelphi-
morphia con una especie (4.7%). 

Hernández (2005) realizó un inventario de mamíferos en Chila de las Flo-
res, Puebla, donde hay cinco tipos de vegetación: selva baja caducifolia, bosque 
de pino-encino, matorral crasicuale, palmar y agricultura de temporal; se obtuvo 
una lista de 26 especies ubicadas dentro de cinco órdenes: Didelphimorphia, una 
especie (3.84%); Chiroptera con 10 especies (38.46%); Lagomorpha con dos es-
pecies (7.69%); Rodentia con siete especies (26.92%) y Carnivora con seis espe-
cies (23.07%). 

En zonas boscosas se encuentra la investigación de Aquino et al., (2000) 
en donde fue realizado el inventario de la mastofauna en la Reserva Estatal de 
Flor del Bosque, que presenta diferentes tipos de vegetación, como son: bosque 
de encino, matorral xerófilo, pastizal y bosque cultivado de eucalipto. Se regis-
traron un total de cinco órdenes, siete familias y siete especies, los Chiroptera 
fue el orden de mayor número de especies con tres. Es notable que la reserva 
haya sido afectada por la presencia y crecimiento de la urbe que está en su pe-
riferia. Finalmente, Ramírez-Pulido et al., (2001) registran para el municipio de 
Olintla, Puebla, los roedores silvestres Peromyscus leucopus mesomelas y P. 
mexicanus mexicanus. 

Con base en lo anterior se hace necesario el conocimiento de la masto-
fauna local, para saber cuáles se pueden aprovechar y/o conservar de manera 
sustentable y realizar planes de manejo así como para identificar cuáles especies 
deben ser protegidas para evitar su extinción. Por lo que los objetivos planteados 
en este estudio fueron realizar el listado actual de la mastofauna del municipio de 
Olintla, Puebla, e indicar las especies en bosque de coníferas y bosque mesófilo 
de montaña.
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Métodos

Se inició con la búsqueda de los registros en bases de datos de tres colecciones 
científicas (Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, Colección 
Nacional de Mamíferos, unam, y la Colección de Mamíferos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla), así como de bibliografía especializada y tra-
bajo de campo en bosque de coníferas y bosque mesófilo de montaña. 

Se realizaron muestreos directos e indirectos a partir de enero a julio 
de 2011 para obtener los registros de los mamíferos silvestres existentes en el 
municipio. Los muestreos se realizaron cada 15 días, con duración de tres días 
consecutivos; para capturar roedores se utilizaron 30 trampas tipo Sherman y 
para mamíferos medianos se emplearon cuatro trampas tipo jaula (Tomahawk), 
las cuales fueron colocadas en los sitios en donde había indicios de actividad de 
mamíferos; esto se hizo en las tardes, por la mañanas se revisaron para verificar 
si hubo éxito en la captura.

Para la captura de murciélagos se utilizaron dos redes de niebla (mist-
net) de seis y nueve metros de longitud que fueron colocadas en claros exis-
tentes dentro de la vegetación y se revisaron cada media hora, por siete horas 
consecutivas; se abrieron a las 19:00 horas y fueron cerradas a las 2:00 a.m. 

Los roedores y los murciélagos capturados se trasladaron al laboratorio 
de Mastozoología, Escuela de Biología, de la buap, para realizar su determina-
ción taxonómica utilizando las claves de Villa y Cervantes (2003) y las claves de 
Medellín et al. (1997); el arreglo sistemático que se utilizó fue el propuesto por 
Ramírez-Pulido et al. (2005). 

Con respecto a los métodos indirectos se registraron huellas, excremen-
tos, letrinas, marcas territoriales en los árboles y avistamientos de animales en 
el campo. Los recorridos se realizaron por los caminos y veredas de los bosques 
de coníferas y bosque mesófilo de montaña dentro del municipio; para la iden-
tificación de excrementos y rastros se utilizó el manual de rastros y huellas de 
Aranda (2000).

Para analizar el patrón de acumulación de especies se utilizó el modelo 
de Clench en función de la ausencia y presencia de especies en distintos mues-
treos de colecta, con el software EstimateS (Colwell, 2000), utilizando un número 
de 100 aleatorizaciones, con el método de Simplex and Quasi Newton. 

Resultados

En el municipio de Olintla se han registrado ocho órdenes, correspondientes a 
13 familias, 22 géneros y 25 especies, de las cuales 16 fueron registrados por 
métodos directos y ocho por indirectos (restos óseos, avistamientos, huellas y 
excrementos). El orden Carnivora fue el más diverso, con ocho especies, segui-
do de los órdenes Rodentia y Chiroptera, con cinco especies cada uno; Didel-
phimorphia con tres especies y los órdenes Cingulata, Pilosa y Lagomorpha, con 
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una especie (cuadros 1 y 2). Se registran en el bosque de coníferas 15 especies, 
en el bosque mesófilo, 16, y ocho especies se encuentran en bosque de conífe-
ras y en bosque mesófilo. 

De acuerdo al modelo de Clench, se obtuvo una R = .99940, la cual nos 
indica que el listado de los mamíferos silvestres está casi completo, y faltan por 
registrarse aproximadamente cinco especies que son raras, o cuyo registro está 
por confirmarse, como los casos de Agouti paca, Potos flavus, Dasyprocta mexi-
cana, Mustela frenata y Cryptotis parva (figura 1).

Cuadro 1. Lista de mamíferos silvestres registrados en el municipio de Olintla, Puebla

Orden Familia Género Especie Subespecie 

Didelphimorphia Didelphidae Philander opossum pallidus 

Didelphis marsupialis

  Didelphis virginiana californica 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus  

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua mexicana mexicana 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus floridanus connectens 

Rodentia Sciuridae Sciurus deppei deppei 

 Muridae Peromyscus leucopus mesomelas 

  Peromyscus mexicanus mexicanus 

 Geomyidae Orthogeomys hispidus hispidus 

Carnivora Felidae Herpailurus yagouaroundi cacomitli 

 Leopardus pardalis  

  Leopardus wiedii  

 Canidae Urocyon cinereoargenteus scottii 

  Canis latrans cagottis 

 Procyonidae Bassariscus astutus bolei 

  Nasua narica narica 

  Procyon lotor hernandezii 

Chiroptera Phyllostomidae Glossophaga soricina handleyi 

  Carollia sowelli  

  Artibeus jamaicensis triomylus 

 Molossidae Tadarida brasiliensis mexicana 

  Molossus rufus  

Artiodactyla Cervidae Mazama americana  
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Cuadro 2. Registros de mamíferos silvestres del municipio de Olintra, Puebla

Orden Familia Género Especie

Didelphinorphia 1 2 3

Cingulata 1 1 1

Pilosa 1 1 1

Lagomorpha 1 1 1

Rodentia 3 4 5

Carnivora 3 7 8

Chiroptera 2 5 5

Artiodactyla 1 1 1

Total 13 22 25

Figura 1. Curva de acumulación de especies de acuerdo con el modelo de Clench, realizada en fun-
ción de la presencia o ausencia de las especies presentes en el municipio de Olintla, Puebla
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Antecedentes

Posiblemente una de las faunas de Collembola más interesantes sea la neotro-
pical, con cerca de mil especies registradas (Mari Mutt y Bellinger, 1990 y 1996; 
Mari Mutt, Bellinger y Janssens, 1996-2011). Uno de los países donde más se 
ha avanzado en su conocimiento es México, donde la riqueza es notoria (más de 
700 especies) por la mezcla de fauna de origen neártico y neotropical; sin embar-
go para algunos países de Centro y Sudamérica es muy escasa la información 
que se tiene. 

Argentina y Brasil poseen la mayor cantidad de especies (274 y 270 res-
pectivamente) en Sudamérica; en Centroamérica, Cuba (116), Costa Rica (90) 
y Nicaragua (47); sin embargo, de otros países como Paraguay sólo se habían 
citado dos géneros, pero Palacios-Vargas y Mejía Recamier (2009) registraron 
recientemente otros 43 géneros. Al contrario son los países pequeños (islas o 
territorios) donde menos se conoce este grupo de artrópodos, y su estudio tiene 
gran importancia desde el punto de vista de la biogeografía (además de ecoló-
gica), por lo que se decidió hacer este trabajo para contribuir al conocimiento de 
su fauna de colémbolos.

Métodos

Se recibió, por parte del Dr. Peter Schwendinger (Museo de Ginebra, Suiza), un 
importante material de colémbolos, colectados desde hace 15 años en varios 
países de Centro y Sudamérica, para su estudio. Adicionalmente, se contó con 
ejemplares obtenidos por Carmen Bach3 en Venezuela y numerosas muestras 
de un proyecto coordinado en Nicaragua por Pilar Andrés2.

Los ejemplares del Museo de Ginebra provienen de diversas expedicio-
nes realizadas por personal de museo a Centro y Sudamérica donde llevaron 
a cabo colectas esporádicas de suelo, hojarasca y raíces que procesaron por 



666 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

medio de embudos de Berlese y se preservaron en alcohol al 75%. El material 
venezolano fue colectado por Carmen Bach entre 1996 y 1997 con diversos 
métodos, incluyendo embudos de Berlese, trampas de caída, platos amarillos y 
trampas de Malaise. La mayoría de dicho material procede de Uverito (estado de 
Monagas) Venezuela, en una plantación de más de 30 años de Pinus caribaea, 
donde antes había una sabana de Trachypogon vetistus. Los colémbolos de 
Nicaragua fueron colectados de manera sistemática por Pilar Andrés en el 2007 
(creaf), por medio de trampas de caída, en los paisajes protegidos Miraflor-Mo-
ropotente, con ayuda de personal del curn Estelí/unan-Managua. 
 Un total de 1 100 preparaciones microscópicas fueron elaboradas para 
poder hacer la identificación de los colémbolos. Para conocer la distribución de 
los géneros y saber cuáles representan registros nuevos, se consultaron los tra-
bajos de Mari Mutt y Bellinger (1990 y 1996), así como el listado mundial de 
Collembola en el web site de Bellinger et al., (1996-2011), además de trabajos 
de recopilación como los de Maes y Palacios-Vargas (1988), Bernava Laborde 
y Palacios-Vargas (2008). Finalmente se compara la información obtenida con 
trabajos que discuten la biogeografía de los colémbolos (Christiansen y Bellin-
ger, 1995; Culik y Zeppelini, 2003). La mayoría de los ejemplares pertenecientes 
al Museo de Historia Natural Ginebra fueron devueltos, pero los procedentes de 
otros proyectos se conservan en la colección del Laboratorio de Ecología y Sis-
temática de Microartrópodos. 

Resultados

Se elaboró un cuadro comparativo con 68 géneros (algunas de las especies 
son nuevas y están en proceso de ser descritas) que se han encontrado y la 
distribución en cada uno de los 38 países (o territorios) de donde se obtuvo ma-
terial. Dicho cuadro se simplificó (cuadro 1), excluyendo los países donde había 
cuatro o menos registros. Cabe señalar que muchos colémbolos ya se habían 
registrado en varios países; sin embargo, con este trabajo se está ampliando 
la distribución conocida. Las abreviaturas para el nombre de los países son las 
mismas que usaron Mari Mutt y Bellinger (1990) ARG: Argentina, BRA: Brasil, 
CHI: Chile, COL: Colombia, CR: Costa Rica, CUB: Cuba, ECU: Ecuador, GAL: 
Galápagos, GUAD: Guadalupe, GUAT: Guatemala, JF: Juan Fernández, JAM: 
Jamaica, MAR: Martinica, MG: María Galante, NIC: Nicaragua, PAN: Panamá, 
PER: Perú, PR: Puerto Rico, DR: República Dominicana, TT: Trinidad y Tobago, 
VEN: Venezuela. 

La información obtenida es muy heterogénea en virtud de que la mayo-
ría de los ejemplares no proceden de muestreos sistemáticos. Hay cinco países 
donde sólo se obtuvo un género (no incluidos en el cuadro 1: Curaçao (Xenylla), 
Haití (*Neotropiella), Honduras (Lepidocyrtus), San Bartolomé (*Neotropiella) y 
Tórtola (Neotropiella); dos donde se hallaron dos géneros: Barbados (Brachys-
tomella y Arlesia) y Uruguay (Ceratophysella y *Xenylla); cinco con tres regis-
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tros: Bolivia (*Arlesia, Entomobrya y Dicranocentrus), Guyana Francesa (*Bra-
chystomella, Neotropiella y Lepidocyrtus), Guyana (Neotropiella, Entomobrya 
y Cyphoderus), La Désirade (Pseudachorutes, Furculanurida y Arlesia) y San 
Vicente (Brachystomella, Pseudachorutes y Arlesia), y dos con cuatro: Surinam 
(Brachystomella, Neotropiella, Arlesia, *Temeritas) y las Islas Malvinas (*Xenylla, 
*Brachystomella, Isotoma y Seira). De éstos, los marcados con asterisco son 
nuevos registros. De los países donde se obtuvieron más registros genéricos 
(cuadro 1) son, en orden descendiente: Chile (32), Argentina (31), Brasil y Nica-
ragua con 28 géneros cada uno, y Venezuela (21), sin embargo muchos de estos 
géneros ya habían sido registrados. 

Los países o territorios de los que se tuvo un nuevo registro genérico 
fueron: Argentina (Paleonura), Juan Fernández (Cyphoderus), Jamaica (Ento-
mobrya), Guatemala (Onychiurus) y María Galante (Xenylla). Hubo tres nuevos 
registros de la República Dominicana (Ceratophysella, Brachystomella, Seira). 
De Chile se obtuvieron cinco registros (Paleonura, Sminthurinus, Ptenothrix, 
Dicyrtomina y Deuterosminthurus). En Venezuela se encontraron siete nuevos 
registros (Ceratophysella, Triacanthella, Pseudachorutes, Neanura, Onychiurus, 
Lepidosira y Orchesella). De Nicaragua se hallaron ocho nuevos registros (Frie-
sea, Micranurida, Neotropiella, Appendisotoma, Isotomurus, Ptenothrix, Temeri-
tas y Deuterosminthurus). Lo anterior da un total de 36 nuevos registros genéricos 
para varios países o territorios de Centro y Sudamérica; varios de ellos contienen 
además nuevas especies cuyas descripciones se encuentran en preparación 
en revisiones taxonómicas que se están haciendo.
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Cuadro 1. Distribución de géneros en países o territorios de la Región Neotropical (México, Paraguay 
y aquellos con cuatro o menos registros no son incluidos) 
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Hypogastrura               x       

Schoettella x              x      x

Ceratophysella x x x  x x x   x X      x x x  x

Xenylla x x x  x x x x x x X x x x x  x x x x  

Triacanthella   x                  x

Micronella x x x              x     

Raponella   x                   

Brachystomella x x x x  x x  x   x x x x  x x x x x

Brachystomellides x x x                   

Rapoportella x        x   x x      x   

Friesea               x       

Aethiopella  x       x    x      x   

Pseudachorutes x x x  x x   x    x x x      x

Micranurida               x       

Arlesiella  x                    

Pseudachorutella   x                   

Furculanurida  x       x    x x        

Neotropiella x x  x x x x  x    x x x   x x  x

Arlesia  x    x   x x   x x  x  x x   

Neanura x x x            x      x

Notachorudina   x                   

Paleonura x x x      x             

Delamarellina   x                   

Protaphorura x x x  x    x    x      x  x

Onychiurus  x x   x   x x   x     x   x

Folsomina x x   x x      x     x    x

Folsomides x x x   x x   x  x   x  x  x  x

Isotomodes x     x      x     x    x

Proisotoma x x x  x x x    X x   x  x   x x

Appendisotoma               x       

Cryptopygus               x       

Folsomia x                     

Isotomurus               x       

Isotomiella x x x  x x x   x  x   x  x x x x  

Tomocerura   x                   
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Isotoma x  x  x      X    x  x     

Americabrya               x       

Lepidosira                     x

Entomobrya x x x x x  x   x X x     x    x

Seira x x x   x  x  x X    x x x x x  x

Lepidocyrtus x   x x x  x  x  x   x x x x  x x

Pseudosinella x x   x x  x  x  x   x  x x    

Orchesella   x                  x

Dicranocentrus x x x  x x x   x  x    x x x x  x

Heteromurus x  x                   

Paronella     x                 

Cyphoderus x x x x x  x x   X x   x x x x x x  

Neelus     x                 

Sminthurides               x       

Sphaeridia x x x x  x      x   x  x    x

Sminthurinus x  x                   

Ptenothrix   x  x          x       

Dicyrtomina   x                   

Sminthurus x x x         x   x       

Temeritas x x             x      x

Bourletiella               x       

Deuterosminthurus x x x  x x         x       

Total 31 28 32 6 18 18 10 5 11 11 7 15 10 6 28 5 17 12 13 6 21

Nota: Los géneros aparecen en orden filogenético y los países en orden alfabético. Abreviaturas: 
ARG: Argentina, BRA: Brasil, CHI: Chile, COL: Colombia, CR: Costa Rica, CUB: Cuba, ECU: Ecua-
dor, GAL: Galápagos, GUAD: Guadalupe, GUAT: Guatemala, JF: Juan Fernández, JAM: Jamaica, 
MAR: Martinica, MG: María Galante, NIC: Nicaragua, PAN: Panamá, PER: Perú, PR: Puerto Rico, 
DR: República Dominicana, TT: Trinidad y Tobago, VEN: Venezuela.
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Antecedentes

México resguarda una gran riqueza de mamíferos, grupo importante en el funcio-
namiento de los ecosistemas. Muchas poblaciones de mamíferos han disminuido 
hasta el grado de la extinción debido a las actividades humanas. Para el estado 
de Veracruz, Hall & Dalquest (1963) describen su mastofauna, Ramírez-Pulido 
et al., (1986) hacen una recopilación de bibliografía hasta 1983 y mencionan 169 
especies para la entidad. Por su parte, González-Christen (2001) describe la si-
tuación actual en la conservación de los mamíferos veracruzanos. Gaona et al., 
(2003) hacen una “síntesis del conocimiento de los mamíferos silvestres del esta-
do de Veracruz” y reportan 190 especies; por su parte, González-Christen (2010) 
reporta un total de 208 especies. En el caso de Los Tuxtlas, Coates-Estrada & 
Estrada (1986) reportan 90 especies de mamíferos, Martínez & Sánchez (1997) 
aumentan la cifra a 139 especies. En lo que respecta a primates, Silva-López 
(1987) describe “La situación actual de las poblaciones de monos arañas (Ateles 
geoffroyi) y aullador (Alouatta palliata)”. Finalmente, González-Christen (2008) 
llevó a cabo un estudio de la diversidad alfa, beta y gama de la mastofauna en 
la Sierra de Santa Marta. 

Estas descripciones cobran relevancia cuando se relacionan con el tipo 
de uso de suelo y el futuro probable de la selva remanente en comunidades y 
ejidos. Aunque los diferentes actores pueden variar en la percepción local acerca 
del deterioro ecológico de la Sierra de Santa Marta (Duran & Lazos 2008), así 
como en los planes que deben ejecutarse con relación a la conservación, el fu-
turo de los fragmentos de selva define el futuro a corto plazo de las especies de 
fauna. Al respecto, resulta necesario conocer la presencia de la mastofauna en 
el área de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (rblt), que 
está controlada por los asentamientos humanos, su organización social dentro 
de cada ejido, así como por las necesidades de recursos de la propia población. 
En este trabajo nos enfocamos en: a) estimar la riqueza de mamíferos silvestres 
en cuatro fragmentos de selva alta perennifolia de la Sierra de Santa Marta, y 
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b) evaluar la probabilidad de persistencia de cuatro fragmentos con base en la 
información de la población y el cambio de cobertura vegetal en los ejidos a los 
que pertenece cada fragmento.

Material y métodos

La Sierra de Santa Marta se encuentra localizada al sur del estado de Veracruz 
entre los paralelos 18º 08’ a 18º 35’ latitud norte y los meridianos 94º 35’ a 95º 02’ 
de longitud oeste; como zona núcleo posee 18 031.81 ha y es una de las tres zo-
nas núcleo de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (pcmrblt 2006). Alrededor 
de cada una de ellas existen asentamientos humanos dentro del área declara-
da como zona de amortiguamiento y aún permanecen remanentes de selva así 
como áreas de vegetación secundaria en proceso de sucesión ecológica. Dentro 
de dicha área se seleccionaron fragmentos mediante un proceso previo de reco-
nocimiento de la sierra, pláticas con las autoridades ejidales y otros informantes 
clave. Las principales características que se tomaron en cuenta para elegir los 
fragmentos fueron: que contaran con vegetación de selva alta perennifolia (apo-
yándose de un técnico de campo y literatura especializada) y una superficie no 
menor a 10 hectáreas. Para evaluar la pérdida de hábitat a nivel ejidal, se utili-
zaron imágenes de satélite Landsat etm de dos épocas (1986 y 2000) con una 
resolución de 60 m/px procesadas en el software Envi 4.5 de Research System, 
Inc. y ArcMap v9.3 de Esri Inc.
 La investigación de campo se efectuó de febrero a diciembre del 2010, 
en cuatro fragmentos pertenecientes a los ejidos de Magallanes, La Valentina 
y Fernando López Arias, en el municipio de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, 
México (figura 1). Se realizaron un total de ocho muestreos de seis días al prin-
cipio de cada mes, para un total de 12 días de muestreo por fragmento. La pre-
sencia de los mamíferos en los fragmentos de estudio se determinó combinando 
métodos directos (avistamientos de animales, trampeos con trampas Sherman, 
Havahart, redes de niebla y cámaras trampas) e indirectos (registro de excretas 
y huellas). Así mismo, mediante una entrevista estructurada se obtuvo informa-
ción de parte de los dueños de los fragmentos muestreados y de las autoridades 
ejidales sobre el posible cambio en la cobertura de suelo, las prácticas de cace-
ría, la extracción de recursos maderables, así como los planes a futuro para cada 
fragmento de estudio. 
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Figura 1. Localización del área de estudio

Resultados y discusión

La riqueza total de especies de mamíferos para los cuatro fragmentos está com-
puesta por 28 especies en siete órdenes, 10 familias y 21 géneros. El esfuer-
zo de muestreo empleado fue de 26 880 h trampa Sherman; 4 032 h trampa 
Havahart, 3 600 h cámaras-trampa; 80 h para el registro de excretas, rastros 
y avistamientos, y por último 432 m de red para la captura de murciélagos. De 
acuerdo a los datos, los órdenes con más especies registradas son Chiroptera 
con 13 especies, Rodentia con cinco especies y Carnivora con cuatro especies. 
En la figura 2 se presenta la contribución porcentual de cada orden al total de 
especies registradas.

Figura 2. Porcentaje y número de especies por orden
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 Los murciélagos fueron quienes aportaron más especies: 13 de las 28 
registradas, siendo este patrón común en ambientes tropicales americanos, don-
de la mayor diversidad de especies es aportada por el orden Chiroptera, sin 
embargo, la abundancia de éstos suele ser mayor. En la tabla 1 se observa la 
abundancia de cada especie reportada. 
 El número de especies que se reportan en este trabajo es menor a lo 
reportado por González-Christen (2008) para toda la Sierra de Santa Marta (73 
especies), lo cual puede deberse a que se incluyó un menor número de sitios y 
éstos se localizan exclusivamente fuera de la zona núcleo (hábitat fragmentado). 

Tabla 1. Número de especies por familia

Orden Familia Especies Contribución porcentual

Artiodactyla Cervidae 1 3.6

Xenarthra Dasypodidae 1 3.6

Rodentia Heteromyidae 1 3.6

Chiroptera Mormoopidae 1 3.6

Primates Atelidae 2 7.1

Didelphimorphia Didelphidae 2 7.1

Rodentia Muridae 2 7.1

Rodentia Sciuridae 2 7.1

Carnívora Procyonidae 4 14.3

Chiroptera Phyllostomidae 12 42.9

 Las autoridades y ejidatario indican que los fragmentos muestreados 
tienen una edad aproximada de entre 10-25 años, y que el uso regular del suelo 
en estos sitios había sido de tipo ganadero. Prácticamente en todos los frag-
mentos muestreados los pobladores extraen algún tipo de recurso, y sólo uno 
de los sitios era una parcela escolar (definida expresamente para actividades 
comunitarias). En la tabla 2 se muestran las características de cada fragmento y 
el número de especies de mamíferos encontrados.
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Tabla 2. Número de especies de mamíferos por fragmento y otras variables

Fragmento
Número 
de 
especies

Tamaño 
del 
fragmento

Edad aprox. 
del fragmento 
(años)

Extracción 
de recursos Propiedad

Futuro 
a corto 
plazo del 
fragmento

1 F. López 
Arias 1 10 28 ha 15 RM Parcela 

escolar* Conservarlo

1,2 F. López 
Arias 17 24 ha 10 Cacería; RM Parcela 

ejidal Cambiarlo**

La valentina 11 36 ha 25 No se 
reporta

Parcela 
ejidal Conservarlo

1,2 Magallanes 18 12 ha 20 Palmas, 
Cacería***

Parcela 
ejidal Conservarlo

*  Superficie definida para un uso comunitario.
** Será convertido en cultivo o pastizal.
*** Cacería de autoconsumo y para venta, en los demás casos la cacería es sólo de autoconsumo.
RM  Recursos maderables.
1  Fragmentos con presencia de monos aulladores (Alouatta palliata). 
2  Fragmentos con presencia de monos araña (Ateles geoffroyi).

En cuanto al cambio de uso de suelo, sólo en uno de los fragmentos se 
pretende cambiar la cobertura vegetal (López Arias 2). Es precisamente en este 
sitio de donde más recursos se extraen. Ello resulta contrastante ya que aunque 
el fragmento es útil para los habitantes, este remanente no es considerado como 
un espacio de valor para ellos. Además, este fragmento fue el segundo más im-
portante en número de especies registradas. Cabe mencionar que este sitio es 
el más cercano a la zona núcleo, por lo que incluso las políticas de protección 
hacia la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas deberían proveer de una mayor 
vigilancia en esta región. 

Al comparar la cobertura vegetal en los ejidos que albergan a los frag-
mentos de selva (figuras 3a y 3b), se encontró que del año 1986 al año 2000, 
el ejido F. López Arias fue el que perdió mayor superficie de selva. Esto, junto 
con los propósitos acerca del futuro de ese fragmento por parte del propietario, 
indica que desafortunadamente la ideología de extracción irracional de recursos 
ha permanecido entre sus ejidatarios. Por el contrario, en el ejido La Valentina, 
la superficie que disminuyó fue el pastizal aumentando con ello la vegetación se-
cundaria. En el caso del ejido Magallanes, sí existió un deterioro en la cobertura 
de selva, menor que en F. López Arias, pero mayor que en La Valentina (tabla 3). 
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Figura 3a. Imagen Landsat etm 1986

Figura 3b. Imagen Landsat etm 2000

De forma cualitativa, se observa en la figura 3a y 3b, según las imágenes 
Landsat, que el ejido en donde se encuentran los fragmentos F. López Arias 1 y 
2 es el que mayores cambios ha tenido entre 1986 y el año 2000.
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Tabla 3. Superficie del tipo de vegetación en cada ejido en el año 1986 y 2000 (ha)

Ejido Selva Acahual Pastizal

Año 1986 2000 1986 2000 1986 2000

Fernándo López 
Arias  436.67 314.02 288.84 293.55 229.62 347.07

Magallanes 179.18 144.74 469.32 509.04 165.46 160.18

La Valentina 109.98 189.74 179.91 393.94 496.28 238.88

Conclusiones

Los entrevistados manifiestan una necesidad de recursos naturales, ya sea en 
forma de productos forestales no maderables, forestales maderables, o cace-
ría. Esta necesidad de recursos naturales incide directamente en la calidad del 
hábitat de las especies; sin embargo, los esfuerzos de conservación no deben 
ir encaminados sólo hacia la prohibición de la extracción de los recursos men-
cionados, sino a la inclusión de las comunidades en actividades rentables y a 
convencerlos del valor que tienen los bosques. Al canalizar esfuerzos para que 
las comunidades valoren y protejan sus remanentes, las acciones de la pobla-
ción estarán encaminadas directamente a la conservación. Al respecto, Madrid 
et al. (2009), recomiendan cambiar precisamente el esquema prohibitivo a uno 
de aprovechamiento sustentable por parte de las comunidades. 

Por otra parte, la diversidad alfa de la mastofauna en cuatro fragmentos 
de selva alta perennifolia está compuesta por 28 especies agrupadas en siete 
órdenes, 21 géneros y 10 familias. La riqueza de especies detectada fue menor a 
la esperada para la región. Esta inconsistencia podría deberse al impacto produ-
cido por la transformación del hábitat, en un contexto ecológico-paisajístico y por 
la extracción de recursos naturales, en el caso de la interacción directa con el ser 
humano. Asimismo, la presencia de mamíferos grandes y medianos fue precaria, 
situación que desde hace años se viene presentando en la zona, un fenómeno 
llamado defaunación de Los Tuxtlas (Dirzo y Miranda, 1990).
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Antecedentes

El estado de Guerrero, México, cuenta con una amplia zona costera consistente 
en 470 km de longitud, que en este caso analizaremos. La costa rocosa es una 
zona expuesta a constantes inmersiones y emersiones, por lo que las condicio-
nes para el desarrollo de la vida en ella son bastante difíciles. Entre los organis-
mos de esta zona suelen estar bien representados los moluscos, que histórica-
mente han estado asociados al hombre y a su desarrollo cultural. 

La costa de Guerrero, México, abarca tres regiones marinas prioritarias 
para la conservación de la biodiversidad costera y oceánica de México, la Co-
misión Nacional para la Conservación y Uso de la Biodiversidad (conabio); por 
su parte, señala la falta de conocimiento en estas áreas (Arriaga et al., 1998). 
La mayoría de los trabajos publicados sobre los moluscos del litoral del Pacífico 
mexicano son de carácter faunístico o taxonómico; algunos tratan aspectos de 
diversidad y abundancia relativa, como son: Flores-Rodríguez et al., 2003; Flo-
res Rodríguez et. al., 2007; Flores-Garza et al. 2007; Flores-Rodríguez, Rafael 
Flores-Garza, Sergio García-Ibáñez y Arcadio Valdés-González et al., 2007. 

Para el caso del intermareal rocoso de Guerrero existen estudios de va-
riación de la diversidad malacológica del mesolitoral rocoso en el municipio de la 
Unión, Guerrero, México, tales como: Flores-Garza et al., 2009; Torreblanca-Ra-
mírez C, Flores-Rodríguez P, García-Ibáñez S, Galeana-Rebolledo L, Riqueza 
y análisis de la comunidad malacológica en el mesolitoral rocoso de la playa 
tlacopanocha, Acapulco, Guerrero; el de Flores-Garza R, Flores-Rodríguez P, 
García-Ibáñez S y Valdés-González A, 2007, Demografía del caracol Plicopurpu-
ra pansa (Neotaenioglossa: Muricidae) y constitución de la comunidad malaco-
lógica asociada en Guerrero, México. Revista de Biología Tropical. Vol. 55(3-4), 
San José, Costa Rica. 
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Esta investigación tiene como objetivos estimar la abundancia en térmi-
nos de densidad de las especies de moluscos intermareales de dos playas del 
estado de Guerrero, México, además de determinar la riqueza y dominancia de la 
comunidad malacológica de las playas Ojo de Agua y Puerto Vicente, Guerrero, 
ubicadas en la Costa Grande del estado Guerrero, México.

Objetivos

Los objetivos del presente estudio son: a) estimar la riqueza en playa Ojo de 
Agua y playa Puerto Vicente Guerrero; b) analizar la composición de las comu-
nidades de moluscos con base en la riqueza de especie y su representación en 
familias; c) analizar la composición de la comunidad con base en la representa-
ción de abundancia en las familias; d) analizar la densidad de las poblaciones de 
moluscos con base en las familias y especies que corresponden a cada playa; e) 
realizar el análisis de las poblaciones con base en la talla y f) estimar la diversi-
dad utilizando el índice de Shannon.

Métodos 

La Región Costa Grande es una de las siete regiones que conforman el estado 
de Guerrero, al suroeste de México; se ubica con dirección al noroeste desde 
Coyuca de Benítez hasta los límites del estado de Michoacán. Limita al norte con 
Tierra Caliente, al este con Acapulco y la Región Centro, al sur con el océano 
Pacífico y al oeste con el estado de Michoacán y el océano Pacífico. Tiene una 
superficie de 14 710.7 Km2. Playa Ojo de Agua pertenece al municipio Tecpan 
de Galeana, y está ubicada en 17°18’ 01.80” N y 101° 03’ 05.83” O; y es una 
playa de oleaje intenso. Se compone por rocas ígneas intrusivas tipo diorita del 
Cretácico K(D), de color verde oscuro, la cual es una roca plutónica constituida 
esencialmente por plagioclasa, anfíbol y mica; localmente se observan cuerpos 
gabroicos de color gris verdoso. Toda la unidad se halla alterada hidrotérmica-
mente, lo que facilita el intemperismo y la erosión. La playa está compuesta por 
una acumulación de rocas de textura semiáspera al tacto. La longitud de playa 
considerada para el presente trabajo es de 339 m, y se encuentra delimitada 
tanto al noroeste como al sureste por playas arenosas. 

La Playa Puerto Vicente también pertenece al municipio de Tecpan de Ga-
leana, se ubica entre los 17° 16’ 34.29’’ N y 101° 03’ 19.27’’ O. Se compone por rocas 
ígneas intrusivas tipo diorita del Cretácico K(D), de color verde oscuro, que es una 
roca plutónica constituida esencialmente por plagioclasa, anfíbol y mica; se obser-
van cuerpos gabroicos de color gris verdoso. Toda la unidad se encuentra alterada 
hidrotérmicamente, lo que facilita el intemperismo y la erosión. La playa está com-
puesta por una acumulación de rocas de textura semiáspera al tacto. La longitud de 
la playa considerada para el estudio es de aproximadamente 414 m, y se encuentra 
delimitada al este por una playa arenosa y al oeste por acantilados rocosos. 
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Metodología de campo

Se llevó a cabo un solo muestreo en ambas playas. En Ojo de Agua se muestreó 
el día 16 de abril del 2010 y en Puerto Vicente Guerrero se muestreó el 17 de 
abril del mismo año. La recolecta se realizó durante las horas de marea baja y 
los días de Luna nueva; el área de muestreo por cada recolecta fue de 45 m2. 
Se empleó un diseño sistemático, a partir de un transecto paralelo a la línea de 
costa. La unidad de muestreo fue de un metro de lado; el punto de inicio se se-
leccionó al azar. Terminada la primera unidad de muestreo, se dejó un espacio 
de un metro siguiendo el transecto y se estableció el siguiente cuadrante. 
 El procedimiento se repitió hasta completar los 45 m2. Los moluscos 
encontrados dentro de los cuadrantes fueron identificados y cuantificados; al 
terminar la recolecta se procedió a su fijación, colocando a los ejemplares en 
frascos con alcohol etílico al 96 % y fueron trasladados al laboratorio. La adecua-
da ubicación taxonómica requirió de una fase de confirmación en el laboratorio, 
mediante el uso de literatura especializada (Keen, 1971; Reyes-Gómez, 1999; 
Reyes-Gómez & Salcedo-Vargas, 2002; Kaas P. and Van Belle R. A., 1985 y 
1994), además los ejemplares colectados fueron medidos en largo (mm) y en 
ancho (mm); la nomenclatura se actualizó de acuerdo a Skoglund (2000 y 2001). 
Posterior a la identificación y medición de los organismos, éstos se depositaron 
en la colección malacológica de la Unidad Académica de Ecología Marina, Uni-
versidad Autónoma de Guerrero.

Análisis de los datos

La riqueza se consideró como el número de especies de moluscos presentes. La 
composición de las comunidades se analizó con base en la riqueza de especie y 
su representación en familias que caracterizan a las comunidades malacológicas 
estudiadas, así como también por la representación de abundancia en las fami-
lias. La densidad se evaluó como el número de organismos/m2. La composición 
de las especies dentro de las comunidades se determinó a partir de su abundan-
cia numérica. El análisis de la estructura en talla de las poblaciones que compo-
nen las comunidades de moluscos se realizó con relación a sus tallas máxima, 
mínima y promedio, expresadas en milímetros, utilizando un calibrador digital. 
Se realizó un conteo de las especies exclusivas y comunes de cada playa y se 
procedió a hacer una comparación entre ambas. La diversidad se midió aplican-
do el índice de Shannon-Wienner (H’). 

