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Presentación

E

l Área de Protección de Flora y Fauna “Sierra de Quila” fue decretada como área protegida el 4
de agosto de 1982 por el Gobierno Federal de la República y se ubica en la parte central del
Estado de Jalisco. Cubre una superficie de 14 168 hectáreas entre los municipios de Tecolotlán,
Tenamaxtlán, San Martín Hidalgo y Cocula. La Sierra de Quila se caracteriza por albergar una muestra
representativa de la diversidad biológica del Occidente de México con bosques templados y secos,
riqueza de especies y diversidad genética de flora y fauna. Sus servicios ambientales benefician principalmente con agua, aire limpio, mantenimiento y fertilidad de suelos, polinizadores y controladores
de plagas. Además de proporcionar alimentos, combustibles, medicinas naturales, madera, recreación,
belleza escénica e identidad a las comunidades aledañas y el disfrute de cada vez un mayor número
de turistas de naturaleza.
La generación de conocimientos, uso y experiencias de gestión sobre los recursos naturales de
la Sierra de Quila son actividades esenciales para fundamentar la planificación de estrategias y acciones eficientes en su manejo a largo plazo. En ese contexto la primera investigación de la cual se tiene
registro para la Sierra de Quila fue llevada a cabo a finales de los años setenta por la Maestra Luz María
Villarreal de Puga, quien realizó una colecta botánica para el Herbario de Instituto de Botánica (IBUG)
de la Universidad de Guadalajara. En los años ochenta, los también botánicos, Jorge Alberto Pérez de
la Rosa y Luz María González Villarreal exploraron la Sierra de Quila en busca de especies de las familias
de los pinos y los encinos, principalmente. En 1987 el botánico Miguel Cházaro Basáñez realizó diversas colectas de plantas en distintos parajes de la Sierra de Quila para los herbarios IBUG, ENCB (Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas-IPN), IEB (Instituto de Ecología A.C.), WIS (Universidad de Wisconsin)
y XAL (Instituto de Ecología A. C.). Años más tarde, Jesús Guerrero Nuño y Arcelia López Coronado
realizaron diversos recorridos de colecta botánica entre 1989-1994, a partir de las cuales publicarían
en 1997 La Vegetación y Flora de la Sierra de Quila, Jalisco, México. Por otro lado, en 2002 el investigador
forestal Raymundo Villavicencio García, también de la Universidad de Guadalajara, realizó un inventario terrestre y empleó material de sensores remotos para establecer un monitoreo sobre la diversidad
y detección de cambio de las coberturas forestales del Área Natural Protegida Sierra de Quila.
ISBN: 978-607-8113-02-6 |
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Si bien los estudios botánicos han sido desde entonces abundantes, no cabe duda que aún
existen múltiples espacios de la Sierra de Quila por explorar, más aún los estudios sobre otros recursos
naturales como la fauna silvestre, la hidrología forestal, la diversidad y dinámica de los ecosistemas
entre otros aspectos de ámbito cultural y social en torno a esta área natural.
Desde finales del 2008 se han intensificado los estudios en el ámbito de la ecología y manejo de
recursos forestales no solo por parte de investigadores de la Universidad de Guadalajara, sino también
de otras instituciones, los cuales han sido publicados como artículos arbitrados o como memorias en
extenso de congresos, foros o simposios. También ha sido importante la vinculación de la Universidad
de Guadalajara con las comunidades de esta área, realizando durante el presente año eventos de
información y trabajo sobre los estudios de investigación operados.
Con el firme propósito de contribuir a la conservación de los ecosistemas para su buen funcionamiento y por ende al mantenimiento de sus procesos ecológicos, asegurar la protección y aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, desarrollar y difundir el conocimiento biológico que
propicie alternativas de manejo armónicas entre los pobladores locales y su entorno natural, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA)
y el Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSUR), organiza el I Foro de Conocimiento, Uso y Gestión del Área Natural Protegida de la Sierra de Quila que proyecta lograr los siguientes objetivos:
• Difundir y recopilar información y experiencias sobre investigaciones y trabajos realizados que
sumen al conocimiento básico y aplicado sobre los recursos naturales de la Sierra de Quila.
• Fomentar la cultura forestal entre propietarios, poseedores, pobladores de los bosques de la
Sierra de Quila, así como visitantes y la sociedad en general mediante la divulgación de los
resultados de estudios relacionados con el área protegida.
• Fortalecer y estimular la participación entre Instituciones Federales, Estatales, Municipales, Ejidos y Organismos Civiles involucrados en la conservación, manejo y administración de la Sierra
de Quila.
Nos motiva en este Año Internacional de los Bosques que esta obra se convierta en una referencia de interés no solo para estudiantes y académicos, sino también para ejidatarios, administradores y planificadores de las instancias gubernamentales involucradas en su manejo y conservación para
que se apoyen en las decisiones para proteger, recuperar y manejar sus valiosos recursos naturales.

Dr. Salvador Mena Munguía
Rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Universidad de Guadalajara
10
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IMPORTANCIA DE LOS TRABAJOS BOTÁNICOS
EN LA SIERRA DE QUILA, JALISCO, MÉXICO
1

Leticia Hernández López, 1Jesús Jacqueline Reynoso Dueñas y 1Mollie Harker

1

Herbario del Instituto de Botánica (IBUG), Departamento de Botánica y Zoología, Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), Universidad de Guadalajara,
Apartado postal 1-139, Zapopan 45101, Jalisco México. E-mail: lhernan@cucba.udg.mx,
mezquite7@yahoo.com.mx, mharker@cucba.udg.mx

¿Por qué se hizo?
Los eminentes colectores botánicos extranjeros que trabajaron en Jalisco y áreas
circundantes durante el siglo pasado, tales como Edward Palmer, Cyrus Pringle, Joseph
Rose, Edward Jones, Leon Diguet, Inés Mexía y Rogers McVaugh, al parecer nunca
colectaron en la Sierra de Quila (Guerrero y Cházaro 1995; Guerrero y López 1997). El
trabajo botánico llevado a cabo por colegas mexicanos se ha concentrado en otras
áreas de Jalisco, como Manantlán, San Sebastián del Oeste, Costa de Jalisco, Zona
Norte, Sierra La Primavera, entre otras. En la Sierra de Quila hubo colectas aisladas
entre 1939 y 1951 por Maximino Martínez para su trabajo de Gimnospermas de México
(McVaugh 1972). Durante los 70´s se registraron colectas de Carlos L. Díaz Luna y
José A. Lomelí (varios grupos de plantas) y Howard Pfeifer (1970 [guacos o patitos]), y
posteriormente se registraron las colecciones de Jorge A. Pérez de la Rosa (coníferas),
Luz Ma. González V. (1986 [encinos y robles], 1990 [madroño y pingüica]), y Servando
Carvajal (1986 [pinos]).
Sin embargo, fue hasta 1989 que Jesús Guerrero Nuño inició estudios botánicos de
manera sistemática y continua durante seis años. Los resultados de sus exploraciones
se dieron a conocer en 1997 en la obra “La vegetación y la flora de la Sierra de Quila”
en coautoría con Guadalupe Arcelia López. En dicho texto se describen seis tipos de
vegetación presentes en el área y se ofrece un listado florístico de 840 especies. No
obstante el gran aporte de dicha contribución, se requiere continuar la exploración de
esta importante área protegida de la que se han identificado varios sitios donde jamás
se ha incursionado en el aspecto botánico y es posible el hallazgo de especies nuevas
para la ciencia y la evidencia de una distribución más amplia en muchos de los casos
(Ramírez et al. 2010). Recientemente Raymundo Ramírez Delgadillo y dos de sus
estudiantes iniciaron un proyecto sobre el inventario de la flora y llevó a cabo varias
exploraciones en el área (2008, 2010 [todas las familias]. Actualmente se está
retomando su trabajo por parte de las autoras de esta contribución con la participación
de algunos estudiantes.
La Sierra de Quila ubicada en el Eje Volcánico Transversal en México, funciona como
parte de un corredor biológico que conecta al bosque La Primavera y la sierra de
Cacoma, que a su vez, forman un continuo con la Sierra de Manantlán, al sureste del
Estado. Por ello, juega un papel muy importante para la sobrevivencia de múltiples taxa
que conforman la riqueza vegetal de Jalisco. Es evidente que los organismos se
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distribuyen en hábitats similares y en el caso de los animales, éstos se desplazan por
corredores entre distintos lugares lejanos.
El objetivo fundamental de este trabajo es dar a conocer la enorme importancia que
representa obtener y aportar datos irrefutables sobre los principales tipos de vegetación
y sus componentes florísticos, sobre todo, de un área natural protegida que demanda
información fehaciente para fundamentar iniciativas de protección y conservación de los
hábitats o del uso y aprovechamiento sustentable de su flora.
¿Cómo se hizo?
Revisión de literatura
La labor de designar un nombre científico a una planta requiere la consulta de
publicaciones especializadas que contienen descripciones, ilustraciones y a veces
fotografías, como resultado de observaciones hechas con mucho cuidado y con
aumento visual de las características de flores, frutos y partes vegetales de las plantas.
Todos los nombres están registrados oficialmente en una revista botánica. Cabe
señalar que existen grupos de plantas que son estudiados por especialistas y es a ellos
a quienes se recurre en ocasiones para que identifiquen dichas plantas. En algunos
casos se requiere consultar bases de datos que cuentan con ejemplares tipo, los cuales
sirven de base para confirmar la identificación del material botánico. En el Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de
Guadalajara, se tiene una gran cantidad de publicaciones sobre temas biológicos,
agropecuarios y forestales, resguardados en la Biblioteca Central y también en la
Biblioteca Especializada del Instituto de Botánica. Ambas colecciones están disponibles
para consulta del público en general y para recibir donaciones de obras que traten
sobre temas similares. Así se pretende fomentar la comunicación entre los diferentes
sectores de la población.
Trabajo de Campo
En el trabajo de campo se precisa el uso de técnicas de recolección y preparación de
ejemplares botánicos y quizá el más utilizado es el de Lot y Chiang (1986), que hace
énfasis en que todas las muestras vegetales colectadas tengan con flor y/o fruto, sean
herborizadas (prensadas y secas), si es factible con duplicados. Las muestras
botánicas deben identificarse en lo posible hasta especie. Los ejemplares de herbario
deben ser montados, etiquetados, sellados, registrados y congelados. Posteriormente
se depositan en una colección de Plantas Vasculares. Hasta ahora, las muestras de
plantas colectadas en Sierra de Quila se hallan depositadas en los herbarios de la
Universidad de Guadalajara (IBUG y ZEA) y de la Universidad Autónoma de
Guadalajara (GUADA), y es muy probable que también en otros herbarios nacionales y
del extranjero. El IBUG cuenta además con una colección de líquenes y hongos del
área de estudio disponible para su consulta, y cuyo proceso de recolección, procesado
y mantenimiento es un tanto diferente al de las plantas.

14
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¿Qué resultados se obtuvieron?
Es muy importante que los habitantes de la Sierra de Quila aprecien que el
trabajo de exploración botánica, tiene sólo una intención científica y de ninguna manera,
se pretende beneficio económico alguno. Especial atención debe darse a la
comunicación entre el Comité de la Sierra de Quila y los habitantes de la misma, para
que el trabajo de campo en el área se lleve a buen término. Es preciso dar a conocer a
los habitantes de la región que las muestras de sus plantas, son un componente
científico muy valioso, que enriquecerá e incrementará una colección botánica formal de
reconocida trayectoria en el país, como es el Herbario “Luz María Villarreal de Puga” del
Instituto de Botánica (IBUG) el cual pueden visitar a su libre voluntad.
Por otra parte, para lograr un mejor conocimiento de los recursos florísticos del área,
así como de la conservación de la misma, es indispensable la participación directa y
comprometida de sus habitantes, ya que son ellos los que conocen en realidad la
historia de esta zona, gran variedad de plantas y sus usos, y el cómo aprovechar los
diferentes recursos forestales. Por lo que de ningún modo se les debe excluir de
iniciativas o planes de manejo con fines de conservación que pretendan llevarse a la
práctica.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
Los trabajos florísticos realizados por taxónomos especialistas o por alumnos de
la Universidad de Guadalajara o de otras universidades, están enfocados al aprendizaje
sobre los recursos biológicos, pero también incluyen el respeto por los habitantes de la
sierra, además de que les ofrecen a éstos, las herramientas biológicas mínimas
indispensables, para realizar actividades o prácticas de ecoturismo atractivas y
meritorias para los visitantes de la Sierra de Quila, que a su vez, coadyuven a la
protección de las especies y hábitats más representativos y promuevan la conservación
biológica en esta área protegida. El mantener ciertos tipos de bosques es muy
importante en la distribución de algunos organismos, ya que permite por ejemplo, que
las aves migratorias lleguen en el invierno y luego se desplacen al norte para completar
su ciclo reproductivo en verano (Escobar 2011).
El uso sustentable de los recursos naturales en la Sierra de Quila, sólo podrá lograrse
en función de las decisiones que consideren la información científica generada en el
área y por la participación comprometida de los pobladores locales.
Literatura citada
Carvajal, S. 1986. Notas sobre la flora fanerogámica de Nueva Galicia III. Phytologia 59(2):127147.
Cházaro B., M., E. Lomelí M., R. Acevedo R. y S. Ellerbracke R. (1995). Antología Botánica del
Estado de Jalisco. Universidad de Guadalajara. 142 pp.
González-Villarreal, L. M. 1986. Contribución al conocimiento del género Quercus (Fagaceae)
en el estado de Jalisco. Colección Flora de Jalisco 1. Instituto de Botánica, Univ. de
Guadalajara. 240 pp.

ISBN: 978-607-8113-02-6 |

15

MEMORIAS. I FORO DE CONOCIMIENTO, USO Y GESTIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE QUILA

González-Villarreal, L. M. 1990. Las Ericaceas de Jalisco, México. Colección Flora de Jalisco 2.
Instituto de Botánica, Universidad de Guadalajara. 140 pp.
Guerrero N., J. J. y M. Cházaro B. 1995. Datos generales sobre la Sierra de Quila, Jalisco. p.
70-73 en Cházaro et al. Antología Botánica del Estado de Jalisco. Universidad de
Guadalajara. 142 pp.
Guerrero N., J. J. y G. A. López C. 1997. La vegetación y la flora de la sierra de Quila Jalisco,
México. Universidad de Guadalajara. 135 pp.
Escobar-I., J. F. 2011. “Distribución altitudinal de la avifauna del Área de Protección de Flora y
Fauna Sierra de Quila, Jalisco, México”. Tesis de Licenciatura en Biología, Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. 63
pp.
Lot, A. & F. Chiang (Comps.) 1986. Manual del Herbario: Administración y Manejo de
colecciones, técnicas de recolección y preparación de ejemplares botánicos.
Departamento de Botánica, Instituto de Biología, UNAM. Consejo Nacional de la Flora de
México, A.C. 142 pp.
McVaugh, R. 1972. Botanical exploration in Nueva Galicia, Mexico, from 1790 to the present
time. Contributions University of Michigan Herbarium 9 (3): 283, 285-286.
Pfeifer, H. 1970. A taxonomic revision of the pentandrous species of Aristolochia. The University
of Connecticut, Storrs. 134 pp.
Ramírez, D. R. 2008. Proyecto “Inventario florístico y vegetación del área de protección de flora
y fauna Sierra de Quila”. Área Natural Protegida Sierra de Quila, Secretaría de
Desarrollo Rural.
Ramírez, D. R. 2010. Proyecto “Inventario florístico y vegetación del área de protección de flora
y fauna Sierra de Quila”. Informe parcial de enero a octubre del 2010 entregado a la
Dirección Ejecutiva del Área Protegida. 6 pp.