Resultados 

Se contabilizaron un total de 2 367 organismos y 66 especies, distribuidos en 
27 familias, de las cuales 17 pertenecen a la clase Gastrópoda, seis bivalvos y 
cuatro Polyplacophora. En nuestro primer punto de estudio, playa Ojo de Agua, 
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se muestrearon 57 especies de moluscos correspondientes a 24 familias, de las 
cuales 14 pertenecen a la clase Gastrópoda, seis a la clase Bivalvia y cuatro a 
Polyplacophora (tabla 1). La clase Gastrópoda fue la mejor representada con el 
64.91% de las especies, la clase Bivalvia presentó el 21.05% y la Polyplacopho-
ra 14.03%. Referente a la representación por clase y familia, encontramos en la 
Gastrópoda que las familias mejor representadas fueron la Collumbellidae (nueve 
especies), Muricidae (siete especies) y Fisurellidae (cinco especies); en los bival-
vos, las familias Arcidae (seis especies) y Mytilidae (dos especies); y en Polyplaco-
phora fue la Chitonidae (tres especies). 

En nuestro segundo punto de muestreo, la playa Puerto Vicente Gue-
rrero, la riqueza que encontramos fue de 36 especies de moluscos correspon-
dientes a 19 familias, de las cuales 15 pertenecen a la clase Gastrópoda, tres 
a la clase Polyplacophora y una a Bivalvia. La clase Gastrópoda fue la mejor 
representada con el 88.23% de las especies, la clase Polyplacophora presentó 
el 11.76% y la Bivalvia sólo representó 2.94%. Referente a la representación por 
clase y familia, encontramos en la Gastrópoda que las familias mejor represen-
tadas fueron la Muricidae (siete especies) y Collumbellidae (cinco especies); en 
Polyplacophora las familias Chitonidae (dos especies) y la Chaetopleuridae (dos 
especies); para la clase Bivalvia sólo hubo una familia, Mytilidae. 

En las muestras que corresponden a playa Ojo de Agua se registraron 
1 255 organismos y se estimó una densidad de 27.88 organismos/m2, de los 
cuales 20.75 organismos/m2 correspondieron a Gastrópoda; 4.33 organismos/
m2 a Bivalvia y 2.8 organismos/m2 a Polyplacophora (tabla 1). Las especies que 
presentaron mayor densidad de Gastrópoda fueron Mancinella triangularis Bla-
inville, 1832 (11.48 organismos/m2) y Tegula glubulus Carpenter, 1857 (1.42 or-
ganismos/m2); de Bivalvia, Arca rostae (1.97 organismos/m2), seguida por Arca 
pusilla (1.11 organismos/m2); y de Polyplacophora, Chiton articulatus (1.2 orga-
nismos/m2); seguida de Ischonochiton muscarius (0.95 organismos/m2). En las 
muestras que correspondieron a la playa Puerto Vicente Guerrero se registraron 
1 516 organismos con una densidad total de 33.68 organismos/m2, de los cua-
les 26.40 organismos/m2 correspondieron a Gastrópoda, 7.08 organismos/m2, a 
Polyplacophora y 0.2 organismos/m2, a Bivalvia. 

Las especies que presentaron la mayor densidad en Gastrópoda fueron 
Mancinella triangularis Blainville, 1832 (7.42 organismos/m2) y Tecctura fasicu-
laris Menke, 1851 (5.02 organismos/m2); en Polyplacophora, Chiton articulatus 
(5.02 organismos/m2), seguida de Chiton albolineatus (1.31 organismos/m2); y 
en Bivalvia la única especie fue el Choromytilus palliopunctatus Carpenter, 1857 
(0.2 organismos/m2). De acuerdo a las tallas que se tomaron a los organismos 
muestreados, en playa Ojo de Agua, para Gastrópoda se registró que la especie 
Mancinella triangularis fue la que tuvo la mayor talla con 74.13 mm (mínimo = 
9.24; media = 25.86 y d.s = 23.14), y la Anachis sp., con la menor talla de 4.77 
mm. En Bivalvia la especie que presentó la mayor talla fue Arca pusilla, con 
33.92 mm (mínimo = 13.33; media = 21.86; d.s = 4.88) y la Arca gradata con la 
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menor talla de 9.36 mm. En Polyplacophora, Chaetopleura unilineata registró 
la mayor talla con 27.18 mm (mínimo = 10.99; media = 19.36; d.s = 8.10) y el 
Callistochiton elenesis con la menor talla de 8.42 mm. De acuerdo a las tallas 
que se tomaron a los organismos muestreados en playa Puerto Vicente Gue-
rrero, en largo para Gastrópoda se encontró que la especie Plicopurpura pansa 
(Gould, 1853) tuvo la mayor talla con 38.17 mm (mínimo = 12.43; media = 23.65; 
d.s = 6.70) y la Nodilitorina (F.) modesta Philippi, 1846, con la menor talla de 
5.80 mm. 

En Polyplacophora, la especie que presentó la mayor talla fue Chiton 
articulatus con 65.18 mm (mínimo = 11.95; media = 31.99; d.s = 9.88), y Chae-
topleura lurida la menor talla, de 18.07 mm. En Bivalvia la única especie que se 
muestreó presentó una talla de 25.05 mm (mínimo = 7.87; media = 12.99; d.s = 
5.58). Encontramos dentro de las poblaciones de moluscos muestreadas que las 
especies exclusivas para Puerto Vicente Guerrero en la clase Gastrópoda, son 
siete; en Polyplacophora, una, y en Bivalvia, una. Para las muestras que corres-
ponden a Ojo de Agua encontramos tres especies exclusivas de Gastrópoda; 
cuatro de  Polyplacophora y 12 de Bivalvia. Entonces, confirmamos que en Ojo 
de Agua existe un mayor número de especies exclusivas de las tres clases de 
moluscos.

Discusión 

Villalpando (1986), en su estudio de Diversidad y zonación de moluscos del facie 
rocosa para la isla La Roqueta, reportó 86 especies en los tres niveles del litoral. 
Utilizando los métodos aplicados por el autor antes citado, en el presente estudio 
se estimó una riqueza de 66 especies para la zona mesolitoral rocosa. 

Flores-Rodríguez (2007), para su estudio, reporta una riqueza de 23 es-
pecies, distribuidas en 20 gasterópodos, dos bivalvos y un poliplacóforo. En el 
presente estudio, tomando en cuenta que se utilizaron los mismos métodos de 
muestreo, la riqueza encontrada fue de 66 especies. Flores-Garza (2009), en su 
estudio de riqueza y análisis de la comunidad malacológica de playa Tlacopa-
nocha, reporta una riqueza de 80 especies de moluscos correspondientes a 28 
familias (19 gasterópodos, seis bivalvos y tres poliplacóforos). En este estudio 
se contabilizaron 27 familias, de las cuales 17 pertenecen a la clase Gastrópoda, 
seis a Bivalvia y cuatro a Polyplacophora. Encontramos mucha similitud en cuan-
to a la diversidad de especies y a su distribución por familia; esto lo podemos 
atribuir al periodo estacional en el que se realizaron los muestreos. 

Flores-Garza et al., 2009, en su estudio de riqueza y análisis de la comu-
nidad malacológica en el mesolitoral rocoso de la playa Tlacopanocha, reportó 
80 especies y Flores-Rodríguez et al., (2007), en su estudio del análisis de la 
comunidad malacológica de moluscos del mesolitoral rocoso en playa Corra-
lero, Oaxaca, México, encontraron 23 especies. La diferencia en la riqueza de 
especies encontrada por el presente trabajo es similar tomando en cuenta que 
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trabajamos en las distintas zonas del mesolitoral rocoso. Flores-Rodríguez et al., 
(2003), en el mesolitoral rocoso de dos sitios distribuidos en la isla La Roqueta 
en Acapulco, reportaron 44 especies de moluscos. 

Flores (2004), en el mesolitoral rocoso de nueve estaciones de colecta 
distribuidas en el estado de Guerrero, reportó 63 especies de moluscos para las 
playas del estado de Guerrero y Flores-Rodríguez et al., (2007), en el mesolitoral 
rocoso de playa Troncones La Unión, Guerrero, reportaron 43 especies de mo-
luscos. La riqueza reportada en los trabajos anteriores, tomando en cuenta que 
se realizaron en la misma zona y se muestreó en 20 m², es similar a la encontra-
da para Puerto Vicente, que fue de 36 especies, y Ojo de Agua, de 57 especies. 

La similitud en la riqueza encontrada creemos que se debe, en primer 
término, al origen, estructura y complejidad de la playa, dado que es de acumu-
lación (artificial), el nivel de oleaje es poco intenso y la abrasión, mínima, por lo 
que pensamos soporta una mayor riqueza de especies. En segundo término, se 
atribuye a la metodología de colecta, dado que el área ubicada en la unidad de 
muestreo fue revisada minuciosamente, lo cual fue posible debido a la cantidad 
de metros muestreados y a las características de la zona. 

Flores-Garza et al., (2009) reportan 28 familias (19 de Gastrópoda, seis 
de Bivalvia y tres de Poliplacophora). En este trabajo, en cuanto a la estructura 
por clase, en Ojo de Agua es muy parecido el resultado sólo con una diferencia 
en cuanto a gasterópodos, de los que se reportan 14 familias. Para Puerto Vicen-
te se reportan 19 familias, de las cuales 15 pertenecen a la clase Gastrópoda, 
tres a Polyplacophora y una a Bivalvia.
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53
Riqueza y estructura poblacional
de las aves acuáticas de la Laguna
de Chiconahuapan, Cuenca Alta del Lerma,
durante otoño-invierno

Babb Stanley KA, Rangel V,
Pacheco-Coronel N

Laboratorio de Vertebrados, Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional 
Autónoma de México

Antecedentes

En México, tanto en las zonas tropicales y costeras, como en las templadas 
y continentales, existe una gran diversidad de humedales, que incluyen a los 
ecosistemas lacustres y palustres, como los que se encuentran dentro de la 
segunda cuenca hidrológica más importante del interior del país, la Cuenca del 
Lerma-Santiago (conanp, 2006). Las causas de la rápida degradación y pérdida 
de los humedales interiores del país varían de una región a otra; las principales 
son: la fragmentación y pérdida del manto acuífero y de su vegetación circundan-
te; la extracción de agua; la alteración de sus corrientes; la contaminación por 
desechos domésticos, agrícolas e industriales, entre muchos otros factores (se-
manart, 2008). Tales factores afectan los patrones de riqueza y dinámica pobla-
cional de las aves residentes y migratorias que hacen uso de estos ecosistemas. 
Los humedales, por su riqueza biológica que albergan, los servicios ambientales 
que proporcionan y por su significado en el manejo integral del recurso hídrico, 
se han incluido como una prioridad nacional y estatal, para asegurar su manejo 
sustentable y conservación, para lo cual se requiere el conocimiento sobre los 
patrones espaciotemporales en el uso del hábitat de las aves, lo que jugaría un 
papel importante en el proceso de la planeación, manejo y conservación de las 
zonas lacustres y de sus aves. 

Recientemente, en México se ha incrementado el número de humeda-
les considerados relevantes, entre los cuales se encuentran las ciénegas de la 
Cuenca Alta del río Lerma, en la porción inicial de esta cuenca. Las ciénegas del 
Lerma, desde 1940, han sido objeto de extracción del agua de sus manantiales, 
para proveer de las necesidades de agua a la zona metropolitana de la Ciudad 
de México y hoy en día este sistema le provee cerca del 8% del agua. En ellas 
se reporta una gran diversidad de aves acuáticas y limícolas, como patos y pla-
yeritos (Arizmendi y Márquez Valdelamar, 2000; Babb, 2003). En el 2002, se 
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decretan como Área de Protección de Flora y Fauna (número de sitio 1335) a 
nivel federal y como santuarios de agua (Cotler et al., 2006). 

Debido a las presiones pasadas y actuales por distintas actividades 
socioeconómicas y cinegéticas, su acelerado proceso de degradación y dismi-
nución de las ciénegas del Lerma, y por ende, de su biodiversidad, se decidió 
enfocar el presente estudio en el análisis sobre las variaciones en la riqueza 
y abundancia de las aves acuáticas, durante otoño e invierno (temporada de 
caza) y compararlas con los datos de años anteriores en el área palustre, co-
nocida como Laguna de Chiconahuapan, que es la primera de las tres que con-
forman las ciénagas del Alto Lerma.

El río Lerma tenía su origen en los manantiales que había en Almoloya 
del Río, estado de México, y su curso comprendía unos 50 km desde las lagu-
nas de Almoloya, hasta 9 km aguas abajo en la Presa José Antonio Alzate, por-
ción denominada Cuenca Alta, con una extensión de 3 023 ha, en tres lagunas 
separadas entre sí: la más grande, la de Chimaliapan o Lerma; las ciénegas de 
Chignahuapan o Atarasquillo y la de Chiconahuapan (nueve aguas), o Almoloya 
que es la más grande de la tres lagunas, cubriendo los municipios de San Mateo 
Texcalyacac y Almoloya del Río, entre los paralelos 19° 05’ y 19° 10’ norte y los 
meridianos 99° 27’ y 99° 33’ oeste. 

Tiene una profundidad de dos o tres metros y es alimentada por manantia-
les que surgen al pie de la Sierra Volcánica. Su superficie pasó de tener 24.3 km2 
en 1970 a 5.96 km2 hoy en día, con un fondo lodoso, con asociaciones de plantas 
acuáticas (muchas consideradas en peligro), como las de la espiga de agua o lila 
de agua (Potamogeton spp.). En ella se reportan una gran variedad de especies de 
vertebrados terrestres y de aves ribereñas; como acuáticas y limícolas (50 especies) 
que hacen un uso muy diverso (Babb et al., 1989; Babb, 2003).

Palabras clave: aves acuáticas, poblaciones, estacionalidad, Cuenca del 
Lerma

Métodos

Se efectuaron conteos de aves de octubre del 2010 al 21 de marzo de 2011, en 
las orillas de la laguna de Almoloya, en 16 puntos fijos, separados entre sí por 
100-200 m (epa 2002 y Bibby et al., 2000). En cada observación se anotaba la 
especie, el número de individuos, la distancia de observación y las característi-
cas bióticas y abióticas de cada punto. Con la información obtenida de los cen-
sos, se analizó la avifauna acuática, por su composición taxonómica, riqueza, 
abundancia, frecuencia de ocurrencia y grupo trófico (siguiendo a Babb, 2003), 
por el total, por mes, estación climática y puntos de conteo. 
 El arreglo taxonómico de las especies se siguió de acuerdo a la Ame-
rican Ornithologist’s Union (aou, 1998). Se obtuvo el estimador Chao 2 para 
determinar lo significativo del muestreo y para las distintas comparaciones se 
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utilizaron el coeficiente de correlacion (Cr) y el de Spearman (rs), así como la 
Prueba de Kruskal-Wallis corregida (Hc). Se comparó el uso espaciotemporal 
entre las especies, los puntos de conteo y entre años (1988 al 2011) por medio 
del Índice de similitud cuantitativa euclidiana, obteniendo los dendrogramas por 
el método no ponderado de la media aritmética (Magurran, 1988).

Resultados

Se registraron un total de 34 especies en 10 familias de cuatro órdenes. Las fa-
milias Anatidae y Scolopacidae representan entre 28 y 21% del total de especies 
registradas, siendo el invierno cuando la proporción de especies de anátidos y 
garzas incrementa, no así la de escolopácidos. Se registra una tendencia direc-
ta, entre el total de especies y el número de especies por familia, siendo signifi-
cativa en los anátidos (rs = 0.505 a P 0.05). 
 El número de puntos y conteos usados permitió obtener un muestreo sig-
nificativo de acuerdo al estimador Chao 2. La riqueza total de especies por mes 
varía, siendo diciembre (27 especies) y marzo (30) en los que se registran entre 
79.4 y 88% del total de especies, respectivamente, y octubre con el menor nú-
mero de ellas (20). El promedio más elevado de especies por punto de conteo 
(11 especies/punto) fue durante febrero y marzo; noviembre fue el que obtuvo el 
menor promedio de especies por punto de conteo (7.7). Alrededor del 62% de las 
especies presentan frecuencias de ocurrencia por debajo del 25% de los conteos 
durante el otoño, y en invierno el 38% de las especies. Su frecuencia va del 26 
al 50% de los conteos (38.7%). Especies con ocurrencias de más del 75% son: 
Fulica americana, Gallinula chloropus, Bubulcus ibis, Plegadis chihi y Podilymbus 
nigricollis. Se registra una correlación directa entre la frecuencia de ocurrencia y la 
abundancia de individuos por especies, por punto (Cr = 0.5516, n = 34). 
 Se registraron un total de 22 038 individuos durante el trabajo de cam-
po. En el mes de octubre fue cuando se presentó la menor abundancia (5.64%) 
y en febrero se concentró 34% del total de individuos, pero con fluctuaciones 
variables en la abundancia por punto de conteo (de 53 a 1 400 individuos). Des-
taca la dominancia numérica de Fulica americana, cuyos individuos representan 
33.64% del total, seguida de cincos especies, con abundancias totales entre 10 y 
6% del total de individuos, siendo éstas: Bubulcus ibis, Gallinula chloropus, Anas 
acuta, Limnodromus scolopaeus y Anas discors. Por mes, se registran diferen-
cias significativas entre los individuos y las especies (Prueba de Kruskal-Wallis 
corregida: Hc = 36.82, p < 0.05). 
 De los grupos tróficos reportados para la laguna, se registran diez, siendo 
el más diverso el de las aves que sondean en busca de invertebrados (11 es-
pecies), que en diciembre y febrero representan poco más del 40% del total de 
especies; sin embargo, su abundancia no supera el 21% del total de individuos; a 
diferencia de la única especie omnívora flotador-buceador presente en todos los 
meses, cuya abundancia total representa 27% de todos los individuos. 



693Extensos

 No se encontraron diferencias en la riqueza por grupo trófico por mes, 
pero sí en las abundancias entre los 10 grupos tróficos (prueba Kruskal-Wallis: 
Hc = 36.79, p <0.05). El análisis de similitud espaciotemporal revela que las es-
pecies hacen un uso diferencial de la laguna y la especie más generalista, Fulica 
americana, es la que se separa del resto de las aves; los meses de febrero y 
marzo constituyen un grupo aparte de noviembre, octubre y diciembre.

Discusión y conclusiones

Las 34 especies registradas representan 65% del total de especies reportadas 
para la laguna de 1986 a 1995 (Babb, 2003). Se aprecia una disminución en 
estas estaciones climáticas, tanto en la riqueza como en la representación a 
nivel de familias, como en los patos, las garzas y los martines pescadores. La 
ausencia de dos especies de rálidos residentes, uno endémico, es indicador de 
condiciones de alteración de la ciénega, en especial, de la disminución de la su-
perficie de vegetación emergente, hábitat de anidación y refugio de estos rálidos; 
y se registra un incremento en las especies de escolopácidos presentes. 

Las abundancias de las especies varían por mes y puntos de conteos, y 
entre años. Lo anterior refleja, por una parte, la drástica reducción en el manto 
acuífero, y por otra, los tiempos de permanencia de las aves, el aporte de indivi-
duos migratorios a poblaciones residentes, las condiciones limnológicas, de pro-
ductividad, de inundación (Maarten et al., 2010 y Lantz et al., 2010) y de calidad 
del agua (que en general es turbia, con desechos orgánicos y otros residuos), de 
las distintas partes de la laguna en diferentes años. Todos ellos son factores que 
intervienen en el uso de esta ciénega y de las otras que conforman la Cuenca 
Alta del Lerma.

Es urgente desarrollar, a mediano y largo plazo, el monitoreo de la avi-
fauna de esta cuenca, para conocer las fluctuaciones en las poblaciones de aves 
residentes y migratorias; así como de las condiciones de cada humedal del que 
hacen uso, asegurando no sólo su presencia, sino una reproducción exitosa; así 
como poder determinar, con bases científicas, la tasa de cacería de las especies 
permitidas; además de tomar las medidas de manejo y conservación adecuadas 
del recurso hídrico y de su biodiversidad.
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Resumen

Se presenta un estudio para comparar las helmintofaunas de hílidos de Costa 
Rica y México. Se realizó una búsqueda exhaustiva de los registros helmintoló-
gicos en ambos países por medio de la consulta de bases de datos electrónicas 
y bibliografía especializada. La información recabada fue vaciada en un lista-
do comparativo. Se aplicó el índice de similitud de Jaccard. Hasta la fecha, se 
tienen 35 registros de helmintos en hílidos para México y 19 para Costa Rica; 
ambos países comparten 10 especies y es el género Smilisca el hospedero más 
estudiado. La composición de helmintos en hílidos de ambos países está fun-
damentalmente dominada por el estadio adulto, y son los nematodos el grupo 
que predomina. Este grupo de hospederos se infectan principalmente por medio 
de la ingestión. Cualitativamente, a nivel específico ambos países presentan un 
valor bajo de similitud, pero sucede lo contrario a nivel genérico, donde el valor 
es mayor al 50% (J = 0.61). Lo anterior probablemente sea resultado tanto de 
la distribución local de la mayoría de las especies que los parasitan, como del 
origen geológico que tuvieron ambos países.

Antecedentes 

México y Costa Rica se encuentran entre los cinco primeros lugares de acuerdo 
a su biodiversidad (Sarukhán & Dirzo, 2001). En cuanto a la herpetofauna, para 
Costa Rica se conocen un total de 433 especies, 195 anfibios y 238 reptiles, y 
para México 284 y 717 especies de anfibios y reptiles, respectivamente (Sa-
rukhán & Dirzo, 2001; Bolaños et al., 2010). Particularmente sobre hílidos, se 
tienen documentadas 42 especies en Costa Rica y 85 en México (Savage & 
Bolaños, 2009; Flores-Villela, 1993; Flores-Villela & Canseco-Márquez, 2004), 
ocho de las cuales son compartidas por ambos países (Agalychnis callidryas, 
Anotheca spinosa, Dendropsophus ebraccatus, D. microcephalus, Scinax stau-
fferi, Smilisca baudinii, Tlalocohyla locuaz y Trachycephalus venulosus).
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Este grupo de anuros se caracteriza por tener un ensanchamiento en la 
punta de los dedos que funciona como disco adhesivo; son fundamentalmente 
arborícolas, crepusculares y nocturnos, y se alimentan de artrópodos (Vázquez 
& Quintero, 2005). 

Sin embargo, los estudios sobre este grupo de vertebrados, desde el 
punto de vista parasitológico, son escasos. Para México y Costa Rica, única-
mente se han realizado cuatro trabajos sobre hílidos, que reportan los helmintos 
encontrados en 17 y 21 especies, respectivamente (Mata-López et al., 2008; 
Paredes-León et al., 2008; Bursey & Brooks, 2004, 2010; Goldberg & Bursey, 
2008; Martínez-Salazar et al., 2009; Bursey & Brooks, 2010). 

El presente trabajo pretende analizar la composición de la helmintofauna 
que parasita hílidos de Costa Rica y México, con el fin de conocer los procesos que 
determinan su estructura.

Métodos

Se realizó una revisión del material helmintológico de Costa Rica depositado en 
la Colección Nacional de Helmintos (cnhe) del Instituto de Biología de la unam, 
y se obtuvo un listado detallado de los ejemplares encontrados como parásitos 
de miembros de la familia Hylidae. Posteriormente, se realizaron búsquedas ex-
haustivas en bases de datos electrónicas (cab Abstracts e isi Web of Science), 
para obtener los registros publicados en revistas indizadas, tanto para Costa 
Rica como para México. Adicionalmente se consultó el listado sobre helmintos 
de anfibios y reptiles de México publicado por Paredes-León et al. (2008). Con 
base en este conjunto de información, se construyó una base de datos en Ac-
cess 2003 en la que se basa el presente análisis. La similitud cualitativa entre 
los componentes de la helmintofauna de ambos países fue calculada a dos 
niveles, considerando el género y la especie de parásito, a los que se aplicó el 
índice de similitud de Jaccard (J), que se basa en la presencia/ausencia de las 
especies en las muestras (Murguía, 1998).

Resultados

A la fecha se conocen 35 helmintos (un monogeneo, 11 trematodos, un cestodo, 
23 nematodos y dos acantocéfalos) reportados para las 17 especies de hílidos 
estudiadas en México; por su parte, sólo para 21 de las 42 especies de hílidos dis-
tribuidas en Costa Rica se tiene su registro helmintológico, formado por 19 taxones 
(un monogeneo, dos trematodos, 14 nematodos y dos acantocéfalos). Como resul-
tado de la revisión de material biológico depositado de la cnhe, el registro para los 
hílidos de Costa Rica se incrementa a 22 taxones, al adicionarse Atractis impura, 
Camallanus sp. y Macracanthorynchus ingens a su helmintofauna. Costa Rica y 
México tienen registradas 10 especies de helmintos en común (tabla 1). 
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En ambos países, las ocho especies de ranas arborícolas del género 
Smilisca son las más parasitadas (27 taxones), seguidas por las especies de 
los géneros Dendropsophus y Pseudacris con 13 y 11, respectivamente. De los 
55 taxa registrados en México y Costa Rica, 11 son estadios larvarios y 44 son 
adultos; el hábitat más parasitado fue el intestino, con 32 taxones, seguido por 
los pulmones, con nueve. 

El número de especies de helmintos compartidos entre las helmintofau-
nas de los hílidos de México y Costa Rica asciende a diez (Je = 0.2222), mientras 
que a nivel genérico, esta similitud estuvo dada por la presencia en común de 
veintiún géneros (Jg = 0.6176).

Figuras 1-3. 1a) Porcentaje de hílidos estudiados en México y 1b) Porcentaje de hílidos estudiados 
en Costa Rica; 2) Hábitats parasitados; 3) Factores de transmisión

Discusión 

El estado de conocimiento de la helmintofauna de hílidos en ambos países es 
escaso, ya que el número de especies estudiadas de hospederos apenas alcan-
za 15% en México y 50% en Costa Rica. En total, los estudios en hílidos abarcan 
tan sólo 31 especies distribuidas en 17 géneros. 
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Tabla 1. Helmintos registrados en hílidos de México y Costa Rica

 Especie Género

Taxón México Costa Rica México Costa Rica

Monogenoidea

Polystoma naevius§ P P P P

Trematoda

Alaria sp. P A P A

Clinostomum complanatum*║ P A P A

Clinostomum sp. *║ P A

Fibricola sp. ¶ P A P A

Glypthelmins sp. P A P A

Gorgoderina diaster§ A P P P

Gorgoderina megalorchis§ P A

Gorgoderina sp. § P A

Haematoloechus medioplexus‡ P A P P

Langeronia macrocirra † P P P P

Megalodiscus temperatus † P P P P

Mesocoelium monas † P P P P

Cestoidea

Distoichometra bufonis † P A P A

Nematoda

Acuariidae gen. sp. *† A P A P

Aplectana hamatospicula† P A P P

Aplectana incerta† P P

Aplectana itzocanensis† P P

Ascarops sp. † P A P A

Atractis impura† A P P P

Camallanus sp. † A P P P

Cosmocerca parva† P P P P

C. podicipinus† P P

Cosmocerca sp. † P A
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 Especie Género

Taxón México Costa Rica México Costa Rica

Cosmocercella anothecae† P A P P

Cosmocercella haberi† P A

Cosmocercella minor† A P

Cosmocercoides sp. † P A P P

Cosmocercoides variabilis† A P

Falcaustra costaricae† A P P P

Gnathostoma sp. * # P A P A

Ochoterenella digiticauda¶ A P P P

Ophidascaris sp. *¶ P A P A

Oswaldocruzia costaricensis† A P P P

Oswaldocruzia pipiens† P A

Oswaldocruzia sp. † P A

Oswaldocruzia subauricularis† P A

Oxyascaris mcdiarmidi † A P A P

Parapharyngodon duniae† A P P P

Physaloptera sp. *† P P P P

Physocephalus sp. *† P P P P

Rhabdias alabialis‡ A P P P

Rhabdias americanus‡ P A

Rhabdias füelleborni‡ P A

Rhabdias ranae‡ P A

Rhabdias savagei‡ A P

Rhabdias sp. ‡ P A

Rhabdias sphaerocephala‡ P A

Rhabdias tobagoensis‡ P A

Spiroxys figueiredoi† A P P P

Strongyloides sp *† P A P A

Acanthocephala

Anuracanthorhynchus lutzi† A P A P

Macracanthorynchus ingens*† A P A
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 Especie Género

Taxón México Costa Rica México Costa Rica

Oligacanthorhynchidae gen. sp. *¶ P A P P

Oncicola luehei *║ P A P A

P = presencia, A = ausencia; * = larva, † = intestino, ‡ = pulmones, § = vejiga urinaria, ¶ = cavidad cor-
poral, ║ = mesenterio, # = músculo; registros nuevos en negritas. 

La información sobre la helmintofauna de los hílidos de México se basa 
en estudios realizados en 12 estados de la república: Baja California Norte, Baja 
California Sur, Chiapas, Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Jalisco, 
Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Yucatán (Paredes-León et al., 2008). 
En contraste, los estudios helmintológicos en hílidos de Costa Rica abarcan las 
siete provincias en las que se divide el país: San José, Alajuela, Cartago, He-
redia, Puntarenas, Guanacaste y Limón (Goldberg & Bursey, 2008; Bursey & 
Brooks, 2010). 

El porcentaje de helmintos registrados por cada especie de hílido es 
bajo, sólo destacan los géneros Smilisca, Dendropsophus, Agalychnis y Pseu-
dacris, por estar parasitados por más de 10 especies. 

La composición de helmintos en hílidos tanto en Costa Rica como en 
México está estructurada principalmente por helmintos en estadio adulto, lo que 
ratifica su papel como depredadores en la cadena trófica, aunque la presencia 
de 20% de estadios larvarios también los ubica como hospederos intermedia-
rios o paraténicos de helmintos parásitos de otros grupos de vertebrados, ta-
les como: reptiles, aves y mamíferos, quienes se alimentan de ellos (Yamaguti, 
1975; Anderson, 2000). En general, se puede aseverar que este grupo de hospe-
deros anfibios presenta una gran importancia ecológica en los ambientes donde 
se encuentre. 

El grupo de helmintos que predomina es el de los nematodos, esto pro-
bablemente indicaría que este grupo de anuros está más relacionado con los 
ambientes terrestres. Sin embargo, el número de especies de trematodos y mo-
nogeneos sugiere que lo hílidos, a pesar de ser terrestres o arborícolas, pasan 
una parte importante de su tiempo en cuerpos de agua. 

Aho (1990) destaca que en anuros de la zona Neártica, la principal vía 
de infección por helmintos es la penetración. Sin embargo, en el presente es-
tudio, se observó que la principal vía de infección fue la ingestión (32 de los 
55 taxones ingresaron a los hílidos por esta vía), lo que apoya los resultados 
de otros estudios realizados en la región Neotropical (Paredes-Calderón et al., 
2004; Mata-López et al., 2002). 

El análisis de similitud cualitativa realizado a nivel de especies de hel-
mintos entre los componentes de ambas regiones, refleja el reducido número 
de especies que comparten; lo anterior es resultado probable de la distribución 
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local de la mayoría de las especies que los parasitan, lo que a su vez puede atri-
buirse al origen geológico que tuvieron estos dos países, ya que, a diferencia de 
México, que tuvo un origen continental junto con todo Norteamérica, Costa Rica, 
junto con parte de Centroamérica, se formó en el Cretácico Superior a partir de 
un conjunto de islas volcánicas (Donnelly, 1985), lo que posteriormente originó 
lo que ahora es conocido como el Puente de Panamá. La mayor semejanza 
cualitativa en cuanto a la composición de géneros se relaciona con el hecho de 
que la mayoría de los helmintos registrados para hílidos en ambas zonas estu-
diadas son específicos de anfibios (80%), lo cual es resultado de la estrecha re-
lación evolutiva que se ha dado entre los hílidos y los helmintos que los parasitan 
(Brooks & McLennan, 1993). 

Cabe señalar que aún falta mucho por conocer sobre la fauna helmin-
tológica asociada a este grupo de anuros, y que debe generarse información a 
partir de estudios que analicen las helmintofaunas más ampliamente, tanto en 
número de hospederos analizados, como de localidades muestreadas en ambos 
países. 
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Antecedentes 

Los insectos del orden Trichoptera miden entre 3 y 30 mm de longitud y presen-
tan la apariencia general de una palomilla (Ross, 1944). Son organismos holo-
metábolos con larvas y pupas acuáticas y adultos terrestres, y muestran mayor 
actividad durante las horas del crepúsculo y la noche, permaneciendo ocultos en 
la vegetación cercana a los cuerpos de agua durante el día.

En México se han registrado cerca de 450 especies (Bueno-Soria, 2010), 
las cuales se distribuyen en ambientes dulceacuícolas (Bueno-Soria & Flint, 
1978) y registran la mayor diversidad en ambientes lóticos fríos (Ward, 1992). 

Los tricópteros, en general, son intolerantes a la contaminación, por lo 
que pueden actuar como indicadores de la calidad del agua (Ward, 1992); sin 
embargo, actualmente las descripciones de especies se basan principalmente en 
la observación de la genitalia de los machos adultos de forma que resta aún por 
conocer un buen porcentaje de los estadios inmaduros acuáticos (Rojas, 2006). 

El Parque Nacional Desierto de los Leones se encuentra enclavado en 
el Eje Neovolcánico Transversal y la importancia de su estudio reside en que 
esta faja montañosa pertenece a la Zona de Transición Mexicana, área compleja 
en que se sobrelapan las faunas Neártica y Neotropical (Halffter, 1987). Es una 
de las áreas naturales más importantes dentro del suelo de conservación del 
Distrito Federal. Sus bosques hacen aportaciones importantes a la regulación 
del clima y a la recarga de los mantos acuíferos por recibir las precipitaciones 
pluviales más altas del Distrito Federal, entre 1 200 y 1 500 mm. 

Además presenta características topográficas favorables para la conser-
vación de flora y fauna nativa del Valle de México, incluyendo especies endémi-
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cas y en alguna categoría de riesgo (Cuajimalpa de Morelos, 2008; cofemer, 
2004). Por tales razones se realizó el estudio de la comunidad de tricópteros del 
río San Borja dentro del Parque Nacional Desierto de los Leones con el propósito 
de conocer la estructura de la comunidad en términos de la abundancia, riqueza 
y diversidad, así como evaluar el posible efecto de algunos parámetros físicos y 
químicos del agua sobre la presencia de los tricópteros. 

Métodos

El río San Borja se encuentra dentro del Parque Nacional Desierto de los Leo-
nes, entre las coordenadas 19° 20’ y 19° 15’ N; 99° 20’ y 99° 17’ O, localizado 
en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, al suroeste de la 
Ciudad de México (conanp, 2008). El clima en la región es templado subhúmedo 
con régimen de lluvias en verano [C(w2)(w)(b’)ig] y una temperatura media anual 
de 5 a 12 °C. La vegetación dominante son los bosques de coníferas, cuya es-
pecie predominante es Abies religiosa en combinación con diferentes especies 
de quercus (cofemer, 2004; ipni, 2004). 

Dentro del parque tienen origen el arroyo Agua de Leones y el río Santo 
Desierto, que son los afluentes de los ríos Hondo y Mixcoac, respectivamente. 
El río Mixcoac se origina en un conjunto de pequeños tributarios que constituyen 
el río San Borja y éste, junto con el río Agua de Leones, son considerados los 
ríos permanentes más importantes del área que dan origen al río Santo Desierto 
(conanp, 2008). 

Para lograr un registro completo de las especies de tricópteros se reali-
zaron recolecciones mensuales de octubre de 2006 a septiembre de 2007. De-
bido a que los tricópteros adultos son atraídos por la luz, la recolección de estos 
ejemplares se realizó por medio de una trampa de luz ultravioleta de 25 watts 
(Blahnik & Holzenthal, 2008) que se colocó en la ribera del río San Borja.

Los insectos atraídos fueron colocados directamente en cámaras letales 
con acetato de etilo para fijarlos. Posteriormente fueron montados en alfileres 
entomológicos, se etiquetaron y se identificaron en el Laboratorio de Entomolo-
gía Acuática del Instituto de Biología de la unam. El material recolectado durante 
este estudio se depositó en la Colección Nacional de Insectos (cnin-ibunam) del 
Instituto de Biología de la unam. 