16

| ISBN: 978-607-8113-02-6

MEMORIAS. I FORO DE CONOCIMIENTO, USO Y GESTIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE QUILA

EL BOSQUE DE GALERÍA: PROTECTOR DE LOS ARROYOS DE LA SIERRA DE
QUILA, JALISCO
1

Ana Luisa Santiago Pérez, 1Raymundo Villavicencio García, 2Alberto Ayón Escobedo,
3
Verónica Carolina Rosas Espinoza y 1Sandra Luz Toledo González

1

Departamento de Producción Forestal, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias (CUCBA), Universidad de Guadalajara. Km. 15.5 Carretera GuadalajaraNogales, Las Agujas, Zapopan, Jal. C. P. 45120, ana.santiago@cucba.udg.mx
2
Estudiante de Biología, CUCBA, Universidad de Guadalajara,
3
Departamento de Ecología, CUCBA, Universidad de Guadalajara

¿Por qué se hizo?
El Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila es muy importante para
la recarga de acuíferos en la región centro del Estado de Jalisco, debido a que beneficia
con la disponibilidad de agua a aproximadamente 80,000 habitantes que viven en las
comunidades aledañas (Semades 2006). El área protegida con una extensión de
14,168 hectáreas está conformada por diecinueve microcuencas que captan agua para
dos cuencas hidrológicas de Jalisco, por el lado norte la del río Ameca y por el lado sur
la del río Armería (Ávila et al. 2010). De entre los servicios ambientales que proveen los
ecosistemas forestales, el aporte de agua en cantidad y calidad es uno de los atributos
más reconocidos por las sociedades humanas.
A lo largo de los bordes de los ríos y arroyos permanentes o algunos temporales de la
Sierra de Quila, se distingue un tipo de vegetación conocida como bosque de galería o
también llamada vegetación riparia. Estas son áreas de vegetación forestal natural que
se caracterizan por contener mayor densidad de especies de árboles, arbustos y
hierbas de muchas variedades. La presencia de agua constante provee de condiciones
ambientales de alta humedad y suelos fértiles, que a lo largo del año mantienen a los
árboles siempre verdes, los cuales alcanzan hasta 25 m de altura (Guerrero y López
1997). En el área protegida esta vegetación se distribuye desde los 1300 hasta los 2200
metros de altitud, esta diferencia en altitud y temperatura influyen en el cambio en las
especies de plantas desde las que están adaptadas a zonas altas y templadas hasta las
que se presentan en las zonas bajas y cálidas.
El bosque de galería se desarrolla, generalmente, en un espacio que comprende una
franja a ambos lados de los arroyos, de entre 10 a 20 m de distancia a partir del cauce
de agua. Conforme se aleja del arroyo, las especies de plantas del bosque de galería
cambian y se entremezclan con otros tipos de vegetación circundante (Rzedowski
1978). Una franja de vegetación ribereña de 16 m de largo reduce la erosión del suelo y
retiene 50% de nitrógeno y 95% de fósforo (Granados et al. 2006).
Estos ambientes proporcionan corredores vegetales tanto para conectar bosques
aislados, como por ser hábitats primordiales para una amplia gama de fauna silvestre,
que incluye en primer orden a los animales acuáticos como son ranas, sapos, ajolotes o
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las salamandras en el medio terrestre. También reptiles como tortugas y serpientes de
agua, así como aves (mirlo pinto, aguililla negra, clarín jilguero) y mamíferos
(mapaches, roedores, ardillas, venados, jabalíes, pumas). Entre las características que
benefician a la fauna están: disponibilidad de agua, sombra, protección o áreas de
refugio, mayor diversidad y forraje de calidad. Algunos animales como el coyote, el
lince, la zorra, las comadrejas y gran variedad de aves y felinos con frecuencia usan
estos corredores de vegetación para sus desplazamientos. Por tanto, los múltiples
servicios que aportan los bosques de galería realzan su diversidad biológica e
importancia ecológica debido a su delimitación, a los patrones de cambio de la
vegetación (en el espacio y el tiempo), a la disposición vertical en capas de vegetación
y a la variedad de pequeños hábitats definidos por rasgos físicos como la forma del
terreno, pedregosidad y tipo de suelo (Granados et al. 2006).
El objetivo de este trabajo fue comparar el bosque de galería de seis diferentes arroyos
de cauce permanente en la parte alta de la Sierra de Quila, para conocer ¿Qué
especies de árboles están presentes y qué tan abundantes son? ¿Qué tan diferentes
son las asociaciones de árboles en tamaño de diámetros y alturas? y ¿cómo se
relacionan estos atributos con las variables del medio físico y ambiental del entorno de
los arroyos?
¿Cómo se hizo?
El área protegida Sierra de Quila cubre una superficie de 141 km2 entre los
municipios de Tecolotlán, San Martín Hidalgo, Tenamaxtlán y Cocula, en el Estado de
Jalisco. Su límite altitudinal varía de 1350 a 2560 metros. El clima predominante es
templado húmedo con lluvias en verano y con una precipitación media anual de 900
mm. Los tipos de vegetación presentes son: bosque de pino-encino, bosque de encino,
bosque tropical caducifolio y remanentes de bosque mesófilo de montaña, bosque de
galería y bosque espinoso (Guerrero y López, 1997); los subtipos de suelo
predominantes son Cambisol eutrico, Cambisol húmico, Feozem háplico, Feozem lúvico
y Regosol eutrico.
El área específica de estudio comprende seis diferentes arroyos ubicados entre los
1885 y 2200 metros de altitud, estos son: Chiquito, Ahogado, El Capulín, Santa Rosa –
La Máquina, La Fragua y Salto Seco (Figura 1).
En total se establecieron 26 parcelas circulares de muestreo (500 m2 cada una)
separadas entre sí cada 100 a 200 m de distancia en los 6 arroyos. En cada parcela se
tomó como centro el borde del arroyo y dentro de la cual se midieron todos las plantas
leñosas (árboles jóvenes) con diámetro a la altura del pecho (1.3 m sobre el suelo)
mayor a 7 cm. Se calculó la frecuencia, el área basal (espacio que ocupa cada árbol en
m2), diámetros y alturas del arbolado, porcentaje de cobertura del dosel. Se calcularon
índices de diversidad por arroyo para relacionar la riqueza y composición de especies
con las variables físicas de los sitios como: altitud, exposición, tipo de suelo, relieve
(forma del terreno), pendiente; además de la presencia de factores de perturbación
(pastoreo, camino, visita pública, incendios, plagas). Todos estos datos fueron
analizados con técnicas matemáticas mediante la aplicación de un programa de
computadora llamado PC-ORD 4.14 (McCune y Mefford, 1999).
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Figura 1. Ubicación de los sitios de estudio en los arroyos de Sierra de Quila.

¿Qué resultados se obtuvieron?
Se registraron un total de 33 especies de árboles correspondientes a 17 familias
botánicas. Las especies con mayor importancia ecológica por ser más abundantes,
frecuentes y de mayor tamaño en su diámetro fueron: el aile Alnus acuminata, el pino
lacio Pinus douglasiana, Clethra hartwegii, el sauce Salix bonplandiana, Quercus
castanea, el capulín Prunus serotina, Styrax ramirezii y Quercus obtusata. La familia de
los encinos (Fagaceae) destaca por tener mayor número de especies con 10 y los pinos
con 5. La riqueza de especies por arroyo varió de 10 a 22 especies. El arroyo Chiquito
tuvo la mayor diversidad de especies, mientras que el arroyo El Ahogado la menor.
En cuanto a la relación de factores importantes para explicar la composición y riqueza
de especies con respecto a las variables físicas y ambientales de los arroyos, se
presentó que existen tres grupos:
1. Físico: la exposición, la altitud, el tipo de suelo y el relieve.
2. Biológicos: el porcentaje de cobertura del dosel y la abundancia de especies de
hoja ancha (latifoliadas).
3. Ambiental: evidencia de mayor perturbación.
Estos resultados sugieren que existe un gradiente de cambio donde la mayor riqueza y
abundancia de especies ocurren en porciones de los arroyos con exposiciones oeste,
norte y cenit (punto del horizonte por donde el sol pasa por la cabeza del observador).
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La mayor riqueza de especies se presenta en los dos arroyos a mayor altitud (Chiquito
y La Fragua) y en los dos de menor altitud (Salto Seco y La Máquina), a diferencia de
los arroyos Santa Rosa y El Ahogado que presentan menor número de especies,
posiblemente asociado al mayor registro de indicadores de perturbación. El tipo de
suelo Regosol eutrico, el cual se caracteriza por ser de permeabilidad alta, de alta
susceptibilidad a la erosión y con fertilidad moderada, está presente en los arroyos con
mayor riqueza de especies. El porcentaje de cobertura de copa y la abundancia de de
latifoliadas, es reflejo de un microhábitat que favorece el establecimiento regeneración
natural de especies tolerantes a la sombra. Debido a que la mayoría de los arroyos se
originan en la meseta de la parte central de la Sierra, la forma del terreno es ondulada
con la pendiente suave (4-12% de inclinación). Los arroyos con mayores indicadores de
perturbación fueron de mayor a menor: Salto Seco, Santa Rosa, La Fragua (estos dos
últimos en la zona de La Ciénega), Chiquito, El Capulín, El Ahogado y La Máquina.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
La información generada sobre los bosques de galería de la parte alta de la
Sierra de Quila puede ser aplicada para fortalecer los criterios, las acciones y las
recomendaciones para el manejo y restauración de la vegetación de los arroyos con
fines de protección; dado que este tipo de bosque contribuye a mantener la buena
calidad del agua de los arroyos, siendo esta misma uno de los valores ambientales
prioritarios que caracterizan al área natural protegida.
Las variables físicas (exposición, altitud, tipo de suelo), el porcentaje de cobertura del
dosel, la abundancia de las especies latifoliadas, el relieve ondulado asociado y la
evidencia de disturbio son factores importantes que explican la composición y riqueza
de especies entre los arroyos de la parte alta de la sierra.
Debido a la fragilidad y el valor ecológico de los bosques de galería, se recomienda
como una acción básica de protección, el reducir los factores de perturbación como la
regulación de las podas de saneamiento, el pisoteo y daños causados por la visitación
pública (facilitados por la cercanía de caminos) a fin de favorecer la regeneración
natural de las especies vegetales. En este contexto cabe resaltar especialmente los
arroyos Santa Rosa y La Fragua, los cuales presentaron la menor riqueza de especies
de árboles y arbustos debido en parte al aprovechamiento forestal realizado en la última
década, al pisoteo por la gente que acude a los arroyos, así como a la contaminación
del agua por el vertido de sustancias tales como aceites. Con la finalidad de conservar
el patrimonio natural que es la Sierra de Quila es fundamental que exista la cooperación
entre la administración del área natural protegida, las comunidades aledañas y los
diferentes usuarios.
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Los ecosistemas forestales brindan una serie de servicios ambientales tangibles e
intangibles para el beneficio de las poblaciones rurales y urbanas; los servicios
generados por estos mismos están vinculados con la regulación de distintos procesos
naturales como por ejemplo, la provisión de agua, la mejorar de la calidad del aire, el
control de la erosión del suelo, la fuente de material genético, entre otros (CONAFOR,
2007); en este sentido y reconociendo la multifuncionalidad que proporcionan los
bosques, el gobierno mexicano promueve la conservación de las áreas forestales y de
los servicios ambientales que estas zonas proveen a través de incentivar su
mantenimiento mediante la creación de un mercado de servicios ambientales. El pago
de los servicios ambientales son parte de la demanda de los bienes y servicios que los
mismos recursos naturales y su capacidad de oferta generan; de esta manera, desde el
año 2003, el gobierno federal implementó el programa con el fin de otorgar apoyos
económicos a los dueños y poseedores de terrenos con recursos forestales, incluyendo
las áreas naturales protegidas (CONAFOR, 2007).
Para contemplar la valoración de estos servicios se debe tener en cuenta los aspectos
relacionados con la delimitación, la calidad, la regulación y protección; la cuantificación
como los afluentes o corrientes de agua, uso y erosión del suelo y la vegetación, así
como el valor del servicio, que significa, la disponibilidad, el costo y la capacidad de
pago (Porras, 2003). Por lo anterior, surge la necesidad día a día de realizar un mejor
manejo de los recursos naturales, pudiendo considerar a las microcuencas como
unidades de planeación y gestión (Casillas, 2004).
Las actividades preventivas y correctivas para la protección de los recursos naturales
han sido también apoyadas desde 2002 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través del Plan Nacional de
Microcuencas (Casillas, 2004); este plan tiene como objetivo promover el desarrollo
regional integral y la rehabilitación de microcuencas hidrográficas mediante la
planeación participativa de las comunidades, lo anterior, por medio de un programa
rector de producción y conservación, el cual contiene el diagnostico del medio físico y
socioeconómico, las propuestas de manejo y las necesidades de inversión.
¿Por qué se hizo?
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Por lo anterior y con la finalidad de contar con una valoración inicial relacionada
con la generación de agua, se consideró a la Sierra de Quila, a la cual se le reconoce
principalmente por el aporte de agua que ofrece a la región. La Sierra de Quila posee
21 microcuencas de singular importancia, siendo la microcuenca del río Santa Rosa
(MRSR) un área potencial de captación de agua y generadora de otros bienes y
servicios ambientales para el municipio de Tecolotlán y la región, debido al gran número
de corrientes de agua, así como por el dar origen a uno de los principales ríos del área
protegida, el cual abastece la región hidrológica de Armería-Coahuayana, con la cuenca
"Armería" (RH16-B) (CEAS, 2011). Por lo tanto ha sido motivo principal por el que se
centra este estudio con el objetivo de diagnosticar el medio físico, es decir, su forma,
tamaño, red de drenaje, capacidad de captación de agua de lluvia e infiltración de la
microcuenca para su valoración al pago del servicio ambiental hidrológico.
¿Cómo se hizo?
La MRSR se delimitó con base a un modelo de elevación del terreno elaborado
con información sobre la altura, representada por curvas de nivel y utilizando un
sistema de información geográfica (SIG), el cual es un programa de computo que
permite ordenar, almacenar, generar, analizar y representar con mapas, información
geográficamente referenciada. La microcuenca tienen como punto de origen la parte
más alta del ANP, que es el cerro El Huehuentón, recorre una dirección suroeste-sur,
situando su parte media en el paraje conocido como “La Ciénega”, su parte baja
termina en el valle de Tecolotlán y la salida del arroyo esta en el Puente Santa Rosa. La
MRSR tiene un rango de altura que va de 1310 a 2560 metros sobre el nivel del mar. El
clima predominante del ANP es del tipo templado subhúmedo y semicálido subhúmedo
(Garcia, 1973); sin embargo, en la microcuenca se registra una precipitación pluvial
promedio de 876mm, con una evapotranspiración media anual de 1425mm y una
temperatura media anual de 18.6 grados centígrados (Ruiz et al., 2003).
Para el cálculo de la infiltración de agua y el volumen medio anual de escurrimiento
natural de la MRSR, se utilizó el método indirecto llamado “Precipitación-escurrimiento”,
especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000 (CNA, 2007); este
método es adaptado al uso del SIG y es utilizado por la SAGARPA en la elaboración de
los programas de desarrollo rural de microcuencas a través del Fidecomiso de Riesgo
Compartido (FIRCO).
El método requirió de la recopilación y generación previa de información temática con
referencia geográfica del medio natural; se contó con un mapa de suelos de las cartas
F13D73, F13D74, F13D83 y F13D84 del INEGI a escala 1:50,000, así como datos
sobre las curvas de altura del terreno, con éstas se elaboró un modelo de elevación del
terreno para identificar los parteaguas que definen la microcuenca; además se contó
con mapas del clima como, la precipitación pluvial, la evapotranspiración y la
temperatura (Ruiz et al. 2003); mediante la interpretación de una fotografía aérea del
año 2002 proporcionada por el Comité Regional de la Sierra de Quila, A.C., se obtuvo
un mapa de la vegetación, clasificada por la densidad de la cobertura de la copa de los
arboles, las clases fueron: menor a 25%, entre 25 y 50%, entre 50 y 75% y mayor
a75%. Toda la información se unificó en forma de capas y posteriormente se realizaron
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cálculos entre las diferentes capas con ayuda del SIG para obtener: mapas de
escurrimiento e infiltración total y neta.
¿Qué resultados se obtuvieron?
La MRSR cubre un área de 1474.2 hectáreas y tiene un perímetro o contorno de
33km. Registra una pendiente media de 13.2 grados y una elevación promedio de 1885
metros sobre el nivel del mar; más del 50% de su área tiene una altitud por debajo de la
cota de 2000 msnm. La forma de la microcuenca es alargada, o bien de oval oblonga a
rectangular oblonga de acuerdo al coeficiente de compacidad (KC= 2.4) y los rangos
descritos por Sánchez (1987) y Fuentes (2004).
El cauce principal tiene una longitud de 9.7km con un tiempo de concentración
estimado de una hora; es decir, el tiempo que tarda para que el agua que escurre por la
superficie procedente del punto más alejado de la microcuenca alcance la salida de la
misma. La densidad de corriente (Dc) es de 3.3 arroyos por kilometro cuadrado; en total
hay 49 corrientes, los cuales se clasifican en: 2 arroyos de primer orden, 10 de
segundo, 13 de tercero, 23 de cuarto y 1 de quinto (Strahler, 1957); por lo que se
deduce que la red de corrientes de la MRSR tiene un sistema de drenaje eficiente.
Se calculó una densidad de drenaje (Dd) de 3.1km/km2 a fin de estimar la capacidad
que tienen la microcuenca para colectar el agua de lluvia. Monsalve (1999 cit. en
SAGARPA, 2003) señala que las cuencas con drenaje deficiente alcanzan valores de
0.5km/km2, mientras que para las cuencas bien drenadas su valor llega a 3.5; por otro
lado, Fuentes (2004) establece que un rango entre 1.9 y 3.6km/km2 puede considerarse
como una densidad de drenaje de clase moderada.
Los tipos de suelos que se presentan en el área de la MRSR son Feozem haplico (41%)
y Regosol eutrico (33%), Cambisol eutrico (14%), Cambisol húmico (13%) y Litosol
(1%). La MRSR posee una cobertura forestal de 92% compuesta de bosque de pinos,
encinos y otras hojosas, donde predominan por orden de importancia ecológica el roble
(Quercus resinosa), el pino llorón (Pinus lumholtzii), el pino lacio (Pinus douglasiana),
Juan Pérez (Quercus coccolobifolia), el ocote (Pinus devoniana), el encino prieto
(Quercus obtusata), el moloaste (Clethra hartwegii) y los madroños (Arbutus xalapensis
y Arbutus glandulosa) respectivamente.
De la fotointerpretación del bosque por densidad de cobertura de copa, existe una
diferencia en la distribución entre tipos de coberturas, esto es, la cobertura menor de
25% registró el 3%, de 25 a 50% obtuvo el 6%, de 50 a 75% el 23% y la cobertura de
copa mayor a 75% registró 60%. Becerra (2005) señala que la cobertura vegetal
amortigua el impacto de la lluvia sobre el suelo, reduce efectos erosivos y de
escurrimiento, además favorece la infiltración del agua, en este contexto el efecto
hidrológico del área de drenaje será buena en las coberturas densas, regular en la
cobertura intermedia y mala en las coberturas bajas.
De acuerdo a los diferentes tipos y usos de suelo presentes en la MRSR, se determinó
un valor ponderado de permeabilidad (K), el cual fue calculado mediante la subdivisión
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de la microcuenca en zonas homogéneas (tipo y uso) y su área correspondiente, el cual
resultó de 0.20; una vez obtenido este valor K, se determinó un coeficiente de
escurrimiento anual de 0.10.
Considerando a la MRSR como una unidad de captación neta de la precipitación
pluvial, se estimó que la microcuenca puede llegar a captar un volumen de 12.9
millones de metros cúbicos de lluvia. Es importante mencionar que la variación espacial
de la infiltración está influida por la precipitación, el tipo y uso del suelo; en este sentido,
como resultado del proceso del cálculo de la infiltración, el mapa obtenido presenta que
la MRSR infiltra entre 255 hasta 618 milímetros de agua por hectárea, con un promedio
de 465 (mm), el equivalente a 4650 metros cúbicos por hectárea (Figura 1).

Figura 1: Valores de infiltración neta (mm) determinada para la microcuenca del río Santa Rosa del Área
Natural Protegida “Sierra de Quila”, Estado de Jalisco.

¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
El SIG facilitó la caracterización topográfica de la microcuenca, así como estimar
el cálculo potencial de infiltración de agua, además con la cartografía resultante se logró
la identificación de las áreas potenciales de mayor recarga, siendo estas las localizadas
en la vertiente sur, principalmente en la parte media-baja de la microcuenca.
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De acuerdo a los criterios de elegibilidad de áreas para ser consideradas al pago por el
servicio ambiental hidrológico que especifica la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), la MRSR cumple por demás con la especificaciones de abastecer agua a
un centro de población de más de cinco mil habitantes, ya que el poblado de Tecolotlán
rebasa los 15,000 habitantes, además que el 92% de su área se encuentra cubierta de
bosque (superficie mínima 80%). La realización de este tipo de estudios, beneficiaria en
gran medida a todas aquellas comunidades que pretendan adquirir un apoyo federal
para el pago por el servicio ambiental hidrológico, ya que los parámetros presentados y
que cuenta la MRSR justifican la calidad y cantidad de sus recursos naturales.
Se sugiere realizar un análisis complementario para identificar espacialmente áreas
potenciales de pérdida de suelo por erosión hídrica a fin de contemplar actividades de
mitigación, reducción de sedimentos y escurrimientos superficiales.
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HUMEDAL CONSTRUIDO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
GENERADAS EN EL PARAJE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
Delfino Acoltzi Netzahual
Secretaría de Desarrollo Rural, Dirección General Forestal y Sustentabilidad, Dirección de
Sustentabilidad, Gobierno de Jalisco. Bruselas 626. Planta alta, Colonia Moderna, Guadalajara,
Jalisco. E-mail: delfino.acoltzi@jalisco.gob.mx

¿Por qué se hizo?
La planeación y programas de trabajo orientados al manejo de los recursos
naturales atienden como principio fundamental el derecho de disfrutar de estos con la
obligación de conservarlos y utilizarlos de forma moderada, de modo que sea acorde a
las tecnologías, condiciones sociales y naturales para lograr un aprovechamiento
ordenado que coincide con el modelo de gestión de la Secretaría de Desarrollo Rural
(SEDER).
Debido a la importancia para proteger la calidad del agua de las fuentes disponibles
para contribuir a la preservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies
de flora y fauna, se planteó el uso de un “Humedal construido”, como parte de los
programas de las obras demostrativas que dentro de la misma Dirección General se
llevan a cabo, en el año 2006 se obtuvo una alternativa económica para el tratamiento
de las aguas residuales generadas por la visitación anual de aproximadamente 5,000
personas al Centro de la Cultura para la Conservación del Área de Protección de Flora
y Fauna “Sierra de Quila” ubicado en el paraje denominado “La Ciénega”, municipio de
Tecolotlán Jalisco.
¿Cómo se hizo?
Para la realización de esta obra la Secretaria de Desarrollo Rural mediante
convenio de participación con el Comité Regional de Protección, Promoción y fomento
de los Recursos Naturales de la Sierra de Quila, A.C., se les proporcionó el proyecto,
una parte de los materiales (fosa séptica con capacidad de 1300 litros, geomembrana y
lote de materiales para registros y tuberías) para construir el humedal tipo y el
seguimiento del proyecto para las obras en cuestión, correspondiendo al Comité a
través de la Dirección ejecutiva en coordinación con los beneficiados la ejecución de la
obra, proporcionar los materiales de la región (tezontle, grava, piedras) para llevar a
cabo las excavaciones, construcción de registros colocación de tuberías y realizar el
trasplante de tules.
Clasificación. Existen básicamente dos tipos de humedales: los humedales naturales,
como son los pantanos y las ciénegas, y los humedales construidos (del inglés
Constructed wetlands). Cuando los humedales naturales, dentro de los largos o los ríos,
se forman básicamente por la descarga de aguas residuales también se les denomina
como humedales artificiales, es decir, que se han desarrollado principalmente como un
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resultado de la actividad de la descarga de los residuos generados en las actividades
humanas. En los tipos de humedales antes mencionados se presentan los procesos de
purificación del agua, sin embargo los humedales construidos, constituyen un sistema
de ingeniería, en el que se optimizan las condiciones hidráulicas y se controlan los
procesos de depuración, por lo que son más eficientes. A estos humedales construidos,
en lo sucesivo se les denominará únicamente como humedales, con el objeto de
facilitar su descripción y funcionamiento.
Estos sistemas se dividen en: a) humedales de flujo superficial en los que se hacen fluir
agua por encima del suelo y especies vegetales sumergidas, y b) humedales de flujo
subsuperficial o subterráneo (Figura 1), en donde el agua fluye sobre un medio poroso
(grava o tezontle) que sirve como medio de soporte para el desarrollo de las raíces.
Definición. Un humedal se define como un sistema de tratamiento de aguas residuales,
que utiliza los mismos principios que los humedales naturales para realizar los procesos
de purificación del agua, de tal manera que para su funcionamiento no necesita energía
eléctrica. El humedal consiste de un estanque, impermeabilizado, relleno con grava,
sembrado con especies vegetales, el agua residual llega hacia un registro de donde se
distribuye mediante una tubería por todo lo ancho del hecho, pasa a través del medio
filtrante en donde va poco a poco mejorando su calidad y finalmente es recolectada
mediante una tubería instalada para este fin, obteniéndose un agua tratada con mejor
calidad.
En esta obra, el estanque es fue 8.5 m x 6.5 m poco profundo, entre 70 y 85 cm, esta
impermeabilizado, mediante una geomembrana para evitar que el agua se fugue y
evitar que pudiera contaminar el agua subterránea existente en el suelo, o bien para
prevenir que esta agua subterránea se infiltre hacia dentro del estanque, lo que
afectaría su funcionamiento, la pendiente en el fondo, es del 1%, para facilitar el paso
del agua, en la entrada del lecho se instala un registro donde se reciben los efluentes
provenientes de la fosa séptica y en la entrada del estanque se colocan las tuberías de
4 pulgadas de diámetro para distribuir el agua residual, igualmente en la salida se
coloca una tubería de igual diámetro para recolectar el agua tratada y un registro de
control, en el lecho filtrante se emplearon 11 m3 de grava, tezontle y pequeñas piedras.
La especie vegetal que se utilizó fue principalmente el tule (Typha sp.).
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Figura1. Esquema de humedal construido de flujo subsuperficial.