Se registró la abundancia total por mes, la riqueza mensual y total, y se 
calculó el índice de diversidad de Shannon, total y mensual. Los índices de di-
versidad se compararon de forma pareada mediante una prueba de t modificada 
(Zar, 1984). Adicionalmente, de octubre de 2006 a marzo de 2007, se midieron 
mensualmente algunos parámetros físicos y químicos del agua, tales como la 
temperatura (mediante un termómetro de mercurio Brannan graduado de -10 °C 
a 60 °C), el pH (con tiras reactivas), la concentración de oxígeno disuelto me-
diante el Método de Winkler y la dureza a través de la titulación con edta (Harris, 
2005). Una vez registrados los datos, se obtuvo el coeficiente de correlación 
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para cada uno de los parámetros del agua en relación con la abundancia total 
mensual y la riqueza total mensual de tricópteros (StatSoft, 1995).

Resultados

De octubre de 2006 a septiembre de 2007 se recolectaron 375 ejemplares, per-
tenecientes a cinco familias, seis géneros y seis especies (tabla 1).

Tabla 1. Especies de tricópteros (Insecta: Trichoptera) registradas en el río San Borja, Parque Nacio-
nal Desierto de los Leones, Distrito Federal

Familia  Especie Abundancia total

Hydrobiosidae Atopsyche hidalgoi Flint 50

Glossosomatidae Glossosoma ventrale Banks 2

Polycentropodidae Polycentropus mexicanus Banks 211

Lepidostomatidae Lepidostoma aztecum Flint & Bueno 4

Limnephilidae Hesperophylax mexico Parker & Wiggins
Limnephilus tulatus Denning

105
3

La mayor abundancia se registró en agosto de 2007 y la menor en fe-
brero del mismo año. La mayor riqueza se registró en los meses de octubre de 
2006, en junio, julio y septiembre de 2007, mientras que la menor se tuvo en 
enero y febrero del mismo año (figura 1). Las especies más abundantes fueron 
Polycentropus mexicanus, con 211 ejemplares, Hesperophylax mexico, con 105, 
y Atopsyche hidalgoi, con 50.

Figura 1. Número de especies de tricópteros adultos recolectados de octubre del 2006 a septiembre 
del 2007 en el río San Borja, Parque Nacional Desierto de los Leones, Distrito Federal
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La diversidad total fue de 1.064, y la menor diversidad se registró en el 
mes de marzo con H’ = 0.25 y la mayor en el mes de octubre con H’ = 1.05 (fi-
gura 2). Se encontraron diferencias significativas entre los índices de diversidad 
registrados en los distintos meses, en particular el mes de octubre resultó signi-
ficativamente distinto del resto (tabla 2).

Figura 2. Variación anual del índice de diversidad de Shannon en el río San Borja, Parque Nacional 
Desierto de los Leones, Distrito Federal

 La temperatura del agua registró valores entre los 8 y los 12.5 °C. El pH 
se ubicó entre 4.5 y 5. La concentración de oxígeno disuelto se mantuvo dentro 
de un rango estrecho con valores de 7.06 a 7.35 y la dureza mostró un cambio 
importante de octubre a noviembre de 2006, sin embargo, los meses posteriores 
casi no mostraron variación (figura 3). 

Se encontró una correlación negativa y significativa entre la dureza del 
agua y la abundancia (r = -0.77, p < 0.05) y entre la riqueza y la dureza (r = 
-0.889, p < 0.05) indicando que a mayor dureza se encontrará un menor número 
tanto de especies como de individuos. Con el resto de los parámetros no se ob-
tuvieron correlaciones significativas. 

A pesar de la poca riqueza registrada, casi todas las especies pertenecen 
a familias diferentes, presentan distintos requerimientos tanto de alimentación 
como de hábitat; entre ellas encontramos especies muy tolerantes a la contami-
nación del agua como Polycentropus mexicanus, pero también especies con un 
grado de tolerancia muy bajo como Glossosoma ventrale y Atopsyche hidalgoi, 
lo cual indica un grado bajo de contaminación del agua. Del mismo modo, los 
parámetros químicos evaluados en el agua se encuentran dentro de los rangos 
considerados como normales para el ambiente (Bouchard, 2004). 
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En comparación con los ríos Quila (Bueno et al., 1981), Los Azufres y 
Mil Cumbres (Montoya, 1993), que presentan condiciones ambientales simila-
res, la diversidad registrada en el río San Borja es menor. Consideramos que la 
principal causa de disminución o pérdida de diversidad en la zona estudiada se 
debe a la alteración del medio por las actividades humanas, como construcción 
de caminos, tala del bosque, incendios forestales o destrucción del bosque y 
cambios de uso del suelo. 
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Figura 3. Parámetros físicos y químicos evaluados de octubre del 2006 a septiembre del 2007 en el 
río San Borja, Parque Nacional Desierto de los Leones, Distrito Federal
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56
Estructura de la comunidad de peces de la bahía de Santa 
Lucía por capturas comerciales, con chinchorro playero en 
Acapulco, Guerrero, México

Valencia-Santana JG, Valencia-Santana FJ

Unidad Académica de Ecología Marina; Universidad Autónoma de Guerrero

Antecedentes

La pesca en México es una de las más importantes fuentes generadoras de ali-
mento y la más prometedora en el futuro inmediato. La composición y abundan-
cia de la pesca de un país están dadas por las características ecológicas que lo 
rodean. El fenómeno pesquero, desde un punto de vista funcional expresa en la 
práctica, relaciones o interrelaciones entre parámetros de las poblaciones natu-
rales y de la actividad económica de la pesca. En el estado de Guerrero la mayor 
parte de las investigaciones realizadas sobre peces han sido bajo un enfoque 
primordialmente descriptivo y auto ecológico siendo estas escasas a pesar de su 
importancia ecológica y economía. 

Los trabajos sobre la plataforma continental del Pacifico Central de Méxi-
co son escasos, algunos se han limitado al registro de parámetros ambientales, 
como el de la Secretaria de Marina (1978), o bien los trabajos generales como 
el informe del atlas y del Eastropac, que determinan a macro escala una consi-
derable cantidad de parámetros ambientales y biológicos, pero que en general 
son pocos aplicables a las localidades específicas como las costas del Pacifico 
Central. Amezcua-Linares (1996). 

En la actualidad, en el país aún falta información sobre la composición 
de la fauna de peces demersales no solo en el Pacífico, sino de otras impor-
tantes regiones costeras, en especial lo referente a la frecuencia, abundancia, 
variación temporal, latitud, ambiental y climática. Sin embargo, existen trabajos 
que abordan el tema, desde listas de especies que aparecen regularmente en 
arrastres, hasta otros que efectúan en evaluación de las poblaciones y ecología 
de las comunidades en áreas determinadas. Amezcua-Linares (1996). 

El escaso aprovechamiento de estos recursos, hace necesario el co-
nocimiento integral del ecosistema con el fin de efectuar una evaluación real y 
concreta del potencial pesquero del sistema como aquellos que aún no sufren 
presión de pesca alguna y que representan un recurso económico potencial. El 
estudio de la interrelación de las especies y sus áreas de distribución, compren-
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dido en un inventario de los recursos, tanto de los peces como de otros orga-
nismos, adquiere un singular interés por las derivaciones de este conocimiento.

Entre los estudios más importantes de la costa del estado de Guerrero, 
se encuentran: el trabajo de Ramírez Granados (1952) quien realizo un estu-
dio ecológico preliminar de la laguna de Tres Palos y Coyuca, Guerrero, en el 
cual da una lista de peces de importancia comercial para la Bahía de Acapulco. 
Sevilla, et al. (1971) realizaron una prospección ecológica de la laguna de tres 
Palos, Guerrero. Yañez- Arancibia (1978 a, b, c, 1981) estudio la taxonomía, 
ecología estructura de las comunidades de peces en las lagunas costeras con 
bocas efímeras del Pacifico de México, Guerrero, estudio los patrones ecológi-
cos y la variación cíclica de la estructura trófica de las comunidades nectónicas 
en las lagunas costeras del Pacifico de México, Guerrero. Coronado-Molina y 
Amezcua-Linares (1988) estudiaron la distribución y abundancia de los peces 
demersales de la costa de Guerrero en el Pacifico de México y Gil-Guerrero 
(1991) estudio la diversidad ictiológica y distribución de acuerdo a la salinidad en 
la laguna de Tres Palos, Guerrero.

Debido a la creciente demanda en la producción de alimentos, en es-
pecial los destinados a satisfacer las necesidades de la mayorías del país, la 
producción pesquera nacional necesita sustentar el aprovechamiento de sus re-
cursos en el marco de la investigación científica y tecnológica, como única vía 
de solución para potenciar la actividad productiva y para que los recursos pes-
queros se administren, planificada y racionalmente. Se espera que el presente 
documento sirva como elemento de juicio en el futuro, para evaluar los efectos 
de la actividad antropogénico, que afectan el área de estudio. El objetivo del pre-
sente estudio es conocer el recurso natural regional que frecuenta la Bahía de 
Acapulco, donde operan pescadores comerciales con red (chinchorro playero). 
Debido a la creciente demanda en la producción de alimentos, en especial los 
destinados a satisfacer las necesidades de la mayoría de los países, la produc-
ción pesquera nacional necesita sustentar el aprovechamiento de sus recursos 
en el marco de la investigación científica y tecnológica, como única vía de so-
lución para potenciar la actividad productiva y para que los recursos pesqueros 
sean administrados de forma planificada y racionalmente. 

Métodos

Para la realización del presente estudio, se llevaron a cabo muestreos cada quin-
ce días a partir del mes de febrero de 2009 a junio de 2009, y fueron realizados 
en playa Las Hamacas. Las capturas fueron efectuadas con red (conocido como 
chinchorro playero). Este arte de pesca se considera activo, el cual consiste ge-
neralmente en tres secciones que son las siguientes: ala derecha, ala izquierda 
y capo. En las alas, la luz de las mallas es más grande que la del capo (alas: 3 
pulgadas, y capo: 2 pulgadas), debido a que en esta parte del equipo es donde 
se concentra la captura.
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El material utilizado para su construcción en las alas, multifilamentos del 
número 20, y en el capo, multifilamentos numero 30. La zona de pesca donde se 
opera es cerca de la costa y la maniobra es la siguiente:

Con ayuda de dos lanchas de motor fuera de borda, se dejó en la playa 
un cabo unido al ala por medio del calón, que generalmente es un tramo de ma-
dera o de un tubo que va unido a la red y al cabo mediante los tirantes. La dura-
ción sistemática es de 2:30 horas de arrastre efectivo. Las muestras se tomaron 
de capturas con red (chinchorro playero). Los arrastres se llevaron a cabo entre 
las 7:00 y 14:00 hrs. El material colectado se cuantificó y pesó con balanzas de 
capacidad de 250 g, 1 kg, 5 kg y 20 kg. Se midieron sus longitudes utilizando un 
vernier. Posteriormente, los especímenes colectados se etiquetaron y se toma-
ron fotografías para cada uno de ellos.

En una hielera se trasladaron los organismos al laboratorio de la Unidad 
Académica de Ecología Marina, los cuales fueron preservados en alcohol etílico 
al 70% y depositados en la colección ictiológica de dicha institución, la cual ha 
sido base y fuente de información para la elaboración de las descripciones y 
observaciones que se presentan en este estudio.

Para la clasificación e identificación de las especies observadas se uti-
lizaron las claves de peces mexicanos, Álvarez del Villar (1970), Amezcua-Li-
nares (1996), Allen y Robertson, (1998) y Fischer, Krupp, Schnelder, Sommer, 
Carpenter y Niem, (1995).

Resultados

Se registraron un total de 823 individuos clasificados en dos clases, seis órde-
nes, 10 familias, 12 géneros y 13 especies, la familia mejor representada fue la 
Diodontidae y Carangidae con dos especies, la especie más frecuente y abun-
dante fue Euthynnus lineatus con 733 organismos seguido por Urotrygon aspi-
durus con 32 organismos (tabla 1).
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Tabla.1 Nombre científico, cantidad y peso en gramos de peces de la bahía de Acapulco Guerrero

Nombre Común Nombre científico No. de org. Peso en gr.

1 Barrilete Euthynnus lineatus 733 1594275 2.175

2 Pampanito, Vieja Trachinotus rhodopus 11 1670 0.151

3 Pez erizo, Pez globo Diodon holocanthus 12 26153 2.179

4 Cocinero, jurel Caranx caballus 10 700 .70

5 Lenguado sol (prieto) Perissias teoniopterus 10 2042 .204

6  Lenguado tepalcate Achirus scutum 1 20 0.20

7 Torpedo Narcine entemedor 1 4200 4.200

8 Sierra Scomberomorus sierra 2 3525 1.762

9 Tamborin, Botete Sphoeroides lobatus 6 420 .70

10 Mantarraya Urotrygon aspidurus 32 3260 .101

11 Lapón Prionotus horrens 7 485 .69

12 Pez erizo Diodon histrys 6 172 .29

13 Mariposa Chaetedon humeralis 2 180 .90

Se elaboró un catalogo sinóptico para las 13 especies presentes en el 
estudio que incluyeron datos descriptivos y fotografía de cada especie; con el 
formato que se presenta a continuación: sistemática, descripción, tamaño, peso 
máximo y hábitat (tabla 2).
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Tabla 2. Ejemplo de ficha en el catálogo Euthynnus lineatus Kishinouye, 1920

Sistemática

Clase Actinopterygii Klein, 1885
Orden Perciforme Bleeker, 1859
Familia Scombridae Jordan, Evermann & Clark 1930
Genero Euthynnus Lutken y Gilbert, 1883
Especie  E. lineatus Kishinouye, 1920

Descripción

Aletas dorsales bastante cercanas, la primera con X-XV espinas, las 
espinas anteriores mucho más altas que las de atrás, dándole a la aleta 
una forma bastante cóncava. Segunda aleta dorsal mucho más baja que 
la primera, y seguida por 8-10 pequeñas aletas. Azul oscuro en el dorso, 
con un área de 5-6 franjas negras horizontales que se extienden hacia 
adelante hasta debajo de la parte anterior de la primera aleta dorsal. 
Parte inferior de los lados y el vientre plateados.Varias manchas oscuras 
generalmente presentes abajo en los costados entre las aletas pélvicas 
y pectorales.

Tamaño hasta 92.5 cm.

Peso máximo 11.8 kg.

Hábitat Forma cardúmenes en aguas costeras y cerca de arrecifes oceánicos. 
Rango de profundidad: de 1 a 40 metros

Solo una especie fue representativa de la población y dos especies solo pre-
sentaron un organismos por especies (figura 1); con respecto a peso unitario 
la especie con mayor mpeso en gramos fue Diodon holocanthus con 13076 gr., 
seguida por Narcine entemedor 4 200 gr la especie que presento menor peso 
fue Achirus scutum con 20 gramos (figura 2). Dicha población manifestó una 
diversidad de 4.11 bits/organismos y una uniformidad de 0.92 bits/organismos.

Figura 1. Número de organismos obtenidos en el chinchorro playero de peces de la bahía de Aca-
pulco Guerrero.
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Figura 2. Peso en gramos de los organismos obtenidos en el chinchorro playero de peces de la bahía 
de Acapulco Guerrero.

El área de muestreo fue amplia ya que abarca la zona infra litoral y dife-
rentes tipos de hábitat, en este trabajo se presenta en un solo hábitat específico, 
dado lo anterior y por el número de clases, géneros y especies encontradas en 
playa Las Hamacas. En el caso de los peces, la diversidad de estas poblaciones, 
refleja el grado de explotación; la pesca intensa hace disminuir la diversidad. La 
diversidad de poblaciones de peces suele ser entre 1 y 3.5 bits/individuo (Krebs, 
1994). El resultado del presente estudio supera lo dicho por (Krebs, 1994), lo-
grándose entender que la población no tiene un grado de pesca aun muy fuerte.

Se recomienda: Continuar con estudios similares a este de investigación 
con el objetivo de reconocer las especies endémicas. Promover la difusión a la 
ciudadanía, con el objetivo de preservar las especies. Promover actividades de 
cultivos de especies marinas, con el fin de que las personas que dependen de 
esta actividad de venta de alimentos no se vean afectadas y Difundir la infor-
mación entre las autoridades y dependencias responsables de registrar la com-
pra-venta de peses para que le den seguimiento y se tenga un registro y control 
detallada de las especies utilizadas para el consumo humano.

Literatura citada

Amézcua-Linares, F. (1996). Peces demersales de la Plataforma Continental del 
Pacífico Central de México. unam, icmyl, conabio. México. 184 pp.

Castro-Aguirre, J. L. y S. Suárez de los Cobos (1983). Notophtophis brunneus, 
nuevo género y especie de la familia Ophichthidae, (Pisces: Anguillifor-
mes) hallado en la Bahía de Acapulco, Guerrero, México. Anales de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. México. 113-128.

Coronado, M. C. y Amezcua-Linares F., 1988. Distribución y abundancia de los 
peces demersales de la costa de Guerrero en el pacifico de mexica. An 
Inst. Cienc. Del mar y Limnol. Univ. Nal Auton. México, 15(2): 67- 94.



718 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

García, S. A. (1992). Análisis de las Pesquerías en el Estado de Guerrero. Tesis 
de Licenciatura. esem. (uag). Acapulco, Guerrero. México. 104 pp. Gar-
cía, sca 1991. Análisis de la composición de las capturas en las pesque-
ría del estado de Guerrero, México periodo 1987- 1990. Esc. Superior de 
Ecología Marina, Universidad. Autónoma de Guerrero. Tesis profesional.

Horn M.H., Marin K.L.M. And Chotkowski M.A., 1999. Intertidal Fishes, Life in 
Two Worlds., Academic Press, 1a ed., California, 399 pp.

Juárez-Hernández E. y Álvarez-Zaldívar E.J., 1992. Estudio de peces de zona 
rocosa de la bahía de Zihuatanejo, Guerrero, México, de 1989 a 1991. 
Ciencias Biológicas y de la Salud. Universidad Autónoma Metropolitana, 
Iztapalapa, México. 103p.

Melo-García, M. A. (2002). Estudio de la estructura de la comunidad ictiofaunís-
tica de capturas comerciales con chinchorro playero en la Bahía de Aca-
pulco, Guerrero, México. Nov. de 1998 a Nov. de 1999. Tesis de Maes-
tría. uepi (uag). Acapulco, Guerrero. México. 209 pp.

Palacios-Salgado, D. S. (2003). Abundancia y diversidad de peces de los arreci-
fes rocosos de la región de Acapulco., Gro, México. Tesis de Licenciatu-
ra. esem (uag). Acapulco, Guerrero. México. 81pp. 

Palacios-Salgado, D. S. (2005). Asociaciones de peces en los arrecifes rocosos 
de la Bahía de Acapulco, Guerrero, México. Tesis de Maestría. cicimar, 
La Paz, BCS. 109pp.

Stepien, C. A., H. Philips, J. A., Adler and P.J. Mangold. 1991. Biogeographic re-
lationships of a rocky intertidal fish assemblage in an area of cold water 
upwelling off Baja California México. Pacific Sci. 45: 598-612.

Yáñez-Arancibia, A. (1977). Taxonomía, ecología y estructura de las comunida-
des ictiofaunísticas en nueve lagunas costeras del Estado de Guerre-
ro (Pacifico Central de México). Tesis de Doctorado. unam. Centro. de 
Cienc. del Mar y Limnol. 761 pp.



719Extensos

57
Biodiversidad mastofaunística

de la Sierra Norte de Puebla, México

Peralta-Moctezuma JV1, Martínez-Vázquez J2

1 Red de Ecoetología, Instituto de Ecología, A. C. 91070, Xalapa, Veracruz. 
2 Laboratorio de Mastozoología. Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 72000, Pue-

bla, Puebla. 

Antecedentes

Los estudios faunísticos para Puebla son raros y es uno de los estados que 
ha recibido menor atención de los mastozoólogos, a pesar de tener una gran 
importancia por su riqueza específica (Ramírez-Pulido et al., 2005a). Además 
de ser escasos, los estudios de mamíferos de la región se han enfocado a unos 
cuantos grupos particulares.

En un estudio se examinaron 300 ejemplares de heterómidos incluidos 
en tres especies, que proceden de 75 localidades en el estado de Puebla. A nivel 
subespecífico, se pueden identificar a Perognathus flavus mexicanus, Dipodo-
mys phillipsii oaxacensis, D. p. perotensis, Liomys irroratus texensis, L. i. torridus 
y L. irriratus alleni (Ramírez-Pulido et al., 1999).

En el estado de Puebla, los carnívoros pertenecen a 18 especies, 23 
subespecies, 18 géneros, cinco familias. Ocho de esos taxa son reportados 
como primer registro para el Estado. Cuatro especies son consideradas como 
amenazadas por la nom-059, dos en peligro de extinción y una sujeta a protec-
ción especial. Cuatro especies solo se encontraron en la región Neártica del 
estado, siete en la Neotropical y siete en ambas regiones. La región de la Sierra 
Norte de Puebla, muestra la más grande riqueza de especies y abundancia. Los 
carnívoros tienen serios problemas de conservación en el estado, principalmente 
debido a la cacería indiscriminada (Ramírez-Pulido et al., 2005a).

En un estudio posterior al de Rojas y Valiente (1996), se enlistó un total 
de 60 especies de murciélagos del estado de Puebla, incorporando a Pteronotus 
personatus y Myotis yumanensis se agregaron como nuevos registros. La mayor 
diversidad de especies se encontró en la Sierra Madre Oriental (64.2%) y el 59% 
en bosque mesófilo de montaña, la riqueza y diversidad de especies disminuyen 
conforme aumenta la altitud. Cinco especies son endémicas de México y cinco 
se encuentran en la nom en alguna categoría de riesgo (Vargas-Miranda et al., 
2008).

Los objetivos del estudio fueron actualizar el estado del conocimiento de 
la mastofauna de la Sierra Norte, determinar las especies de mamíferos silves-
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tres presentes en los tres tipos de vegetación potenciales y estimar la similitud de 
la mastofauna regional con otras áreas del país. Se pretendía probar la hipótesis 
del México beta diverso; que elBosque Tropical Perennifolio es el tipo de vegeta-
ción más diverso del estado.

Métodos

El presente proyecto se llevó a cabo en la Sierra Norte de Puebla localizada al 
sureste del Altiplano Mexicano. Limita en el norte y este con el estado de Ve-
racruz, en el sur con los municipios de Libres y Tepeyahualco, al oeste con los 
estados de Hidalgo y Tlaxcala. Su territorio incluye 64 municipios con un área 
aproximada de 8766 km 2 (Fuentes, 1972; inafed, 2010).

La vegetación potencial se representa por el Bosque Tropical Perennifo-
lio (3,444 km2), Bosque Mesófilo de Montaña (900 km2) and Bosque de Conífe-
ras y Encino (4422 km2) (Rzedowski, 1992; inegi, 2005).

Se utilizaron diferentes metodologías para determinar las especies pre-
sentes. Se siguió a Ramírez-Pulido et al. (2005b) para la nomenclatura y se-
cuencia taxonómica, excepto para el género Carollia (Baker et al., 2002) y las 
especies Mazama temama (Geist, 1998), Otospermophilus variegatus (Helgen 
et al., 2009) y Pecari tajacu (Theimer y Keim, 1998; Góngora and Morán, 2005). 
S e utilizó un catálogo de autoridades taxonómicas para encontrar las sinónimas 
(Ramírez-Pulido, 1999).

Se desarrolló una búsqueda de registros históricos y actuales para los 
64 municipios en bases de datos. También se revisó la literatura especializa-
da. Se ealizaron colectas ocasionales en relación a otro proyecto (Moctezuma, 
2011), en las localidades de Tonalapa, Jalcomulco, Ixtacamaxtitlán y Xicotepec 
durante los años de 2009–2010.

Los tipos de vegetación regionales se estandarizaron con los criterios de 
inegi (2005) y Rzedowski (1992); ya que han sido utilizados en estudios previos 
sobre mamíferos de Puebla (Ramírez-Pulido et al., 2005a; Vargas-Miranda et al., 
2008). El software ArcView GIS 3.2a (esri, 2000), se utilizó para sobrelapar los 
registros de mamíferos con el mapa de vegetación potencial, con la proyección 
geográfica (lcc) y el datum itrf92 (inegi, 2005).

La representatividad del inventario del área de est udio y cada tipo de 
vegetación, se evaluó comparando la diversidad observada con la esperada. La 
diversidad esperada se estimó con el software spade (Chao y Shen, 2010), con 
el estimador no paramétrico ace (Chao y Lee, 1992; Chao et al., 1993) e interva-
los de confianza de 95%. Se estimó la diversidad verdadera (qD) del orden q = 0 
(Hill, 1973; Jost, 2006). La diversidad verdadera facilita la interpretación de los 
resultados, y sus valores son directamente comparables entre diferentes comu-
nidades (Jost, 2006, 2007; Jost et al., 2010). Se aplicó la partición multiplicativa 
de Whittaker (1972) para obtener diversidades alpha y beta independientes para 
la Sierra Norte y sus tipos de vegetación.
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La mastofauna de La Sierra Norte se comparó con regiones mexicanas 
de vegetación similar: El Triunfo, Meseta Tarasca, Huitepec, Sureste Mexicano, 
El Cielo, La Sepultura, La Encrucijada, Laguna Belgica, Encinillas, Milpa Alta, 
Ejido Ranchitos, Zona lagunar del Istmo de Tehuantepec, La Malinche, El Chi-
co, Suroeste de Oaxaca. Se realizó un análisis de agrupamiento mediante el 
método de encadenamiento promedio (upgma) y el coeficiente de disimilitud de 
Bray-Curtis. La base de datos se procesó con el programa R (The R Foundation 
for Statistical Computing, 2013). Además se calculó el índice de correlación cofe-
nética para comprobar el ajuste de los datos al análisis exploratorio multivariado.

Resultados

Se identificaron 125 especies, 71 géneros, 22 familias y nueve órdenes se iden-
tificaron en la Sierra Norte de Puebla. Durante 51 años (1962-2012) se produjo 
un total de 4 942 registros. Los ordenes mejor representados por sus registros 
fueron Rodentia (n= 2 919) y Chiroptera (n= 1 670); Pilosa (n= 6) y Cingulata 
(n= 2) fueron los más raros. La familia más abundante fué Muridae (n= 2 574). 
Peromyscus leucopus (n= 334) tiene el mayor número de registros. Los órdenes 
más diversos fueron Rodentia (36.8% de la riqueza) y Chiroptera (35.2%). Los 
menos diversos fueron Cingulata y Pilosa, representados por una especie. La 
mayoría de especies se incluyen en las familias Muridae (S = 33), Phyllostomi-
dae (S = 22) y Verspertilionidae (S = 15).

El Bosque Tropical fue el mejor representado con 2396 registros, 99 
especies, 62 géneros, 22 familias y nueve ordenes; Sigmodon toltecus fue la 
especie más abundante (n = 181). El Bosque Mixto presentó 1991 registros, 87 
especies, 50 géneros, 16 familias y siete ordenes; P. levipes (n = 199) presento 
la mayor abundancia. Para el bosque mesófilo hay 555 records, 62 especies, 38 
géneros, 17 familias y ocho ordenes; P. leucopus fue el más abundante (n= 138).

La lista de especies para la Sierra Norte muestra una representativi-
dad del 91.59%. Para el Bosque Tropical es cercana a 92.23%. En el caso del 
Bosque Mixto, fue de 85.63% y para el Bosque Mesófilo se aproximó 72.51%. 
La diversidad gamma de La Sierra Norte (0Dγ) es 125 especies equivalentes, la 
diversidad alpha (0Dα) se aproxima a 82.67 especies equivalentes, y la beta (0Dβ) 
es de 1.51 comunidades equivalentes.

upgma produjo un dendrograma con tres grupos principales. El primer in-
cluye cuatro regiones (Milpa Alta, Encinillas, La Malinche, El Chico). El segundo 
grupo contiene a Ejido Ranchitos y la Meseta Tarasca. El último agrupa a nueve 
regiones; con tre s grupos secundarios. El primer grupo secundario se integra 
por La Sierra Norte y El Cielo, con una disimilitud de 41.63%. El índice de corre-
lación cofenética para el dendrograma producido fue de 0.883.
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58 
Diversidad verdadera y recambio en la comunidad
de escarabajos copronecrófagos
de dos montañas del eje neovolcánico

Peralta-Moctezuma JV, Halffter-Salas G

Red de Ecoetología, Instituto de Ecología, A. C. 91070, Xalapa, Veracruz.

Antecedentes

Los estudios sobre escarabajos de México se han enfocado a regiones de tierras 
bajas, por tanto se presenta un sesgo hacia el estudio de especies de afinidad 
Neotropical. Para las zonas montañosas, en particular en la región del Sistema 
Volcánico Transversal, los estudios son escasos.

Lobo y Halffter (2000) estudiaron la variación en un gradiente altitudinal de 
la riqueza y composición de especies de escarabajos coprófagos en la región del 
Cofre de Perote. Sus resultados proponen que el ensamble de la fauna es causado 
por dos procesos no exclusivos: colonización horizontal por elementos de linajes 
distribuidos en latitudes mayores y colonización vertical por linajes distribuidos 
en la misma latitud pero en diferentes latitudes. Los análisis apoyaron la hipó-
tesis que establece que cuando la colonización horizontal domina, la fauna de 
montaña muestra una sustitución altitudinal clara entre taxones grandes de his-
torias evolutivas diferentes. Cuando la colonización vertical domina, la fauna de 
montaña muestra una sustitución altitudinal ligera.

Se realizó un estudio preliminar sobre la fauna de Scarabaeoidea esta-
blecida entre los 2000-2350 msnm de la Sierra del Tentzo, que forma parte del 
Sistema Volcánico Transversal en el estado de Puebla. El objetivo principal es 
evaluar la fauna de escarabajos característica de la Zona de Transición Mexi-
cana. Se encontró un total de 49 especies, entre las que destacan los géneros 
Canthon, Sisyphus, Phanaeus, Coprophanaeus, Dichotomius, Onthophagus, 
Euoniticellus, Aphodius, Ataenius y Trox (Morón et al., 2000).

Arriaga et al. (2012) estudiaron las afinidades biogeográficas y riqueza 
específica de los escarabajos copronecrófagos del sureste del Altiplano Mexi-
cano, en las localidades de Perote y El Seco. Esta región representa las tierras 
bajas contiguas (con componentes principalmente Neotropicales) de la parte 
oriental del Sistema Volcánico Transversal. Se colectó un total de 9 especies 
pertenecientes a Scarabaeinae, Aphodiinae y Trogidae. Se concluye que la fau-
na de la región es pobre en riqueza específica y abundancia de individuos debido 
circunstancias como la naturaleza del suelo, vulcanismo reciente y baja disponi-
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bilidad de alimento. Se encontró una fauna característica del Altiplano Mexicano 
(de afinidad principalmente Neotropical).

Se analizó la diversidad y biogeografía de las comunidades de esca-
rabajos del estiércol en dos montañas de la Zona de Transición Mexicana: La 
Chinantla y Los Tuxtlas. Para cada montaña se muestreo mediante trampas de 
caída cebadas con excremento y carroña en gradientes altitudinales. En La Chi-
nantla se identificaron tres grupos debidos al recambio de especies, por lo que 
se presentó una ganancia de especies. En Los Tuxtlas no hubo un patrón de 
agrupamiento, por lo que el recambio se debió a la perdida de especies. Ambas 
montañas mostraron un patrón biogeográfico Neotropical dominante; sin embar-
go, La Chinantla presento un reemplazo de los linajes de afinidad Holartica, lo 
que sugiere que se encuentra conectada geográficamente con la Sierra Madre 
Oriental. En Lo s Tuxtlas la limitación en la colonización horizontal parece resul-
tado del aislamiento geográf ico y un origen geológico reciente (Alvarado et al., 
2013).

Los objetivos del estudio fueron analizar los componentes alfa, beta y 
gamma de la diversidad de escarabajos copronecrófagos de la región, así como 
comparar la variación en la composición de especies de los coleópteros en los 
distintos sitios de colecta. Se manejaron varias hipótesis: la diversidad beta es 
el componente principal para explicar la diversidad de escarabajos en la región. 
Además, se encontrará una fauna relativamen te pobre, resultado del vulcanis-
mo reciente. La diversidad de escarabajos en El Pinal será mayor que en Las 
Derrumbadas, debido a la influencia de historias geológicas distintas, el vulcanis-
mo en los tipos de suelo y la degradación del hábitat por actividades humanas.

Métodos

Se estudió la fauna de escarabajos copronecrófagos (Coleoptera) de la superfa-
milia Scarabaeoidea. La zona de estudio incluye dos sitios que se localizan en la 
región oriental del Sistema Volcánico Transversal: Las Derrumbadas y El Pinal. 
Las Derrumbadas son un par de picos gemelos, el de mayor altura se alza a 3 
485 msnm, ambos se localizan en el estado de Puebla (inegi, 2005). Se encuen-
tran datadas entre el Pleistoceno tardío y el Holoceno, es decir, de 10 000 a 40 
000 años (Siebe y Verma, 1988). El Pinal es un cerro de 3 280 metros de altura, 
se considera un desprendimiento de La Malinche. Se localiza en el estado de 
Puebla (inegi, 2005). Su estructura se encuentra sobre un área conocida como 
Periodo I de actividad volcánica de la Malinche, que se encuentra datado para 
hace aproximadamente 23 000 a 45 000 años, durante el periodo Pleistoceno 
tardío (Castro-Goeva y Siebe. 2007).

Para evitar los submuestreos y la pseudoreplicación, por cada sitio se 
colocaron cuatro ventanas de muestreo, dos a barlovento y dos a sotavento, en 
dos alturas diferentes por cada cara de la montaña: una a 2 500 msnm y otra en 
2 800 msnm; teniendo en total ocho ventanas para el estudio. Este diseño de 
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muestreo permite una aproximación basada en el modelo del paisaje variegado 
(McIntyre y Barret, 1992; McIntyre y Hobbs, 1999).

Los escarabajos se colectaron por medio de trampas de caída cebadas 
con excremento y necrotrampas permanentes cebadas con calamar. En cada 
ventana se colocaron 21 trampas, siete con cebo de ganado, siete con cebo 
humano y siete con calamar. Cada trampa se separó por lo menos 50 metros de 
distancia de las demás para evitar la interferencia entre ellas (Larsen y Forsyth, 
2005). Se realizarán cuatro visitas al área de estudio durante la época de lluvias 
(Junio, Julio, Agosto, Septiembre) del año 2013. Las coprotrampas se revisaron 
después de 48 horas de haber sido colocadas, las necrotrampas una vez cada 
30 días. Además se realizó muestreo por colecta directa en los alrededores de 
las ventanas para complementar el inventario.

Se usarán tres medidas de diversidad, conocidas como números de Hill: 
la de riqueza de especies, la diversidad de Shannon y la diversidad de Simpson. 
La riqueza de especies es una diversidad del orden q = 0 (0D), mientras que la 
diversidad de Shannon de orden q = 1 (1D) y la diversidad de Simpson de orden 
q = 2 (2D) (Hill, 1963; Jost, 2006). Se analizó la estructura y se comparará la di-
versidad de los sitios utilizando perfiles de diversidad verdadera (Jost, 2010), se 
incluirán intervalos de confianza al 95% que ser án estimados con los software 
spade (Chao y Shen, 2009) y EstimateS (Colwell, 2009). Además, se estimó los 
factores de equitatividad (EF0,q) e inequitatividad (IFq,0) (Jost, 2010).

Para analizar los componentes α, β y γ de la diversidad, se realizó la 
partición multiplicativa (Whittaker, 1972) en dos aproximaciones distintas: la pri-
mera considerando como Dγ la diversidad total de las ventanas, Dα como la 
diversidad estimada en cada ventana y la Dβ como el recambio de diversidad 
entre ventanas. La segunda aproximación considera a gamma como la diversi-
dad por ambas montañas o sitios de colecta, la diversidad alpha es la estimada 
por cada montaña y la beta es el recambio entre montañas (Rös et al., 2011). Sin 
embargo, también se obtuvo valores de recambio y diversidad alpha es pecífi-
cos, contrastando cada ventana o montaña contra los demás sitios de colecta.