¿Qué resultados se obtuvieron?
Este humedal construido de flujo subsuperficial ha sido una alternativa con bajos
costos de tratamiento y sencillo de operar, sin embargo es muy importante resaltar que
para que su funcionamiento, ha sido importante el realizar los trabajos de operación y
mantenimiento adecuado, permitiendo que siga funcionando durante estos últimos 5
años y poder inferir bajo este esquema que durante muchos años se obtenga una
buena eficiencia de remoción de contaminantes.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
El Centro de la Cultura para la Conservación del Área de Protección de Flora y
Fauna “Sierra de Quila” es un espacio donde se llevan a cabo actividades encaminadas
a promover el desarrollo sustentable y de conservación a través de cursos de
capacitación, talleres, campamentos, recorridos guiados por senderos interpretativos
para la observación de la flora, así como dar atención general a los visitantes a las
instalaciones, logrando que ésta obra del humedal construido forme parte en el entorno
y el objetivo especifico de manera directa, contribuya a las acciones encaminadas al
desarrollo comunitario.
Con los humedales construidos se pueden obtener eficiencias de remoción que
permitan cumplir con los límites establecidos en las normas mexicanas, reduciendo la
materia orgánica, los sólidos suspendidos, los patógenos y nutrientes, en este caso el
efluente se está utilizando en riego de áreas verdes, evitando contaminar los cuerpos
receptores y en beneficio directo de la flora y fauna de la zona de influencia.
Literatura consultada
Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Desarrollo Rural, Dirección General Forestal y
Sustentabilidad.2005. Supervisión de obra y adecuación física del proyecto de humedal
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS DE
DESARROLLO DEL EJIDO DE TECOLOTLAN, JALISCO
1
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En el Ejido Tecolotlán, el cual es parte del Área Natural Protegida de Sierra de Quila, se
identificó la necesidad de realizar un diagnóstico social, ambiental y productivo para
hacer un plan de manejo de los recursos naturales que involucran a los Ejidatarios, por
lo que se aprovechó la oportunidad de que el Programa de Conservación para el
Desarrollo Sostenible (PROCODES), apoya Estudios Técnicos para el desarrollo
comunitario y/o microrregional, proponiendo un Taller de Diagnóstico Participativo, para
obtener la información necesaria que nos permita proponer alternativas de desarrollo
del capital humano y del desarrollo comunitario de los habitantes del Ejido Tecolotlán,
con la finalidad de que conserven el área natural protegida de Sierra de Quila que les
corresponde, y encuentren alternativas productivas compatibles.
¿Por qué se hizo?
Los objetivos del Taller son:
1. Informar y capacitar a los ejidatarios de Sierra de Quila para que conozcan las
características físicas e hidrológicas de la Sierra de Quila: caso microcuenca
Santa Rosa.
2. Capacitar a los ejidatarios de Sierra de Quila para que identifiquen las
características del recurso forestal y su relación con el manejo del recurso en la
Sierra de Quila: caso microcuenca Santa Rosa.
3. Promover un espacio de discusión y análisis sobre la información generada y la
experiencia de trabajo de los ejidatarios de Sierra de Quila.
4. Identificar alternativas de desarrollo sustentable de acuerdo al diagnóstico
participativo.
¿Cómo se hizo?
La metodología del taller está basada en un conjunto de estrategias
pedagógicas, técnicas participativas y procedimientos aplicados de manera diversa y
ordenada, para lograr los objetivos propuestos. Las metodologías participativas, sus
técnicas y materiales no son el proceso, sino una parte del mismo. Su apropiación y
uso por parte de las comunidades sugiere el desarrollo de una situación
autogestionaria.
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Se utilizan una serie de herramientas que deben considerarse como complementarias:
ninguna es suficiente por sí sola para asegurar un proceso participativo. Deben
combinarse según las necesidades y realidades de la comunidad, y de la institución de
desarrollo.
El contenido del Taller se desarrolla en tres apartados: Introducción, Diagnóstico
Participativo y Propuestas de alternativas de desarrollo.
En la Introducción se socializa con los participantes, la importancia del Capital Social
de una comunidad, la Participación Social y la Planeación Participativa. El Diagnóstico
Participativo se inicia abordando los aspectos generales de la comunidad desde el
punto de vista social, tales como el perfil de grupo, estrategias de vida, análisis
organizacional/institucional y línea del tiempo.
Posteriormente se concretiza en un mapa, la visión que los pobladores tienen de la
utilización del espacio y de los recursos, ubicando las informaciones relevantes. Este
mapa sirve para orientar una caminata por el Ejido Tecolotlán y para estructurar en un
diagrama, las diferentes áreas (topográficas u otras) dentro de la zona de influencia de
la comunidad, con sus diferentes usos, problemas asociados, así como el potencial de
desarrollo comunitario.
Con base al mapa de la comunidad, se identifica el patrón de drenaje y las
microcuencas, como punto de partida para discutir las interacciones ambientales en el
área de influencia de la comunidad. El método es sencillo y basado en los
conocimientos locales. El concepto de cuenca es el más adecuado para poner en
relieve las interacciones ambientales a nivel del territorio de la comunidad, entre los
aspectos fundamentales de interés en el manejo de sus recursos naturales se
encuentran el abastecimiento de agua, deforestación, erosión, contaminación,
sobrepastoreo, etc.
Posteriormente se evalúa con los residentes más antiguos de la comunidad, los
cambios que se han dado en los recursos naturales, para ayudar a entender los
problemas actuales sobre la disponibilidad y calidad de recursos naturales de uso
común (agua, leña, madera, forraje, etc.).
Se hace una representación gráfica del acceso de los hogares de la comunidad a los
recursos naturales de uso común (bosque, pasto, agua, etc.); esto permite determinar
si ciertos miembros de la comunidad no tienen el mismo acceso que los demás. La
cuestión del acceso a estos recursos es una de las más importantes en la planificación
de la gestión sostenible. La metodología es la misma que para el mapa social y de
recursos, solamente se enfoca a ciertos recursos naturales, y es generalmente
preferible incluir también otras comunidades.
Se hace un ejercicio que permita determinar rápidamente quién o cual institución toma
decisiones en la comunidad, con respecto a una serie de parámetros, por ejemplo en el
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uso de recursos determinados. Puede ser muy importante para determinar arreglos
institucionales y responsabilidades.
Se determinan los conocimientos locales de la gente en cuanto a los suelos y su
capacidad de uso. Se recomienda usar clasificaciones locales para integrar los
conocimientos locales y valorizarlos; en la mayoría de los casos se han encontrado una
buena correlación con las clasificaciones científicas.
Se obtiene información sobre los conocimientos locales de los árboles útiles, su uso y
manejo, y los aspectos sociales y de género asociados. Este conocimiento es
imprescindible para, diseñar intervenciones en el campo de la agroforestería.
Así también se busca determinar qué aspectos sociales y de recursos naturales, son
necesarios conocer por parte de los Ejidatarios, para esclarecer la visión de su
sostenibilidad económica desde los sistemas productivos rurales.
Después de tener el diagnóstico, se procede a analizar las alternativas productivas
compatibles con el Área Natural Protegida de Sierra de Quila.
Resultados esperados
Con el desarrollo de este taller se obtendrá un diagnóstico de las características del
Ejido Tecolotlán sobre:
1. Los aspectos sociales de los Ejidatarios:
a. Perfil del grupo en relación a sus actividades.
b. Las diferentes posibilidades de ingreso que se ofrecen a los Ejidatarios.
c. Las relaciones interinstitucionales en la Comunidad.
2. El manejo de los Recursos Naturales por los Ejidatarios:
a. La visión que tienen los Ejidatarios del espacio y de los recursos.
b. Un mapa participativo de las diferentes áreas dentro de la zona de
influencia de la comunidad con sus diferentes usos y potencialidades de
desarrollo,
c. Patrón de drenaje y la microcuenca y su interacción ambiental en el área
de influencia de la Comunidad.
d. Un mapeo histórico de los cambios que se han dado en los recursos
naturales.
e. Las características principales del suelo y sus usos.
f. Los conocimientos locales en materia de Agroforestería.
3. Evaluación de los sistemas actuales de producción de los Ejidatarios:
a. Cultivos agrícolas.
b. Producción animal.
c. Aprovechamiento forestal.
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4. Alternativas productivas para los Ejidatarios que sean compatibles con el área
natural protegida de Sierra de Quila.
Se aprobó el Taller de Diagnóstico Participativo para impartirlo los días 22, 23, 24, 29 y
30 del mes de septiembre y el día 1º del mes de octubre del 2011, por lo cual se
tendrán los resultados del Taller para presentarse en el “I Foro de Conocimiento, uso y
Gestión del Área Natural Protegida Sierra de Quila”, que se llevará a cabo los días 11
y 12 de noviembre de 2011.
Beneficiados con los resultados
• El desarrollo del capital humano y del desarrollo comunitario de la Comunidad
Ejidal de Tecolotlán.
• Una interacción sustentable de la Comunidad Ejidal de Tecolotlán en el área de
influencia del Área Natural Protegida de Sierra de Quila.
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La Sierra de Quila es un Área Natural Protegida (ANP) establecida por decreto federal
el 4 de Agosto de 1982, al igual que otras ANP, la Sierra de Quila tiene como objetivo
conservar los procesos ecológicos para el funcionamiento de los ecosistemas, además
de ser un área que alberga una gran cantidad de especies de flora y fauna; este
sistema montañoso y otras áreas forestales del país, ha experimentado algún grado de
perturbación debido al pastoreo, la tala ilegal, la cacería, las plagas tanto de insectos
como de muérdagos y los incendios forestales; estos factores ocasionan disturbio y
desequilibrio ecológico, ya que cualquier modificación en el contexto de la distribución
de los recursos también modifica su disponibilidad y función. De no considerar el tomar
medidas y realizar acciones para mitigar estos factores de degradación podrían
reducirse estos ecosistemas a escasas porciones o incluso llegar a desaparecer. El
conocimiento y la conservación de la diversidad biológica de las especies se han
convertido en los últimos años en uno de los principales retos de gestión, no solo para
las autoridades de gobierno sino también para los investigadores.
Debido a la distribución restringida y apartada del pino chino Pinus herrerae a tres
sistemas montañosos que se juntan en el occidente de México, ser una especie nativa
del país y contar con un estatus vulnerable para el estado de Jalisco, ya que es una de
las especies más aprovechadas en la industria forestal (Dvorak et al. 2000); resulta
necesario abundar sobre el conocimiento de esta especie y su distribución,
particularmente en el ANP, a fin de conocer su estado actual y contribuir al
fortalecimiento de las decisiones de manejo y conservación de este recurso forestal.
¿Cómo se hizo?
El estudio se llevó a cabo en dos fases; trabajo de campo, el cual consistió en
realizar un inventario forestal sistemático y el trabajo de oficina, en el cual se integró y
analizó la base de información obtenida del inventario; asimismo se utilizaron
programas de computo específicos (Arc GIS 9.3 y MaxEnt 3.3.3a) para analizar
variables climáticas como precipitación pluvial, temperatura, evapotranspiración,
evaporación y humedad relativa y, los registros de sólo presencia del pino chino;
además de un análisis multivariable para determinar las condiciones climáticas y
ambientales en las que se desarrolla la especie.
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Inventario forestal
Para el inventario forestal se establecieron 53 sitios circulares siguiendo una red
cuadriculada predeterminada mediante herramientas de un sistema de información
geográfica (SIG); el inventario se realizó en dos rodales, donde de antemano se
reconoce la presencia del pino chino dentro del ANP. La especie se presenta en dos
áreas principalmente, la primera, de aproximadamente 35 hectáreas se ubica al
noroeste y la segunda abarca cerca de 550 hectáreas localizada en la parte oeste; para
el rodal noroeste se estableció una red de 12 sitios de 100x200m de distancia entre un
sitio y otro; para el rodal oeste se definió una red de 41 sitios de 400x400m.
En cada sitio de muestreo se delimitaron dos círculos concéntricos; la información de
campo por sitio parte primero, de la ubicación del punto central del círculo de muestreo
con un aparato receptor de coordenadas geográficas llamado GPS (Global Positioning
System). Cada centro de sitio de muestreo fue marcado con una estaca de metal, en el
circulo con superficie de 500m² se midió todo el arbolado adulto, en los círculos con
superficie de 100m² se registró la regeneración natural, es decir, los renuevos o
plántulas.
Los sitios fueron evaluados descriptivamente mediante operaciones estadísticas y
matemáticas básicas, así mismo se aplicaron índices estructurales y de diversidad. La
diversidad estructural del arbolado se analizó desde el punto de vista vertical utilizando
el perfil (A) de Pretzsch (1996), quien define tres pisos altitudinales en la población para
poder hacer uso del índice; piso (I) de 80 a 100%, piso (II) de 50 a 80 y piso (III) de 0 a
50%. Por otro lado, la estructura horizontal se determinó con histogramas de
distribución diamétrica para las especies de mayor importancia ecológica.
El modelo Maxent
La predicción de la distribución potencial del pino chino en el ANP se fundamentó en la
teoría de los modelos de distribución de especies. Para ejecutar este método se empleó
el programa MaxEnt, el cual permite modelar la distribución de especies de una forma
rápida y sencilla. El modelo se generó a partir de 395 puntos de presencia de la
especie, de los cuales el 50% se utilizó para correr el modelo (entrenamiento) y el otro
50% para validarlo (prueba), además se utilizaron variables climáticas obtenidas del
sistema de información ambiental para el Estado de Jalisco (Ruiz et al. 2003),
conformado por el registro de información de 116 estaciones climáticas durante los
años de 1961 a 2000. Asimismo se generó por computadora un modelo de la elevación
del terreno a fin de obtener posteriormente un mapa de altura y otro de la radiación
solar anual.
Como resultados el modelo genera un gráfico llamado área bajo la curva (AUC) que
indica la potencia del modelo, presentando los valores próximos a 1 como un buen
ajuste, mientras que valores cercanos a 0.5 indican que no pueden discriminarse entre
datos reales y datos aleatorios; además genera una tabla de contribuciones para cada
una de las variables climáticas, incluyendo un gráfico de Jackknife, el cual estima
cuales son las variables más importantes del modelo; por último el modelo genera un
mapa de distribución potencial.
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Este modelo determina la relación entre los factores climáticos y los registros de sólo
presencia, ya que se asume que el clima en los puntos de observación de una especie
es representante de la gama ambiental del organismo, es decir, el clima en estos
puntos se utiliza como sistema de calibración para computarizar un modelo con la
probabilidad de presencia (Hurtado 2007).
Analisis Multivariable
Para realizar el análisis multivariable se empleó el método de ordenación de Bray &
Curtis, es un método de ordenación indirecta, esto se refiere a que los sitios de
muestreo se encuentran dentro de un sistema de coordenadas basadas en la diferencia
de la composición de las especies; como medida de similitud se utilizó la distancia
Sorensen del programa PC-ORD 5.31.
Su función es dar posición (o dispersión) a las unidades de muestreo dentro de un
sistema de coordenadas o ejes, con el fin de obtener la similitud entre muestras y su
relación con las variables ambientales. Para este trabajo se elaboraron tres matrices de
datos para cada rodal, una matriz primaria con los valores de presencia-ausencia de las
especies y dos matrices secundarias: una que incluye 27 variables obtenidas del
inventario forestal por cada rodal y otra con 17 variables obtenidas de la información
climática y ambiental.
¿Qué resultados se obtuvieron?
Inventario forestal Rodal oeste
Para el rodal oeste, el estrato arbóreo está compuesto por 8 familias 9 géneros y 23
especies; las especies de mayor “peso ecológico” de acuerdo al índice de importancia
ecológica (IVI) fueron, el pino lacio (Pinus douglasiana), el roble (Quercus resinosa),
Juan Pérez (Quercus coccolobifolia) y el pino chino (Pinus herrerae). El pino chino
presenta una densidad de 58 individuos por hectárea (ha) y para toda la comunidad:
891 árboles/ha.
La diversidad de la estructura vertical en el rodal oeste no está representada por todas
las especies en los tres pisos de altura (alto, medio, bajo), las especies sólo están
representadas en un 65% por igual distribución de las mismas, en cada piso de altura;
el 100% representaría la presencia de todas las especies en cada uno de los pisos; con
respecto a la distribución de diámetros de las cuatro principales especies de acuerdo al
índice de importancia ecológica, el pino chino presentó una alta concentración en la
categoría diamétrica de 10 con una frecuencia del 50% (74 individuos).
Inventario forestal Rodal noroeste
El estrato arbóreo está compuesto por 3 familias 3 géneros y 7 especies; de los cuales
el pino lacio (Pinus douglasiana), el roble (Quercus resinosa), Juan Pérez (Quercus
coccolobifolia) y el pino chino (Pinus herrerae) registraron los valores más altos del IVI.
La población del pino chino en esta área presentó una densidad de 118 individuos/ha
(para toda la comunidad: 768 árboles/ha).
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De acuerdo al índice de Pretzsch, la diversidad de la estructura vertical presente en el
rodal noroeste no se encuentran representadas por todas las especies en todos los
pisos, las especies sólo están representadas en un 75.6% por igual distribución de las
mismas. La distribución diamétrica para el pino chino en el rodal noroeste presentó una
alta concentración en los diámetros de 20 a 30 cm con una frecuencia de 23 a 27% (62
individuos).
Modelo MaxEnt
El ajuste del modelo a los datos de muestreo obtuvo un alto valor (0.959), así también
resultó alto el grado de ajuste a los datos de prueba (0.958). Las variables climáticas
que contribuyen en la distribución del pino chino en la Sierra de Quila fueron la
precipitación pluvial (58.7%), la temperatura máxima (24.9%) y el área de radiación
solar (13.5%).
No obstante lo anterior, la prueba de Jackknife, mostró el incremento de ganancia de
las variables climáticas de las que depende la especie, siendo las variables más
importantes o de mayor ganancia cuando se utilizan de manera aislada las
temperaturas máxima y mínima, así como la precipitación pluvial; por otro lado, las
variables que disminuyen la ganancia cuando se omiten fueron la radiación solar, la
precipitación pluvial y la humedad relativa.
La figura 1 muestra el modelo de distribución potencial del pino chino en el área
protegida Sierra de Quila contemplando variables climáticas, la distribución delimitada
marca el área idónea (apropiada) del nicho (superficie ocupada de preferencia) a partir
de un 50% de probabilidad basada en el modelo de MaxEnt.

Áreas de distribución del pino chino (Pinus herrerae), basado en el modelo
MaxEnt con probabilidad del 50% al 100%.

Figura 1:
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Análisis Multivariable
Rodal oeste
La ordenación de los sitios en función de la presencia-ausencia de las especies
seleccionó como punto extremo en el eje 1 (x) a la parcela 12, en el eje 2 (y) a las
parcelas 1 y 35, esto es los sitios más disímiles en composición florística. Los tres
primeros ejes en conjunto representan el 84.37 % de la variación (varianza) de los
datos; el primer eje extrajo el 47.02% de la varianza, el segundo el 18.79% y el tercero
el 18.56%.
La dispersión de los sitios respecto a las variables dasométricas – ecológicas tomadas
en campo se relacionó a los sitios 20, 24, 25 y 36 con las variables de diámetro y altura
asociándose con la especie de pino gomoso (Pinus oocarpa) y encino chino (Quercus
castanea). En tanto, los sitios 7 y 13 con el número de hojosas y densidad de copa
asociándose con el encino prieto (Quercus obtusata) y el pino lacio (Pinus douglasiana).
En la segunda ordenación con variables climáticas-ambientales la dispersión de los
sitios mostró un patrón que se relacionó con variables de exposición, geología y área de
radiación solar. Se observó que la mayor parte de los sitios se correlacionó con la
variable de área de radiación solar; otro grupo está conformado por dos sitios 7 y 13
influenciado por la variable de geología y el otro grupo con exposición, esto quiere decir
que las especies representadas en esos sitios solo se encuentran ahí y no están
representadas en los demás sitios. De acuerdo a la clasificación y agrupamiento de
sitios con respecto a la similitud florística, los grupos representados fueron consistentes
en la ordenación y se distinguen con claridad 3 grupos que comparten más del 50% de
las especies.
Rodal noroeste
La ordenación de los sitios en función de la presencia-ausencia de las especies
seleccionó como punto extremo en el eje 1 (x) a la parcela 1, 2, 4, en el eje 2 (y) a las
parcelas 7 y 12 estos son los sitios más disímiles en composición florística. Los tres
primeros ejes explicaron el 100.00 % de la varianza de los datos; el primer eje por si
solo extrajo el 91.08% de la varianza, el segundo el 5.51% y el tercero el 3.41%
En la ordenación de los sitios respecto a las variables dasométricas-ecológicas se tuvo
mayor relación con las variables: densidad de arbustos y vegetación herbácea,
exposición, fuego, área basal, pendiente, relieve, longitud y número de árbol en el eje
asociándose con el pino gomoso (Pinus oocarpa) y el pino chino (Pinus herrerae).
Mientras que en menor medida existe una relación con las variables: número de
encinos, número de pinos, número de hojosas, piedras y rocas; las especies asociadas
fueron el moloaste (Clethra hartwegii) y el encino (Quercus crassifolia).
En la segunda ordenación de este rodal con respecto a las variables climáticasambientales, mostró un patrón de dispersión de los sitios relacionado con variables de
geología, en el primer eje y para el segundo eje fueron exposición, rugosidad,
precipitación, altitud, índice normalizado de vegetación, pendiente, temperatura media,
evaporación, evapotranspiración y temperatura máxima. Se observó que la mayor parte
de los sitios se correlacionó con la variable de índice normalizado de vegetación; otro
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grupo está conformado por los sitios 4 y 2 influenciado por la variable de geología,
además de otro grupo que lo componen tres sitios que se encuentran muy dísimiles
entre sí (7, 12 y 1), esto quiere decir que las especies representadas en esos sitios solo
se encuentran ahí y no están representadas en los demás sitios. De acuerdo a la
clasificación y agrupamiento de sitios con respecto a la similitud florística los grupos
representados fueron consistentes en la ordenación y se distinguen 3 grupos donde
comparten más del 70% de las especies.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
Los resultados podrán ser aplicados a la gestión territorial para orientar la
proyección espacial de fomento y conservación de la especie; mediante la aplicación de
criterios cualitativos de las características de sitio ideales para el establecimiento del
pino chino (Pinus herrerae).
La estructura de una masa forestal es un indicador de la composición y del
funcionamiento del ecosistema, por lo que su estudio nos proporciona información
sobre los diferentes procesos que tiene lugar en cada etapa del ciclo de desarrollo de la
masa forestal y sobre el hábitat de las diferentes especies, en donde los aspectos más
relevantes del estudio de la estructura son la distribución del arbolado; la composición
especifica tanto en diversidad de especies como su distribución en el rodal; y la
diferenciación en diámetro, altura y tamaño de copa, así como de los diferentes estratos
verticales.
El mapa de distribución potencial del pino chino brindará un marco hipotético para
futuras investigaciones sobre la dinámica de su población; el análisis del modelo indicó
que las variables más significativas para establecer una relación directa con la
distribución de la especie fueron las temperatura máxima, mínima y la precipitación
pluvial.
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¿Por qué se hizo?
Una de las políticas públicas en México ha sido el decreto de Áreas Naturales
Protegidas que buscan constituir el instrumento rector en la conservación de la
biodiversidad; de igual manera generar beneficios para los pobladores que viven en
ellas o en sus zonas de influencia. En este contexto debe constituirse un proceso de
participación y de educación que involucre los distintos actores, los cuales tendrán que
llegar a puntos de convergencia con objetivos y metas claras.
En 1982 la Sierra de Quila se decretó como Área Natural Protegida (ANP) y en 1996 se
constituyó el Comité Regional de Protección de la Sierra de Quila. Éste emprendió
acciones de conservación y desarrollo, sin embargo enfrentó la renuencia de
participación por parte de los habitantes de las comunidades aledañas, en relación al
manejo de los recursos naturales. Debido a que se carecía de un estudio que registrara
el nivel de participación social en el manejo y el impacto socioeconómico del ANP
afectadas. Los objetivos planteados fueron:
 Analizar el nivel de participación entre los habitantes de El Cobre, la Mesa del
Cobre y Lagunillas e instituciones involucradas en el proceso, manejo y
desarrollo del Área Natural Protegida de la Sierra de Quila.
 Elaborar un diagnóstico socioeconómico de la situación actual y perspectivas de
desarrollo de las comunidades.
¿Cómo se hizo?
El diagnóstico y análisis se desarrolló en tres comunidades que se ubican en la
parte alta de la Sierra de Quila pertenecientes al municipio de San Martín de Hidalgo,
Jalisco (Figura 1). La metodología aplicada fue la constructivista al desarrollar talleres
participativos donde se hizo un análisis retrospectivo de las condiciones de vida y del
uso de los recursos por parte de los habitantes de Lagunillas, El Cobre y Mesa del
Cobre antes y después del decreto del área natural protegida hasta la primera década
del siglo XXI. Está metodología se adecúa al campo de lo ambiental debido a que sus
requerimientos se encuentran en dos contextos: el aspecto social y el científico; y del
simbólico y tecnológico – no hay cambio ambiental consciente si no se promueve antes
el cambio educativo y social.
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Figura 1. Ubicación de las comunidades objeto de estudio.
Las técnicas utilizadas en el análisis fueron:
 Investigación-acción-participativa.
 Entrevistas formales e informales a actores claves.
 Talleres participativos con los ejidatarios.
 Análisis de documentos (actas constitutivas, Programas Operativos, memorias
de talleres, etc.)
¿Qué resultados se obtuvieron?
Los resultados mostraron escasa participación de los dueños de los recursos
tanto en el manejo actual del ANP, lo que muestra que no existe una gestión o
vinculación de los ejidatarios en las etapas posteriores al decreto ni en las acciones de
conservación.
De las 72 familias que habitan las comunidades, solo el 82% fueron parte del
diagnóstico. A los talleres asistió el 67% de los ejidatarios. La economía familiar recae
en el 42% de la población. Las mujeres se dedican al hogar y los hombres a la
agricultura y fruticultura. El 55% de la población solo saben leer y escribir más no
terminó su primaria, por lo tanto existe un fuerte rezago educativo en las comunidades
involucradas.
En las últimas 4 décadas ha disminuido la población en un 67% que habitaba las
comunidades estudiadas.
El 53% de las familias encuestadas no participaron en la gestión del decreto y ni han
participado en las posteriores acciones de conservación y manejo del área protegida.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
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Se concluye que la situación actual de marginación e incertidumbre de los
habitantes de estas tres comunidades de la Sierra de Quila, es producto de la escasa
participación en la gestión y en el manejo del Área Natural Protegida, a pesar de que
existe un existe un potencial económico, ya que sus terrenos ejidales albergan una
muestra importante de la biodiversidad del ANP que puede permitir impulsar proyectos
productivos alternativos como: el ecoturismo, cultivos orgánicos, la piscicultura,
elaboración de muebles, envasado de frutas, establecimientos de viveros etc.
El desarrollo de estas comunidades conlleva en primer término la organización social al
interior de los mismos ejidos, la vinculación concreta, efectiva y sin obstáculos
burocráticos tanto de las instancias institucionales con la propia comunidad. Los dos
actores deben asumir la responsabilidad que les corresponde, porque de acuerdo a las
características del sistema económico mexicano no es justificable delegar todas las
iniciativas a un gobierno, sino que deben iniciarse, impulsar y coordinar el trabajo
comunitario que se origine desde la comunidad misma, razón por la cual se requiere de
estrategias de educación ambiental que faciliten el proceso de sensibilización y toma de
conciencia, que lleven a una reevaloración y cambios de actitudes de los pobladores e
instancias involucradas en la Sierra de Quila (Comité Regional de Protección de Sierra
de Quila A.C., Ayuntamientos, Organizaciones Civiles, entre otras).
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APROXIMACIÓN AL INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD PARA MAMÍFEROS
MEDIANOS EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA
SIERRA DE QUILA
1

María Magdalena Ramírez Martínez, 1Luis Ignacio Íñiguez Dávalos, 1Pilar Ibarra
López, 1María de Lourdes Sánchez Aguilar y 1Roberto Becerra Salgado
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Departamento de Ecología y Recursos Naturales (DERN-IMECBIO), Laboratorio de Zoología,
Centro Universitario de la Costa Sur, U. de G. E-mail: maleni.ramirezm@gmail.com