Además de la partición de la diversidad verdadera, se evaluará la mag-
nitud de recambio con una permanova o análisis de varianza no paramétrico per 
mutado, comparando la abundancia de las especies por sitio (Las Derrumbadas 
vs El Pinal). La diferencia en la composición de especies se conocerá utilizando 
una prueba de homogeneidad d e dispersiones en base a una matriz de distancia 
triangular. La permanova divide la variación en un modelo de anova (Anderson 
2001, Anderson et al., 2006).

En este caso se utilizará el software libre R (The R Fundation for Statis-
tical Computing, 2013) mediante la función adonis, que realiza la partición de 
la disimilitudes de las fuentes de variación y usa pruebas de permutación para 
evaluar la significancia de esas particiones. El recambio es calculado con la 
función betavider y se define como la pendiente de la curva especies-área, o 
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exponente z del modelo de Arrhenius donde el número de especies (S) es de-
pendiente del tamaño (X) del área estudio. La medida de recambio se convierte 
mediante distancias euclidianas, definido por los ejes en un análisis de coorde-
nadas principales (PCoA), mostrando la diferencia de ubicación respecto a los 
centroides de cada fuente de variación (Oksanen, 2010).

Resultados

Como resultado preliminar, se encontró un total de 12 especies, incluidas en Tro-
gidae, Geotrupidae, Scarabaeinae y Aphodiinae. Las Derrumbadas presentaron 
la menor diversidad del orden q = 0, con cuatro especies (Onthophagus aureo-
fuscus, O. chevrolati, O. lecontei y Trox plicatus), mientras que en El Pinal se 
registraron 10 especies (O. chevrolati, O. lecontei, O. mexicanus. O. sp1, T. pli-
catus, Geotrupes herbeus, G. sp1, Aphodiinae sp1, Aphodiinae sp2, Aphodiinae 
sp3). La ventana que presentó la mayor diversidad del orden q= 0, fue ubicada 
en barlovento a los 2500 msnm del Pinal, registrando un total de siete especies 
(O. chevrolati, O. lecontei, O. mexicanus. O. sp1, T. plicatus, Aphodiinae sp1, 
Aphodiinae sp2), mientras que la ventana con menor diversidad no presentó nin-
gún registro de escarabajos copronecrófagos, y fue ubicada en la misma monta-
ña,pero en sotavento a 2 800 msnm.

Literatura citada

Alvarado F, F Escobar y J Montero-Muñoz. 2013. Diversity and biogeographical 
makeup of the dung beetle communities inhabiting two mountains in the 
Mexican Transition Zone. Organism Diversity and Evolution. Publicado 
en línea. DOI: 10.1007/s13127-013-0148-0

Anderson MJ. 2001. A new method for non–parametric multivariate analysis of 
variance. Austral Ecology, 26: 32–46.

Anderson MJ, KE Ellingsen y BH McArdle. 2006. Multivariate dispersion as a 
measure of beta diversity. Ecology Letters. 9: 683-693.

Arriaga A, G Halffter y C Moreno. 2012. Biogeographical affinities and species 
richness of copronecrophagous beetles (Scarabaeoidea) in the sou-
theastern Mexican High Plateu. Revista Mexicana de Biodiversidad. 83: 
519-529.

Castro-Goeva R y C Siebe. 2007. Late Pleistocene–Holocene stratigraphy and ra-
diocarbon dating of La Malinche volcano, Central Mexico. Journal of Vol-
canology and Geothermal Research. Publicado en línea. DOI:10.1016/j.
jvolgeores.2007.01.002

Chao A y TJ Shen. 2009. SPADE (Species prediction and diversity estimation). 
http://chao.stat.nthu.edu.tw./



728 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

Colwell RK. 2009. EstimateS. Statistical Estimation of Species Richness and 
Shared Species from Samples. University of Connectitut, eua. Versión 
8.2.0

Hill MO. 1973. Diversity and evenness: a unifying notation and its consequences. 
Ecology. 54(2): 427-432.

inegi. 2005. Marco Geoestadístico Municipal 2005. Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía. Versión 3.1.

Jost L. 2006. Entropy and diversity. Oikos. 113: 363-375.
Jost L. 2010. The relation between evenness and diversity. Diversity. 2: 207-

232.
Larsen TH y A Forsyth. 2005. Trap spacing and transect design for dung beetle 

biodiversity studies. Biotropica. 37(2): 322-325.
Lobo JM y G Halffter. 2000. Biogeographical and ecological factors affecting the 

altitudinal variation of mountanious communities of coprophagous beet-
les (Coleooptera: Scarabaeoidea): a comparative study. Conservation 
Biology and Biodiversity. 93(1): 115-126.

McIntyre S y GW Barret. 1992. Habitat variegation, an alternative to fragmenta-
tion. Conservation Biology. 6: 146-147.

McIntyre S y R Hobbs. 1999. Landscapes and its relevance to management and 
research models. Conservation Biology. 6: 1282-1292.

Morón MA, A Aragón, AM Tapia-Rojas y R Rojas-García. 2000. Coleoptera 
Lamellicornia de la Sierra del Tentzo, Puebla, México. Acta Zoológica 
Mexicana (nueva serie). 79: 77-102. Oksanen J. 2010. Multivariate 
analyses of ecological communitie. En R: Vegan tutorial (pp 35-40). 
http://cc.oulu.fi/_jarioksa/opetus/metodi/vegantutor.pdf

Rös M, F Escobar y G Halffter. 2011. How dung beetl es respond to a human-mo-
dified variegated landscape in Mexican cloud forest: a study of biodiversi-
ty integrating ecological and Biogeographical approaches. Diversity and 
distributions. 18: 377-389.

Siebe C y SP Verna. 1988. Major element geochemistry and tectonic setting of 
Las Derrumbadas rhyolitic domes, Puebla, Mexico. Chemie der Erde. 
48: 177-189.

The R Fundation for Statistical Computing. 2013. R. Versión 3.0.0.
Whittaker R. 1972. Evolution and measurement of species diversity. Taxon. 21: 

213-251.



729Extensos

59
Avances a la contribución en el estudio

de los brúquidos (Coleoptera: Bruquidae)
en el estado de Tabasco, México

López López MT, De la Cruz Pérez A,
Pérez de la Cruz M, Torres de la Cruz M

Laboratorio de Entomología, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Antecedentes

Los estudios de brúquidos realizados en México se enfocan al conocimiento de 
las especies presentes en diversos hospederos. Existe un estudio realizado en 
Platanillo Guerrero donde se reportan 13 especies de plantas de la familia Legu-
minosae y 16 especies de brúquidos (Luna et al, 2006 ).

Se han reportado brúquidos presentes en ejemplares de 23 herbarios en 
México y Belice del género Desmodium, en los cuales encontraron ocho géneros de 
brúquidos destacando el género Acanthoscelides con 14 especies (Vázquez 2011).

En el estado de Tabasco solo se tenían registros de colecta esporádicas 
consultadas en la base de datos Brucol (Romero, 2002), en la cual se tenían repor-
tadas 8 géneros y 12 especies hasta el 2009. Sin embargo, actualmente se realizó 
un trabajo sobre brúquidos en el cual se realizaron colectas en la mayor parte del 
estado, reportándose 14 géneros y 49 especies (De la Cruz-Pérez, 2013). 

Los brúquidos son considerados como plagas debido a su capacidad de 
atacar productos de importancia económica, sin embargo, existen algunas es-
pecies que se alimentan de malezas, razón por la cual se les podría considerar 
como benéficos.

Este trabajo tiene la finalidad de conocer las especies de brúquidos del 
estado y sus plantas hospederas, también se mencionan las utilidades de los 
hospederos y su importancia en los ecosistemas.

Métodos

Colecta de semillas- Se recolectaran frutos secos y se colocaran en bolsas de 
papel con sus respectivos datos, el material se reviso constantemente hasta ob-
servar la emergencia de los insectos, los cuales se preservaron en alcohol al 70 
%, con los datos de colecta.

Colecta de plantas hospederas- Para la identificación de los hospederos 
se realizaron colectas botánicas (rama, flor y fruto), las muestras fueron prensa-
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das con la ayuda de una prensa botánica y etiquetadas con sus datos de colec-
tas, se colocaron en el área de secado durante tres a cuatro días. Posteriormente 
se identificaron por comparación de los holotipos y paratipos del Herbario de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Procesamiento de material entomológico- Los insectos colectados y 
emergidos fueron montados y etiquetados, posteriormente se extrajo la geni-
talia (aparato reproductor masculino) siguiendo el procedimiento de Kingsolver 
(1970) para la identificación de las especies con la ayuda de claves específicas 
para cada género. 

Diseño de las fichas técnicas- El diseño de las fichas técnicas se reali-
zó en procesador de texto para Windows, los datos incluye las siguientes sec-
ciones: nombre científico y común del brúquido, autoridad taxonómica, breve 
descripción, distribución y fotografías de las especies y sus hospederos; cabe 
mencionar que también se describen los usos de los hospederos en diferentes 
lugares del país.

Resultados

Se realizaron colectas en los municipios de Balancán, Cárdenas, Centro, Centla, 
Huimanguillo, Nacajuca, Macuspana, Teapa, Tacotalpa y Tenosique. Se obtuvie-
ron 435 brúquidos, pertenecientes a 10 géneros y 20 especies, se identificaron 
11 hospederos pertenecientes a las leguminosas, una a las malváceas una a 
las convolvuláceas; se indica la abundancia de los insectos en sus hospederos 
(Tabla 1).

Las especies más abundantes son Acanthoscelides macropthalmus, se-
guida de Mimosestes cinerifer y Merobruchus columbinus. Amblycerus obscurus 
y Acanthoscelides clandestinus son las únicas especies que se reportaron en 
dos hospederos diferentes para cada uno.

Otras especies como Acanthoscelides sauli, A. sousai, A. oblongogut-
tatus, Mimosestes cinerifer y Stator subaenus comparten el mismo hospedero 
Acacia Cornígera. 

Las especies Caryedon serratus y Zabrotes subfasciatus son las cau-
santes de daños en sus hospederos de interés comercial, las cuales son Tama-
rindus indica y Phaseolus vulgaris respectivamente.

Fichas técnicas de los brúquidos

Se realizaron fichas técnicas de las especies de brúquidos colectados e iden-
tificados cuyos hospederos son de importancia comercial, como de Phaseolus 
vulgaris y Vigna sp. considerados productos de la canasta básica en México y 
Tamarindus indica que es utilizado en la industria para elaboración de bebidas. 
Especies como Albizia lebbek, Samanea saman, Lonchocarpus rugosus, Pisci-
dia piscipula, Senna bicapsularis son especies con importancia en la regenera-
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ción de ecosistemas. Otras especies como Guazuma ulmifolia, Acacia cornígera, 
Acacia collinsi y Senna occidentalis son de utilidad en la medicina tradicional.

Las fichas técnicas contienen una breve descripción del brúquido, la dis-
tribución de las especies; se mencionaran los hospederos y su importancia, de 
igual forma se incluyen fotografías del daño en las semillas de los hospederos. 
(Etapa del trabajo en proceso; se anexa un ejemplo de Acanthoscelides sauli, 
cuyos hospederos son Acacia cornígera y Acacia collinsii).

Literatura citada

De la Cruz Pérez A. 2009. Estudio faunístico de brúquidos (Coleoptera: Bruqui-
dae) en Tabasco, México. pp. 10-96

Dirzo R., R. I. Martínez y S. Sinaca Colín. 1997. Acacia cornígera. En: González 
Soriano E., R. Dirzo y R. C. Vogt. (Eds). Historia natural de Los Tuxtlas. 
1ra Edición. Instituto de Biología, unam, conabio e Instituto de Ecología, 
unam. México, D. F. Páginas 87-89.

Francis, John K. 1991. Guazumaulmifolia Lam.Guácima.so-itf-sm-47. New Or-
leans, LA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southern Fo-
rest Experiment Station. 5 p.

John A. 1990. Tamarindus indica L. Tamarind.so-itf-sm-30. New Orleans,LA: 
U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southern Forest Experi-
ment Station. 5 p.

John A. 1997. Albizialebbek(L.)Benth.Siris.so-itf-sm-7. New Orleans, LA: U.S. 
Department of Agriculture, Forest Service, Southern Forest Experiment 
Station. 5 p.

Kingsolver J.M. 1970. A study of male genitalia in Bruchidae (Coleoptera).Proce-
edings of the Entomological Society of Washington. 72 (3):370-386.

Luna. L. C.; Morales, O. N.; Romero-Nápoles, J. 2006. Brúquidos (Coleoptera: 
Bruchidae) de platanillo, Guerrero. Entomología Mexicana. 5(2):1054-
1057.

Romero N. J. 2002. Los Bruchidae de México (Insecta: Coleoptera). In Biodiver-
sidad, Taxonomita y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una 
Síntesis de su Conocimiento. Llorente, J. B. y J. J. Morrone (eds).Fac. 
Ciencias, unam. 3:710.

Romero N.J; De la cruz A y Kingsolver J.N. 2009. Seed beetles (Coleoptera: Bru-
chidae) associated with Acacia cornigera(L.) Willd., with description of a 
new species of AcanthoscelidesSchilsky. 5-7.

Sifuentes, J. (1985). Plagas del frijol en Mexico. Mexico: sarh.
Vázquez, C. 2011.Estudio Taxonómico de las especies de la familia Bruchidae 

(Insecta: Coleóptera) relacionadas con el género Desmodium (Faba-
ceae) en el mundo.



732 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

60
Ecología térmica y riesgo de extinción
de la lagartija Uma exsul (Schmidt y Bogert, 1947)
en el centro del desierto chihuahuense

López-Martínez H1, Castañeda-Gaytán JG1, Gadsden-Esparza H2,
Romero-Méndez U1

1 Facultad de Ciencias Biológicas - UJED. 
2 Instituto de Ecología A.C. Chihuahua, Chihuahua.

Antecedentes

Uma exsul está restringida a pequeñas áreas de dunas de arena en el desierto 
Chihuahuense, donde la transformación de la cobertura del suelo se ha incre-
mentado dramáticamente en los últimos años y se espera que los cambios climá-
ticos futuros sean graves, repercutiendo en su distribución (Ballesteros-Barrera 
et al., 2007). La distribución geográfica actual de la especie fue estimada por 
modelos de nicho ecológico utilizando el Algoritmo Genético para conjuntos de 
Reglas de Predicción garp (Ballesteros-Barrera et al., 2007) en donde se desa-
rrolló un mapa de nicho potencial para determinar las áreas donde el hábitat se 
ha transformado por las actividades humanas. Los modelos de nicho se proyec-
taron en dos escenarios climáticos simulados para dos períodos de tiempo (2020 
y 2050), para estimar su distribución potencial futura; y se prevé que se reduzca 
su distribución de manera significativa durante las próximas décadas (Balleste-
ros-Barrera et al., 2007).

A pesar de las fluctuaciones naturales y extinciones locales que son co-
munes en las poblaciones de reptiles, existe una creciente evidencia que indica 
una disminución severa de éstos organismos en todo el mundo durante las próximas 
dos décadas (Gibbons et al., 2000). En los países con alta diversidad biológica, ésta 
situación es de gran preocupación debido a que la pérdida de biodiversidad podría 
representar una elevada proporción de especies en riesgo. México es muy diverso 
(Mittermeier y Goettsch, 1992), sostiene 804 especies de reptiles, muchas de ellas 
endémicas (Flores y Canseco, 2004) por lo que si se acelera la tasa de pérdida de 
hábitat, la permanencia de muchas de ellas puede estar en riesgo (Ballesteros-Ba-
rrera et al., 2007). Además, el calentamiento global actual afecta diversos aspectos 
de la historia natural y la biogeografía de las especies (Parmesan, 1996; Parmesan 
y Yhoe, 2003), incluyendo los reptiles (Janzen, 1994).

Debido que se espera que la tendencia al calentamiento continúe a ta-
sas aún más elevadas durante el siglo XXI (ipcc, 2007), es importante el desa-
rrollo de métodos de prevención para tales alteraciones. El modelado de nicho 
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ecológico (enm) es una herramienta desarrollada para producir espacialmente 
hipótesis sobre la futura distribución de especies (Araujo y Guisan, 2006), y se 
ha utilizado con éxito para predecir la distribución potencial de especies en há-
bitats transformados (Sánchez et al., 2005). Por otro lado, la respuesta de los 
reptiles a la transformación de la cubierta vegetal ó el cambio climático ha sido 
poco explorada en México (Janzen, 1994; Gibbons et al., 2000; Araujo et al., 
2006). Sin embargo, existe evidencia que indica que el cambio climático provo-
cará la extinción de especies y cambios significativos en su distribución (Sinervo 
et al., 2010). Además, es de esperar que las especies con mayor especialización 
al medio ambiente y con rangos de distribución más restringidos sean más vul-
nerables a los cambios en su hábitat en comparación con una amplia gama de 
especies generalistas, causando en casos extremos, la extinción de poblaciones 
ó especies (Pounds et al., 1999; Ballesteros-Barrera et al., 2004). Se a estu-
diado la biología poblacional de Uma exsul y se menciona que es una especie 
endémica con distribución restringida a depósitos de arena, vulnerable al cambio 
climático y la actividad antrópica, por lo que se considera en peligro de extinción 
(Gadsden et al. 2001, Vazquez-Díaz, et al. 2007), además se han determinado 
los patrones de temperaturas corporales de Uma exsul en dos áreas de dunas 
(Saucillo y Gabino-Vazquez), bajo diferentes condiciones ambientales (García 
de la Peña et al., 2005). Sin embargo, actualmente no existe información que 
determine si esta especie es termorreguladora o termoconformadora, y se des-
conoce con que grado de precisión y efectividad termorregula, por lo que aún no 
se determina qué tan importantes son el sustrato y la cobertura vegetal para su 
actividad termorreguladora. 

El presente trabajo tuvo como objetivos: Evaluar el nicho de distribución 
potencial de la especie mediante el modelado de nicho ecológico para los años 
2000, 2020 y 2050. Calcular la calidad térmica del hábitat dentro de los mancho-
nes de dunas con diferente predicción de cambio y evaluar la ecología térmica 
de Uma exsul estimando su precisión y eficiencia para termorregular en mancho-
nes de dunas con diferente predicción de cambio.

Métodos

Para determinar la distribución potencial se utilizó el algoritmo Maxent versión 
3.3.3k (Phillips et al., 2006). Los modelos de distribución se generaron utilizan-
do diferentes superficies del medio ambiente; las capas de WorldClim (Hijman, 
2005), tipo de suelo, uso de suelo y vegetación y por último, la geología (inifap-
conabio, 1995, disponible en www.conabio.gob.mx). Se realizó un análisis de 
correlación bivariada con el conjunto total de variables para encontrar alta corre-
lación mayor o igual a r = 0.75, para obtener estimaciones alternativas de qué 
variables contribuyen más al modelo, se realizó una prueba de “jacknife” para 
determinar el grado de contribución de cada variable. 
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Para evaluar la eficiencia termorreguladora de un lacertilio en su am-
biente natural es necesario registrar tres parámetros básicos (Hertz et al., 1993). 
El primero es conocer la temperatura corporal (tb) de los individuos en su am-
biente natural. El segundo factor es el registro de las temperaturas operativas 
(te). Finalmente, el tercer parámetro es el rango de temperatura ideal o seleccio-
nada (tsel) por un organismo como temperatura preferida. La diferencia entre la tb 
observada en campo y la tsel indica el nivel de eficiencia de los ectodermos para 
termorregular dentro de un intervalo objetivo (Hertz et al., 1993).

Temperatura corporal de los lacertilios en campo (tb) 

Se realizaron salidas a campo (de siete días por estación) durante las estaciones 
de primavera y verano del 2013 a las diferentes localidades de La Laguna. Todas 
las localidades presentan un régimen climático similar. La búsqueda de los ejem-
plares se realizó en los microhábitats de cada localidad, que fungen como sitios 
de refugio y alimentación para los lacertilios. El horario de muestreo se concentró 
en las horas de mayor actividad registrada para estos individuos (García-de la 
Peña et al., 2007). Las temperaturas corporales de campo (tb) se registraron para 
cada individuo colectado mediante un termómetro cloacal de lectura rápida tipo 
Shultheis de 0/50 °C (Miller & Weber, Inc.).

Temperaturas operativas (te) 

De manera simultánea con la toma de las temperaturas corporales (tb), se registra-
ron las temperaturas operativas del ambiente mediante el uso de modelos huecos 
de pvc con las dimensiones de las lagartijas de esta especie (Hertz, 1993). El uso de 
este tipo de modelos provee estimaciones precisas de las temperaturas disponibles 
in situ (Bakken, 1992). Se ubicó un mínimo de 12 modelos en cada localidad en 
donde abunda la especie en estudio. Dichos modelos se colocaron aleatoriamente 
en los microhábitats que utilizan los lacertilios y permanecieron registrando la tem-
peratura del ambiente durante dos días. El intervalo de registro de este parámetro 
fue de 10 minutos mediante Data Logger Hobo H8 Oneset Computer Corporation.

Temperaturas corporales preferidas (tsel)

Se colectaron al menos 15 individuos por localidad, los cuales fueron traslada-
dos al laboratorio de Facultad de Ciencias Biológicas -UJED para someterlos al 
protocolo tradicional (Hertz, 1993). El protocolo consistió en un espacio adapta-
do para mantener su temperatura corporal preferida durante las diferentes horas 
de su ciclo de actividad típico. Usualmente, se mantiene un rango de temperatu-
ra que va desde los 20° C hasta los 50° C. El gradiente térmico se logró con una 
serie de focos de distinta intensidad, los cuales se ubicaron a diferentes alturas 
para generar el ambiente fototérmico deseado. Previo al registro de los datos, los 
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organismos se liberaron en el gradiente térmico durante dos horas para promo-
ver su aclimatación. El registro de la temperatura seleccionada por los organis-
mos se registró cada hora del día dentro del periodo de actividad natural de los 
lacertilios (Vazquez-Urzua, 2008). La temperatura se tomó a cada ahora con el 
termómetro cloacal de lectura rápida sin alterar demasiado la actividad de cada 
individuo. Para favorecer la conducta típica de los individuos, se les proporcionó 
agua ad libitum y se alimentaron con larvas de escarabajos tenebrionidos.

Con los datos obtenidos a partir de la metodología previamente descrita, 
es posible estimar la precisión y efectividad del desempeño termorregulador de 
los organismos y la calidad térmica del hábitat. Estos índices se calcularon de la 
siguiente manera:

El índice de precisión termorreguladora (db) se obtuvo del valor medio de 
todas las desviaciones absolutas de la temperatura corporal (tb) con respecto a 
la temperatura seleccionada (tsel). Cuando tb se encuentra dentro o más cercana 
a tsel, el índice se aproxima a cero. Un valor bajo, representa una alta precisión 
termorreguladora, mientras que un valor de db alto indica una pobre precisión en 
la termorregulación de los lacertilios (Hertz et al., 1993).

db = (tsel - tb)

El índice de calidad térmica del hábitat (de) es una medida análoga al 
índice db que se estima para las temperaturas operativas (te). Este índice mide la 
calidad térmica del hábitat desde la perspectiva del organismo al evaluar las des-
viaciones entre la te y la tsel (de). Dichas desviaciones indicaron que tan estrecha-
mente empataron las temperaturas operativas del ambiente con la temperatura 
corporal preferida (tsel) obtenida en laboratorio. De esta manera, un valor bajo de de 
significa una alta calidad térmica del hábitat, mientras que un valor alto representa 
un mayor reto para el organismo al tener que termorregular constantemente para 
mantener su temperatura corporal lo más cercana a la temperatura preferida.

de = (tsel - te)

Finalmente, el índice que mide la efectividad en la regulación de la tem-
peratura corporal de los organismos (E) se obtuvo mediante la fórmula E = db 
- de. La interpretación de este índice indica que cuando los organismos no termo-
rregulan, db y de permanecen similares. Por otra parte, cuando los organismos 
termorregulan efectivamente, entonces db < de y el índice E puede acercarse a 
uno. Finalmente, cuando los organismos evaden activamente microclimas con 
temperaturas adecuadas, entonces el valor de db es mayor que de y da como 
resultado un valor negativo de E. (Demers y Weatherhead, 2000).

E = db - de)
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Los datos se tomaron para estimar el promedio, la desviación estándar 
y los valores mínimos y máximos de las temperaturas corporal (Tb), operativa 
(Te) y preferida (Tsel), así como de los índices de precisión (db), calidad térmica 
del hábitat (de) y efectividad (E) termorreguladora para la especie. Los resulta-
dos obtenidos fueron analizados estadísticamente mediante el uso del programa 
spss ver 12.0.

Resultados

Los resultados de los mapas muestran una reducción en el área de distribución 
potencial de la especie para los años 2020 y 2050 en comparación con el del año 
2000. El mapa para el año 2000 (figura 1), presenta un área total de distribución 
de 10888 Km2, siendo las capas de temperatura media del trimestre más frío y 
la temperatura media del trimestre más seco las que más contribuyen al análisis 
realizado.
En contraste, las áreas totales de distribución potencial que presentan los mapas 
para los años 2020 y 2050, fueron de 2007.4 Km2 y 2024.7 Km2 respectivamente 
(figura 2 y 3), siendo la temperatura media del trimestre más frío y la precipita-
ción estacional, las dos capas que más contribuyen al análisis realizado.

Figura 1. Distribución potencial de Uma exsul, modelado a 2000

Figura 2. Distribución potencial de Uma exsul, modelado a 2020
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Figura 3. Distribución potencial de Uma exsul, modelado a 2050

Por otro lado, los datos registrados en campo y en el laboratorio indican 
que la precisión termorreguladora (db) fue de 1.67; la calidad térmica (de) fue 
de 4.16; y la eficiencia termorreguladora (E) de -2.48. Lo anterior indica que a 
pesar de que la precisión de la especie para termorregular es buena, la calidad 
del hábitat no lo es, esto podría indicar por qué la especie presentó muy baja 
eficiencia termorreguladora. 

La importante reducción en la distribución potencial de la especie pudo 
haber sido causada por el aumento de la temperatura o vulnerabilidad al cam-
bio pronosticado por el calentamiento global y a la reducción de la precipitación 
que se pronostica para esos años. Es importante señalar que los resultados del 
actual trabajo son similares con los hallazgos reportados por Ballesteros et al., 
2007, que indicaban que el nicho potencial de Uma exsul se mantenía para esos 
años, concluyendo que es posible que aún exista nicho potencialmente utilizable 
por Uma exsul para las siguientes cuatro décadas, sin embargo al interpretar 
los resultados de las temperaturas operativas registradas se puede señalar que 
aunque la especie termorregula con precisión, en el sitio existen factores como 
la temperatura, la precipitación e incluso la competencia, que demuestran que el 
sitio no presenta la calidad esperada, lo que indica que la especie no es eficien-
te al termorregular. Esto deja sembrada la duda de que tan capaz puede ser la 
especie para persistir en un entorno cuya hostilidad térmica pueda ir en aumento 
reduciendo su eficiencia termorreguladora, factor que pudiera ser una primera 
evidencia de la escasa abundancia de individuos en poblaciones donde anterior-
mente las densidades eran elevadas.
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61
Invertebrados marinos
(poliquetos, crustáceos y ascidias)
exóticos del Pacífico Sur de México

Bastida-Zavala R1, García-Madrigal MS1, Morales-Domínguez E2, More-
no-Dávila BB3, Jarquín-González J4, Camacho-Cruz K1

1 Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos (labsim), Universidad del Mar, campus Puerto Ángel
2 Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología. Universidad Nacional Autónoma de México
3 Laboratorio de Botánica Marina, Ciencias Marinas y Costeras (cimaco), Universidad Autónoma de Baja Califor-

nia Sur (uabcs)
4 Laboratorio de Poliquetos, El Colegio de la Frontera Sur (ecosur)

Antecedentes

El Pacífico sur de México posee una elevada biodiversidad; a pesar de la im-
portancia que reviste conservar la biodiversidad local no se habían realizado 
esfuerzos para la detección de especies exóticas marinas, salvo para algunos 
casos aislados. Bastida-Zavala y ten Hove (2003) registraron el serpúlido Hydroi-
des sanctaecrucis para Huatulco, Oaxaca, cuya distribución nativa se encuentra 
en el Gran Caribe. Al año siguiente, Rodríguez-Valencia (2004) registró al ser-
púlido H. elegans para la bahía de Petacalco, Guerrero; esta especie es cripto-
génica, aunque posiblemente su origen sea el Indo-Pacífico. Posteriormente, 
Bastida-Zavala y García-Madrigal (2012) registraron otro serpúlido, Ficopomatus 
uschakovi, en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas; esta especie 
se distribuía originalmente en el océano Indico.

El agua de lastre, el transporte de sedimentos y los incrustantes en los 
cascos de las embarcaciones son los principales medios de dispersión de las 
especies acuáticas exóticas (Carlton y Geller 1993, Ruiz et al. 2000, Okolodkov 
et al. 2007). Para las especies de Hydroides se considera que el medio de dis-
persión han sido las incrustaciones en barcos y yates; sin embargo, no resulta 
claro el medio de dispersión de F. uschakovi en la Reserva de la Biosfera La 
Encrucijada, debido a que el puerto más cercano (Puerto Madero) se encuentra 
a 70 km al sur, y no hay instalaciones portuarias o cultivos de camarón en la 
laguna (Bastida-Zavala y García-Madrigal 2012). El presente estudio tuvo como 
objetivo la detección y revisión de las especies exóticas marinas del Pacífico sur 
de México.
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Métodos

Se revisaron la recolectas del bentos realizadas por el LABSIM desde 2004 a 
la fecha, las recolectas se realizaron en diversos sitios y hábitats a lo largo del 
Pacífico sur de México, desde Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, hasta Puerto Made-
ro, Chiapas. La profundidad cubierta fue desde la zona supramareal hasta una 
profundidad máxima de 6 metros. Cada sitio de muestreo fue georreferenciado. 
Los organismos incrustantes se obtuvieron raspando raíces de mangle, rocas o 
muelles.

Cada muestra obtenida se separó a grandes grupos de invertebrados 
(esponjas, poliquetos, moluscos, crustáceos, briozoos, ascidias, etc.), para pos-
teriormente fijarlos de acuerdo a los requerimientos particulares de cada grupo 
(alcohol 96%, formol al 4%, formol al 10%, etc.). Una vez llevadas las muestras 
al laboratorio se lavaron con agua dulce las que estaban fijadas en formol al 
10%, se dejaron reposar en agua por 24 horas y después se preservaron con 
alcohol al 70%. Con apoyo de equipo de microscopia y literatura especializada 
los ejemplares se identificaron al máximo taxón posible, se etiquetaron y preser-
varon en viales con alcohol (en el caso de las ascidias estas se mantuvieron en 
formol al 4%). Todos los ejemplares se catalogaron y depositaron debidamente 
en la colección científica del Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Mari-
nos (labsim), en la Universidad del Mar, campus Puerto Ángel, Oaxaca.

Resultados

Hasta el momento se confirman 15 especies exóticas: cinco poliquetos, cuatro 
crustáceos y seis ascidias. Entre los poliquetos se confirma al sabélido Bran-
chiomma bairdi, nativo del Caribe, y cuatro serpúlidos: Ficopomatus uschakovi, 
nativo del océano Índico, Hydroides sanctaecrucis, nativo del Caribe, así como 
H. diramphus e H. elegans, dos especies criptogénicas. Se revisó el estado exó-
tico de algunas especies de crustáceos del PSM, confirmándose como exóticos 
dos especies de isópodos, Cirolana parva y Rocinela signata, ambos del Cari-
be. Con respecto a los tanaidáceos Hexapleomera cf. robusta y Leptochelia cf. 
dubia, y al isópodo Excirolana cf. mayana, es prioritario estudiar más ejempla-
res para corroborar su estado específico en la región. Asimismo, es necesaria 
la revisión de ejemplares topotípicos y/o el restablecimiento del holotipo de los 
anfípodos Ampithoe pollex y Ericthonius brasiliensis, así como los isópodos Ex-
cirolana braziliensis y Ligia exotica, ya que las descripciones originales están 
incompletas, o se desconoce la ubicación de los ejemplares tipo, o estos están 
dañados o perdidos. Por otra parte, dos especies de decápodos exóticos, el 
langostino Macrobrachium rosembergii y el cangrejo de río Cherax quadricarina-
tus, se cultivan en instalaciones de investigación en acuacultura de Oaxaca, sin 
registros, hasta el momento, de introducciones accidentales o intencionales en 
estanques o ríos de la región. Por último, seis especies de ascidias se confirman 



742 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

como exóticos para Oaxaca: Botrylloides violaceus, B. nigrum, Lissoclinum fragi-
le, Styela canopus, Symplegma brakenhielmi y S. reptans. Aún están pendientes 
de descubrir y confirmar los medios de dispersión de las especies y los efectos 
potenciales que puede presentar cada especie exótica.
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62
Catálogo conductual odocoileus virginianus mexicanus,

unidad de nanejo y aprovechamiento
de vida silvestre (uma), Coatepec Harinas, México 

Díaz de la Vega Martínez AD, Monroy-Jacobo H2, Esquivel-Escalera G2, 
Salinas-Nava E2, Hernández-Reyes EF3

uma-Coatepec Harinas; fmvz-uaeMex, uma-Coatepec Harinas 2 3uam.

Antecedentes

El comportamiento de cualquier especie de mamífero silvestre es resultado de 
generaciones de selección natural, evolucionado sus patrones conductuales 
como consecuencia de la explotación de hábitat, recursos alimenticios y con-
diciones ambiéntales. Bajo condiciones de cautiverio, existen cambios sustan-
ciales en su forma de interaccionar con el ambiente tanto físico como social. 
El evaluar el comportamiento de animales destinados a la conservación es un 
punto medular para el éxito de los programas de conservación. Odocoileus vir-
ginianus es una especie de cérvido mediano, caracterizado por un cuello largo 
y relativamente grueso, patas largas, hocico alargado y orejas grandes. Existe 
gran variación, sobre todo de talla, en las diferentes subespecies de este venado 
(38 según algunos autores). Por lo general las subespecies de Norteamérica 
son más grandes y pesadas que las tropicales que raramente superan los 60 k. 
A partir de observaciones preliminares, se detectaron ciertos diferencias a nivel 
conductual, a pesar de que las condiciones de alojamiento y espacio para las 
dos subespecies alojadas (texanus y mexicanus) son similares para ambos gru-
pos dentro uma Coatepec Harinas.

Métodos

Se observaron a todos los individuos que se manejan dentro de la uma. El plan-
teamiento de trabajo es el siguiente: a) Catalogo general de comportamiento: 
Para realizar éste catalogo, se recurrió a lo que reporta la literatura y lo obtenido 
a través de las observaciones de este estudio; y b) distribución general de la ac-
tividad. El método de observación ad limitum, en tres horarios 6:00-10:00; 12:00-
16:00; y 18:00-21:00. Con un total del 20 minutos para el efecto Hawthorne en 
cada sesión (Lehner, 1998) (Díaz, 1985).
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Resultados

El presente catálogo de comportamiento es resultado de la adaptación de los 
expuestos por Rosas, (1994), Marchinton y Hirth, 1984); Walther, (1984); Ri-
chardson et al. (1983); Smith, (1982); Clutton Brock et al.(1982); Wittenberg, 
(1981); Warren et al.,(1978); Hirth (1977); Walther (1977); Álvarez et al., (1975); 
Muller-Schwarze, (1971), y observaciones realizadas en este estudio, que acu-
mularon un total de 139 comportamientos relacionados a las categorías corres-
pondientes como a continuación se enumeran: 4 de reactividad, 4 alimentación, 
10 exploración, 11 kinesis, 9 conductas sociales, 1 de juego, 4 tipos de desplaza-
mientos, 19 cuidado corporal; en lo relacionado a territorialidad: alerta 3, marca-
ción de campos territoriales 3; a las unidades de descanso fueron 5 y una forma 
más catalogada como inactividad. 5 tipos de vocalizaciones. A lo referente a 
comportamiento sexual, para la etapa pre-reproductiva 3, etapa reproductiva 12. 
Para los comportamientos agonísticos 19 unidades. Comportamiento Materno 8, 
cuidado de las crías 11, y 7 correspondientes a las crías 7 unidades (cuadro 1).
Tabla 1. Resumen de las unidades conductuales encontradas en el presente 
estudio.