Una estrategia para proteger y conservar la diversidad biológica en sus hábitats
naturales, ha sido el establecimiento y protección de áreas naturales. En México, el
instrumento más utilizado para estos fines es la creación de áreas naturales protegidas
(ANP), que por decreto presidencial se delimita un polígono de superficie dentro del
cual se supone, se conservará la biodiversidad. Hasta la fecha, estas ANP´s se han
establecido en sitios que han sido estudiados previamente por investigadores
académicos, y por lo tanto se conoce hasta cierto grado la diversidad existente, o al
menos la relevancia de los ecosistemas dentro de un área, para el mantenimiento de
algunos bienes y servicios ambientales que éstos proveen. Sin embargo para la gran
mayoría de las áreas protegidas no existe un inventario para la biodiversidad que
poseen, y en general solo se cuenta con algunos datos y aproximaciones referenciales
basadas en estudios de distribución geográfica potencial.
¿Por qué se hizo?
Nuestro objetivo al realizar un inventario de los mamíferos medianos dentro de
un área protegida, además de proveer información sobre la cantidad exacta de
diversidad biológica para un grupo como este, permite a los manejadores de las áreas
establecer parámetros para desarrollar indicadores de efectividad sobre la conservación
del sitio mediante el establecimiento de sistemas de monitoreo, cuantificar y/o estimar
las pérdidas por deterioro (medir en cierta forma la salud del ecosistema por medio de
especies indicadoras), así como planificar y establecer mejores estrategias para las
acciones de conservación en el ANP.
Para conocer la diversidad de mamíferos medianos dentro de una superficie de terreno
que implica una diversidad de ecosistemas considerable, se requiere de aplicar
diversos métodos directos e indirectos para registrar las especies, que además se
distribuyen en diferentes estratos de la estructura vegetativa. Los métodos directos son
aquellos donde se observa al animal directamente o se le captura, sin embargo
requieren mayor esfuerzo y tiempo, y no siempre permiten detectar a todas las especies
presentes en el área. Los métodos indirectos incluyen el uso de rastros que dejan los
animales, tales como huellas y excretas. Recientemente se utilizan cámaras réflex ó
digitales (cámaras trampa), que son colocadas en sitios estratégicos como accesos a
cuerpos de agua, o pasos obligados por la topografía del lugar. Estos métodos son
relativamente sencillos y generan información adecuada sobre la diversidad de
mamíferos.
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Los rastros han sido utilizados ampliamente para detectar la presencia de mamíferos
terrestres (Bider 1968, Rasanayagam et al. 1996, Wemer et al. 1996.). La detección por
medio de huellas es eficiente y no involucra grandes costos, sin embargo, se requiere
de personal bien entrenado y que las condiciones ambientales sean adecuadas
(Burnham et al. 1980). La detección de los rastros es altamente dependiente de las
condiciones ambientales del sitio, tales como el tipo de substrato o el clima y no
siempre se puede discernir entre ciertas especies por sus rastros (Aranda 2000).
Las cámaras trampa se han convertido en una herramienta muy utilizada, ya que tienen
varias ventajas (Rappole et al. 1985, Silveira et al. 2003). La cámara es disparada por
un sensor, el cual es activado al paso de los animales y permiten un monitoreo
constante. Su funcionamiento es independiente de las variables ambientales y no se
requiere la constante presencia de personal en el campo, ya que una vez colocada, la
cámara se revisa cada mes o mes y medio para cambiar baterías o rollo fotográfico.
También permiten identificar las especies con mayor certeza que los rastros. Sin
embargo, es posible que no todas las especies presentes en el área utilicen las áreas
donde se colocaron las cámaras, por lo que no serán registradas.
Los métodos directos se convierten entonces en un complemento para identificar a las
especies que no son registradas por medios indirectos. En este sentido, el uso de
trampas convencionales como jaulas de diferentes tamaños y cepos acolchados,
además del registro de presencia para la especie, permiten conocer un poco sobre las
condiciones de vida de los animales capturados.
¿Cómo se hizo?
La Sierra de Quila, cabecera de cuenca del río Ayuquila- Armería, se localiza al
suroeste de la capital de Jalisco entre los 20° 14´ y 20° 22´ latitud norte, y 103° 57´ y 104°
07´ longitud oeste, y forma parte de la Sierra Madre Occidental. Sobre este macizo
montañoso se decretó un área natural protegida (ANP) desde el año 1982, que
posteriormente fue re-categorizada como Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de
Quila (DOF 2000). La superficie de ésta ANP se encuentra sobre los municipios de
Tecolotlán, Tenamaxtlán, San Martín Hidalgo y Cocula, con una superficie aproximada de
15,192 hectáreas.
El área protegida no cuenta con programa de manejo, en parte debido a la falta de
información básica sobre los inventarios de flora y fauna, por lo que el objeto del presente
proyecto es realizar los muestreos necesarios para hacer el registro sistemático de los
mamíferos medianos, utilizando métodos directos e indirectos para identificar el máximo
número de especies posible, dentro del polígono de la APFF Sierra de Quila.
Se realizo un reconocimiento del área utilizando mapas y sistemas de información
geográfica, para hacer un recorrido de campo y seleccionar los sitos mayor potencial
para el desarrollo de los muestreos. Para incrementar la probabilidad de detectar el
mayor número de especies, se utilizaron diferentes métodos directos (aquellos en los
que entramos en contacto con los animales) e indirectos (no implica contacto con los
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animales. Los muestreos tuvieron una duración de 2 a 3 días, espaciados de 30 a 45
días entre ellos.
Búsqueda de excretas. Se realizaron recorridos sobre un transecto de 2 km
aproximadamente para localizar rastros de mamíferos. Estos transectos se recorrieron a
pie en cada muestreo, haciendo un registro sistemático de los rastros encontrados e
identificando la especie a la cual pertenecen. Para el caso de los registros de huellas,
se procuro realizar al menos una impresión para cada especie cuando éstas
representaban cierta dificultad para su identificación.
Estaciones Olfativas. Se instalaron 10 estaciones olfativas separadas 400m una de la
otra sobre un transecto. Estas consisten en hacer un circulo de tierra suelta y cernida,
de aproximadamente un metro de diámetro, en la cual se coloca un cebo en medio
dentro de un bote pequeño amarrado a una varilla que se entierra en el centro de la
estación. El cebo está hecho con vísceras y carne en descomposición, lo cual atrae
generalmente a los animales carnívoros y generalistas.
Cámaras Trampa. Este método sirve para registrar animales que son difíciles de ver o
de registrar con otros métodos. Estas cámaras se colocan en sitios donde el paso de
animales es evidente. El número de cámaras colocadas varía dependiendo de cada uno
de los sitios muestreados y de la accesibilidad a los mismos.
Trampas Tomahawk. Se utilizaron 5 trampas de tres tamaños diferentes. Estas son
unas trampas tipo jaula con un sistema que se activa a la menor presión ejercida a un
plato en el interior de la trampa, el cual se ceba con fruta o sardinas.
¿Qué resultados se obtuvieron?
Realizamos 12 salidas al campo en un periodo de 16 meses. La revisión
bibliográfica de las especies que podríamos encontrar en Sierra de Quila, generó una
lista de 26 especies potenciales de mamíferos medianos. De estas confirmamos la
presencia de 17 especies con los métodos utilizados (Cuadro 1). Con la búsqueda de
excretas colectamos 83 excretas de 8 especies en un total de 8 transectos. Instalamos
63 estaciones olfativas donde obtuvimos 32 registros de 8 especies de mamíferos.
Colocamos 21 trampas Tomahawk en 6 transectos, solo logramos capturar un
tlacuache en bosque de Encino/Pino cerca del campamento de la Presa del Ahogado.
Por este motivo decidimos no seguir colocando estas trampas, y enfocar nuestros
esfuerzos de muestreo a otros métodos. En lo que respecta a las cámaras trampa,
instalamos 46 cámaras en diferentes puntos del APFFSQ, 18 de ellas estuvieron de
forma semipermanente por periodos prolongados de tiempo (más de 30 días), el resto
(28 cámaras) se utilizaron por una o dos noches en las estaciones olfativas.
Con los métodos de muestreo empleados en este estudio, registramos el 65.3% de las
especies que potencialmente se pueden encontrar en Sierra de Quila. Los resultados
que obtuvimos con cada uno de estos métodos resultaron ser complementarios, ya que
algunas especies solo fueron detectadas con un solo método, como en el caso de la
comadreja y el zorrillo rallado, que fueron identificados por huellas en las estaciones
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olfativas. Sin embargo, el número acumulado de especies por muestreos mostró aún
faltan especies por registrar. Los esfuerzos deben dirigirse a muestrear los sitios de
distribución potencial de estas especies. Ya que en este estudio no fue posible
muestrear adecuadamente algunos tipos de vegetación, como selva baja y las partes
bajas de los ríos. Donde algunos trabajadores del área reportan haber observado
nutrias, mapaches y leoncillo. A pesar del deterioro que muestran algunos tipos de
vegetación dentro del área, podemos encontrar especies que son de importancia para
establecer programas de conservación. Ya que tenemos el registro de dos especies de
felinos con categoría en peligro de extinción (P) según la NOM-2010 y el cacomixtle,
que algunas subespecies pueden estar reportadas como amenazadas (A). Estas
especies fueron registradas en cañadas, las cuales conservan aún un poco de
vegetación densa, necesaria para ser utilizada como refugio.
Cuadro 1. Listado de las especies de mamíferos medianos confirmadas con métodos directos e indirectos
en Sierra de Quila, Jalisco.
Orden
Didelphimorphia
Carnívora

Familia
Didelphidae
Canidae
Felidae
Mustelidae
Procionidae

Artiodactyla
Rodentia

Cervidae
Tayassuidae
Sciuridae

Lagomorpha
TOTAL 5

Leporidae
9

Especies Registradas
Didelphis virginiana
Canis latrans
Urocyon cinereoargenteus
Leopardus pardalis
Leopardus wiedii
Puma concolor
Mustela frenata
Conepatus leuconotus
Mephitis macroura
Bassariscus astutus
Nasua narica
Odocoileus virginianus
Pecari tajacu
Sciurus colliaei
Sciurus nayaritensis
Spermophilus variegatus
Sylvilagus floridanus
17