Respuestas reflejas Sacudir las orejas 

Movimiento del músculo cutáneo

Expulsión nasal

Parpadeo 

Alimentación Consumo

Beber

Rumia

Ramoneo 

Exploración Aproximación al estímulo

Lamer árbol

Levantar cabeza

Localizar estímulo

Mordisquear objeto

Mover cabeza verticalmente

Mover orejas

Olfatear

Escarbar.

Olfatear objeto
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Respuestas reflejas Sacudir las orejas 

Kinesis Locomoción 

Girar la cabeza.

Encorvarse. 

Flexionar una extremidad anterior

Ponerse en pie

Sacudir extremidades

Sacudir la cabeza

Sacudir la cola

Sacudirse

Agachar la cabeza.

Estirarse

Conducta Social Frotar mejillas con

Frotarse con

Lamer a

Lamer el hocico

Mordisquea a

Seguir a.

Olfatear a .

Alimentación compartida

Dirigirse hacia

Juego Persecución mutua alternada

Desplazamientos Alejar a.

Alejarse de. 

Caminar alrededor de

Caminar lateral hacia

Cuidado corporal Lamer región anal.

Lamer vientre

Frotarse mejillas en costado

Lamerse costado.

Lamerse la cola

Lamerse el hocico

Lamerse la extremidad posterior.

Lamerse la extremidad anterior-pecho

Mordisquear extremidades

Olfatear vientre
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Respuestas reflejas Sacudir las orejas 

Olfatearse costado lomo

Cuidado corporal Olfatearse extremidades.

Rascar astas al suelo

Rascarse con astas.

Rascarse extremidad anterior

Rascarse el cuello

Rascarse la cabeza.

Sacar la lengua

Eliminación 

Unidades de Alerta Postura de alerta. 

Levantar cola.

Huida mostrando escudo anal.

Campos territoriales Frotar mejillas en. 

Frotar astas-testuz en (Scraping)

Golpear el suelo. 

Descanso Acurrucarse

Apoyar la cabeza

Tumbarse.

Encoger extremidades

Extender extremidades

Inactividad Permanecer inmóvil

Vocalizaciones Gruñido.

Inhalación jadeante. 

Resoplar.

Ventear

Gruñido bajo.

Comportamiento sexual

Etapa Prerreproductiva Tallado de astas (Rubbing)

Pulido de astas (Scraping)

Acosar (chasing)

Etapa reproductiva Apartarse encogido.

Apoyar barbilla.

Empujar con el hocico
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Respuestas reflejas Sacudir las orejas 

Empujar con el pecho. 

Expulsar.

Cópula Impregnarse de orina

Lamer el suelo.

Lamerse genitales.

Montar.

Postura de Flehmen.

Acercamiento de cortejo (courting)

Conducta agonística Caminar paralelamente a.

Embestir simbólicamente

Empujar con astas

Empujar con la testuz

Empujar con la extremidad anterior

Encogerse.

Giro lateral de cabeza

Luchar. 

Orientación cuartos traseros

Orientación de frente. 

Patear

Postura bípeda de amenaza

Postura de aspecto rígido

Presentación de astas

Quedarse viendo fijamente a

Rascar el suelo.

Remedo de Lucha (sparring) 

Rotación de cabeza.

Comportamiento materno

Pre-parto (1 a 2 días ) Búsqueda de nido
Inquietud pre-parto (movimientos recu-
rrentes a los flancos)
Aislamiento pre-parto

Sensibilización reactiva agonística

Parto Parto 

Acicalamiento del producto

Expulsión de placentas (movimientos 
visibles de en flancos)

Consumo de alimento post- parto 
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Respuestas reflejas Sacudir las orejas 

Cuidado de las crías Acicalamiento corporal 

Acicalamiento rostral

Amamantar

Cuidado de las crías Remedo de amamantamiento

Defensa de crías

Gruñido bajo

Lamer ano

Olfatear genitales

Patear suelo en amamantamiento 

Seguimiento de agresor

Seguimiento de la cría
Comportamiento de las 
crías 1er. Intento de mamar

Mamar.

Seguimiento de adultos

Huida en conjunto

Aprendizaje alimentario

Agazaparse (hider)

Exploración alimenticia

En lo referente a la distribución de actividad se presentaron dos periodos 
de máxima actividad uno diurno y otro crepuscular, estos datos concuerdan con 
lo reportado por Galindo-Leal y Weber (1998) (figura 1), para el venado cola 
blanca couesi, que presenta estos dos picos de actividad también en la zona 
norte de México. Sin embargo, debemos de hacer referencia que la distribución 
de la actividad se ve afectada por el sexo, la edad, época reproductiva, carac-
terísticas del hábitat, disponibilidad de alimento y patrones de actividad de los 
depredadores presentes (Hirth, 1977; Galindo-Leal y Weber, 1998) y actividades 
humanas. No obstante, el venado cola blanca tiende a presentar ciclos circadia-
nos de actividad relativamente constantes en tiempo y espacio, en comparación 
con otras especies.
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Figura 1. Grafica de distribución general de la actividad observada.
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63
Helmintos parásitos de la mastofauna

silvestre del estado de Michoacán

Tafolla-Venegas D, Álvarez-Ramírez MT

Laboratorio de Parasitología, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Antecedentes

Los helmintos, lo conforman un grupo artificial de animales que por lo general se 
incluyen organismos de cuatro phyla que no poseen relaciones filogenéticas es-
trechas entre sí: Platyhelminthes, Acanthocephala, Nematoda y Annelida. Estos 
animales están caracterizados por presentar un aspecto vermiforme; a excep-
ción de los integrantes del phylum Acanthocephala donde todos son parásitos; 
los otros tres phyla tienen tanto organismos parásitos como de vida libre (Brusca 
y Brusca, 2005). Dentro de los helmintos que han adoptado la vida parásita, 
se incluyen formas generalmente macroscópicas, con ciclos de vida directos a 
ciclos de vida complejos donde se requiere de uno o dos hospederos intermedia-
rios para completar el ciclo (Quiroz, 2007). Los trabajos realizados para aumen-
tar el conocimiento en el campo de la parasitología de fauna silvestre en México, 
han sido bastantes y fructíferos, pero a pesar de ello; el número de especies de 
helmintos parásitos que aún falta por conocer es mayor a tres veces el actual 
según algunas estimaciones (Pérez y García, 2001). Dentro de los cinco grupos 
típicos de vertebrados, en el que más estudios helmintológicos se han llevado 
a cabo es en el grupo de los peces, registrándose para estos una cantidad de 
alrededor de 800 especies de helmintos parásitos, mientras que para el grupo 
de los mamíferos solo se encuentran registradas un poco más de 200 especies, 
a nivel nacional (Pérez y García, 2001). El estado de Michoacán, por su ubica-
ción geográfica cuenta con diversas regiones que le confieren multitud de climas 
diferentes, a su vez; esto dota al estado con una rica biodiversidad (Villaseñor, 
2005). Para fines prácticos de estudio, se ha dividido a Michoacán en cinco zo-
nas biogeográficas: La Costa, Tierra caliente, Altiplano, Bajío y Monarca, donde 
cada una de esas zonas poseen clima, flora y fauna característica. Tomando en 
cuenta lo anterior, surge el interés de reunir y analizar los datos referentes que 
se han generado en los últimos tres años (2009 - 2012) en torno a los helmintos 
parásitos de los mamíferos silvestres del estado de Michoacán, México.
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Métodos

La metodología que se ha empleado básicamente comprende dos técnicas: 
Identificación de fases infectivas de helmintos a través de métodos copropa-
rasitoscópicos y disección de los hospederos para la obtención de las formas 
adultas de los parásitos. Para el caso de la primera técnica, se han empleado 
métodos tanto cualitativos (Coproparasitoscópico directo) como cuantitativos 
(Concentración de Faust), tal como lo recomienda Rodríguez y Cob (2005). Para 
la segunda técnica, la extracción de los parásitos, limpieza, fijación y conserva-
ción se han realizado según el tipo de helminto extraído, atendiendo los proce-
dimientos recomendados por Lamothe (1997). El material biológico obtenido, se 
ha depositado en la colección científica del Laboratorio de Parasitología de la 
Facultad de Biología-UMSNH.

Resultados

Se han obtenido 32 géneros de parásitos pertenecientes a 20 familias de helmin-
tos (seis géneros de cinco familias de Platyhelminthes, 24 géneros de 13 familias 
de Nematoda y dos géneros de dos familias de Acanthocephala) (figura 1).

Figura 1. Relación de géneros y familias de helmintos obtenidos de la mastofauna silvestre

Estos helmintos parásitos se recuperaron de 13 familias de mamíferos 
de las 24 actualmente reconocidas para el estado de Michoacán (Núñez, 2005). 
Lo anterior representa un muestreo helmintológico para el 54.1% del total de la 
mastofauna (Figura 2).



753Extensos

Figura 2. Relación de familias de mamíferos silvestres muestreadas y la cantidad de géneros de 
helmintos parásitos extraídos de ellas.

Los parásitos pertenecientes a los nematodos, fueron los helmintos que 
resultaron con mayor presencia en los mamíferos silvestres. Esto se debe a que 
varios géneros y especies llevan a cabo ciclos de vida directos, donde no requie-
ren de hospederos intermediarios y el contagio es rápido (Quiroz, 2007). Res-
pecto a los platelmintos y acantocéfalos, son parásitos que en la mayoría de sus 
especies requieren uno o más hospederos intermediarios, haciendo sus ciclos 
de vida más largos para poder completarse, lo cual se manifiesta en la mermada 
diversidad taxonómica comparada con los nematodos. Por otro lado, de las 24 
familias de mamíferos que habitan en Michoacán, ocho de ellas pertenecen al 
orden Chiroptera (Núñez, 2005); excluyendo a los quirópteros de los análisis, 
restan 16 familias que comparadas con el número de familias estudiadas, mues-
tran un 81.3% de familias de mamíferos silvestres no voladores que han tenido 
un monitoreo parasitológico. A pesar de que los resultados presentados de esta 
manera parezcan alentadores, no se debe escatimar el valor parasitológico que 
los mamíferos voladores representan, pues ya que varias especies de quirópte-
ros tienen la capacidad de moverse a grandes distancias, lo que se traduce en 
una gran capacidad de desplazamiento de sus parásitos cubriendo áreas enor-
mes. De los mamíferos con mayor diversidad taxonómica de helmintos son los 
pertenecientes a las familias Muridae y Canidae. Esto se debe a dos aspectos 
muy importantes, el primero es que dentro de los múridos hay una enorme di-
versidad de especies y su abundancia suele ser alta, y más de algunas especies 
que se benefician de las actividades humanas (Nuñez, 2005), por lo tanto, al 
poner trampas para pequeños mamíferos, corrientemente se atrapan especies 
que pertenecen al grupo de los múridos. Respecto a los cánidos, una de las 
varias especies muestreadas para este grupo ha sido Canis latrans (coyote), es 
destacable este caso porque se han detectado la mayoría de los parásitos hel-
mintos comunes de Canis lupus familiaris (perro doméstico), por lo tanto estos 
parásitos comunes para fauna doméstica ahora han pasado a la fauna silvestre, 
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aumentando el número taxonómico de parásitos para esta familia. Se debe to-
mar en cuenta que C. latrans se ha acercado a los poblados rurales que se han 
establecido en lugares muy rurales, estos asentamientos humanos han llevado 
consigo sus animales domésticos y con ellos a sus parásitos, donde varias es-
pecies de helmintos encuentran hábitat propicio en los mamíferos silvestres; lo 
cual no es raro, pues hay las especies de parásitos que son generalistas y que 
pueden parasitar a un amplio rango de hospederos o bien las especies especia-
listas que pueden parasitar a hospederos taxonómicamente muy emparentados 
como lo es el caso de las especies del género Canis (Noble y Noble, 1989). Cabe 
destacar que los principales registros se han llevado a cabo en 15 municipios 
pertenecientes a tres de las cinco zonas biogeográficas del estado, Tierra calien-
te, Bajío y Altiplano (figura 3).

Figura 3. Zonas biogeográficas del estado de Michoacán (1. Altiplano, 2. Bajío, 3. Tierra caliente, 4. 
Costa y 5. Monarca) que muestran en rojo los municipios con los principales muestreos.

Con este trabajo, se ha logrado incrementar el acervo taxonómico sobre 
los helmintos de la mastofauna silvestre para el estado de Michoacán, se han de-
tectado transfaunaciones de poblaciones parasitarias entre hospederos y lo más 
importante, pone de manifiesto la gran labor que aún falta por realizar, sobre todo 
en prácticamente todas las familias de quirópteros; además de llevar los mues-
treos sistemáticos a las zonas del estado donde ha habido poco o nulo trabajo.
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64
Determinación del dimorfismo sexual, características
externas de estructuras genitales y morfometría espermática 
en Tenebrio molitor linnaeus 1758 (coleoptera: Tenebrionidae)

Huerta de la Barrera IE, Coronel Díaz CT, Padilla Ramírez FJ, Ramos Mora 
A, González Esparza M

Departamento de Producción animal, Laboratorio de Producción Animal Aplicada, Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias, Zapopan, Jalisco.

Antecedentes

Los insectos, por lo general son estudiados debido a los problemas que suelen 
causar dentro de las sociedades, pero muy pocas veces se pone atención a 
los aspectos benéficos que estos nos pueden llegar a ofrecer. Existen diversos 
beneficios que los insectos pueden otorgar a la especie humana, principalmente 
como fuente de alimento rico en proteínas, productores de seda, miel y ceras, 
además de ser los principales polinizadores, degradadores y buenos controlado-
res de plagas en los cultivos (Valdéz, 2010). 

Tenebrio molitor es un escarabajo de la Familia Tenebrionidae, cuya dis-
tribución es mundial, comúnmente es conocida por los daños ocasionados a 
granos almacenados, pero también por ser utilizado a nivel industrial como com-
plemento alimenticio en la dieta de diversos animales; adquiriendo así, una gran 
importancia dentro del mercado mundial (Damborsky y col 1999).

En 1906 la Doctora Nettie María Stevens (1861-1912), publicó su trabajo 
“Studies in Spermatogenesis”, donde explica que en algunas especies animales, 
cada sexo tiene un cromosoma diferente. En dicho estudio, comparó los hetero-
cromosomas en algunas especies de Hemípteros, Lepidópteros y Coleópteros, 
entre ellos el escarabajo molinero Tenebrio molitorr, con el cual determinó el cro-
mosoma “Y” utilizando los espermatozoides de dicho escarabajo, convirtiéndose 
en pionera de la genética y una de las primeras personas en observar las células 
espermáticas en ésta especie.

Díaz. y colaboradores (2012), en su trabajo “Uncommon formation of two 
antiparallel sperm bundles per cyst in tenebrionid beettles (Coleóptera)”, compa-
ran el proceso de espermatogénesis en cuatro especies de escarabajos de la 
familia Tenebrionidae, siguiendo paso a paso la formación espermática, enfocán-
dose más en el proceso que en el producto.

A lo largo del tiempo se han realizado diversos estudios de todo tipo con 
el escarabajo molinero por ser de gran importancia económica, además de ser 
un ejemplar de fácil acceso debido a su distribución mundial. Desde tiempos re-



757Extensos

motos se ha trabajado con las células espermáticas del Tenebrio molitor , pero es 
poca la información existente referente a la Morfometría de los espermatozoides. 
Es por esto, que a través de este trabajo se generará información relacionada 
con las características Morfométricas de las células espermáticas, y ganar expe-
riencia en las técnicas de colecta para la posterior aplicación en otras especies 
del orden coleóptera. A partir de ésta experiencia se plantearán actividades de 
preservación de éstos gametos con fines de reproducción en un futuro. 

Objetivos

Determinar el dimorfismo sexual, las estructuras genitales externas y las carac-
terísticas Morfométricas de las células espermáticas en Tenebrio molitor.

Hipótesis

Los escarabajos de la familia Tenebrionidae, por lo general viven en ambientes 
oscuros, de ahí deriva el nombre de dicha familia; Es por eso que el dimorfismo 
sexual presente en algunas especies es casi imperceptible, ya que están en am-
bientes de total o parcial oscuridad, los machos no necesitan ostentosos adornos 
para llamar la atención de las hembras, si no qué basan su cortejo por la quimio 
recepción hormonal, haciendo difícil su distinción, y por consecuencia, se dificul-
ta la colecta de las células espermáticas.

Métodos

Determinación del dimorfismo sexual y características de las estructuras geni-
tales.

El trabajo se realizó en el laboratorio de reproducción animal asistida en 
las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
de la Universidad de Guadalajara.

Para determinar el dimorfismo sexual de los escarabajos molineros Te-
nebrio molitor, fueron tomados de una población estable, diez individuos de un 
manera aleatoria en cinco ocasiones y fueron sexados utilizando una técnica 
de eversión de los genitales por medio de la aplicación de poca fuerza sobre el 
abdomen de los individuos, se presionaron los últimos esternitos abdominales, 
protuyendo de esta manera el ovopositor en el caso de las hembras y el adeago 
en el caso de los machos.

Una vez determinados los sexos de los escarabajos, se separaron hem-
bras de machos y con ayuda de un microscopio estereoscópico en conjunto con 
una cámara digital, se examinaron y fotografiaron las estructuras reproductivas 
externas de hembra y macho, además se observó minuciosamente a cada uno 
de los individuos de ambos sexos para encontrar alguna diferencia morfológica 
que ayude a determinar el sexo de los escarabajos.
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Extracción y Determinación de la Morfometría de las Células espermáticas

Se tomó uno de los machos previamente identificados y fue sacrificado al ser 
sumergido en un frasco con alcohol etílico de 96°, cuando el individuo permane-
ció inmóvil por completo, se retiró del alcohol y se colocó en una base de hielo 
seco para posteriormente ser fijado con alfileres entomológicos; Una vez fijo el 
individuo, se procedió a la extracción de las gónadas mediante una disección, 
se incidió por la pleura, evitando dañar los órganos internos, fueron removidas 
las reservas lipídicas, órganos y finalmente se retiraron cuidadosamente los tes-
tículos. 

Para la colecta de las células espermáticas, se utilizó la técnica de ma-
ceración de gónadas. La cual consiste en realizar una molienda de las gónadas, 
los testículos fueron colocados en una caja de Petri, luego se les agregó 5 ml 
de solución fisiológica y con una jeringa se realizó una ligera molienda, luego se 
tomó el sobrenadante de dicha molienda y se observó al microscopio para con-
firmar la presencia de células espermáticas.

Después de cerciorarse de la presencia de espermatozoides, se colocó 
una parte de la muestra en tres portaobjetos, para teñir las estructuras celulares, 
se utilizó la tinción de azul Tripano en una concentración al 4%, se realizó un 
frotis de la muestra teñida y se dejó secar al aire libre por 72 horas. Pasado el 
tiempo señalado, se tomaron las tres laminillas y fueron sumergidas en alcohol 
de 96° durante 24 horas para la fijación y deshidratación de las células esper-
máticas. Con ayuda de un microscopio óptico de interfaz digital se observaron 
las estructuras celulares en conjunto con el software Axiovision 4.7.2. Con los 
cuales se tomaron fotografías y medidas de las células espermáticas con los 
objetivos 20x, 40x y 100x. Se tomaron medidas de las siguientes variables en 
micras: cabeza largo, cabeza ancho, cabeza área, cola largo, cola ancho y total 
largo El conteo lo realizó una sola persona con experiencia en la técnica, fueron 
utilizados los resultados de al menos 20 células espermáticas para determinar 
las medidas. 

Resultados

La proporción de hembras en relación a machos fue mucho menor, aproximada-
mente un 20% de la población resultaron ser hembras y el 80% restante resul-
taron ser machos. De los 50 escarabajos tomados al azar, solo once individuos 
fueron hembras, mientras que los machos predominaron con un número de 39 
individuos. El único dimorfismo sexual perceptible, fue una marcada diferencia 
de grosor en las suturas interesternales cuarta, quinta y sexta, donde el macho 
presentó una mayor longitud de la sutura que la hembra (Figura 1), probable-
mente esto se deba a que en el momento de la cópula, el macho necesita mayor 
flexibilidad para curvar el abdomen hacia le hembra. 
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Figura 1. (Izquierda) las suturas interesternales de la hembra son notoriamente más delgadas que 
las del macho (Derecha)

Se observó que las estructuras genitales del macho están ocultas por 
una extensión de los últimos esternitos, que al ser presionados es protuido el 
adeago, el cual está cubierto en la parte dorsal por dos placas pubescentes y en 
la parte ventral por una placa pubescente junto con el último esternito (Figura 2 
izq.). Al igual que los machos, las hembras exponen sus estructuras genitales de 
manera inmediata al ser presionadas del abdomen. En el caso de las hembras 
se protuye el ovopositor (Huerta-De la B. y Col. 2012). El cual es una estructura 
larga, delgada y segmentada que alcanza a medir hasta un tercio de la longitud 
total (Figura 2 der.)

Figura 2. (Izquierda) estructuras genitales externas del macho (adeago), protuyendo al ser presio-
nados los últimos esternitos. (Derecha).estructuras genitales externas de la hembra (ovopositor), 
protuyendo al ser presionados los últimos esternitos.

Además de que se validó exitosamente la técnica de colección de célu-
las espermáticas a través de la disección de los genitales, se determinaron las 
características de la Morfometría espermática. Los espermatozoides resultaron 
ser muy largos, llegando a medir hasta 323.63 µm de longitud. La cabeza es una 
estructura casi imperceptible que mostró una forma alargada y puntiaguda, la 

	  

	  



760 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

cual representó el 16.34% de la longitud total, mientras que el flagelo, resultó ser 
extremadamente largo representando el 83.65% de la célula espermática. Los 
datos se capturaron en una ficha morfométrica y otra descriptiva (Figura 3). El 
tamaño promedio de un espermatozoide de mamífero, varía entre 30 µm y 140 
µm, mientras que en el grupo de los insectos las medidas están dentro de un 
rango muy variable que van desde las 13 µm hasta 577 µm aproximadamente 
(Gomendio, 2002; Vinicius y col., 2010) .

Figura 3. Célula espermática de Tenebrio molitor vista en microscopio óptico con el objetivo 20X, 
ficha morfométrica y ficha descriptiva.
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65
Evaluación de la capacidad virulifera de Circulifer tenellus 
mediante un nuevo método molecular

Mauricio-Castillo JA1, Ambríz-Granados S 2, Reveles-Torres LR3,
Velásquez-Valle R3, Salas Luévano MA1, Argüello-Astorga GR2

1 U.A.Z., Universidad Autónoma de Zacatecas, Apdo. Postal 336, 98000 Zacatecas, Zac. México. 

2 Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, San Luis Potosí, S.L.P. 78216, México;
3  Campo Experimental Zacatecas-INIFAP, Calera de V. R., Zacatecas, CP 98500 México.

Antecedentes

Las chicharritas saltadoras (Circulifer tenellus) presentes en el continente Ame-
ricano son insectos pequeños que miden de 3.1 a 3.5 mm de largo y menos de 
1 mm de ancho, son muy activos en climas áridos y semiáridos, se alimentan 
de la savia contenida en las plantas. La razón por la cual las chicharritas se han 
convertido en una limitante en la producción de cultivos de interés económico 
es su alta capacidad para transmitir agentes fitopatógenos a malezas y cultivos 
de interés económico, entre los que destacan los Geminivirus pertenecientes al 
género Curtovirus. La distribución geográfica de este vector se ha establecido 
en casi toda la zona Occidental de los Estados Unidos (Creamer et al., 2003), 
regiones del desierto Chihuahuense en México (Velásquez et al., 2008), parte 
del Mediterráneo y Medio Oriente (Bennett, 1971).

Dentro de la familia Geminiviridae, el género Curtovirus es uno de los 
menos diversos, y actualmente el Comité Internacional para la Taxonomía de 
Virus (ICTV por sus siglas, en inglés) reconoce apenas ocho especies: http://
www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?bhcp=1. Los curtovirus , infectan plantas 
pertenecientes a 44 familias y 300 especies de dicotiledóneas. Aunque existen 
una gran cantidad de reportes sobre su capacidad infectiva y la severidad de sus 
síntomas, existe muy poca información concerniente a la interacción de los cur-
tovirus con su insecto vector y más aun sobre la capacidad de los vectores para 
adquirir y transmitir más de un curtovirus .

A pesar de que las condiciones climáticas de algunas zonas de nuestro 
país pertenecientes al desierto Chihuahuense son muy similares a las presentes 
en las principales zonas afectadas por Curtovirus en el Sur de los Estados Uni-
dos, y a que el insecto vector de los curtovirus se distribuye en todo el desierto 
Chihuahuense fue hasta el año 2008 cuando se publico el primer reporte de Beet 
mild curly top virus (BMCTV) infectando chile en Zacatecas, México No está en 
literatura citada(Velásquez, 2008). Al mismo tiempo, se logro aislar a partir de 
plantas de chile colectadas en Villa de Arista S.L.P. tres Curtovirus divergentes 
que pertenecen a la misma especie, Beet mild curly top virus - Mexico, poste-
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riormente se publica el primer reporte de Beet Severe Curly Top Virus (BSCTV) 
infectando chile Jalapeño en Chihuahua, México (Robles et al., 2011) y finalmen-
te se reporta la presencia de BMCTV infectando cultivos de frijol en Zacatecas 
(Velasquez et al., 2012).

Toda estrategia de control y prevención de infecciones virales depende 
de conocer la cantidad e identidad de los virus causantes de una enfermedad 
específica así como el modo de transmisión y dispersión del patógeno constitu-
yéndose como datos clave para implementar las medidas que puedan atenuar 
o evitar, de manera efectiva, los daños a los cultivos amenazados por la enfer-
medad en cuestión. Lo anterior establece la necesidad de diseñar técnicas de 
diagnóstico molecular que faciliten, el aislamiento y caracterización genómica de 
los Curtovirus presentes en las poblaciones de Circulifer tenellus localizadas en 
las principales zonas Agronómicas de América del Norte sin importar el número 
de especies virales que contengan. En este trabajo nos propusimos diseñar y 
probar experimentalmente una serie de iniciadores específicos para Curtovirus 
que permitieran analizar la capacidad virulifera del vector antes mencionado y 
así establecer nuevas y mejores estrategias de control. 

Métodos

Colecta de muestras. Se colectaron grupos de 15 a 20 chicharritas así como 
muestras de chile y frijol en parcelas comerciales ubicadas en San Luis Potosí y 
Zacatecas, México que mostraban síntomas probablemente causados por curto-
virus (enanismo, hojas gruesas, enrolladas y amarillas). 

Extracción de ADN. Se adoptó un protocolo de extracción de ADN ge-
nómico para todas las muestras de tejido vegetal y animal analizadas. Este se 
basó en una modificación del método de Dellaporta (1983) que utiliza Nitrógeno 
líquido y el buffer de extracción “A” compuesto por Tris 100mM – pH 8, NaCl 
50mM – pH 8, EDTA 50mM – pH 8 y agua destilada.

Amplificación de ADN viral presente en los extractos de plantas e in-
sectos. En algunas ocasiones la carga viral contenida en los extractos de ADN 
procedentes de plantas o insectos es muy baja es por eso que se implementó 
el uso del kit Templi phi (GE Healthcare) para incrementar la concentración de 
ADN viral mediante una reacción isotérmica catalizada por la ADN polimerasa 
del bacteriófago Φ29.

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Las amplificaciones de 
ADN viral se realizaron utilizando los iniciadores universales para Curtovirus: 
RepQEW-for en combinación con CP450-rev y V2Gen910-for con Rep2GQ-rev 
(Velasquez et al., 2012). Los dos productos de PCR comprenden la totalidad del 
genoma. Las condiciones para la amplificación del ADN viral fueron: desnatura-
lización inicial a 94°C/2min, y 35 ciclos conformados por 94°C/1min, 55°C/1min, 
72°C/1min, con una extensión final de 72°C/5 min. Los productos amplificados 
fueron analizados en geles de agarosa al 1.0 %.
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Caracterización de los fragmentos amplificados y clonas obtenidas por 
patrón de restricción (RFLP). Las clonas, obtenidas a partir de los extractos de 
ADN de plantas con síntomas de virosis y chicharritas, fueron sometidos a análi-
sis de RFLP utilizando las enzimas de restricción Msp1 y Hha 1 en combinación 
con Eco R1 (New England BioLabsTM) establecidas previamente por Monreal 
(Comunicación personal). Los productos digeridos se analizaron por movilidad 
electroforética en geles de agarosa al 2.0 %.

Clonación y secuenciación

Los productos de PCR obtenidos se clonaron directamente en el plásmido 
PGEM-T Easy (Promega, Madison, WI), según las indicaciones del proveedor. 
Las clonas virales obtenidas fueron secuenciadas y las secuencias nucleotídicas 
obtenidas en cada caso se compararon con las disponibles en la base de datos 
del GenBank, utilizando el programa BLAST y el método Clustal V (MegAlign, 
DNASTAR software, London).

Resultados

Identificación de Curtovirus por PCR

Los extractos de ADN total obtenidos a partir de chicharritas, chile y frijol fue-
ron procesados individualmente con el kit Templi phi (GE Healthcare) para pos-
teriormente ser analizados por PCR utilizando los iniciadores universales para 
Curtovirus, RepQEW-for en combinación con CP450-rev y V2Gen910-for con 
Rep2GQ-rev. Los iniciadores mencionados con anterioridad permitieron amplifi-
car a partir de los extractos obtenidos dos fragmentos de ADN viral traslapados 
de 1.8 y 1.7 Kb, respectivamente (Figura 1) los cuales representan la totalidad 
del genoma de los Curtovirus (Velásquez et al., 2012).
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Figura 1.- Productos de PCR amplificados a partir del extractos de ADN obtenidos de chile, frijol y 
Circulifer tenellus colectados en regiones productoras del Altiplano Potosino y Zacatecano: 1) Mar-
cador de Peso molecular (MPM) 1Kb, 2) CurV2Gen910For / CurRep2GQRev 3) RepQEWFor / Cur-
CP450Rev. Los dos amplicones obtenidos abarcan la totalidad del genoma viral y se traslapan en 
regiones pertenecientes a los genes CP y Rep.

Análisis por RFLP

Las clonas que resultaron positivas para los fragmentos amplificados fueron 
analizadas mediante la técnica de RFLP con el objetivo de identificar bandas 
polimórficas que indicarían si se trataba de una infección sencilla o mixta. Se 
observó la presencia de un patrón de restricción similar presente en las muestras 
de chile y las chicharritas colectadas en la misma zona geográfica y lo mismo 
sucedió con las muestras de frijol y los vectores colectados en la misma parcela, 
aunque ambos patrones mostraron diferencias entre si al compararlos. Lo an-
terior indicó que se trata de infecciones sencillas causadas por dos Curtovirus 
diferentes (Figura 2) concordando con lo reportado hasta la fecha en donde no 
se ha encontrado la presencia de dos o más especies de Curtovirus dentro del 
mismo vector o infectando una misma planta. Es importante seguir analizando 
más cultivos y grupos de vectores en diferentes zonas del país para llevar un 
control sobre el insecto vector y su relación con los Curtovirus y así establecer 
métodos preventivos que eviten el aumento en el reporte de infecciones mixtas 
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cada vez más agresivas como las causadas por otros Geminivirus en México 
(Renteria et al., 2011).

Figura 2.- Patrones de restricción obtenidos por RFLP de dos clonas distintas que contienen un 
producto de PCR con una longitud de 1.8 Kb del genoma de dos Curtovirus obtenidos a partir de ex-
tractos de Circulifer tenellus, chile y frijol, clonados en el vector PGEM-T Easy. Los plásmidos recom-
binantes fueron digeridos con la enzima de restricción EcoR 1 en combinación con la enzima Hinf 1 
(líneas 1 y 2) los productos de la digestión se sometieron a electroforesis en gel de agarosa al 2.0 %. 
Línea 3= 100 pb DNA ladder (MW marcador). El plásmido que contiene el amplicon del Curtovirus 
aislado de chile y su vector corresponde a la línea 1 y el aislado de frijol y los vectores colectados en 
la misma parcela esta representados en la línea 2.

Análisis de secuencia y organización genómica

La secuencias obtenidas fueron analizadas mediante el programa Edit seq 
(DNAStar MegAlign software) y se armó el genoma completo de un primer be-
gomovirus aislado de chile y chicharritas colectadas en la misma parcela cuyo 
genoma (No. de acceso EU586260) y se obtuvó una alta identidad a nivel de se-
cuencia nucleotídica (93.8 %) con el genoma de Beet mild curly top virus - Mexi-
co su pariente mas cercano. Para el segundo begomovirus aislado de plantas de 
frijol y chicharritas colectadas en la misma región se logró obtener un genoma 
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(No. de acceso HQ634913) completo cuya secuencia de resulto ser un 98 % 
similar al genoma de Beet mild curly top virus - SLP1, su pariente mas cercano y 
aislado durante este trabajo. Por lo que con base en los resultados obtenidos en 
el presente estudio y los criterios taxonómicos establecidos por el ICTV (Fauquet 
et al., 2008) se reportó el aislamiento de dos nuevas variantes correspondientes 
a la especie BMCTV y cuyos nombres aceptados por el ICTV son BMCTV - SLP1 
y BMCTV - Clone 8-10. El método propuesto permite el análisis de la capaci-
dad virulifera de Circulifer tenellus y otros vectores permitiendo pronosticar los 
problemas que se podrían presentar en cultivos de interés económico ya que 
también ha demostrado ser efectivo al analizar malezas las cuales funcionan con 
reservorios virales muy eficientes.
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66 
Nuevos registros de gasterópodos (mollusca) marinos
habitantes del litoral de la costa de Oaxaca, México

Gómez-Escudero KD, Cisneros-Morales JA, Morales-Sánchez A

Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos (labsim), Universidad del Mar, campus Puerto 
Ángel

Antecedentes

Los estudios taxonómicos modernos de los gasterópodos en México encomen-
zaron en la segunda mitad del siglo XIX (García-Cubas 1986). En el caso de 
Oaxaca los estudios se han llevado a cabo en la zona intermareal rocosa (Zamo-
rano et al. 2008), arrecifes de coral (Rodríguez-Palacios et al. 1988; Zamorano et 
al. 2006) y sistemas lagunares (Zamorano et al. 2010). La mayoría de las espe-
cies descritas para la zona fue revisada y compilada por Keen (1971) y Holguín 
y González (1989). Bastida-Zavala et al. (2013) realizaron una síntesis sobre la 
biodiversidad marina y costera de México, donde señalan que los gastrópodos 
de Oaxaca son 281 especies. A pesar de los estudios realizados, todavía es 
posible encontrar especies aún no registradas en Oaxaca. Por lo anterior, la 
importancia del presente trabajo radica en el reconocimiento de la diversidad 
faunística de las especies de gastrópodos en la costa oaxaqueña así como en la 
adición de nuevos registros.

Métodos

Se realizaron seis recolectas en las playas de Puerto Ángel (15°39’ N, 96°29’ 
O), Mazunte (15°39’ N, 96°33’ O), Agua Blanca (15°43’ N, 96°48’ O) y en laguna 
Corralero (16°12’ N, 98°07’ O), comprendiendo el periodo de marzo a junio del 
presente año. La recolección de los ejemplares se realizó de forma manual en la 
zona rocosa y arenosa de las playas utilizando un cuchillo sin filo para retirarlos 
del sustrato tal como indica la técnica de Barrientos (2003). En áreas someras 
cubiertas permanentemente por agua, se empleó el buceo libre. Los ejemplares 
recolectados in vivo, se mataron con un choque osmótico y el cuerpo blando se 
extrajo con ayuda de agua hirviendo y pinzas finas. Las conchas fueron limpia-
das utilizando cepillos dentales y se resguardaron en estuches individuales de 
plástico para evitar su deterioro. La identificación taxonómica de los ejemplares 
se llevó a cabo mediante el uso de las claves de identificación de Keen (1971), 
la guía de Holguín y González (1989), la guía de Dance (2002) y se corroboró la 
distribución geográfica de las especies utilizando las bases de datos del World 
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Register of Marine Species (WoRMS). Todos los ejemplares fueron depositados 
en la colección científica del Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Mari-
nos (labsim) de la Universidad del Mar, campus Puerto Ángel, Oaxaca. 

Resultados

La revisión de 40 ejemplares permitió la identificación de 29 especies, 24 gé-
neros y 18 familias. Agua Blanca presentó la mayor riqueza de especies con 
10, seguida por la laguna Corralero con ocho, en Mazunte se identificaron seis 
especies, y por último Puerto Ángel con cinco. La familia Muricidae fue la más re-
presentativa incluyendo seis especies, siguiendo seis familias con dos especies 
cada una y las 11 restantes con una sola especie. Son nuevos registros para la 
costa de Oaxaca las especies Anachis (Parvanachis) dalli y Thais haemastoma 
incrementando a 283 las especies registradas para el estado. Las dos especies 
fueron recolectadas en la playa de Agua Blanca, lo cual implica un incremento en 
la amplitud del ámbito de distribución de Anachis (Parvanachis) dalli de aproxi-
madamente 2 550 km desde el litoral de Panamá hacia el norte en Agua Blanca y 
Thais haemastoma extiende su distribución geográfica desde el Atlántico oriental 
al Pacífico mexicano. 
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67
Diversidad y distribución de los rotíferos (Monogononta)

del estado de Zacatecas,
con énfasis en la familia Brachionidae

Delgado-Saucedo JJ, Silva-Briano M, Sigala-Rodríguez JJ

Universidad Autónoma de Zacatecas

Antecedentes

Los rotíferos son un grupo de organismos invertebrados que miden desde los 50 
µm hasta los 2000 µm de longitud, conforman el zooplancton de los cuerpos de 
agua dulce principalmente, y algunos de ellos son de aguas salobres y marinas 
(Lamothe Argumedo y Fernández-Álamo, 2007). El primer registro para e estado 
de Zacatecas es el de Rico- Martínez & Silva-Briano (1993), donde se reportan 
un total de 96 taxa, de los cuales 12 se encontraron en tres localidades, sien-
do éste el único reporte que se tiene en la literatura sobre rotíferos del estado 
de Zacatecas. Gran parte del estado está considerado dentro del Desierto Chi-
huahuense, una zona de gran diversidad biológica; y de acuerdo a Wallace et al. 
(2008) los rotíferos que se distribuyen en zonas áridas son en su gran mayoría 
cosmopolitas.

Métodos

El estado de Zacatecas se localiza en la región centro-norte de la República 
Mexicana, cuenta con una superficie continental de 75 284 km² ocupando el oc-
tavo lugar en superficie a nivel nacional (INEGI, 2011), el territorio está dividido 
en 58 municipios (INEGI, 2010), tiene una altura promedio de 2,100 msnm y se 
sitúa entre los paralelos : 25° 07’ al sur y 21°01’ de longitud norte; y los meridia-
nos: 100°43’ al oeste y 104°22’ de longitud oeste (INEGI, 2012).

Se encuentra irrigado principalmente por 10 ríos: Aguanaval, Juchipila, 
Atengo-San Andrés, Jerez, Valparaíso, Tlaltenango, San Francisco, Villanueva, 
Palomas y Bolaños. Cuenta con un total de 80 presas con una capacidad total 
de 595 337 millones de metros cúbicos y 483 pozos de abrevadero (Figura 4). 
Los ríos se pueden agrupar en dos cuencas la del Pacífico y la Endorreica, la pri-
mera está integrada por el sistema Chapala- Río grande de Santiago, los cuales 
desembocan al sureste de la entidad. (INEGI, 2012).

Se realizó el muestreo de los distintos cuerpos de agua, en la zona lim-
nética, litoral o ambas con una red tipo Wisconsin, con una apertura de malla de 
54 µm, la red se tiró dos o tres veces revisando la densidad de la muestra, el 
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contenido de la muestra se depositó en una bolsa Nasco Whirl-Pak; dicha bolsa 
se marcó con los datos de la localidad, la fecha, tipo de muestra (limnética o lito-
ral) y las coordenadas del lugar, se tomaron dos muestras, las cuales se filtraron 
a una apertura de malla de 54 µm, una muestra se fijó con alcohol al 96% y otra 
con formol puro, es decir, si el volumen a fijar contiene 125 ml, se le agregarán 
5 ml de formol para que la solución quede en una concentración entre 4 y 5%. 

Se determinaron distintos parámetros en los cuerpos de agua que son:-
Temperatura (°C), PH, Oxígeno disuelto (mg1-1), Conductividad (µS) y Sólidos di-
sueltos (ppm). Para determinar éstos parámetros se utilizaron distintos métodos 
de medición, para la temperatura, pH y conductividad se utilizó un potencióme-
tro, el cual se sumergió en el agua durante unos minutos hasta que se obtuvie-
ron los valores requeridos; en la determinación del oxígeno disuelto se siguió el 
método de Winkler modificado (Water Pollution Control Federation, 1971).

Una vez obtenidas las muestras, se examinaron en el laboratorio para 
proceder con la identificación de los organismos, primero se vacía una cantidad 
de muestra en una caja de petri y se observa bajo el estereoscopio, se separan 
los organismos deseados con una micro pipeta y pasan a una laminilla mediante 
el método de Stemberger (1979) y debido a que el trophi es una característica 
diferencial en los organismos y sobre todo en aquellos que no poseen una lorica 
rígida o bien definida fue necesario extraer esta mandíbula quitinosa mediante 
la siguiente metodología: 1.Se separan un aproximado de 5 individuos utilizan-
do capilares de distintas aperturas. 2. Se agregan unas gotas de hipoclorito de 
sodio (cloro casero), el cual disuelve el cuerpo del animal dejando únicamente el 
trophi. 3. Se procede a extraer el trophi con un capilar mucho más delgado que 
el anteriormente utilizado y se transportan a distintas gotas de agua destilada, 
esto con la finalidad de extraer cualquier resto de sales que se hayan adherido al 
aparato bucal. 4. Una vez limpio, se realiza una laminilla donde se posicionan los 
trophis a manera vertical y dorsal y se procede a la identificación. 

Para identificar las especies encontradas en las muestras se hizo uso de 
las distintas claves de identificación (Ahlstrom, 1940 y 1943; Osorio Tafall, 1942; 
Ruttner-Kolisko, 1974; Koste 1978; Koste y Shiel, 1987 y 1989; Guides to the 
Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World: 
Rotifera Vol: 1, 2, 3, 5 y 6), tanto dicotómicas como pictóricas para llevar a cabo 
una mejor identificación.

Para la toma de fotos de los organismos, se utilizó el Microscopio óptico 
Olympus BX51, el cual tiene adaptada una cámara Media Cybernetics Evolution 
LC Camera Kit. Modelo no. PL-A642 que transporta las imágenes al programa 
Image - Pro®Plus Versión 4.5, posteriormente fueron modificadas en el progra-
ma Adobe Photoshop y Adobe Illustrator Cs6, para su mejor visualización, y en 
la realización de los mapas se utilizó el software ArcMap 10 y se procedió a mo-
dificarlos en Adobe Illustrator.
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Resultados

El muestreo se realizó por un periodo de 11 meses y la identificación de las es-
pecies se realizó en un periodo aproximado de un año; los puntos muestreados 
se ubican en 31 municipios de los 52 totales, muestreando un total de 106 cuer-
pos de agua dulce, de los cuales 36 son bordos, 23 son presas, ocho arroyos, 
seis manantiales, tres lagunas, dos charcos, un río, una pileta, un estanque y un 
hoyo.

Se encontraron 81 taxa agrupados en dos órdenes, 17 familias y 31 gé-
neros, dentro de los cuales fue posible identificar las tres especies endémicas de 
rotíferos para México: Brachionus araceliae, B. josefinae y Keratella mexicana, 
ampliando las distribuciones conocidas para estas especies; además se añaden 
seis especies nuevas al total de rotíferos reportados en estudios anteriores de 
la fauna mexicana: B. araceliae; Euchlanis lyra; L. pusilla; F. cf. limnetica; F. cf. 
novazelandiae y F. passa. Todas las anteriores están consideradas dentro de la 
fauna Neártica pero no se había demostrado su distribución en el país, a excep-
ción de L. pusilla de la cual no se tienen reportes en Norteamérica. Brachionidae 
es la familia que se presenta con mayor diversidad de especies con un total de 
23 especies, la siguiente es Lecanidae con un total de 11 especies distintas, 
distribuidas a lo largo del estado, se coloca en tercer lugar de diversidad de 
especies la familia Trochosphaeridae con un género y siete especies. En cuarto 
las familias Lepadellidae y Synchaetidae con un total de cinco especies distintas 
cada una, en quinto lugar están las familias Asplanchnidae, Testudinellidae y 
Euchanidae, en sexto Conochilidae, Dicranophoridae, Epiphanidae, Mytilinidae, 
Notomatidae y Trichotriidae con dos especies cada una y por último tenemos a 
Flosculariidae, Hexarthridae y Trichocercidae con una especie por género. 

Con el presente trabajo se logró incrementar la diversidad de especies 
conocidas para el estado, aumentando la fauna de rotíferos a un total de 86 
especies; las cuales son 74 especies más de las previamente reportadas por 
Rico- Martínez y Silva-Briano en 1993.
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68
Estudio preliminar del zooplancton

(cnidarios y ctenóforos) de la Bahía
de Banderas, Jalisco-Nayarit en octubre del 2004

Fernández-Álamo MA, Bautista-García A, Fajardo-Labra BA, Guerrero-Ruíz 
JM, García Sánchez MG, Guerrero-Delgado AJ

Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Av. Universidad No. 3000, Universidad Nacional Autónoma de 
México 

Antecedentes

El plancton es una comunidad que incluye vegetales (fitoplancton) y animales 
(zooplancton) que se encuentran flotando en la columna de agua siendo parte 
de la gran comunidad pelágica y la base de la cadena alimenticia, el fitoplancton 
se encarga de procesar la energía luminosa transformándola en energía química 
mediante la fotosíntesis y el zooplancton se alimenta de éste, formado así una 
gran cadena alimenticia que sustenta la mayor parte del ecosistema marino. 
El plancton por su tamaño es arrastrado por las corrientes marinas ya que son 
organismos cuya capacidad de locomoción está limitada para oponerse a los 
movimientos del agua. Los Phyla Cnidaria y Ctenophora forman parte de la co-
munidad pelágica siendo algunos de los principales depredadores e importantes 
en la transferencia de energía.

El Phylum Cnidaria comprende organismos solitarios o coloniales con 
simetría radial, su cuerpo esta organizado alrededor de un eje oral-aboral y con 
una epidermis y una gastrodermis separadas por una capa gelatinosa llamada 
mesoglea; la cavidad gastrovascular, tiene una sola abertura, que funciona como 
boca y ano; presentan células especializadas llamadas cnidocitos con funciones 
urticantes. Su ciclo de vida es dimórfico con alternancia de generaciones entre 
una fase hidroide sésil (pólipo) y una medusoide libre nadadora (medusa).

El phylum Ctenophora incluye organismos solitarios y monomórficos, 
con un cuerpo de consistencia gelatinosa, con simetría birradial, organizado en 
un eje oral aboral con un sistema locomotor exclusivo formado por ocho filas 
meridionales de placas provistas con cilios llamados peines o ctenes; presentan 
un par de tentáculos con células epidérmicas especializadas denominadas co-
loblastos, que secretan una sustancia adhesiva para capturar a sus presas. La 
mayoría son hermafroditas con autofecundación frecuente con una larva carac-
terística llamada cidípida.

En los trabajos relativos al estudio de los Cnidarios en México, Fernán-
dez-Álamo (1989, 1998) presento aportaciones sobre el conocimiento del zoo-
plancton del Golfo de California, en los que enfatiza la importancia de los hidro-
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zoos y Anélidos como componentes relevantes; en el 2008 finalizo un proyecto 
de investigación sobre cnidarios, poliquetos, crustáceos (decápodos) y quetog-
natos pelágicos del Golfo de California. Generando una contribución al cocimien-
to de la biodiversidad del plancton. 

Gasca-Serrano (1985) realizo una tesis sobre la taxonomía, distribución 
y abundancia de los sifonóforos de la costa de Baja California Sur. Gomes-Agui-
rre (1979) presento una contribución al estudio faunístico de celenterados y cte-
nóforos del plancton estuarino del noroeste de México. Presento anotaciones 
sobre el papel depredador de estos phyla en el plancton, el la cual identifico 17 
especies de las cuales 4 son Ctenóforos de la clase tentaculata y nuda. 

En los estudios referentes a las medusas en el Pacifico Alvariño (1971) 
proporciona la primera revisión de los sifonóforos en el Pacifico y su distribución 
batimétrica.

Segura-Puertas (1984) realizo un estudio sobre la morfología, sistemá-
tica y zoogeografía de medusas, determinando la composición, abundancia y la 
distribución de 61 especies de hidromedusas en el Pacifico tropical oriental. Se-
gura-Puertas et al. (2003) presentaron la diversidad de las especies de medusas 
de México (Hydrozoa, Scyphozoa y Cubozoa), señalando la presencia de 161 
especies de aguas nacionales, de las cuales 86 especies se encuentran en las 
costas del Océano Pacifico.

En Bahía de Banderas Fernández-Álamo (2000) dio un panorama de 
algunos componentes planctónicos de la Bahía, registrando 26 especies de me-
dusas. Posteriormente se realizaron nuevos trabajos de Arana-Rodrigez (2008) 
quien reviso la composición, abundancia y distribución de las medusas en la 
Bahía de Banderas, en Enero de 2003, Roa-Venicio (2011) trabajo la distribución 
y abundancia de Medusas en Bahía de Banderas, en Marzo y Octubre de 2003 y 
Argundín-Violante (2012) quien analizo la variación estacional de la distribución 
y abundancia de las medusas en la Bahía de Banderas en julio 2003.

Fernández-Álvarez (1981) analizó la distribución y al abundancia de las 
hidromedusas y escifomedusas en la región del Golfo de Tehualtepec.

Palma-González (1973) realizó una contribución al estudio de los sifo-
nóforos frente a la costa de Valparaíso en le Pacifico Sur Oriental de Chile en la 
cual describió 19 especies de sifonóforos.

Estos organismos han sido poco estudiados por ello existe un rezago 
en el conocimiento sobre estos phyla en México, existiendo zonas donde estos 
grupos no han sido estudiados, y por lo tanto se desconoce el papel ecológico 
que tienen en el ambiente pelágico. 

Métodos

La Bahía de Banderas se localiza entre las latitudes 20° 25’ y 20° 47’N entra las 
longitudes 105° 15’ y 105° 42’W. Sus aguas abarcan desde el sur de Nayarit, 
limitando con Punta Mita, hasta el norte de Jalisco en Cabo Corrientes. Es una 



777Extensos

bahía abierta cuya entrada tiene una extensión de 43.3 km, un ancho medio 
norte-sur de 29 km, un ancho máximo de 31.5 km este-oeste, resultado en un 
área total de 963 km² aproximadamente. Dentro del área de la bahía, al suroeste 
de Punta Mita se localiza el Archipiélago de las Islas Marietas, formado por islas 
pequeñas, dos islotes y un par de rocas.

En la campaña BABA-0410 se recolectaron muestras en 18 diferentes 
puntos de la bahía, utilizando una red de 50cm de diámetro, 1.5 m de longitud y 
una apertura de malla de 500 µm, realizando un arrastre superficial en círculos 
en una panga con motor fuera de borda a una velocidad de 1.5 nudos, durante 
20 minutos. Se midieron los parámetros físicos del agua como temperatura y 
conductividad, mediante un multisensor YSI modelo 63 con un cable de 3 m, a 
partir de estos datos se calculó la salinidad. Las muestras se fijaron y conser-
varon en formaldehido al 4% neutralizado con borato de sodio. En el laboratorio 
se separaron los sifonóforos, las medusas, los ctenóforos, los poliquetos y los 
moluscos de la muestra total de cada estación mediante la utilización de micros-
copios estereoscópicos; se identificó cada taxón utilizando principalmente los 
trabajos de Bigelow (1911), Rusell (1953), Toton (1965) y Bouillon et al. (2006); 
Los datos fueron ingresados al programa Microsoft Office Excel donde se hizo un 
listado de especies para la elaboración de gráficos de abundancia relativa de si-
fonóforos y medusas, al igual que un grafico comparativo de abundancia relativa 
entre estos, se calculó la diversidad y al final se realizaron mapas de distribución 
y abundancia de las especies determinadas utilizando Microsoft paint.

Se cuantifico un total de 4421 organismos del Phylum Cniraria, de los 
cuales 3110 son sifonóforos con 20 especies de los géneros: Abyla, Abylopsis, 
Agalma, Chelophyes, Diphyes, Diphyopsis, Erenna, Eudoxoides, Lensia, Mug-
giaea, Nanomia, Sulculeolaria y Vogtia; en la identificación de medusas se cuan-
tificaron 1311 organismos con 19 especies de los géneros: Aequeroea, Aglaura, 
Amphinema, Bougainvillia, Clytia, Corymorpha, Eirene, Gonionemus, Halecium, 
Halitolus, Halitrephes, Hydractinia, Podocorynoides, Leucartiara, Liriope, Obelia, 
Porpita, Sphaerocoryne y Solmundella. Del phylum Ctenophora se identificaron 
dos organismos en una sola especie, posiblemente del genero Pleurobrachia.

En la distribución y abundancia de las medusas, la especie Clytia discoi-
da fue la más abundante encontrándose en siete estaciones con un total de 944 
organismos presentándose mayormente en la estación 15 con 927 ejemplares; 
la especie Amphinema dinema sólo se encontró en 3 estaciones con un total de 
216 organismos presentándose principalmente en la estación 15 con 213 ejem-
plares y la especie Liriope tetraphylla se encontró en 10 estaciones con un total 
de 44 organismos que aparecieron más frecuentemente en la estación 12 con 
22 ejemplares. 

Los mapas de distribución y abundancia de sifonóforos son los primeros 
registros para la Bahía de Banderas los cuales nos dan una primera visión de su 
distribución y abundancia de estos organismos en la zona, los datos arrojaron 
que la especie Diphyes dispar es la más abundante encontrándose en 17 esta-
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ciones con un total de 1846 organismos que se presentaron con más frecuencia 
en la estación 8 con 466 ejemplares; la especie Chelophyes contorta se encontró 
en 17 estaciones con un total de 923 organismos, la mayor parte de esta pobla-
ción se detecto en la estación 10 con 307 organismos y la especie Eudoxoides 
mitra se presenta en 13 estaciones con un total de 110 ejemplares, apareciendo 
con mas frecuencia en la estación 11 con 32 organismos. 

Resultados

Es importante destacar que los resultados obtenidos por Roa-Venicio (2008) en 
su tesis de licenciatura en marzo y octubre del 2003 en el área de estudio coin-
ciden en lo que respecta a L. tetraphylla que fue una de las más abundantes al 
igual que en este estudio. Sin embargo composición de las otras especies varió 
ya que solo tres ellas coinciden con las que se presentaron en este trabajo, 
siendo Bouganavilla muscus, Aglaura hemistoma y Sarsia coccometra, también 
registro 22 especies de hidromedusas en octubre, contrastando con 19 especies 
que se determinaron en este trabajo. Con referencia a la abundancia la medu-
sa Clytia hemisphaerica esta fue las mas abúndate encontraste con la especie 
Clytia discoida para este trabajo.

Comparando los taxa comunes de Argundín-Violante (2012) en julio de 
2003 se coincide con las especies que aparecieron en este trabajo las cuales 
son; L. tetraphylla, Solmundella bitenteculata y Obelia sp. Con respecto a la 
abundancia solo se coincide con la relativa alta población de L. tetraphylla que 
se registro en este trabajo. 

Los datos de sifonóforos representan el primer registro para la Bahía de 
Banderas. Comparando la diversidad y abundancia con la tesis de Gasca-Se-
rrano (1985) en Baja California Sur en esta se presento una mayor diversidad 
en verano con 29 especies de sifonóforos y una mayor aparición de Chelophyes 
contorta, coincidiendo en este trabajo donde la abundancia de esta especie en 
las muestras fue alta en otoño pero la diversidad fue menor para este trabajo.

Comparando diversidad con los resultados de Palma-González (1973) y 
su estudio de los sifonóforos frente a la costa de Valparaíso, coinciden ocho de 
las 19 especies que describió para esa zona. En este trabajo se registró por pri-
mera vez los ctenóforos para Bahía de Banderas encontrando solo dos organis-
mos posiblemente del genero Pleurobrachia, al igual que Gomes-Aguirre (1979) 
quien registro cuatro familias del Phylum Ctenophora frente a los sistemas de 
ríos y lagunas, menciona que esta especie es un organismo que alcanza altas 
densidades de población y sus estadios larvales como juveniles se ha reconoci-
do en el plancton profundo de las bocas de estuarios y lagunas costeras. 

Se concluye que en las muestras de zooplancton recolectadas en Ba-
hía de Banderas se registraron un total de 39 especies de hidromedusas y una 
especie de Phylum Ctenophora. Se obtuvo que del Phylum Cnidaria dominaron 
los sifonóforos apareciendo en todas las estaciones con una abundancia relati-
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va del 70%. La especie Diphyes dispar apareció en 17 estaciones siendo esta 
la más abundante de las especies de sifonóforos con una población de 1846 
ejemplares. La especie Clytia discoida es la más abundante de las medusas 
con un total de 944 organismos cuantificados con una mayor abundancia en la 
estación 15. Del phylum Ctenophora solo se encontraron dos organismos en la 
estación ocho de una sola especie. Debido al tipo de arrastre y a su fragilidad no 
se encontró una mayor cantidad en la Bahía. Los datos arrojan que de las espe-
cies del Phylum Cnidaria las condiciones son más favorables en otoño para los 
sifonóforos siendo la comunidad más abundante y diversa en octubre de 2004.
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Listado preliminar de géneros de hormigas

(Hymenoptera: Formicidae) “El Estribo Chico
del Cerro Colorado”, Pátzcuaro, Michoacán

Escalante-Jiménez A L, D Mendoza-Reyna

Laboratorio de Invertebrados. Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Edificio B 
4 3°. Piso. Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán, México, C.P. 58030. Tel (443) 3 22 35 00 ext. 4225. cremato-
gaster@hotmail.com; diega131186@hotmail.com

Antecedentes

Las hormigas son un grupo de himenópteros sociales de gran diversidad, tanto 
taxonómica como funcional. Todas sus especies pertenecen a la familia Formici-
dae, dentro de la superfamilia Vespoidea, que se considera constituye un grupo 
monofilético (Rojas (2001). Se ha hipotetizado que su éxito biológico se debe a 
que fueron los primeros insectos sociales con hábitos depredadores que ocu-
paron el suelo (Wilson 1971). Sin embargo, las hormigas, no obstante su diver-
sidad e importancia ecológica, se han estudiado relativamente poco en el país. 
Las revisiones más recientes (Vásquez-Bolaños, 2011), registran 884 especies 
comprendidas en 86 géneros para México. Escalante et al., (2006) reportan para 
Michoacán 43 géneros en el que registran 11 nuevos registros de géneros, para 
el 2013 Escalante-Jiménez y Martínez-Labastida realizaron un inventario de los 
géneros de hormigas de 16 municipios del Estado de Michoacán obtenidos 33 
géneros en el que reportaron cinco nuevos registros, incrementando a 48 géne-
ros para el estado. Estos registros evidencian la falta de estudios sobre hormigas 
en el estado, ya que cubre una superficie de 58, 585 km2, que representa el 3% 
de la superficie del país. 

Michoacán es un estado muy rico en contrastes ambientales y su com-
plejidad fisiográfica incluye cordilleras, mesetas, planices, cuencas y litorales, 
induce la existencia de una gran variedad de climas, vegetación y suelos. Pátz-
cuaro tiene una extensión territorial de 242.76 km2 limita al Norte con Chilchota 
y Cherán; al Este con Cherán y Nahuatzen; al sur con Uruapan, y al Oeste con 
Charapan, su clima es templado con lluvias en verano (Cw) su suelo es andosol 
y cambrisol y su vegetación es bosque de coníferas, oyamel y pino, encino El 
Estribo Chico se ubica al noreste de la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, Méxi-
co. El paisaje local corresponde a una ladera de cerro (porción oeste del Cerro 
Colorado) la cual va desde los 2060 hasta los 2200 msnm. Pertenece al predio 
del CIDEM. Geográficamente se ubica entre los paralelos 19 32’03’’ y 19 32’32’’ 
de latitud norte y entre los meridianos 101 36’21’’ y 101 36’38’’ de longitud oeste; 
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cuenta con una superficie aproximada de 18.05 hectáreas (Secretaría de Educa-
ción en el estado de Michoacán, 2003).

Figura 1. Zona de Estudio “El Estribo Chico del Cerro Colorado”, Pátzcuaro, Michoacán

Métodos

Los ejemplares se colectaron durante los meses de febrero a noviembre del 
2012 se realizaron ocho salidas de campo dos días de cada mes. En este estu-
dio se utilizaron trampas de caída (pit-fall) y colecta directa; en cada uno de los 
ocho sitios se instalaron cinco trampas de caída con alcohol al 80%. Las trampas 
de caída se colocaron en un transecto de 50 m separadas cada 10m y para la 
colecta directa se utilizaron pinzas o directamente con la mano y un pincel para 
las hormigas muy pequeñas. Los ejemplares colectados se colocaron en alcohol 
al 80% para su preservación etiquetándolos con los datos básicos de campo 
para su traslado al Laboratorio de Invertebrados de la Facultad de Biología de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para el montaje se usaron 
alfileres entomológicos del número 1 al 4 dependiendo del tamaño del ejemplar 
y triángulos de cartulina para el caso de los ejemplares más pequeños, usando 
como pegamento Resistol 850®. La determinación se realizó con base en las 
claves de Mackay y Mackay 2002), Hölldobler y Wilson (1990). El material colec-
tado se encuentra depositado de la Colección Entomológica del Laboratorio de 
Invertebrados de la Facultad de Biología de la UMSNH.

Resultados

Respecto a la composición taxonómica general, se colectaron 179 registros per-
tenecientes a 13 géneros y seis subfamilias. La subfamilia Myrmicinae fue la 
mejor representada con cuatro géneros; Dolichoderinae tres géneros; Ponerinae 
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y Ecitoninae representadas por dos géneros cada una; Formicidae y Pseudomir-
mecinae representadas por un género cada una. Los géneros más frecuente-
mente colectados fueron Liometopum (46) y Camponotus (37) tabla 1.

Tabla 1. Lista taxonómica de hormigas reportadas para El Estribito “Cerro Colorado” del municipio 
de Pátzcuaro, Michoacán.

SUBFAMILIA GÉNEROS

Dolichoderinae Dorymyrmex Mayr, 1866

Linepithema Mayr,1866

 Liometopum Mayr,1861

Ecitoninae Neivamyrmex Borgmeier, 1940

 Labidus Jurine, 1807

Formicinae Camponotus Mayr, 1861

Myrmicinae Monomorium Mayr, 1855

Pheidole Westwood, 1839

Solenopsis Westwood, 1840

 Tetramorium Mayr, 1855

Ponerinae Odontomachus Latreille, 1804

 Leptogenys Roger, 1861

Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex Lund, 1831

La riqueza genérica de las hormigas en la zona de estudio fue baja y 
esto se puede deber a que la distribución de hormigas está determinada por la 
temperatura, el factor más importante que limita la distribución de este grupo 
marcadamente termófilo y otros factores como son: la disminución del volumen 
de la hojarasca, el descenso de la temperatura y la consiguiente formación de 
nubes en las partes altas, lo que trae aparejado la reducción del tiempo de inso-
lación sobre el suelo, y el aumento de la humedad del aire y el suelo. La diversi-
dad de hormigas disminuye de forma continua en un gradiente latitudinal que va 
de los trópicos a las tierras templadas. En los bosques templados las hormigas 
viven casi exclusivamente bajo las piedras, únicos sitios donde la temperatura 
del suelo alcanza valores suficientemente elevados para permitir el desarrollo de 
las larvas. La humedad en estos bosques puede también ser un factor limitante 
para las poblaciones de hormigas (Rojas, 2001).
El estado de Michoacán está muy pobremente estudiado en cuanto a su fauna 
de hormigas, considerando los 113 municipios que comprende el territorio del 
estado, sólo se tienen registros de 26 de ellos (Escalante et al., 2006 y Escalan-
te-Jiménez y Martínez-Labastida 2013), lo que representa apenas el 23%, esto 
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es una clara evidencia de la falta de colectas en la mayoría del estado. Estas ci-
fras indican que el paisaje de estudio, en el cual aún existen fragmentos de bos-
que de Pino, Encino contribuye de manera importante a la diversidad taxonómica 
de la mirmecofauna regional. Debido a la alta perturbación antropogénica en la 
zona y al hecho de que con el transcurso del tiempo se reduce constantemente 
la cantidad y tamaño de los fragmentos de bosque de pino, encino que aún se 
conservan en la zona, es urgente la implementación de medidas que permitan y 
favorezca su conservación, sin embargo, este trabajo es un aporte para un mejor 
conocimiento de la mirmecofauna de nuestro estado y el país.
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Establecimiento de las etapas del desarrollo

embrionario de la lagartija Sceloporus aeneus
(Squamata: Phrynosomatidae)

Antonio-Rubio NR1, Villagrán-Santa Cruz M1, Vázquez-Santos A2, More-
no-Mendoza NA2

1 Laboratorio de Biología de la Reproducción Animal, Departamento de Biología Comparada, Facultad de Cien-
cias, Universidad Nacional Autónoma de México

2 Departamento de Biología Celular y Fisiología, Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Antecedentes

El caracterizar las diferentes etapas embrionarias de los organismos resulta de 
suma importancia en el estudio de la biología evolutiva y la embriología. En algu-
nas especies de reptiles se han descrito los diferentes estadios embrionarios que 
pueden cubrir total o parcialmente el desarrollo de la especie (Andrews, 2004; 
Wise et al. 2009). Hasta el momento, se han reportado tablas del desarrollo 
embrionario en tortugas (Yntema, 1968), cocodrilos (Peterka et al., 2010), ser-
pientes (Boback, 2012) y lagartijas (Dufaure y Hubert, 1961). En general, se ha 
observado que el desarrollo embrionario entre reptiles escamados (Squamata) 
es similar, sin embargo, se puede observar que entre especies, algunos carac-
teres morfológicos no son descritos en el mismo estadio de desarrollo (Dufaure 
y Hubert, 1961; Sanger et al., 2008; Wise et al., 2009). En este sentido, Wise y 
colaboradores (2009) elaboraron una tabla comparativa en la que describen al-
gunas características morfológicas y la etapa de desarrollo en la que aparecen; 
mostrando que aunque diferentes especies se clasifiquen en el mismo estadio, 
es probable que algunas de sus características morfológicas no se hayan desa-
rrollado de igual manera. 

En muchas lagartijas se ha observado que en la ovoposición los em-
briones se encuentran en estadios de desarrollo avanzados (Shine, 1983). En 
lagartijas del género Sceloporus, los embriones se encuentran en estadio 30 
al momento de la ovoposición y en estadio 40 en la eclosión (Austin, 1988, Lu-
na-Gómez, 2005). Por otro lado, se ha observado que los huevos de la lagartija 
S. aeneus miden 4.2 por 3.4 mm al momento de ser puestos y 10.3 por 6.75 mm 
antes de la eclosión; observándose un aumento en su tamaño (Guillette, 1981) 
similar a lo observado en la lagartija Podarcis muralis (Ji y Braña, 1999).

En reptiles escamados se pueden encontrar dos tipos de cascaras de 
huevos, las rígidas y las flexibles (Packard et al., 1982). Especies del genero 
Sceloporus presentan cascara de huevo de tipo flexible, la cual se caracteriza 
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por permitir el aumento de la masa del huevo (Andrews, 1997). Los huevos de la 
lagartija Podarcis muralis presentan cascara de tipo flexible y se ha observado 
que durante el desarrollo embrionario, su tamaño se incrementa probablemente 
debido al ingreso de agua; sin embargo, la relación entre el tamaño de los hue-
vos con la etapa de desarrollo embrionario no fue analizada (Ji y Braña, 1999). 

Aunque se han descrito los estadios de desarrollo para varios reptiles, 
no existen series descritas para especies Mexicanas. Por lo tanto, el objetivo del 
presente estudio fue describir las etapas del desarrollo embrionario en la lagartija 
Sceloporus aeneus que representen los cambios morfológicos más relevantes 
su embriogénesis partiendo del momento de la ovoposición hasta poco antes de 
la eclosión y correlacionar estas etapas con el tamaño y volumen de los huevos. 

Métodos

Especie de estudio. La lagartija Sceloporus aeneus (Weigmann, 1828) es una 
especie endémica de México, perteneciente a la familia Phrynosomatidae. Se 
encuentra en la categoría LC (preocupación menor) de la lista roja IUCN (Inter-
national Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) debido 
a que tiene amplia distribución y algunas de sus poblaciones se encuentran en 
áreas protegidas (Canseco-Márquez et al., 2007). Se distribuye en áreas tem-
pladas de la Sierra Madre Occidental, en zonas boscosas de pino-encino. Ge-
neralmente viven en lugares con abundante vegetación, sobretodo en áreas con 
pasto (Castro-Franco, 2003). La actividad reproductora se observa entre marzo y 
junio, la gestación entre mayo y julio y la ovoposición entre junio y julio (Hernán-
dez-Gallegos, 1995; Manríquez-Moran, 1995). 

Zona de colecta. El trabajo de campo se realizó en la localidad de Milpa 
Alta, la cual se localiza al suroeste del Distrito Federal, México (19°11´53´´ N, 
99°50´49´´ O) a 3200 m de altitud; tiene un clima templado con lluvias en verano 
y su vegetación consiste de bosques de pino-encino.

Colecta de animales. Se colectaron 14 hembras grávidas de la lagar-
tija Sceloporus aeneus durante los meses de junio de 2012 y 2013 (Permiso 
FAUT0186 SEMARNAT). Los ejemplares se capturaron manualmente, se colo-
caron en sacos de tela y se transportaron al laboratorio. Los animales se mantu-
vieron en cajas plásticas con sustrato natural así como con agua y alimento que 
consistió de moscas, grillos y larvas de tenebrios. Cada hembra fue marcada con 
un número consecutivo y fueron monitoreadas hasta la ovoposición. Cada nido 
de huevos se colocó en recipientes térmicos cubiertos con sustrato natural y se 
mantuvieron a temperatura ambiente.

Obtención de embriones. Todos los procedimientos de laboratorio fueron 
realizados de acuerdo a las normas éticas para la experimentación animal de la 
Facultad de Ciencias, UNAM y de acuerdo con la Guía para el uso de anima-
les (2012). Se tomaron huevos al azar de cada nido en periodos de 5 a 7 días. 
Los embriones se fotografiaron en fresco y se sacrificaron por decapitación. Las 
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extremidades y la cabeza fueron fijadas en paraformaldehído 4% (PFA; Sigma 
Aldrich, St Louis, MO, USA) en amortiguador salino de fosfatos (PBS, pH 7.1; 
Gibco, Grand Island, NY, USA) para su posterior análisis. 

Estadios de desarrollo. Se tomaron las medidas de largo y ancho de 
cada huevo utilizando un calibrador Vernier y se anotó el número de días de 
incubación al momento de ser sacrificados. La etapa de desarrollo de los embrio-
nes se estableció de acuerdo a las tablas de desarrollo embrionario de la lagar-
tija Europea Lacerta vivípara (Dufaure y Hubert, 1961) y se confirmó mediante 
el análisis de las características morfológicas de las extremidades y la cabeza 
de cada ejemplar. El análisis morfológico se realizó utilizando un microscopio 
estereoscópico (Zeiss, Stemi 2000-C) y una cámara digital (Sony Cyber-Shot, 
DSC-S75) para la captura de imágenes.

Análisis estadístico. Los valores de largo, ancho y volumen de los hue-
vos se presentaron como promedios ± su desviación estándar y fueron obtenidos 
de un total de 90 huevos analizados al azar. El volumen de cada huevo se obtuvo 
utilizando la siguiente ecuación: V= 4/3πa2b. En donde π= 3.1416, a2= (0.5an-
cho)2, b= (0.5largo). Para determinar la relación existente entre el estadio de de-
sarrollo de los embriones con el largo, ancho y volumen del huevo, se realizó un 
análisis de regresión simple utilizando el programa Statgraphics Centurion XV.I.