Nombre común
Tlacuache
Coyote
Zorra gris
Tigrillo
Ocelote
Puma
Comadreja
Zorrillo de espalda rayada
Zorrillo manchado
Cacomixtle
Tejón
Venado cola blanca
Jabalí
Ardilla gris
Ardilla
Tezmo
Conejo de Castilla
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ORQUÍDEAS Y PASTOS DE LA SIERRA DE QUILA
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¿Por qué se hizo?
Las orquídeas y los pastos forman parte de un grupo de plantas llamadas
monocotiledóneas, donde también se incluyen a los agaves, las bromelias, las palmeras
y muchas más. Una de las características distintivas de este grupo es que por lo
general todas son plantas herbáceas, las cuales no forman un tronco verdadero. Las
hojas pueden tener formas muy variadas y su nervadura o venación es paralela. Otra
característica es que las flores normalmente tienen 3 pétalos o múltiplos de 3. Dentro
de este grupo, las plantas más evolucionadas son las orquídeas, ya que han modificado
uno de sus pétalos para tener un mecanismo de polinización más especializado y así
atraer cierto tipo de insectos, colibríes, etc.
En Jalisco se encuentran alrededor de 1605 especies de monocotiledóneas donde los
pastos son los terceros más abundantes y las orquídeas son las cuartas más
abundantes comparados con todas las plantas en general (Ramírez et al. 2010).
Justificación
Este trabajo constituye una tesis de licenciatura que se realiza con el objetivo de
elaborar una Guía Ilustrada de este grupo de plantas de la Sierra de Quila. El motivo
principal es dar a conocer la flora que forma parte de esta área natural protegida, ya
que ha sido muy poco estudiada. Además de atribuir otros conocimientos como su
estado de conservación, importancia, usos, entre otros.
En 1997 Guerrero y López publicaron el libro Flora y vegetación de Sierra de Quila, de
gran relevancia para el área, sin embargo en este trabajo la mayoría de las plantas que
se colectaron están fuera del polígono delimitado de esta área natural protegida. Por lo
tanto, es importante realizar un inventario reciente de la Sierra de Quila.
Métodos
¿Cómo se hizo?
Para saber ¿Que se colectó? en ocasiones pasadas, se hizo una revisión en el
Herbario IBUG (Instituto Botánico de la Universidad de Guadalajara) de los ejemplares
de este grupo de plantas y se hizo un listado de todo lo que se encontró, con sus
localidades y coordenadas respectivas.
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Además se elaboró una revisión bibliográfica sobre investigaciones previas y
relacionadas con este grupo de plantas, como por ejemplo, trabajos ecológicos,
taxonómicos, inventarios de otras áreas naturales protegidas, etc. Estos trabajos
pueden contribuir a obtener datos sobre su distribución, o también se pueden comparar
los listados de plantas entre las diferentes áreas naturales protegidas y con esto se
puede saber que plantas comparten y que plantas no comparten, así como otros datos.
En cuanto al trabajo de campo, se han llevado a cabo 11 salidas a Sierra de Quila,
donde se colectaron plantas que contuvieran flores y/o frutos, para así facilitar su
identificación. Estas salidas se realizaron en diferentes épocas del año y en los
diferentes tipos de vegetación que tiene Sierra de Quila. Las plantas colectadas se
prensaron y se llevaron a una estufa de secado, para después ser identificadas con la
ayuda de literatura especializada.
¿Qué resultados se obtuvieron?
Actualmente se ha registrado un total de 148 especies, tanto de nueva colecta,
como las ya depositadas en el herbario IBUG por otros investigadores. Los grupos más
abundantes son los de los pastos, con 54 especies, seguido por las orquídeas, con 26
especies.
De las 148 especies encontradas, 66 han sido colectadas en el campo, donde 42 de
estas mismas son nuevos registros para el área natural protegida y las otras 24 ya se
encontraban en el herbario. Se obtuvieron 103 especies en el herbario, de las cuales 82
no se han encontrado todavía en el campo y las otras 24 son las que ya fueron
colectadas.
Comparando el número de plantas encontradas (148) con las del trabajo ya
mencionado de Guerrero y López (1997), que son 159 especies, se considera que la
diferencia es muy poca, además cabe mencionar que faltan plantas por identificar y
salidas de campo por realizar. Otra cosa muy importante es que hay más de 50
especies en el listado de Guerrero y López 1997 que no se encuentran ni el herbario ni
se han colectadas todavía. Todo esto indica que el listado puede aumentar, incluso
superando al de Guerrero y López (1997).
De los análisis de distribución que se hicieron, se obtuvo que la mayoría de las plantas
de distribuyen al sur de México, por lo tanto la flora de la Sierra de Quila esta más
influenciada por la Sierra Madre del Sur. Otro dato que se obtuvo fue que existen 17
especies de plantas endémicas de México, es decir que solo se encuentran en nuestro
país y no en otro lugar. Muchas de estas están distribuidas en Jalisco y gran parte de la
República y otras solo se encuentran en el Occidente de México o solo en dos estados
de la República.
Se buscaron las plantas que podrían tener protección legal mediante la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-Ecol-2001 y solo se encontró un pasto que esta en estado de
protección. También se buscaron especies que puedan estar en el CITES (Convención
sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre) y
todas las orquídeas se encuentran en el apéndice II, el cual menciona que su comercio
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debe de ser controlado. En cuanto a la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) no se encontró ninguna
especie.
Hay especies que aunque no sean endémicas o estén en algún tipo de protección, son
importantes, esto se debe a que tienen una distribución restringida en el polígono
delimitado, o son muy escasas, ya que dependen de cierto tipo de hábitat, esto puede
ser un estanque como el que esta por el Salto del Venado, o una roca que esta en el
camino a la cascada Santa Rosa, donde se encontró una orquídea y una bromelia de
gran tamaño.
Se comparó la flora obtenida de la Sierra de Quila con 2 de las áreas naturales
protegidas más cercanas, que son el Bosque La Primavera y la Sierra de Manantlán.
De las 148 especies, se obtuvo como resultado que comparte 77 (52%) especies con
La Primavera y las otras 71 (48%) solo se encuentran en Sierra de Quila. Con La Sierra
de Manantlán comparte 112 (75%) especies y las otras 36 (25%) solo están en Sierra
de Quila.
El Bosque La Primavera es el doble de grande que la Sierra de Quila y cuenta con 312
especies de monocotiledóneas y solo comparte la mitad. La Sierra de Manantlán cuenta
con 629 especies, es tres veces mayor que Sierra de Quila y comparte más de la mitad
de las especies. Por lo tanto, la Sierra de Quila es más parecida a Manantlán, ya que se
encuentra al sur de Jalisco. Lo anterior refuerza la conclusión que se hizo de que la
Sierra Madre del Sur es la que mas contribuye.
De las 148 especies que se han encontrado en la Sierra de Quila, solo 19 no se
encuentran ni en el Bosque La Primavera ni en la Sierra de Manantlán. Donde solo una
especie es endémica de México. No obstante, es importante tomar en cuenta las otras
especies, ya que solo se encuentran en esta área natural protegida y por ende le dan
unicidad.
El estudio aun no se tiene completo, pero se han encontrado muchas especies con
diferentes usos, como por ejemplo algunos pastos se utilizan para forraje, varias plantas
son utilizadas como ornamentales o tienen potencial para serlo, como la Yuca y la Flor
de Tigre, otras pueden tener usos medicinales o alimenticios, como algunos agaves o
bromelias.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
Toda esta información es de mucha importancia, ya que puede ayudar a las
personas que están estableciendo los planes de manejo de esta área natural protegida.
Como función principal, ya puede tener un inventario más completo de la flora de la
Sierra de Quila. También, con esta información se pueden establecer zonas con mayor
importancia de conservación. Además, conociendo sus usos y estados de conservación
se puede obtener un mejor provecho de estas plantas o restringir la extracción de las
más vulnerables.
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Para el público en general, excursionistas, científicos, etc., una guía ilustrada será de
mucha ayuda para saber que es lo que están viendo, y así pueden tomar más
conciencia e interés de lo que nos brinda esta área natural protegida.
Aunque las plantas monocotiledóneas solo son una parte de la flora de la Sierra de
Quila, éstas forman una gran parte de la vegetación herbácea y muchas de ellas son
muy llamativas. Además, un trabajo como el presente, podrá motivar a estudiar más a
fondo los otros grupos de plantas que aún no se estudian.
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PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES DE LA SIERRA DE QUILA
Martín Tena Meza
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Entre todos los beneficios que otorgan los bosques, los productos forestales no
maderables, especialmente las plantas comestibles juegan un papel determinante para
los habitantes de las zonas rurales ya que contribuyen a la buena nutrición y a la
mejora económica de sus colectores.
Por otro lado, la posibilidad de mejorar y de encontrar nuevas fuentes para la
alimentación depende de la disponibilidad de los recursos genéticos que puede aportar
la biodiversidad de una región, de un país o la del planeta mismo.
De las más de 240,000 especies de plantas conocidas, solo 150 han sido
domesticadas por el hombre, y solo 30 de ellas proporcionan 85% del peso de los
alimentos consumidos por los seres humanos y 95% de sus calorías y proteínas. A su
vez, ocho especies (trigo, arroz, maíz, cebada, avena sorgo, mijo y centeno)
proporcionan tres cuartas partes del total de las proteínas alimenticias y de energía
consumidas por el hombre, y tres: trigo, maíz y arroz, proveen 50% de la energía
humana (Bifani, 2007). En su parte mesoamericana, México es uno de los principales
centros mundiales de domesticación de plantas. El 15.4% de las especies que se
consumen como alimento en el mundo fueron originarias de México o tuvieron su
origen biológico en el norte de América del Sur, pero se domesticaron en Mesoamérica
(CONABIO, 2006).
Las plantas domesticadas proveen la mayor parte de productos para la alimentación
humana; empero, las plantas silvestres proveen la mayor diversidad y juegan un
importante papel en la subsistencia de las culturas indígenas y la población rural. En
México cerca del 50% de las plantas se utilizan con fines alimentarios y medicinales
(Bye, 1998), también en México se conservan especies silvestres afines con capacidad
real o potencial de enriquecer la dotación genética de las variedades cultivadas tanto
del maíz como del frijol, plantas que fueron domesticadas en México (CONABIO, 2006).
La FAO (2009a) reconoce que la recolección de alimentos silvestres es un hábito que
sigue integrado en las civilizaciones y las culturas, y que tiene un valor potencial para la
seguridad alimentaria y el desarrollo rural, por lo que es necesario que se genere
sistemáticamente información nutricional sobre los alimentos silvestres y los cultivares.
El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura define a estos como "cualquier material genético de origen vegetal de valor
real o potencial para la alimentación y la agricultura" (FAO 2009b).
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¿Por qué se hizo?
Si bien la Sierra de Quila es una importante área natural protegida del Estado de
Jalisco, apenas en los últimos años se han concretado acciones para incrementar el
limitado conocimiento que se tiene sobre la misma. En su superficie de más de 15 mil
hectáreas existen seis tipos de vegetación y unas 840 especies de espermatofitas, para
la mayoría de ellas se desconoce el grado de vinculación y como se encuentran
relacionadas con los pobladores de la reserva y del área circundante.
¿Cómo se hizo?
Se realizaron diferentes salidas de campo mediante las cuales fue posible
elaborar más de 222 registros de uso comestible de plantas, para ello se realizaron
recorridos de campo donde se aplicaron entrevistas a más de 20 informantes, todos
ellos habitantes de siete comunidades de la Sierra de Quila y sus alrededores (zona de
influencia). Mediante el diseño y manejo de una base de datos específica, la cual se
encuentra actualmente en etapa de prueba, se espera conocer el nivel de vinculación
que tienen los pobladores con la flora alimenticia; así como identificar y revalorar los
saberes que mantienen los pobladores de las comunidades rurales y núcleos urbanos,
relativos a las plantas silvestres comestibles.
¿Qué resultados se han obtenido?
Al momento se tienen registradas 73 especies de plantas comestibles las cuales
pertenecen a 29 familias botánicas. Para dar muestra del lo persistente y lo diverso que
es el consumo de plantas silvestres en la zona de estudio, se presentan a continuación
algunas de ellas.
Mezquite
Justo en las faldas de la Sierra de Quila se extiende el bosque espinoso, donde
predomina Prosopis laevigata (Guerrero y López 1997). El consumo de sus dulces
vainas maduras y frescas es uno de los muchos usos que persisten entre aquellos que
ha tenido la planta a lo largo del tiempo en la región.
Guamúchil
El Pithecellobium dulce es también un elemento importante dentro del bosque
espinoso, aunque también se encuentra presente en sitios donde las personas
dispersan sus semillas al comer los carnosos y dulces arilos que la cubren. La planta
es tolerada, fomentada, protegida e incluso cultivada, con el propósito de llegar a
consumir sus apetecidas vainas. La floración y la consecuente maduración de las
vainas ocurren durante en la época más seca del año, poco antes del inicio de las
lluvias, durante la temporada de fructificación, muchas personas se dedican a colectar
los codiciados frutos.
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La colecta de los frutos requiere de cierta experiencia ya sea para trepar por el tronco
espinoso (hasta más de 10 m de altura), para el manejo del gancho “piscador” y para
distinguir las plantas que producen los frutos de mejor sabor, ya que estos van desde
los “ahogones” (astringentes o agarrosos) a los muy “dulces”.
El guamúchil normalmente se consume fresco, pero también se consume deshidratado,
sobre todo en lugares donde abunda y no se puede comercializar; Al igual que el guaje,
la planta tiene un uso diversificado, en el campo se utiliza como sombra y para el
ramoneo del ganado, como cerco vivo, combustible y medicinal.
Guaje
Con este nombre se conocen a las plantas de Leucaena macrophylla las cuales no solo
son un elemento importante del bosque tropical caducifolio en la Sierra de Quila sino
que también estas se encuentran en parcelas, caminos y poblados como resultado del
manejo que hacen los pobladores del recurso vegetal. El consumo tanto de sus hojas
tiernas como de los botones florales y las semillas existe desde tiempos inmemorables.
Las semillas tienen altos contenidos de proteína y tiamina, estas pueden comerse
crudas, solas o en tortillas, guisadas con carne y en salsas. Es de esperar que la planta
tenga también uso medicinal en la zona y que su madera se utilice para la
construcción, la elaboración de utensilios y como combustible.
Nopal
El uso de diferentes especies de Opuntia en la alimentación humana considera el
consumo, tanto de los frutos (tunas) como de las pencas tiernas (cladodios), llamadas
comúnmente “nopalitos”, que provienen tanto de poblaciones silvestres como de
cultivadas, siendo los primeros —“nopal del cerro”— muchos más apetecidos, por su
mejor sabor y consistencia.
Además de ser un alimento de fácil digestibilidad por el organismo humano, el nopal ha
cobrado una particular importancia en la medicina por sus propiedades
hipoglucemiantes, y por el papel de su fibra deshidratada como auxiliar en trastornos
digestivos, de arteriosclerosis y para disminuir el nivel de colesterol en la sangre (INE,
S/F; SAGARPA, 2003).
Al nopal se le come con regularidad por su bajo costo y fácil acceso. El nopal es
consumido como ensalada o complemento de las comidas, pero pudiese ser la base de
los platillos principales, como ocurre en la temporada fuerte de consumo, que coincide
con la Cuaresma y Semana Santa, cuando el producto alcanza precios excesivos.
Pitaya
Los frutos de Stenocereus queretaroensis, especie común en el bosque tropical
caducifolio, son colectados en la primavera (de abril a junio), justo antes del inicio del
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periodo de lluvias. Se trata de una práctica frecuente pues se trata de un recurso de
consumo tradicional. Al igual que en el caso de los nopales, los pobladores prefieren
los frutos silvestres de la pitaya del cerro sobre aquellos de de las plantas cultivadas.
El valor alimenticio de los frutos se debe al alto contenido de agua y azucares, además
de vitaminas B y C, calcio y fosforo. Al madurar el fruto, cuando se tiene la mayor
concentración de azúcar, este se abre, lo cual lo convierte en altamente perecedero,
por lo que se consume rápidamente o se elaboran con él: agua fresca, mermeladas,
ponches y otros productos.
Camote de cerro
El aprovechamiento de especies de Dioscorea (camote, y tepecamote) se ha realizado
en Sierra de Quila desde épocas remotas, las guías o enredaderas de estas plantas
trepadoras que crecen en el bosque tropical caducifolio, producen un tubérculo o
camote que se recolecta principalmente durante la época seca (octubre a mayo). Al
menos existen cuatro especies diferentes en la Sierra de Quila (Guerrero y López
1997)
La extracción y comercialización del camote ha permitido de manera tradicional que
las familias campesinas que viven en la sierra puedan complementar su alimentación y
en algunos casos ampliar sus ingresos económicos. Por ser este un producto de alta
demanda en las zonas urbanas, en ocasiones acuden colectores especializados de
otras regiones del estado a recoger el tubérculo, estos realizan una explotación
desmedida ocasionando con ello la escases de las plantas en algunos sitios, teniendo
que colectarse en zonas cada vez más remotas y de difícil acceso. Es evidente que en
periodos de crisis económica como el actual, se incrementa su recolección, lo cual
pone en riesgo a existencia del recurso.
El camote cocido se consume como entremés o botana, o incluso como platillo
principal, las mujeres lo consumen como paliativo para sobrellevar la menopausia, y a
decir de numerosos consumidores hombres por un supuesto efecto afrodisiaco.
Quelites
Bajo este nombre se incluyen plántulas, brotes tiernos de árboles y arbustos, así como
las flores de algunas especies vegetales. Para el caso de la Sierra de Quila se utilizan
como quelites principalmente las plántulas de Amaranthus spp, Chenopodium spp., y
las plantas de verdolagas Portulaca oleracea., así como los brotes tiernos de los
arboles de guaje y del árbol de quelite.
El consumo de quelites es importante sobre todo al inicio del temporal de lluvias,
cuando estos son abundantes y las reservas de alimentos del ciclo agrícola anterior
están por terminarse. Estos además de ser ricos en fibra son una fuente importante de
vitaminas y minerales.
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Ericaceas
Las ocho especies de esta familia que están presentes en la Sierra de Quila se
encuentran distribuidas en el bosque de encino y en el bosque de pino-encino. Algunas
de ellas son bastante apreciadas por sus frutos comestibles, estas se mencionan a
continuación.
Pingüica: Las plantas de Arctostaphylos pungens es común encontrarlas en áreas
erosionadas del bosque y a lo largo de los caminos, durante el periodo de fructificación
estas se llenan de pequeños frutos que son buscados tanto por la fauna local como por
los pobladores de la zona. El fruto se consume en fresco cuando está maduro o bien se
seca para su consumo posterior ya sea de forma directa o en la preparación de
bebidas. Los frutos adicionalmente tienen uso medicinal.
Madroño: Las especies tanto de Arbutus xalapensis, como Comarostaphylis discolor
producen frutos globosos comestibles. Los de la primera especie son bayas globosas
de color anaranjado a café rojizo, mientras que los frutos de la segunda son de drupas
globosas de color rojo que se convierten en negro al madurar. Otro tipo de madroño es
Arbutus glandulosa, conocido también con el nombre de común de “Juan Perez” cuyos
frutos son de color café rojizo.
Capulincillo: Con este nombre se conoce a las plantas de Vaccinium stenophyllum. El
género de esta planta corresponde al mismo género botánico de los arándanos
también conocidos como berrys, las principales plantas explotadas agronómicamente
en Europa y los Estados Unidos son el blueberry y el cranberry respectivamente; esta
última especie es ampliamente utilizada de manera tradicional como alimento y como
medicinal, sobre todo para tratar y prevenir las infecciones del tracto urinario. Según un
metaanálisis de estudios clínicos realizados su consumo puede prevenir las infecciones
urinarias (Abreu et al 2008). De ahí el potencial que representa el capulincillo tanto por
su uso medicinal, como por la fuente genes que representa para el mejoramiento de las
berrys cultivadas.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
Al concluir el proyecto se podrá dimensionar la importancia actual y futura del
consumo de las plantas silvestres en el Área Natural Protegida Sierra de Quila y su
zona de influencia.
También se podrán promover mecanismos para la incorporación de los conocimientos
sobre las mismas en los planes y programas de manejo sustentable del área natural
protegida.
Si bien las plantas silvestres comestibles pueden contribuir de manera particular a la
mejorara y sostenimiento de la seguridad alimentaria, lo que se observa es la perdida
de los ecosistemas naturales que albergan una gran cantidad de especies vegetales
silvestres con usos alimenticios.
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Aunque aún existe entre los pobladores de las grandes poblaciones como Tecolotlán,
San Martín de Hidalgo, o Tenamaxtlán el gusto por el consumo de productos silvestres,
la realidad es que, al igual que en otras regiones, existe un deterioro galopante de la
biodiversidad regional, lo que se refleja en la pérdida de productos silvestres
tradicionales, en la dieta y en otros usos. Se han adoptado nuevas costumbres y gustos
o se han desarrollado aversiones hacia algunos productos silvestres.
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El nombre anfibio se refiere a los organismos que pasan una parte de su vida en
ambientes acuáticos y otra en el medio terrestre. Los anfibios (Clase Amphibia) se
conforman de tres grandes grupos de vertebrados muy diferentes uno de otro: las ranas
y sapos (Orden Anura), presentan extremidades posteriores largas especializadas para
saltar, cuerpos cortos sin cola, cabeza y ojos grandes; las salamandras y tritones
(Orden Caudata), tienen cuerpo alargado con extremidades cortas aproximadamente
del mismo tamaño y cola larga; las cecilias (Orden Gymnophiona), presentan cuerpo
alargado sin extremidades, ojos reducidos por lo que son organismos especializados
para una vida subterránea (Canseco-Márquez y Gutiérrez-Mayén, 2010).
La característica distintiva de los anfibios es tener la piel suave, lisa y altamente
permeable, la cual permite el paso rápido de agua y gases (Wells, 2007). Además
presentan una serie de glándulas agrupadas en tres tipos según su función: glándulas
mucosas, mantienen la piel húmeda, facilitando la respiración y evitando la desecación,
que son las más abundantes; glándulas hedónicas, responsables de la producción de
feromonas, sustancias químicas que intervienen en el reconocimiento de pareja y
glándulas granulares, que producen sustancias tóxicas e irritantes como mecanismo de
defensa, dando un olor y sabor desagradable a los anfibios que las presentan (Pough et
al., 2001).
Generalmente son de hábitos nocturnos y habitan principalmente en regiones húmedas,
tropicales y templadas, así como regiones áridas y semiáridas donde forman parte
importante del ecosistema, terrestre y acuático, y cumplen un papel funcional en la
cadena alimentaria como depredadores y presa (Canseco-Márquez y Gutiérrez-Mayén,
2010; Duellman y Trueb, 1994; Davic and Welsh, 2004; Wells, 2007).
En el mundo se conocen 4,450 especies de anfibios de las cuales 360 se distribuyen en
México (Castro-Franco, et al., 2006). Un alto porcentaje de estos presentan una
distribución restringida y más del 50% (241 especies) son endémicos a México
(Galindo-Leal y Arreola, 2005). Nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en
riqueza de anfibios (Castro-Franco, et al., 2006) del cual 128 especies son
salamandras, 230 especies de ranas y sapos y 2 especies de cecilias (García y
Ceballos, 1994).
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Entre los caudados (salamandras), la familia Ambystomatidae está representada por
dos géneros Ambystoma y Dicamptodon, con 33 y 4 especies respectivamente (Zung
et. al., 2001). En México el género Ambystoma cuenta con 17 especies de las cuales 16
son endémicas (Vázquez-Díaz y Quintero-Díaz, 2005).
El ajolote Ambystoma flavipiperatum es una especie endémica de México con
distribución restringida a la región centro del estado de Jalisco y está sujeta a
protección especial de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana de especies protegidas
(NOM-059-2010). Tiene cuerpo alargado y robusto así como una cola comprimida
lateralmente. Los adultos son terrestres con pulmones bien desarrollados, mientras que
las formas larvales son acuáticas y poseen tres pares de branquias externas (CansecoMárquez y Gutiérrez-Mayén, 2010). Presentan neotenia, es decir, retienen la forma
larvaria por tiempo indefinido o permanente, pero desarrollan la capacidad de
reproducirse en estas condiciones, lo cual es una estrategia adaptativa a las
condiciones del hábitat (Duellman y Trueb, 1994; Wells, 2007).
¿Por qué es importante?
Cada área natural protegida está regulada por un programa de conservación y
manejo, en el cual se define las estrategias de conservación y prácticas de manejo que
se deben realizar en dicha área. No todas las áreas naturales en México cuentan con
un programa de conservación y manejo, tal es el caso del Área de Protección de Flora y
Fauna Sierra de Quila. No obstante que cuenta con una declaratoria de protección
desde 1982 (DOF, 1982). Ante este panorama, es importante generar el conocimiento
biológico y ecológico básico de la flora y fauna presente. En particular entre los anfibios,
A. flavipiperatum, es un excelente indicador biológico de calidad ambiental debido a la
alta permeabilidad de su piel que absorbe con rapidez sustancias tóxicas, haciéndolo
muy sensible a contaminantes, cuando estos son vertidos en cuerpos de agua donde
este habita y se reproduce (Canseco-Márquez y Gutiérrez-Mayén, 2010).
En Sierra de Quila, los arroyos en los que está presente el ajolote podrían reflejar que
es escasa o nula la contaminación del agua, motivo por el cual se deben realizar
acciones para el cuidado de esta especie y su hábitat. El presente trabajo tiene por
objetivo determinar la abundancia y uso del hábitat del ajolote en los arroyos de Sierra
de Quila.
¿Cómo se hizo el trabajo de campo?
El estudio se realizó en seis arroyos principales de flujo permanente (Santa
Rosa, El Ahogado, El Capulín, Agua Fría, La Fragua y Salto Seco) dentro del Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila (APFFSQ). La cual se ubica en la parte
central de Jalisco (100 km al suroeste de Guadalajara), en el municipio de Tecolotlán.
(Villavicencio-García, et al., 2005).
En el área de estudio, se establecieron un total de 140 parcelas de 20 x 6 m (5 m de
amplitud de arroyo más 1 m terrestre paralelo y lateral al arroyo), cada parcela
separada entre sí por 20 m. Se realizaron 12 muestreos mensuales, de enero de 2010 a