Resultados

En el tabla 1 se muestra el tamaño y volumen promedio de los huevos de S. 
aeneus en cada uno de los estadios embrionarios detectados. Tanto el largo 
como el ancho de los huevos aumento de tamaño conforme avanzó el tiempo de 
incubación y por tanto también aumento su volumen. El análisis de correlación 
mostró que existe una relación estadísticamente significativa entre estadio de 
desarrollo del embrión con respecto al tamaño (largo o ancho) y el volumen de 
los huevos. La variable estadio de desarrollo presenta valores del coeficiente de 
correlación de 0.91 con respecto al largo, de 0.87 con respecto al ancho y de 
0.86 con respecto al volumen (P<0.05). 



788 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

Tabla 1. Tamaño promedio de los huevos de la lagartija ovípara Sceloporus aeneus. 

Estadio n Días de
Incubación Largo (cm) Ancho(cm) Volumen (cm3)

E 30 6 0 0.79±0.02 0.57±0.04 0.13±0.02
E 31 2 2 0.84±0.01 0.60±0.01 0.16±0.01
E 32 10 5 0.92±0.07 0.68±0.03 0.22±0.03
E 33 13 10 0.95±0.05 0.68±0.05 0.23±0.05
E 34 5 10-11 1.00±0.10 0.77±0.09 0.35±0.08
E 35 12 11-17 1.22±0.07 0.97±0.06 0.61±0.10
E 36 11 15-25 1.23±0.05 0.96±0.09 0.60±0.15
E 37 8 21-28 1.27±0.08 1.00±0.05 0.67±0.09
E 38 8 27-32 1.34±0.11 1.00±0.11 0.72±0.19
E 39 8 32 1.38±0.04 1.05±0.05 0.80±0.09
E 40 7 42-47 1.47±0.07 1.22±0.06 1.15±0.15

Valores promedio ± desviación estándar del largo, el ancho (cm) y el volumen de los huevos de S. 
aeneus en cada uno de los estadios de desarrollo embrionario analizados. 

En el presente trabajo se observó que durante el desarrollo de los em-
briones, el tamaño de los huevos de S. aeneus aumenta y este aumento está 
relacionado al estadio de desarrollo en el que se encuentran los embriones. La 
cascara flexible permite la entrada de agua lo cual puede ser una limitante en 
el establecimiento de los estadios de desarrollo a partir de la evaluación de su 
tamaño. Por lo que es importante considerar otras variables como la humedad, 
temperatura y el tiempo de incubación de los huevos (Ji y Braña, 1999). Además, 
nuestros datos mostraron que el tamaño promedio de los huevos de S. aeneus 
de la localidad de Milpa Alta, Distrito Federal es mayor que el observado en 
otros trabajos, tanto en la ovoposición (4.2x3.4 mm) como antes de la eclosión 
(10.3x6.75 mm) (Guillette, 1981).

S. aeneus es una especie ovípara que presenta retención de huevos 
(Guillette, 1981; Guillette y Lara-Gongora, 1986; García-Collazo et al., 2012), 
por lo que las primeras etapas del desarrollo embrionario (E1-E29), las cuales se 
llevan a cabo en el tracto reproductor hasta el momento no han sido analizadas. 
Partiendo desde el momento de la ovoposición, se establecieron 11 estadios de 
desarrollo (E30-E40) con base en la tabla de desarrollo de la lagartija europea 
Lacerta vivípara (Dufaure y Hubert, 1961). Cada estadio se identificó principal-
mente por las características morfológicas de las extremidades y por la pigmen-
tación que adquiere el embrión durante su desarrollo (Figura 1; Cuadro 2). 
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Figura 1. Estadios de desarrollo embrionario de S. aeneus. Imágenes representativas mostrando 
las características morfológicas de los embriones de S. aeneus en los estadios 30 a 40; así como el 
desarrollo de las extremidades en cada estadio. Autopodio, ap; Cola, c; Copa óptica, co; Digitos, d; Es-
camas, e; Estilopodio, sp; Extremidad anterior, ea; Extremidad posterior, ep; Mandíbula, m; Ojo, o; Ojo 
pineal, op; Palma, pl; Parpado, pr; Parpados superiores, ps; Uñas, u; Zeugopodio, zp. Barra = 2mm.
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Tabla 2. Características morfológicas de los embriones de S. aeneus.

Estadio Características morfológicas generales

E 30 Las protuberancias de las extremidades son redondeadas y se observan en ambos 
costados del embrión. La copa óptica se ha formado en la cabeza. 

E 31 Las protuberancias de las extremidades están aplanadas en los extremos. Los ojos 
son ligeramente pigmentados.

E 32 El zeugopodio y estilopodio de las extremidades están diferenciados. Los ojos son 
más prominentes y pigmentados.

E 33 El autopodio se ha diferenciado y los extremos de las palmas son ondulados. Los ojos 
presentan una apertura de forma ovalada longitudinalmente.

E 34 En las palmas se presentan cinco dígitos unidos total o parcialmente por una palma. 
La abertura del parpado es más evidente. El ojo pineal es pigmentado.

E 35 Los dígitos están completamente separados y en sus extremos se presentan puntos 
pigmentados. La mandíbula inferior está formada. 

E 36 Los dígitos están ligeramente anulados. Las uñas están delimitadas por puntos pig-
mentados. 

E 37 Las uñas están bien diferenciadas y pigmentadas. El dorso del embrión presenta es-
camas pigmentadas. 

E 38
Las extremidades están parcialmente cubiertas por escamas ligeramente pigmenta-
das. El cuerpo está cubierto por escamas pigmentadas excepto en la cabeza y parpa-
dos. Los parpados superior e inferior están diferenciados.

E 39 Las extremidades están cubiertas completamente por escamas pigmentadas. Los par-
pados presentan escamas.

E 40 Todo el embrión está cubierto por escamas y ha adquirido la pigmentación típica de la 
especie. Se observan dos franjas de escamas claras en el dorso.

Estadios de desarrollo identificados con base en la tabla de desarrollo de la lagartija Europea Lacerta 
vivipara descrita por Dufaure y Hubert (1961).

Trabajos realizados con especies ovíparas han considerado la forma-
ción de las extremidades, dígitos y uñas como características importantes en 
el diagnóstico de los estadios de desarrollo (Sanger et al., 2008; Wise et al., 
2009). El desarrollo de las extremidades es un carácter constante en las tablas 
de desarrollo, por lo que en el presente trabajo se consideró el desarrollo de las 
extremidades como el carácter principal para establecer el estadio de desarrollo 
de los embriones de la lagartija S. aeneus. Por otro lado, las extremidades son 
un carácter que se puede analizar en el momento de la obtención de los embrio-
nes, lo que hace que la identificación del estadio sea rápida y sencilla. Lo anterior 
evita que las muestras biológicas de interés se degraden o alteren por la acción 
de procesos necróticos. Así mismo, también es importante considerar las ca-
racterísticas particulares de cada especie y conjuntarlas con las características 
generales que puedan ser utilizadas en un grupo específico de reptiles
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Conclusiones

El presente trabajo es el primero en relacionar el crecimiento de los huevos con 
la etapa de desarrollo de los embriones. Lo cual se puede utilizar como una he-
rramienta útil en estudios en los que se requiere la obtención de embriones en 
estadios determinados, y en los cuales se pueden analizar procesos biológicos 
tales como la formación y desarrollo de los diferentes órganos. Mediante el aná-
lisis de las extremidades se pueden establecer las etapas de desarrollo embrio-
nario de S. aeneus de manera rápida y sencilla, lo que nos permite comparar su 
desarrollo con otras especies de lacertilios. 
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Apoyo de estudiantes en los trabajos

de protección y monitoreo de la anidación
de tortugas marinas en playa

García-Millán O, García-Gines M, Torres-García MP, Palacios-Ávila ES

Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

Antecedentes

Como grupo, las tortugas marinas son reptiles que representan un componente 
ancestral de la diversidad biológica. Sus antepasados evolucionaron a partir de 
tortugas de agua dulce y aparecieron a finales del Mesozoico, en el Cretácico 
Superior hace más de 100 millones de años (Márquez, 1996). 

Hasta los siglos XVII al XIX, las tortugas marinas fueron abundantes en 
los mares tropicales y subtropicales. El tamaño de algunas poblaciones llegó a 
conformarse por millones de individuos. Hoy en cambio, son escasas las pobla-
ciones en México, de Lepidochelys kempii, L. olivacea, Caretta caretta, Eretmo-
chelys imbricata, Dermochelys coriacea y Chelonia mydas, pertenecientes a las 
familias Cheloniidae y Dermochelyidae, tortugas que anidan en nuestras costas, 
y que se ven afectadas por factores naturales como la erosión de la playa y los 
depredadores naturales, pero principalmente se debe a los de origen antropo-
génico, debido a una excesiva pesca irracional, el consumo y comercialización 
de huevos, carne, aceite y caparazones, la captura incidental, introducción de 
otros depredadores casuales, el turismo, la destrucción de hábitats de anida-
ción alimentación y reposo y, más recientemente la contaminación de los mares 
(Oravetz, 2000; Eckert, 2000; Malaver, 2008). Con base en lo anterior, todas las 
especies de tortugas marinas existentes en el mundo se vieron en peligro de 
extinción, por lo que en la actualidad se encuentran en la Lista Roja de Animales 
Amenazados de la IUCN (2010). 

En México, desde 1966, el Instituto Nacional de la Pesca (INP hoy INA-
PESCA) constituyó el Programa Nacional de Protección, Conservación, Inves-
tigación y Manejo de Tortugas Marinas, estableciéndose desde 1990 una veda 
total y permanente para la recuperación del recurso. En 1991 se determinó la 
creación de 12 campamentos tortugueros permanentes en 10 estados del país, 
para las siete especies de tortugas que habitan en mares mexicanos de las ocho 
que existen en todo el mundo (Lepidochelys olivacea, Dermochelys coriacea, 
Chelonia agassizii, Lepidochelys kempi, Chelonia mydas, Caretta caretta y Eret-
mochelys imbricata), (figura 1), siendo la principal función de estos campamen-
tos la protección de las hembras al salir a desovar y el cuidado de los huevos, 
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vigilando los nidos naturales o trasladándolos a corrales o cajas de incubación 
(Figueroa, 2005; Arzola-González, 2007).

Figura 1. Distribución de las tortugas marinas.

En la actualidad se reconoce que la recuperación que están mostrando 
las poblaciones se debe al éxito de la difusión de los programas de conservación 
de las tortugas marinas por la concientización y participación activa de las comu-
nidades en conjunto con las autoridades y las organizaciones no gubernamen-
tales, debido a que los esfuerzos unilaterales por parte del gobierno no pueden 
proteger completamente a las tortugas marinas, que abarcan las jurisdicciones 
de varias naciones y las aguas internacionales. 

Uno de los puntos importantes que deben conocer todos los involucra-
dos es el referente al ciclo reproductivo de las tortugas, para saber en qué etapas 
se pueden proteger. Los ciclos reproductivos en las tortugas marinas están regu-
lados por estados fisiológicos y cambios ambientales. Cada una de las fases de 
crecimiento (huevo, embrión, cría, juvenil y adulto) tienen características peculia-
res. Los ciclos de reproducción son circadianos, es decir, se repiten en periodos 
anuales, bianuales o trianuales. En las tortugas de pequeño tamaño, como la 
lora y la golfina, el ciclo más frecuente es el anual, para la carey y la caguama 
generalmente es bianual y para la blanca, la prieta y la laúd puede ser bianual o 
trianual. El momento del desove puede estar influenciado principalmente por las 
fases lunares, mareas, temperatura e incluso fuerza y dirección del viento. Ade-
más, por características morfológicas y fisiológicas, el desove no ocurre en una 
sola puesta, sino que las tortugas en cada temporada desovan de dos a cinco o 
más ocasiones y la frecuencia y el número de estos desoves es una caracterís-
tica de la especie. (Márquez, 1996).
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El ciclo de vida comienza cuando las hembras adultas llegan a la playa, 
construyen un nido y depositan sus huevos, de 80 a 120 según la especie, Los 
huevos se incuban en la arena y después de alrededor de 65 días, las crías rom-
pen el cascarón (lo que se conoce como eclosión), emergen a la superficie de 
la arena y de inmediato intentan llegar al mar; no todas lo logran, debido a que 
en el trayecto existen depredadores que las atacan. Durante la incubación, algu-
nos embriones mueren sin llegar a eclosionar, o bien, varias de las crías que sí 
lograron salir del huevo, pueden morir dentro del nido. Una vez que las crías se 
internan en el mar, deben cruzar lo antes posible la zona costera, donde también 
hay una gran cantidad de depredadores; de ahí se dirigen a las áreas de alimen-
tación y desarrollarse. Se sabe muy poco de lo que ocurre con las tortugas en 
esta etapa, razón por la que se le conoce como “los años perdidos”. Las áreas de 
alimentación generalmente están asociadas a zonas costeras como los arrecifes 
coralinos, encontrándose también en zonas oceánicas de grandes profundida-
des. Cuando los adultos se han alimentado durante varios meses o años para 
acumular suficientes reservas de energía, se desplazan (migran) a las playas en 
las que las hembras anidan, pudiendo recorrer hasta miles de kilómetros de dis-
tancia entre ellas. El apareamiento ocurre en el mar, durante la migración o fren-
te a las playas de anidación. Por lo general las hembras se aparean con varios 
machos y viceversa. Al poco tiempo, los machos migran de regreso a las áreas 
de alimentación, mientras que las hembras permanecen en la zona de reproduc-
ción durante varias semanas o meses. Esto nos permite observar que la repro-
ducción de las tortugas marinas se compone de una fase marina (apareamiento) 
y una fase terrestre (anidación). Después de haber anidado en varias ocasiones 
en una misma temporada, las hembras regresan a las áreas de alimentación 
para nuevamente acumular energía. Su próxima temporada reproductiva puede 
ser uno o varios años después, dependiendo de la especie (figura 2).

Figura 2. Ciclo de vida de las tortugas marinas.

Conociendo toda esta actividad reproductiva, es necesario capacitar a 
más gente que se comprometa a apoyar los cuidados de protección de las tor-
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tugas marinas. En las Universidades se han implementado programas para que 
los estudiantes se involucren en estos temas, donde aprenderán algunas técni-
cas de manejo y conservación que se realizan en los campamentos tortugueros 
en el estado de Oaxaca. Apoyarán a difundir estos conocimientos al turismo 
visitante e impartirán pláticas en las escuelas de la comunidad, enfatizando la 
importancia de cuidar un recurso en peligro de extinción. Al brindar esta informa-
ción a todo el público en general se espera que exista más conciencia, desde los 
niños hasta los adultos, en proteger y conservar a las tortugas marinas para que 
puedan permanecer más tiempo en la faz de la Tierra.

Métodos

El estudio se realizó en dos campamentos tortugueros del estado de Oaxaca, 
Santuario La Escobilla y campamento Barra de la Cruz, que dependen del Cen-
tro Mexicano de la Tortuga. Todas las actividades estuvieron enfocadas al apren-
dizaje de los estudiantes para que pudieran difundir sus conocimientos aprendi-
dos al público en general, niños y adultos que visitaban los campamentos.

El Santuario “La Escobilla”, se localiza en el municipio de Santa María 
Tonameca, en el estado de Oaxaca. La playa de Escobilla, considerada Santua-
rio desde el 2002 tiene una longitud de 15 km. La zona de trabajo está marcada 
con postes cada cien metros, de manera progresiva de Poniente a Oriente, te-
niendo como origen la desembocadura del río Cozoaltepec 

Se realizaron recorridos diurnos y nocturnos a pie y en cuatrimoto, para 
verificar toda actividad de anidación por parte de las tortugas. Estas actividades 
son de diferente índole, como: anidaciones (nidos in situ), arqueos, (cuando la 
tortuga sale del mar pero no realiza ninguna otra actividad y regresa al mar), ni-
dos saqueados (por humanos), nidos depredados (por depredador natural), res-
cate de crías y tortugas muertas (figura 3). Los recorridos nocturnos en playa se 
desarrollaron entre las 21:00 y las 06:00 horas, para la observación de hembras 
anidantes en la playa, a las que se les tomaron medidas morfométricas largo y 
ancho del caparazón (LCC Y ACC) de la tortuga.
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a) Recorrido en cuatrimoto b) Nido de tortuga golfina

c) Depredadores Naturales d) Morfometría de la tortuga

Figura 3. Actividades en el Santuario “La Escobilla”.

La reubicación de los nidos se llevó a cabo cerca del campamento para 
su cuidado y protección. Para tomar los huevos del nido de la hembra se es-
peraba que ésta terminara de construir el nido y empezara a desovar para ir 
recogiendo los huevos y depositarlos en bolsas de plástico para trasportarlos y 
sembrarlos en los corrales de protección. 

El conteo en playa se hace con ayuda de un contador manual para hacer 
una estimación del número de tortugas, que cuando rebasan a las 1000, se con-
sidera el inicio de una arribada y empiezan las acciones del censo registrando en 
formatos especiales las actividades de las tortugas en cada transecto (figura 4).
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Figura 4. Arribada de tortugas golfinas.

La playa de Barra de la Cruz se ubica al sur del Estado de Oaxaca 
entre los municipios de Santiago Astata y municipio de San Pedro Huamelula. 
El ancho de la playa de anidación varía de 20 a 30 metros en promedio y tiene 
una extensión de 8.7 Km dividida en estaciones cada 100 metros marcadas con 
postes. El acceso a la zona de estudio se localiza en la carretera No. 200 Pochut-
la-Salina Cruz en el Km. 277.

Se realizaron actividades semejantes a las empleadas en el Santuario 
de La Escobilla, la diferencia se debe a que en esta playa se monitorea a la tor-
tuga laúd, Dermochelys coriacea, 

También se tomaron las medidas morfométricas de la tortuga, el largo 
(LC) y ancho (AC) del caparazón y se midieron el curvo (LCC y ACC) con una 
cinta métrica flexible, se contaron los huevos, promedio de 90 en la Laúd y 120 
en la golfina. Se dispuso de dos técnicas de marcaje: marcas metálicas tipo mo-
nel modelo 681 y PIT’s (Transmisores Pasivos Integrados). Previo al proceso de 
marcaje, con ayuda de un escáner, se verificó la presencia o ausencia del PIT en 
ambas aletas anteriores; asimismo se revisaron los pliegues de las aletas pos-
teriores por si alguna marca metálica había sido colocada anteriormente. Prefe-
rentemente, las marcas fueron colocadas de la siguiente forma: las metálicas en 
el pliegue proximal de la aleta posterior izquierda y los PIT’s en el hombro de la 
aleta anterior derecha. 

Durante los recorridos nocturnos se colectaron las nidadas al momen-
to de la ovoposición o bien mediante la técnica de “picado” usando un palo de 
madera el cual se inserta suavemente en la arena para localizar el área menos 
compacta que se encuentra directamente sobre la nidada, especialmente para 
la tortuga laúd (figura 5). La recolección y traslado de la nidada se realizó exac-
tamente igual como se hizo con las tortugas golfina. Las nidadas de tortuga laúd 
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cercanas al campamento de Barra de la Cruz quedaron in situ para su incuba-
ción. La zona fue vigilada constantemente para evitar el saqueo y depredación.

Figura 5. Medidas morfométricas y extracción de nidada de Laúd por técnica de “picado”.

Cercana a la fecha de eclosión, se colocaba en la boca de los nidos del vivero 
un cerco de maya de alambre con el fin de poder cuantificar las crías emergidas 
de cada nido; éstas se liberaron inmediatamente al mar. La limpieza de los nidos 
se llevaba a acabo a las 17:00 horas y consistía en sacar primero a las crías que 
estaban vivas, contarlas y colocarlas en una caja, posteriormente sacar todo el 
contenido de los pozos donde se encontraban los huevos y después se clasi-
ficaba todo lo que se encontraba en el nido en : cascarones, huevos con y sin 
desarrollo aparente, crías muertas crías vivas, y también se tomaba nota del 
estado del nido a la hora de la limpieza, determinando la presencia de gusanos 
o escarabajos en sus diferentes estadios. La toma de temperatura se registró 
en dos horarios a las 9:00 a.m. y a las 14:00 p.m. utilizando el termómetro Digi 
Sense, Cole Parmer); este equipo proporciona la medición inmediata y exacta de 
la temperatura dentro del corral (figura 6).

Figura 6. Limpieza de nidos y toma de temperatura.
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Resultados

Santuario “La Escobilla”

En los monitoreos matutinos se realizó la liberación de 1 594 crías de aproxima-
damente 15 nidos de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), cada recipiente 
contenía aproximadamente 200 crías de tortuga golfina. Es importante mencio-
nar que en la playa se observó un gran número de crías devoradas por zopilotes 
y un nido depredado por perros.

Durante los recorridos nocturnos, se realizó el conteo de nidos con crías tenien-
do un promedio de 40 nidos con crías por noche. Se encontraron dos tortugas 
muertas, cinco intentos de nido, 60 rastros, 40 nidos in situ, 18 saqueos, se ob-
servaron 20 tortugas en playa y se reubicaron varios nidos en los corrales.
Se realizaron seis conteos directos con un total de 972 tortugas golfinas, a las 2 
horas comenzó la arribada y se iniciaron los censos por medio de los transectos. 
Durante los siguientes días y con apoyo de los estudiantes, se marcaron 20 ni-
dos de tortuga golfina. (figura 7). Una de las arribadas del 2012 tuvo un total de 
47 000 individuos de tortuga golfina en el Santuario La Escobilla.

Figura 7. Capacitación de los estudiantes en playa y aprendizaje de reubicación de nidos.

Barra de la Cruz

Se realizaron monitoreos nocturnos a bordo de una cuatrimoto, colectando cinco 
nidos de tortuga Laúd Dermochelys coriacea, teniendo en promedio 80 huevos 
por nidada y 20 nidos por corral, las tortugas median en promedio 1.50 m de 
largo, todas contaban con marca de identificación (arete metálico y presencia 
de PIN), además se colectaron 7 nidos de tortuga golfina Lepidochelys olivacea 
teniendo en promedio 100 huevos cada nido. Todas las nidadas fueron trasla-
dadas al corral y reubicadas. Se llevó a cabo la liberación de aproximadamente 
500 crías de cinco nidos de Dermochelys coriacea. Se hizo la limpieza de cuatro 
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nidos de tortuga golfina y 15 nidos de tortuga Laúd, efectuando el conteo de 
los cascarones, huevos con y sin desarrollo aparente, crías vivas y muertas por 
nido. Con respecto a la toma de temperaturas se observaron fluctuaciones, ya 
que por la mañana las temperaturas oscilaban entre 28 °C y 30 °C y por la tarde 
entre 31.5 °C y 33°C.

La difusión de los conocimientos aprendidos por parte de los estudian-
tes capacitados, dieron frutos positivos al observar que niños y adolescentes se 
preocuparon por aprender sobre la protección de las tortugas en playa (figura 8).

Figura 8. Éxito en la difusión de la protección de las tortugas por la participación de la gente.
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Antecedentes

Las investigaciones básicas sobre un inventariado de especies abren, entre 
otras, la posibilidad de censar a largo plazo los cambios globales en los patrones 
de biodiversidad (Toledo, 1994) y, en un sentido netamente utilitario y antro-
pocéntrico, la posibilidad de descubrir nuevos recursos biológicos con enorme 
potencial benéfico.

La importancia de realizar inventarios de fauna radica en que, siendo 
un estudio básico para conocer la situación actual de las especies de fauna sil-
vestre, pueden ser empleados para crear decisiones y políticas para establecer 
el manejo y la conservación de la diversidad biológica, son herramientas para 
planear el diseño de áreas protegidas, evaluar el uso sostenible de los recursos 
bióticos y proveer las bases para la selección de ensamblajes hacia el monitoreo 
(Kremer et al., 1993). 

El estado de Puebla es el 7° en diversidad de vertebrados terrestres 
endémicos a Mesoamérica presentes en el país, y el 10° en vertebrados endémi-
cos al estado; cuenta con una flora muy rica, albergando 16 tipos de vegetación 
natural, como consecuencia de una gran complejidad ambiental, debido a su 
topografía y clima (Flores-Villela y Gerez, 1994). Posee una distintiva situación 
geográfica, su territorio se incluye dentro de cuatro importantes regiones natu-
rales (fisiográficas) del país (la Llanura Costera del Golfo Norte, la Sierra Madre 
Oriental, el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur; (INEGI, 1987; INEGI, 
2009), cada una con altos niveles de endemismos en distintos taxa.

En el estado de Puebla los estudios faunísticos son escasos y es una de 
las entidades que ha recibido menos atención por los mastozoólogos, a pesar 
de ser uno de los estados que tienen mayor riqueza faunística de México; su 
riqueza es resultado de dos factores: primero al ser una zona de confluencia de 
las regiones Neártica y Neotropical y el segundo, por la variada topografía que 
tiene el estado. Puebla tiene un amplio rango de climas basados en la elevación 
que varía de 200 m a los 5 700 m; esas condiciones representan un complejo de 
hábitats para su diversa mastofauna (Ramírez-Pulido et al., 2005). 

Existen pocos trabajos para Puebla que se enfoquen en el estudio de 
la mastofauna de alguna región o de un grupo determinado de mamíferos. Brio-
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nes-Salas (2001) realizo un trabajo en la Sierra Norte de Oaxaca, identificando 
un total de 103 especies de mamíferos, incluidos en siete órdenes, 19 familias y 
55 géneros. El orden más diverso fue Rodentia (42) seguido de Chiroptera (40). 

Pérez (2005) analizó la distribución y abundancia de los mamíferos del 
ejido de González Ortega perteneciente al municipio de la Fragua, Puebla. El 
cual con base en la revisión bibliográfica se obtuvo un registro total de 130 espe-
cies con posible distribución potencial en el área de estudio, como resultado de 
trabajos de campo se capturaron un total de 211 individuos pertenecientes a cin-
co ordenes, 12 familias, y 21 especies de las cuales los órdenes mejor represen-
tados fueron: Carnívora con ocho especies (38%) Rodentia con siete (33.3%), 
Lagomorpha con tres (14.2%), Chiroptera con dos (9.5%) y Didelphimorphia con 
una especie (4.7%) 

Hernández (2005) realizo un inventario de mamíferos en Chila de las 
Flores, Puebla donde hay cinco tipos de vegetación: selva baja caducifolia, bos-
que pino - encino, matorral crasicuale, palmar y agricultura en temporal; se obtu-
vo una lista de 26 especies ubicadas dentro de cinco ordenes: Didelphimorphia 
una especie (3.84%), Chiroptera con 10 especies (38.46%), Lagomorpha con 
dos especies (7.69%), Rodentia con siete especies (26.92%) y carnívora con 
seis especies (23.07%). 

Vargas et al. (2008) realizo un listado de los murciélagos del estado de 
Puebla, en donde se encontraron 60 especies, la mayor diversidad de murciéla-
gos (64.2%) se encontró en la Sierra Madre Oriental y el 59 % en el bosque me-
sófilo de montaña. También mencionan que la riqueza y diversidad de especies 
disminuyen conforme aumenta la altitud.

Con base en lo anterior se hace necesario el conocimiento de la masto-
fauna local, para saber cuáles se pueden aprovechar y/o conservar de manera 
sustentable y realizar planes de manejo e identificar cuáles especies deben ser 
protegidas para evitar su extinción. Por ende, el objetivo en este estudio fue rea-
lizar el listado actual de los mamíferos silvestres del Municipio de Cuautinchán, 
Puebla.

Métodos

Se inició con la búsqueda de los registros en bases de datos de tres colecciones 
científicas (Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, Colección 
Nacional de Mamíferos, UNAM y la Colección de mamíferos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla), así como de bibliografía especializada y tra-
bajo de campo en bosque de encino y pastizal inducido.

Se realizaron muestreos directos e indirectos a partir de junio de 2012 
para obtener los registros de los mamíferos silvestres existentes en el Municipio. 
Los muestreos se realizaron cada 15 días, con duración de tres días conse-
cutivos, para capturar roedores se utilizaron 30 trampas tipo Sherman y para 
mamíferos medianos se emplearon cuatro trampas tipo jaula (Tomahawk), las 
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cuales fueron colocadas en los sitios en donde había indicios de actividad de 
mamíferos, esto se hizo en las tardes, por la mañanas se revisaron para checar 
si hubo éxito en la captura.

Para la captura de murciélagos se utilizaron dos redes de niebla (mist-
net) de 6 y 9 metros de longitud y fueron colocadas en claros existentes dentro 
de la vegetación y se revisaron cada media hora por siete horas consecutivas se 
abrieron a las 19:00 hrs y fueron cerradas a las 2:00 am.

Los roedores y los murciélagos capturados se trasladaron al laboratorio 
de Mastozoología, Escuela de Biología, de la BUAP para su determinación taxo-
nómica utilizando las claves de Villa y Cervantes (2003) y las claves de Medellín 
et al. (1997) el arreglo sistemático se utilizó el propuesto por Ramírez-Pulido et 
al. (2005).

Con respecto a los métodos indirectos se registraron huellas, excremen-
tos, letrinas, marcas territoriales en los árboles y avistamientos de animales en 
el campo. Los recorridos se realizaron por los caminos y veredas del bosque 
de encino y en pastizal inducido dentro del municipio; para la identificación de 
excrementos y rastros se utilizó el manual de rastros y huellas de Aranda (2000).
Para analizar el patrón de acumulación de especies se utilizó el modelo de 
Clench en función de la ausencia y presencia de especies en distintos muestreos 
de colecta, con el software EstimateS (Colwell, 2000), utilizando un número de 
100 aleatorizaciones, con el método de Simplex and Quasi Newton. 

Resultados

En el municipio de Cuautinchán se han registrado cinco órdenes correspondien-
tes a siete familias, 10 géneros y 11 especies, de las cuales nueve fueron regis-
trados por métodos directos y ocho fueron por métodos indirectos (restos óseos, 
avistamientos, huellas y excrementos). El orden Carnivora fue el más diverso 
con cuatro especies, seguido de los órdenes Rodentia y Lagomorpha con dos 
especies cada uno; Didelphimorphia y Chiroptera con una especie (tablas 1 y 2). 
Se registran en el bosque de encino las 11 especies, y tres en pastizal inducido.
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Tabla 1. Lista de mamíferos silvestres del Municipio de Cuautinchán, Puebla.

Tabla 2. Registros de mamíferos silvestres del Municipio de Cuautinchán, Puebla.
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73
Diversidad y abundancia de murciélagos
en Selva Baja Caducifolia en Huehuetlán El Grande, Puebla

Santos-Reyes MV, Martínez-Vázquez J, Díaz-Sánchez DD

Laboratorio de Mastozoología, Escuela de Biología, BUAP

Antecedentes

En México, se tienen registradas 138 especies de murciélagos, las cuales re-
presentan una cuarta parte de los mamíferos del país, por lo que se le ubica 
mundialmente como el quinto país con mayor diversidad de especies de este 
grupo (Lizama-Hernández, 2011), específicamente para el estado de Puebla se 
han reportado un total de 44 especies de murciélagos (Rojas y Valiente, 1996).

Los murciélagos desempeñan un papel primordial en la dinámica de los 
ecosistemas, ya que, los murciélagos insectívoros son considerados como con-
troladores efectivos de plagas; los que se alimentan de polen y néctar polinizan 
una gran cantidad de especies de cactus columnares y agaves; los murciélagos 
frugívoros dispersan semillas de frutos que son de importancia ecológica para el 
hombre. Además de los servicios ecológicos que brindan, los murciélagos han 
sido utilizados como modelos para estudiar las consecuencias de la perdida y 
fragmentación de hábitat debido que las especies responden de manera diferen-
te a las perturbaciones de los hábitats (Galindo-González, 2004). Bejarano et al. 
(2008) estudiaron la diversidad y la distribución de la quirópterofauna registrada 
sobre un sector de la vertiente Oriental de la cordillera Central en el departa-
mento del Tolima, Colombia en un transecto altitudinal dividido en cuatro zonas 
de muestreo (I: 350-1000; II: 1000-2000; III: 2000-3000 y IV: 3000-4000). Regis-
trando 42 especies correspondientes a 21 géneros y cuatro familias. La familia 
Phyllostomidae fue las más diversa y abundante, con 34 especies y 92.5% del 
número de individuos colectados. Por su parte, entre las zonas estudiadas la 
que presentó la mayor diversidad y abundancia fue la zona II, que correspondió 
a elevaciones intermedias. El género Sturnira presentó el rango más amplio de 
distribución, mientras el número de especies del género Artibeus descendió a 
medida que se incrementó la altitud. Las especies Sturnira lilium, Sturnira luisi, 
Sturnira erythromos, Sturnira ludovici, Carollia perspicillata, Myotis keaysi, Ar-
tibeus cf. phaeotis y Desmodus rotundus, tuvieron los rangos de distribución 
altitudinal más amplios. La única especie registrada en los muestreos sobre los 
3000 m fue Histiotus montanus. Dicho estudio reporto once nuevos registros 
de especies de murciélagos adicionados para el departamento del Tolima: Chi-
roderma salvini, Lonchophylla mordax, Molossops planirostris, Myotis keaysi, 
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Promops centralis, Pteronotus parnellii, Sturnira aratathomasi, S. bogotensis, S. 
luisi, S. tildae, Vampyrops aurarius y cinco para la zona andina del país: Ch. sal-
vini, M. planirostris, S. luisi, S. tildae y V. aurarius. Mientras que Vargas et al., en 
el 2008, evaluó la diversidad de Murciélagos del estado de Puebla, registrando 
60 especies, 58 de las cuales ya eran conocidas mas Pteronotus personatus y 
Myotis yumanensis que se agregan como nuevos registros. La mayor diversidad 
de murciélagos (64.2%) fue encontrada en la Sierra Madre Oriental y el 59 % en 
el bosque mesófilo de montaña. Las 142 localidades de los ejemplares exami-
nados se ubicaron entre los 100 y 3 200 m, y la riqueza y diversidad de especies 
disminuyo conforme aumento la altitud. Glossophaga morenoi, Artibeus hirsutus, 
Corynorhinus mexicanus, Rhogeessa alleni y R. gracilis son endémicas de Mé-
xico, y pueden ser encontradas en el Estado de Puebla. Por otro lado, Choeron-
ycteris mexicana, Leptonycteris curasoae, Leptonycteris nivalis, Enchisthenes 
hartii y Myotis albescens se encuentran en la Norma Oficial Mexicana en alguna 
categoría de riesgo. Por ende, los objetivos del presente estudio fueron determi-
nar la diversidad a de murciélagos presentes en la localidad de Huehuetlán El 
Grande, Puebla y estimar la abundancia relativa de especies de murciélagos en 
selva baja caducifolia.

Métodos

Para el presente trabajo se llevaran a cabo muestreos mensuales durante los 
meses de julio de 2012 a junio del año 2013, se han utilizado dos redes de niebla 
de 12m de largo x 1.5 m de alto (Santos et al., 2010) que han sido colocadas en 
un corredor previamente identificado en la cercanía de un cuerpo de agua a una 
altura de 1-3 m sobre el nivel del suelo (Mena y Williams, 2002). Las redes han 
sido abiertas a partir de las 18 horas y permanecieron abiertas por 8 horas (Mena 
y Williams, 2002; Mena 2010) durante cinco noches continuas (Rojas y Valiente, 
1996; León y Montiel, 2006), realizando revisiones periódicas cada 30 minutos 
(Rojas y Valiente, 1996). En este trabajo se ha procurado evitar las noches de 
luna llena, los murciélagos capturados han sido marcados mediante la perfora-
ción de pequeños orificios en la membrana del ala, este método de marcaje es 
temporal (aproximadamente por un año) y menos dañino (Loayza et al., 2006).

Con ayuda de un vernier se ha registrado en una base de datos la lon-
gitud total (LT), longitud de la pata (LP), longitud de la oreja (LO) y longitud del 
antebrazo (LAB) (Lizama-Hernández, 2011), además de registrar la hora de cap-
tura, el sexo, peso, estado reproductivo, la temperatura y humedad ambiental 
(Harvey y Sáenz, 2008). Para la Identificación de los ejemplares capturados se 
han utilizado las claves de campo Identificación de los murciélagos de México 
propuestas por de Medellín et al. (1997).
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Diversidad de especies

Para determinar la diversidad de especies de murciélagos en la zona de estudio, 
se utilizara el Índice de diversidad α de Shannon-Wiener, el cual se representa 
normalmente como H’ y se expresa con un número positivo, que en la mayoría 
de los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5 (Harvey y Sáenz, 2008; Martínez, 
2004). Su fórmula es la siguiente:

Dónde:
S = número de especies (la riqueza de especies) 
pi = proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es 

decir la abundancia relativa de la especie i): ni/N
ni = número de individuos por especie 
N = número de todos los individuos de todas las especies.

Abundancia relativa

Las especies se clasificaran como abundantes si se encuentran representadas 
por más de 21 individuos, comunes si tienen de ocho a 20 y escasas si se cap-
turaron menos de siete (Chávez y Ceballos, 2001).

Riqueza de especies

Con los datos del número de especies y el número de individuos por especies 
observadas, se construirá una matriz de especies para estimar la riqueza po-
tencial mediante un estimador no paramétrico ACE con la ayuda del programa 
EstimateS, versión 7 (Colwell, 2004). Se construirá una curva de acumulación de 
las especies observadas y estimadas con la finalidad de asegurar que se haya 
registrado al menos el 50% de la riqueza de especies esperada en el sitio de 
trabajo (Cruz et al., 2004). 

Resultados

Durante los 12 meses de muestreo que se realizaron (julio a junio), se ha obteni-
do un esfuerzo de captura total de 6048 horas-metros-red (8 horas de muestreo 
x 12 m de red x 1 red x 21 noches de muestreo). Durante estos meses se han 
capturado un total de 266 individuos, correspondientes a 14 géneros y 20 espe-
cies, en donde Artibeus jamaicensis con 84 individuos, Artibeus intermedius con 
49 individuos, Sturnira ludovici (28 individuos) y Dermanura azteca con 24 espe-
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címenes fueron los más abundantes, en contraste seis especies solo se capturo 
a un individuos (Figura 1). 

Figura 1. Número de individuos capturados para cada especie de murciélagos.

La abundancia relativa de acuerdo a los criterios propuestos por Chávez 
y Ceballos (2001) se encontró que cuatro especies muestran una representación 
abundante, cuatro fueron con abundancia común y 12 muestran abundancia es-
casa (tabla 1).
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Tabla 1. Abundancia relativa de los murciélagos en Selva Baja Caducifolia.
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74
Metodo de colección y morfometria de espermatozoides 
en 5 especies de murcielagos de la familia Phyllostomidae 
(Chyroptera) del bosque de la primavera, Jalisco

Coronel Díaz CT, Huerta de la Barrera IE, Padilla Ramírez FJ, Ramos Mora 
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Antecedentes

Los murciélagos participan activamente en el reciclaje de nutrientes y energía en 
el ecosistema. Debido a su abundancia y alto consumo de alimento, actúan como 
reguladores naturales de poblaciones de invertebrados ,o bien, los murciélagos 
frugívoros por su notable abundancia y particular comportamiento desempeñan 
un papel fundamental y crítico en la estrategia reproductiva de muchas plantas 
en los ecosistemas como diseminadores de semillas y polinizadores, al influir 
directamente sobre la composición, diversidad y dinámica de las comunidades 
vegetales, así como por su participación en el mantenimiento y regeneración de 
los bosque (León, 2004; Lumbreras, 2012). 

En México la familia Phyllostomidae está representada por 27 especies 
agrupadas en cinco subfamilias, Los miembros de dicha Familia se distinguen 
principalmente por presentar un apéndice en forma de hoja en la nariz. Además 
presentan incisivos superiores centrados y el tercer dedo de la mano bien desarro-
llado. El orden Chyroptera tiene una amplia variedad de hábitos alimenticios, sien-
do frugívoros, insectívoros, nectarívoros, carnívoros y hematófagos (León, 2004). 

Los últimos listados de masto fauna realizados en la APFFLP (Área 
Protegida de Flora y Fauna La Primavera) revelan que los órdenes con mayor 
número de especies en el bosque la primavera son Chyroptera, Rodentia y Car-
nívora. Chyroptera representando el orden más abundante con 26 especies. A 
nivel familia la de mayor riqueza fue Phyllostomidae presentando 12 especies. 
(Zalapa-Hernández et al., 2012).

El APFFLP (Área Protegida de Flora y Fauna La Primavera) está ubica-
da en la región central del estado de Jalisco al centro de un conjunto de cinco 
valles (Tala, Tesistán, Toluquilla, Atemajac y San Isidro Mazatepec). El clima pre-
dominante en el APFFLP está representado por dos tipos: templado subhúmedo 
y semicálido subhúmedo (CONANP, 2000).

A pesar de la basta información de la influencia de los murciélagos a 
nivel ecológico en México existe un gran vacío en lo que respecta a la repro-
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ducción de los mismos así como de las células espermáticas. En algunos otros 
países se han realizado estudios a base de datos de morfología espermática 
de los murciélagos, estos han sido de gran utilidad en estudios taxonómicos en 
interespecíficas, intergenérico o relaciones subfamilial que requieren aclaración. 
La aplicación potencial de estos datos para entender las relaciones entre las fa-
milias no ha sido comprobada. Una nueva familia de murciélagos cuya relación 
con los demás sigue siendo un enigma es la Noctilionidae. Los espermatozoides 
de Noctilio se comparan con los de las especies de otras dos familias Phyllosto-
midae y Mormoopidae, con la que el Noctilionidae se cree que está relacionada 
(Lawrence, 1989).

Métodos 

El presente estudio se realizó en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias (CUCBA) en el laboratorio de reproducción animal aplicada. La 
colecta de los testículos fue a partir de murciélagos capturados en el bosque la 
primavera. Se utilizó un ejemplar de cada una de las siguientes especies: Anoura 
geoffroyi, Chiroderma salvini, Artibeus lituratus, Demanura tolteca, Sturnira li-
lium, todos de la familia Phyllostomidae El método de colección de células esper-
máticas fue por lavado y aspiración a partir del epidídimo. Para este, se inyecto 
solución salina isotónica estéril (aproximadamente 2 m l) absorbiendo y colocan-
do la muestra en un tubo eppendorf®, esta se diluyó 1:2 con agua bidestilada. De 
esta muestra diluida se realizó un frotis colocando tres gotas en un portaobjetos 
para realizar la tinción con azul tripano al 4%. Posteriormente se secó a medio 
ambiente, y se fijó sumergiendo la muestra en alcohol 96º durante 24 h. Se 
procesaron cuatro muestras de cada individuo dando un total de 20.Para la de-
terminación de las características morfométricas de las células espermáticas, se 
utilizó un microscopio óptico de interface digital que cuenta con una cámara Axio 
Cam y el software Axiovision 4.7.2. Las medidas fueron tomadas por una sola 
persona, y fueron a partir de la fotografía tomada con el objetivo 40x se midieron 
en total 20 células por muestra. En las células espermáticas se evaluaron las 
siguientes variables (en micras): de la cabeza (largo, ancho y área), largo de la 
pieza media (en caso de presentar), largo de la cola y longitud total. Se describió 
la forma de la cabeza relacionándolo con la nomenclatura de la morfología foliar. 

Resultados

Se validó exitosamente la técnica de colección de células espermáticas a par-
tir de lavado de epidídimos de murciélagos. La longitud total de las células 
espermáticas de las 5 especies evaluadas vario de 37.09 a 54.64 µm, Siendo 
el espermatozoide de la especie Sturnira lilium el que mostró mayor longitud 
54.64 µm, mientras que el espermatozoide de la especie Anoura geoffroyi las 
más corta 37.09 µm. En las especies Dermanura tolteca, Chiroderma salvini. 



816 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

y Sturnira lilum, no se observó presencia de la pieza media; la forma de la ca-
beza de las especie Anoura geoffroyi. presentó forma orbicular, mientras las 
otras 4 obovada.

Conclusión

El método de colección por aspiración a partir del epidídimo mostró ser efectivo 
para colectar células espermáticas en murciélagos. Por otra parte, los resultados 
de las características de la morfometría vario de 37.09 a 54.64 µm, la morfología 
las células espermáticas mostraron que 3 de las 5 especies no mostraron pieza 
media y 1 especie tiene forma de la cabeza orbicular y las demás obovada.
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Antecedentes

La tortuga del Bolsón de Mapimí, Gopherus flavomarginatus (Legler, 1959) es 
considerada uno de los organismo más grandes de América (Adest et al., 1989) 
y es endémica del desierto Chihuahuense (Bury et al., 1988). Presenta hábitos 
excavadores y habita en los bordes de pastizales de zacate sabaneta o toboso 
(Hilaria mutica), los cuales constituyen su principal alimento. Sus individuos pa-
san más del 90% de su existencia concentradas en grupos en las madrigueras 
que construyen (González y Aguirre, 2006). La presencia de esta especie en 
el desierto Chihuahuense contribuye a la estructura y dinámica de este ecosis-
tema. Las madrigueras representan una protección frente a los depredadores 
naturales y a las condiciones climáticas extremas al mantener un microambiente 
estable que constituye un refugio temporal para varias especies animales. Ade-
más, G. flavomarginatus dispersa las semillas de las plantas que consume, con 
lo que se incrementa la riqueza y porcentaje de cobertura vegetal alrededor de 
sus madrigueras favoreciendo también a otras especies (Aguirre, 1995).

En esta especie la longitud máxima del caparazón es de aproximada-
mente 400 mm, el escudo nucal está frecuentemente dividido en dos o tres par-
tes y tiene de 10 a 11 escudos marginales. En los machos la cola es más larga 
que en las hembras, mas puntiaguda y tiene una punta pronunciada con una o 
varias escamas; además, el plastrón tiene una concavidad evidente que le sirve 
para acoplarse a la hembra durante el apareamiento. Su piel es gris, frecuen-
temente con puntos negros diminutos; el color del fondo del caparazón es de 
amarillo claro a café; el centro de cada escudo es más oscuro. Este contraste 
disminuye con la edad, aunque permanece a través de toda la vida en los escu-
dos marginales. El plastrón de los jóvenes tiene manchas oscuras contrastantes 
las cuales desaparecen totalmente en los adultos. En la actualidad, la distribu-
ción de esta especie está limitada a los 50 000 km² del Bolsón de Mapimí en 
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el sureste de Chihuahua, suroeste de Coahuila y noreste de Durango aunque 
ocupa únicamente 6 000 km² de esta región.

Su hábitat lo conforman zonas de matorral xerófilo y pastizales áridos/
semiáridos a una altitud de entre 1000 y 1400 msnm, con suelos arenosos o de 
grava. Se presentan temperaturas altas y precipitación baja en el verano (250-
350 mm). Los efectos del calor son mitigados por su excepcional tolerancia fi-
siológica (estas tortugas registran comúnmente 40°C de temperatura corporal 
mientras están forrajeando) y por la construcción de sus madrigueras. Las plan-
tas dominantes o subdominantes de los lugares en donde habita son la goberna-
dora (Larrea tridentata) y el mezquite (Prosopis glandulosa). Otras plantas me-
nos abundantes o solo de importancia local son: la hojasén (Flourensia cernua), 
el romerito (Suaeda spp.) y el guayule (Parthenium incanum). 

La captura irracional de esta especie con fines de alimentación así como 
la destrucción de su hábitat son los principales factores antropogénicos que han 
causado la reducción de su número y distribución. El problema más fuerte es 
la depredación humana de manera directa por captura de individuos o de ma-
nera indirecta por utilización de la tierra para actividades agrícolas y ganaderas 
(Morafka, 1988; SEMARNAT, 2010). Estos fenómenos provocan la disminución 
y fragmentación de su hábitat, aislando grupos de individuos, lo que favorece 
inevitables apareamientos entre miembros emparentados. Este fenómeno se 
conoce como endogamia. Desafortunadamente, esta especie ha sufrido una 
baja considerable en su población, al grado que se encuentra catalogada como 
especie en peligro de extinción según la Norma Oficial Mexicana 059 (SEMAR-
NAT, 2010). Cuando una población se fragmenta debido a la alteración de su 
hábitat la diversidad genética disminuye y la endogamia se incrementa (Groom 
et al., 2006; Urbiola-Rangel et al., 2009); arriesgando la sobrevivencia de las 
pequeñas poblaciones a corto plazo (Westemeier et al., 1998). Para conservar 
especies que pasan por estas situaciones es necesario tener conocimiento pre-
vio de su dinámica poblacional y del grado de variabilidad genética tanto entre 
poblaciones, como dentro de la misma población. La utilización de marcadores 
moleculares son de gran utilidad para identificar una diversidad genética pobre, 
que pueda afectar a las poblaciones, haciéndolas más vulnerables a los cambios 
en su entorno. 

Los ISSR’s (Inter Simple Sequence Repeats) son marcadores genéticos 
que permiten obtener los niveles de variación en las regiones microsatélite que 
se encuentran dispersos en varios genomas, particularmente el nuclear. Son 
amplificados por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a partir de la 
presencia de un oligonucleótido o primer complementario a un microsatélite, di-
señado para unirse a los motivos repetidos de di y trinucleótidos. Cuando dos se-
cuencias repetidas se presentan dentro de una distancia amplificable y con una 
orientación invertida, el primer complementario a ellas puede inducir la amplifi-
cación del segmento de DNA intermedio. La molécula generada con un tamaño 
particular (peso molecular) se considera un “locus” que representa el segmento 
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de DNA entre los microsatélites. El patrón característico de productos de PCR se 
considera la “huella digital genética” de cada uno de los individuos analizados. El 
polimorfismo entre individuos de la misma población puede detectarse, ya que el 
análisis es sensible a la presencia/ausencia del elemento genómico reconocido 
por el primer y a la longitud de la secuencia intermedia amplificada (Zietkiewicz 
et al., 1994). Las ventajas que ofrece esta técnica se centran principalmente en 
la alta variación que detecta, así como en su reproducibilidad la cual se debe 
principalmente a las altas temperaturas de alineación utilizadas en la PCR y no 
son necesarias altas concentraciones de DNA. Además, para diseñar los primers 
no es necesario conocer la secuencia del genoma del organismo en estudio. 
Finalmente, son sencillos de montar, rápidos, eficientes y poco costosos. En 
cuanto a las desventajas, la homología de las bandas es incierta. Y dado que 
son marcadores dominantes, no permiten el cálculo de ciertos parámetros que 
exigen distinguir a los heterócigos de los homócigos dominantes. Asimismo, para 
estimar la heterocigosis poblacional es necesario asumir a priori que la pobla-
ción se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg, por lo que las estimaciones 
de heterocigosis y estructuración genética pueden sesgarse un poco, aunque 
existen correcciones estadísticas (Lynch y Milligan, 1994). Los polimorfismos 
que presentan los ISSR además de su heredabilidad, permiten aplicarlos en la 
identificación de individuos, distinción de variedades intraespecíficas, identifica-
ción de paternidad y maternidad, mapeo genético, evaluación de diversidad y 
subdivisión genética en poblaciones, reconstrucciones filogenéticas, introgresión 
e hibridización y distinción de individuos con origen clonal y sexual (Zietkiewicz 
et al., 1994).

Los trabajos realizados en Gopherus incluyen la utilización de micro-
satélites genéticos. Schwartz (2003) amplificó y examinó nueve microsatélites 
genéticos de Gopherus polyphemus en comparación con el DNA de otras tres 
especies del mismo género. Logró amplificar con éxito los nueve microsatélites 
en las cuatro especies de Gopherus. Williams y Osentoski (2007) hablan de la 
importancia de tener en cuenta las características genéticas, así como la estruc-
tura de la población de tortugas si se busca criarlas en cautiverio para una posi-
ble reintroducción. Mencionan que es importante que la crianza en cautiverio se 
realice dentro de su rango nativo y que es necesario mantener la variabilidad ge-
nética. Edwards et al. (2009) determinaron el linaje genético de 180 tortugas del 
desierto (G. agassizii) en cautiverio en Arizona para compararlo con las tortugas 
de los desiertos de Mojave y Sonora. Se encontró que las tortugas en cautiverio 
presentan una mezcla entre tortugas del desierto de Mojave y las del desierto 
de Sonora. También se registró que habían híbridos entre G. agassizii y G. ber-
landieri. Las tortugas con genotipos de Mojave o los híbridos podrían afectar a 
las poblaciones en libertad si llegaran a escapar y a reproducirse con estas. Fujii 
y Forstner (2010) analizaron por el método de PCR, ocho loci microsatélites de 
138 especímenes de G. berlandieri, los cuales fueron colectados en 10 áreas en 
el sureste de Texas. A los datos obtenidos se les aplicó una serie de pruebas es-



820 Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología 2013

tadísticas que les arrojaron como resultados que los grupos de las poblaciones 
del sur y norte tenían una débil diferenciación genética y además se comprobó 
un flujo genético reciente entre ambos grupos. Ennen et al. (2010) genotipifica-
ron 129 individuos adultos de Gopherus polyphemus de cuatro poblaciones al 
sur de Mississippi y una al este. Esto se hizo utilizando nueve loci microsatélites. 
Se encontró una muy baja diversidad genética en todas las poblaciones. Ureña y 
Espinosa de los Monteros (2012) analizaron 76 individuos en vida silvestre de G. 
flavomarginatus. En base a la región D-loop, se reveló que existía una baja diver-
sidad genética generada por un cuello de botella en el que se perdió diversidad 
haplotípica. Edwards y Berry (2013) estudiaron 145 individuos en cautiverio para 
determinar su afiliación genealógica con los de vida silvestre. Se comprobó que 
no es así, y que las tortugas en cautiverio no son aptas para ser liberadas. Sin 
embargo, tener un programa de adopción, permitiría conservar las poblaciones 
en vida libre, evitando que sean extraídas de su hábitat por personas que desean 
tenerlas como mascotas.

Existen algunas poblaciones cautivas in situ y ex situ de G. flavomargi-
natus con éxito de reproducción y conservación (Van Dijk y Flores-Villela, 2007; 
Castro-Franco, et al., 2007), tal es el caso de la Unidad Regional Universitaria de 
Zonas Áridas de la Universidad Autónoma de Chapingo (URUZA-UACh), ubicada 
en el municipio de Tlahualilo, Durango, lugar donde se contaba con una población 
inicial de 32 ejemplares, la cual actualmente ha crecido a 50 (Castro-Franco, et al., 
2007). En este tiempo los apareamientos se han llevado a cabo con éxito y se han 
producido numerosas crías. Cuando una población tiene un alto índice de aparea-
mientos consanguíneos, es difícil oponerse a la extinción de esta, salvo las apor-
taciones de nuevos alelos por mutación o por el ingreso de nuevos individuos. De 
esta manera, para evitar las consecuencias negativas que podrían desarrollarse 
en poblaciones aisladas en cautiverio de G. flavomarginatus, se planteó conocer 
el nivel endogámico de la población mantenida en cautiverio en la URUZA-UACh 
para posteriormente seleccionar un grupo de individuos con variabilidad genética 
elevada cuyas generaciones futuras posean un genoma más diverso favoreciendo 
su conservación. Se utilizaron siete primers ISSR’s para definir los lazos de paren-
tesco entre diferentes tortugas adultas y juveniles.

Métodos

Este estudio se llevó a cabo en los tortugarios de la URUZA-UACh en el muni-
cipio de Tlahualilo, Durango. Se tomaron muestras de 30 tortugas en cautiverio, 
en su mayoría adultas. Se extrajo 1 ml de sangre de cada individuo con jeringas 
de 3 ml (23Gx25mm). El sitio de punción fue la vena subvertebral a nivel nucal, 
el cual está avalado por McArthur et al. (2004). Una vez extraídas las muestras, 
la sangre se depositó en tubos estériles BD Vacutainer Lithium Heparin (87 USP 
Units REF 367886). Posteriormente, se preservaron en buffer de sangre (SDS, 
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EDTA, NaCl, Tris-HCl) en una proporción de 5:1 (100ul de sangre en 400 ul de 
buffer) y se conservaron a 4°C hasta la extracción de DNA.

El protocolo de extracción de DNA fue el de Fitzsimmons et al. (1997) 
utilizando 20ul de sangre. El DNA extraído se resuspendió en 50 ul de agua 
inyectable PISA® y se corrió en un gel de agarosa al 1.5%. Los siete primers 
utilizados fueron proporcionados por el Centro Multidisciplinario de Estudios en 
Biotecnología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estos 
tenían las siguientes secuencias: (CA)8G, (GA)8YT, (GA)8YG, (CA)8RG, (AC)8G, 
(TG)8RA y (AC)8YT. El volumen final de reacción de 25ul contenía: 2.5U de Taq 
polimerasa, 2uM de cada primer, 200uM de dNTP’s, buffer al 1x, 3mM de MgCl2 
y 20ng de DNA, aforando con agua PISA®. Cada PCR se realizó con los siguien-
tes parámetros: 94°C por 4 minutos para la desnaturalización inicial, seguido por 
40 ciclos de 94°C por 1 min, 50°C por 1 min y 72°C por 1 min 30 seg, finalizando 
con una extensión de 5 minutos a 72°C. Los productos de PCR se visualizaron 
en un gel de agarosa al 2% que contenía SYBR Safe® (1ul por cada 50 ml de 
agarosa). Se corrieron 10 ul de estos y 1ul de marcador de 100 bp (MARCA) por 
20 minutos con un voltaje de 110v. El resultado fue observado y fotografiado en 
un fotodocumentador y las imágenes fueron guardadas para el posterior análisis 
de las bandas en el programa KODAK MI SE. 

Se obtuvieron datos de bandas tales como el número por individuo y el 
tamaño molecular de cada una de ellas. En base a este último dato, se procedió 
a elaborar la matriz de ausencias y presencias en Microsoft Excel. Se tomaron 
rangos de variabilidad de entre 50bp y 100bp para las bandas, tomando en cuen-
ta que los fragmentos de DNA no corren uniformemente a través del gel. Una vez 
obtenidos los rangos, se elaboraron matrices de presencias (simbolizadas por el 
número 1) y ausencias (simbolizadas por el número 0) para cada primer. Al tener 
las siete matrices, se elaboró una matriz integrada que contenía los 82 loci am-
plificados de los 30 individuos. La matriz fue analizada con el programa FREE-
TREE utilizando la distancia estándar de Nei, con el método de Neighbor-Joi-
ning, obteniendo una tabla de distancias. Posteriormente el árbol obtenido fue 
visualizado con el programa TreeView para su interpretación. Para determinar 
las familias se establecieron lazos de parentesco basados en el tamaño o edad 
de los individuos, así como su género.

Resultados

Los resultados mostraron que existen cinco grupos mayores de tortugas o cinco 
familias (figura 1). Esto puede indicar una diversidad genética baja dado que la 
población está mayormente representada por individuos adultos (los cuales son 
los reproductores) y al presentar baja diversidad entre ellos conlleva a que sus 
descendientes posean una diversidad genética aún menor. Esta baja diversidad 
podría traducirse no sólo en malformaciones fenotípicas, sino también en una 
baja inmunidad a ciertas enfermedades. Para evitar esto se deben formar nue-
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vos grupos de reproductores con individuos machos y hembras que no presen-
ten lazos de parentesco. Con esto se aseguraría que la genética de las nuevas 
generaciones de esta población sea más sana y viable para su conservación.

Figura 1. Dendrograma de las relaciones parentales en la población de Gopherus flavomarginatus 
de la URUZA-UACh.
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Crotalinos de la Sierra La Escondida,

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, México

Gatica-Colima, A., y E. Macias-Rodríguez

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Biomédicas, Departamento de Ciencias Químico 
Biológicas, Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal. Anillo Envolvente del PRONAF y Estocolmo s/n CP 
32310. Ciudad Juárez, Chihuahua.

Antecedentes
 
La mayoría de los trabajos realizados en las zonas áridas de Chihuahua se han 
centrado en determinar la herpetofauna (Brand, 1937; Williams et al., 1961; Smi-
th, et al., 1963; Domínguez et al., 1974; Lemos-Espinal et al., 1997); sin embar-
go, no se tienen datos de aspectos ecológicos de las especies, los cuales son 
importantes porque reflejan atributos de la comunidad biológica (Gadsden et al., 
2005; Estrada-Rodríguez et al., 2006; Estrada et al., 2008). Se sabe que las fluc-
tuaciones de abundancia y diversidad de las serpientes están asociadas con las 
fluctuaciones climáticas del medio (Reynolds, 1982). En el estado de Chihuahua 
se distribuyen ocho especies de víboras de cascabel del género Crotalus (Lemos 
y Smith, 2007), cinco de ellas (Crotalus atrox, C. lepidus, C. molossus, C. viridis 
y C. scutulatus) en el desierto Chihuahuense; por lo anterior, este trabajo evalúa 
la abundancia de crotalinos durante los años 2006 y 2007 en la Sierra La Escon-
dida, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Se espera que haya diferencias en la 
abundancia de los crotalinos entre estaciones del año, debido a las condiciones 
de precipitación en el área.

Método 

La Sierra La Escondida se encuentra al Noreste de la cabecera municipal de 
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el área de estudio se encuentra entre las 
coordenadas (30°32’26.33”N, 107°46’33.47”O y 30°31’30”N, 107°45’44.20”O). 
El clima predominante es de tipo seco, templado con lluvias en verano BSoKw 
(x’), la precipitación total anual está entre 304.3 y 367.5 mm y el porcentaje de 
lluvia invernal es mayor a 10.2 (INEGI, 2003). 

La búsqueda se llevó a cabo por un promedio de tres personas que apo-
yaron el muestreo en la región norte y sur del rancho durante el día y la noche 
(Campbell y Christman, 1982), haciendo un promedio de 8 horas/hombre de 
trabajo en un total de 60 días en campo lo que permitió hacer un total de 1,440 
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horas hombre. Los muestreos fueron distribuidos en un total de 11 salidas de 
campo entre mayo de 2006 y octubre de 2007 (2006 n=5, 2007 n=6).

Se trató de que cada individuo capturado fuera identificado con un im-
plante “pit tag” de Crystal Tag (Jemison et al., 1995); y se colectó una escama 
ventral como referencia (Brown y Parker, 1976) para garantizar que se contabili-
zaban individuos nuevos. Cada ejemplar encontrado después del primer implan-
te se revisó con el escaner iMAX Blak label para verificar el código de barras de 
algún “pit tag” implantado (recaptura) o registrar algún ejemplar nuevo. 

La abundancia relativa de las serpientes fue determinada para cada es-
tación del año por medio del índice del número de individuos observados divi-
dido por el tiempo (horas/hombre) de búsqueda (Campbell y Christman, 1982). 
Se realizó la prueba no paramétrica de Mann-Whitney para probar diferencias 
estadísticamente significativas entre la abundancia de los crotalinos entre años.

Para conocer si la precipitación influye sobre la abundancia de las ser-
pientes de cascabel se realizó la prueba de correlación de rangos de Spearman, 
se calculó el número de serpientes de cascabel registradas por mes con el pro-
medio de la precipitación promedio del mes anterior y se realizó una regresión 
lineal múltiple para describir la relación de la respuesta (abundancia por mes) 
con el promedio de temperatura y precipitación.

Resultados y Discusión

Las serpientes de cascabel fueron localizadas durante el día, tarde y noche, 
entre las 6:00 y las 24:00 hrs. Con base en los encuentros se definieron tres 
periodos de tiempo de 6:00 a 12:00 hrs, 12:01 a 18:00 y 18:01 a 24:00 hrs. En 
el primer periodo se registraron cuatro serpientes en el primer año y nueve en el 
segundo; en el segundo periodo dos en 2006 y una en 2007; en el tercer periodo 
se encontraron 11 y siete, respectivamente. Los resultados del presente trabajo 
coinciden con los de Landreth (1973) quien esquematizó los patrones de acti-
vidad diaria de Crotalus atrox en el sur de Oklahoma, EUA., señalando que las 
serpientes en el periodo de verano se encuentran activas durante la noche, en 
primavera y otoño se registran temprano y por la tarde.

Un total de 34 víboras de cascabel fueron registradas en el área de es-
tudio durante los años 2006 y 2007, la mayoría de las serpientes (85.29%, n=29) 
fueron marcadas con pit tags y no se registraron recapturas. Esto se atribuye 
a que el número de personas (3) buscando serpientes en este trabajo fue bajo 
comparado con otros estudios que involucraron entre 4 y 10 personas (Jemison 
et al., 1995). El promedio de individuos registrados de Crotalus varía depen-
diendo de la región y especie. En un transecto de 9.6 km en el Parque Nacio-
nal Everglades en EUA., fueron observados y/o capturados 31 individuos de C. 
adamanteus entre enero de 1984 a diciembre de 1986 (Dalrymple et al., 1991). 
Por otro lado, Fitch y Pissani (2006) registraron 23 individuos de C. adamanteus 
como promedio durante un periodo de tres años; Murillo (2009) registró 12 indi-
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viduos de C. ruber en un área de 24.76 Ha y 15 en otra de la misma dimensión, 
entre febrero de 2007 a mayo de 2008, en un matorral xerófilo de La Paz, Baja 
California Sur. Como se observa el número de registros varía de lugar a lugar, 
la abundancia en algunos sitios fue relativamente parecida al presente trabajo, 
sobre todo con el estudio de Murillo quien trabajó durante 16 meses.

El número de individuos registrados en cada año fue de 17, sin embargo 
hubo diferencias, se esquematizan los periodos de actividad de los crotalinos 
en el primer año 2006 (Figura 1A), donde se registraron solo en la estación de 
verano, particularmente entre el 27 de julio y el 17 de septiembre; esto proba-
blemente se deba a la abundante precipitación que inició con gran intensidad 
a finales del mes de julio, lloviendo en una ocasión hasta diez días seguidos y 
lo cual generó para el año 2006 una precipitación total anual de 398.9 mm, alta 
comparado con el año anterior que había sido de 282.9 mm; la presencia de 
crotalinos en verano quizás se deba a la alta disponibilidad de alimento después 
de las lluvias, lo que coincide con los resultados de Reynolds (1982), particular-
mente en el mes de agosto que registró el 74.27% de las serpientes de cascabel, 
en un estudio de tres años (1975-1977). 

En el año 2007 hubo registros de crotalinos en primavera, verano y oto-
ño (Figura 1B), lo que se vió reflejado en la posibilidad de tener mayor produc-
ción primaria y alimento para herbívoros roedores y por lo tanto alimento para 
serpientes, esto por las precipitaciones del año anterior. 
 

a) b)

Figura 1.- Periodos de actividad de los crotalinos en el rancho La Escondida, Nuevo Casas Grandes. 
Los anillos representan el tiempo y los radios los meses. A) año 2006, B) año 2007.

Sin embargo, no se determinaron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre la abundancia registrada por años con el estadístico Mann-Whitney 
(W = 18.5, P = 1.00) en la Sierra La Escondida. Se sabe que los crotalinos pue-
den tolerar periodos de hasta 5.6 meses sin alimento (McCue, 2008) debido a 
su bajo metabolismo, la adaptación que tienen a estas condiciones las identifica 
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como organismos resistentes, pueden estar recluidas en madrigueras el tiempo 
suficiente hasta el tiempo que lo requieran para llevar a cabo actividades de 
caza, alimentación, termorregulación y reproducción. 

La abundancia relativa en verano de 2007 fue ligeramente mayor (0.275) 
que la de verano de 2006 (0.266); el valor de 0.125 se obtuvo para primavera 
y otoño de 2007. En tiempos favorables puede existir mayor abundancia de ali-
mento (artrópodos y pequeños mamíferos), como lo menciona Brown y Ernest 
(2002); las serpientes se desplazan, realizan actividades en su ámbito hogareño, 
existe menor tiempo de inversión en busca de alimento y gasto energético. Si 
hay poco alimento debe realizar desplazamientos mayores así como incremen-
tar su ámbito hogareño. Por otro lado, también las altas precipitaciones pudieron 
haber influido negativamente con inundaciones temporales de madrigueras lo 
que promovió su desalojo a tierras más altas o la muerte de los roedores y los 
crotalinos. Se conoce que la alta precipitación puede afectar la reproducción en 
hembras de Crotalus horridus (Martin, 2002).

Al promediar tres años de información pluvial (2005-2007), así como la 
abundancia de crotalinos de dos años de muestreo (Gráfica 1). Se registró poca 
lluvia antes del mes de julio (< 26 mm), los meses de julio a septiembre pre-
sentan precipitaciones promedio mayores a 60 mm, siendo el mes de agosto el 
mayor con 108.16 mm. La actividad de crotalinos en el área de estudio inició en 
junio y finalizó en octubre. Siendo el mes de septiembre el de mayor actividad 
para las serpientes, después de las lluvias. De acuerdo a Reynolds (1982) se 
esperaría que la mayor actividad de reptiles sea después del mes con mayor 
precipitación como resultó en su estudio en el Noreste de Chihuahua y coincide 
con el presente. 
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Gráfica 1. Precipitación promedio (mm) por mes (barras) y la abundancia de las víboras de cascabel 
registrados (línea sólida) entre 2005-2007.

Se correlacionó el número de serpientes de cascabel registradas por 
mes con el promedio de la precipitación promedio del mes anterior. Hubo una 
correlación positiva (rs = 0.787, P = 0.002). La hipótesis nula de la correlación 
de Spearman plantea que no existe relación entre las dos variables, para ello se 
probó la significancia de rs, donde la t calculada (t = 3.31) fue mayor al valor de 
tablas (2.26), lo que permitió rechazar la hipótesis nula, por lo tanto si hay rela-
ción entre las variables. En años secos en las zonas áridas la disponibilidad de 
agua, es considerada un factor determinante de la productividad primaria, que 
influye en la densidad y disponibilidad de presas (Case, 1976; Brown y Ernest, 
2002). Esto influye en los aspectos reproductivos, ya que se conoce que las 
serpientes incrementan su potencial reproductivo después de estaciones altas 
de abundancia de presas (Goldberg y Rosen, 2002). También se conoce que en 
poblaciones con mayores recursos disponibles, el tamaño de dimorfismo sexual 
(ssd) es pronunciado (Beaupre, 2002).

Se realizó una regresión lineal múltiple para describir la relación de la 
respuesta (abundancia por mes) con el promedio de temperatura y precipitación, 
donde se observa que los predictores explican un 78% (r2=0.78) de la varianza, 
siendo la precipitación estadísticamente significativa (t=3.969, P=0.003). La pre-
cipitación mostró ser más significativa para explicar la abundancia debido a que 
presenta mayor fluctuación, la temperatura se mantiene en promedio constante.
La temperatura es importante para los reptiles, sobre todo en actividades rela-
cionadas a la termorregulación. Después de los tiempos de lluvia uno probable-
mente podría encontrar serpientes, entonces este tipo de análisis podría ser útil 
en términos de planear recorridos en campo. Por ejemplo, se podrían disminuir 
las actividades en verano entre junio y septiembre entre las 18:00 y 23:00 horas 
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como lo indica Murillo (2009) en su estudio de uso de hábitat de Crotalus ruber 
en La Paz, B. C. S. Por otro lado, un estudio sobre actividad estacional de cinco 
especies de serpientes realizado en Iowa, EUA entre 1946-1948, identificaron 
que la actividad estacional de las serpientes estuvo correlacionada cuando el 
promedio de la temperatura era alrededor de 58 ºC en primavera y otoño y no 
tanto a la precipitación (Klimstra, 1958). En este caso el estudio fue a mayores 
latitudes donde la temperatura juega un papel importante en los ectodermos. 

Las fluctuaciones de las poblaciones de serpientes podrían deberse a varios 
factores, no solo a la precipitación, entre ellos los abióticos (temperatura, hume-
dad y estructura del hábitat) y bióticos (depredadores, riqueza y competencia), 
que influyen en la estructura del ensamble (Vitt, 1987) y la disponibilidad de pre-
sas y enfermedades, como lo menciona Gloyd (1944). 

El mayor número de registros de serpientes de cascabel se documentó en el 
tercer periodo de tiempo entre las 18:01 y 24:00 horas en el año 2006, con 11 
individuos; estas observaciones pueden estar asociadas a la búsqueda nocturna 
de alimento, como lo comenta Klauber (1924). Sin embargo, las serpientes de 
cascabel responden a las condiciones climáticas, sobre todo en climas templa-
dos, donde tienden a ser diurnas en primavera y otoño, mientras que en el cálido 
verano se vuelven nocturnas (Klauber, 1936). 

Se contó con el permiso de colecta especial (Oficio número sgpa/dgvs/04660/06) 
proporcionado por la semarnat para el desarrollo del estudio en campo de los cro-
talinos. 
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