60

| ISBN: 978-607-8113-02-6

MEMORIAS. I FORO DE CONOCIMIENTO, USO Y GESTIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE QUILA

diciembre de 2010. Para tal efecto, se empleó la técnica de lampareo para contabilizar
a todos los individuos avistados en cada arroyo (Quinn et al., 2007).
Se registraron las características físicas de los arroyos (anchura, profundidad,
pendiente, rocosidad, materia orgánica) y las variables microclimáticas de temperatura
y humedad relativa ambiental. Además se determinaron las propiedades físico-químicas
del agua y la estructura de la vegetación.
¿Qué resultados se obtuvieron?
Durante el estudio, se registró un total de 4212 individuos. El arroyo El Capulín
fue el que presentó la mayor abundancia de individuos con 1468, seguido por los
arroyos Agua Fría, La Fragua, Santa Rosa, El Ahogado y Salto Seco con 664, 662, 659,
514 y 245 individuos respectivamente.
Hubo variación estacional en la abundancia entre los arroyos. El mayor pico de
abundancia se presentó durante los meses de octubre y noviembre en todos los arroyos
en tanto que las menores abundancias de enero a abril. Este pico en la abundancia
coincide con el registro de juveniles en la población, así como con el final de la
temporada lluviosa, donde los arroyos presentan el mayor caudal y con una disminución
en la temperatura ambiental y del agua.
En cuanto a las variables físicas de los arroyos, se encontró que el ajolote se asocia a
sitios con presencia de materia orgánica sobre el cauce, de poca pendiente, poca
rocosidad y profundidad de 50 a 100 cm.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
A. flavipiperatum es una especie que solo se le conocía de una localidad en
Jalisco (Dixon, 1963) y no se tenía ningún conocimiento sobre su biología o ecología.
Por lo que este trabajo contribuye al conocimiento ecológico de la especie. Sierra de
Quila es un sitio importante para la conservación de esta especie y particularmente sus
arroyos son prioritarios. Por lo que cualquier práctica de manejo o aprovechamiento
forestal en el bosque de galería, así como cualquier aprovechamiento de agua debe ser
analizado y planificado meticulosamente evitándose el deterioro del hábitat del ajolote.
El monitoreo de esta especie debe ser continuo para tener un control de su abundancia
y estado de conservación, no solo en los arroyos analizados sino también en otros
cauces que tengan las condiciones óptimas para el establecimiento de esta especie.
Generando así el conocimiento de la distribución de la especie dentro del área
protegida.
Contar con especies con categorías de protección dentro de las normas de especies en
riesgo nacionales e internacionales, hace que el área donde se encuentran sea
prioritaria para la conservación, trayendo consigo el interés para la investigación y
protección por parte de diferentes sectores, público o privado, así como la gestión de
recurso económico, nacional o internacional, para fomentar la protección del área y en
especial a las especies en peligro crítico en cuanto a su conservación.
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Esto hace de A. flaviviperatum una especie muy importante motivo de interés para su
conservación, ya que su presencia y el mantener las características de su hábitat tiene
como beneficio asegurar una captación de agua con buena calidad para el futuro
abastecimiento del vital líquido a las comunidades humanas en las parte baja de la
Sierra.
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HONGOS COMESTIBLES DE SIERRA DE QUILA
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La Sierra de Quila es una Área Natural Protegida localizada en la región central del
estado de Jalisco, que forma parte del Eje Volcánico Trans-mexicano. La topografía es
accidentada, con altitudes de 1300 a 2560 msnm, y presenta seis tipos de vegetación,
entre ellos bosques tropical caducifolio y de pino-encino (Guerrero y Cházaro, 1992).
Un grupo de organismos muy bien representado en la Sierra de Quila son los hongos;
sin embargo, éstos son muy pocas veces incluidos en los estudios de biodiversidad o
planes de manejo de áreas protegidas, pese al valor tan grande que tienen en los
ecosistemas. Antecedentes directos de este trabajo son los artículos de Fierros y
Guzmán-Dávalos (1997) y Fierros et al. (2000), en donde se registraron 159 especies
de hongos macroscópicos de Sierra de Quila.
Los hongos tienen gran importancia ecológica, ya que desempeñan algún papel en el
ecosistema. Los saprobios son degradadores de materia orgánica y la incorporan de
nuevo a la tierra, es decir actúan como los “basureros del bosque”. Los parásitos de
plantas y animales eliminan a ejemplares débiles, favoreciendo únicamente el
desarrollo de los más fuertes, además controlan el crecimiento de los organismos,
evitando el desarrollo exagerado de algunos. Y finalmente, existen hongos que se
asocian con otros organismos en una relación benéfica, como es el caso de las
micorrizas, en donde un hongo se asocia con las raíces de una planta, obteniendo
alimento y aportando protección contra patógenos o ampliando el alcance de la raíz en
el suelo.
En relación a la importancia directa para el humano, se destacan los comestibles y
medicinales, pero también existen otros que causan daño, como es el caso de los
venenosos, parásitos de plantas y los destructores de madera. Los hongos comestibles
silvestres son considerados un alimento sabroso y muy nutritivo, por su cantidad
elevada de proteínas y su bajo contenido en carbohidratos o azúcares. Sus proteínas
son de buena calidad, ya que contienen todos los aminoácidos que el humano requiere
en su dieta. Además presentan vitaminas, principalmente del complejo B.
Desafortunadamente este recurso es desaprovechado por los pobladores de la Sierra
de Quila, ya que son pocos los hongos comestibles que conocen y mucho menos los
que consumen.
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¿Por qué y cómo se hizo esta investigación?
El objetivo de ese trabajo fue el de registrar los principales hongos comestibles
que se desarrollan en la Sierra de Quila, con el fin de poder dar a conocer este recurso
entre los pobladores y los visitantes de la región. Con este propósito se realizaron
salidas al campo durante varios años, en particular en la época de lluvias de 2008 a
2010. Además se revisaron los hongos recolectados en años anteriores que se
encuentran depositados en el Herbario Micológico IBUG (colección de hongos del
Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara). Se tomaron fotografías de los
hongos en el lugar y se llevaron al laboratorio en donde se registraron los datos en
fresco de los especímenes (tamaño, forma, color, olor, sabor); se deshidrataron, y se
colocaron en cajas de cartón de acuerdo a su tamaño, las cuales se rotularon.
Posteriormente serán etiquetados e incorporados al Herbario Micológico IBUG. Se
llevaron a cabo observaciones, incluyendo medidas y esquemas, de los principales
caracteres micromorfológicos (esporas, hifas, cistidios) a través de un microscopio
óptico, y para su determinación se utilizó literatura especializada según el grupo.
Además se tomaron microfotografías de las estructuras.
¿Qué resultados se obtuvieron?
Como resultado se cuenta con una lista de 39 especies de hongos comestibles,
de los cuales se presentan algunos en el Cuadro 1. Se recolectó en todos los tipos de
vegetación de la Sierra de Quila, pero la mayoría de los hongos provienen del bosque
de pino-encino, por ser éste el que abarca una mayor extensión en la región, además
de ser rico en hongos. Se tiene conocimiento de que los pobladores utilizan dos
especies del género Lyophyllum, que comúnmente las nombran como “jingles”, y a
Amanita complejo caesarea (que abarca varias especies), llamado “congo”. Estos
hongos son muy apreciados por los pobladores, de tal forma que constituyen una fuente
importante de alimento durante la temporada de lluvias, que es cuando se encuentran
en el campo. Los jingles se desarrollan al inicio de las lluvias (junio-julio) y los congos
poco después (julio-agosto). Otras especies utilizadas por los pobladores, pero en
menor proporción, son el champiñon silvestre (Agaricus campestris) y el “hongo del
ozote” (Volvariella sp.).
Se encuentra en proceso una guía ilustrada con fotografías a colores de los principales
hongos de la Sierra de Quila, que abarcará especies comestibles, venenosas,
destructoras de madera, parásitas, y aquellas que no tienen valor directo, pero si un
papel en los ecosistemas.
Cuadro 1. Algunos hongos comestibles de Sierra de Quila.
Agaricus campestris
Amanita complejo caesarea
Amanita fulva
Amanita rubescens
Boletellus coccineus
Boletus aestivalis
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Boletus frostii
Cantharellus cibarius
Clitocybe gibba
Favolus tenuiculus
Fistulina hepatica
Helvella crispa
Hygrophoropsis aurantiaca
Hygrophorus russula
Hypomyces lactifluorum
Lyophyllum sp. 1
Lyophyllum sp. 2
Macrolepiota permixta
Pleurotus djamor
Pleurotus dryinus
Pleurotus levis
Ramaria botrytis
Volvariella sp.
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México es un país rico en flora y fauna por poseer un alto número de especies y
variabilidad biológica, es considerado megadiverso por tener casi el 70% de la
diversidad mundial de especies (CONABIO 2011), la extraordinaria biodiversidad del
país se explica principalmente por la complejidad de su topografía, la variedad de
climas y la convergencia de dos zonas biogeográficas: la Neártica y la Neotropical
(Mittermeier y Goettsch 1992), situación que lo vuelve interesante para el estudio de la
biología y biogeografía de los organismos. Sin embargo, es pobre en conocimientos de
hormigas ya que existen escasos estudios sobre ellas a nivel nacional (Rojas 1996).
Algunos lugares donde se ha realizado estudios sobre estos insectos es el norte de
México y en entidades como Nuevo León, Puebla, Tabasco y Veracruz.
¿Por qué se hizo?
En el estado de Jalisco desde hace poco más de una década se están
realizando estudio faunísticos sobre Formicidae, lo que ha incrementado el número de
especies para la entidad (Vásquez-Bolaños y Navarrete-Heredia 2004), pero aún falta
mucho trabajo que permita documentar la diversidad de la mirmecofauna mexicana
(Mackay y Mackay 1989).
Las hormigas forman parte del grupo de los himenópteros, su gran diversidad y
funcionalidad ecológica en los procesos y dinámica de los paisajes, las convierte en
uno de los insectos clave por los servicios ecológicos que brindan en los ecosistemas
terrestres (Rojas 1996). Wilson (2006), menciona que la biomasa de las hormigas
cuadriplica la masa total de todos los vertebrados terrestres (mamíferos, aves, reptiles y
anfibios), y que las hormigas mueven un volumen de tierra mayor al que desplazan las
lombrices y son las principales depredadoras y carroñeras de pequeños animales en la
mayoría de los hábitats.
¿Cómo se hizo?
En la parte central del estado de Jalisco, en límites de los municipios de Ameca,
Atengo, Cocula, San Martín de Hidalgo, Tecolotlán y Tenamaxtlán se ubica Sierra de
Quila, una región montañosa de aproximadamente 32,000 hectáreas, de las cuales
15,192 forman parte del “Área Natural Protegida de Flora y Fauna Sierra de Quila”, con
altitudes que varían desde los 1300 msnm en su zona más baja hasta los 2560 msnm
en su punto más alto, los tipos de vegetación que coexisten son bosque espinoso,
bosque tropical caducifolio, bosque de encino, bosque de pino y encino, bosque

66

| ISBN: 978-607-8113-02-6

MEMORIAS. I FORO DE CONOCIMIENTO, USO Y GESTIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE QUILA

mesófilo de montaña y bosque de galería. La precipitación pluvial es variable, y está
acentuada por zonas con un promedio entre 700 y 1000 mm, distribuidas en verano en
los meses de junio a octubre (Guerrero-Nuño y López-Coronado 1997).
De junio de 2007 a diciembre de 2010, se han realizado en diversos sitios del Área
Natural Protegida Sierra de Quila, y en algunos casos en áreas aledañas inmediatas,
colectas mensuales para la obtención de especímenes de hormigas por métodos
directos e indirectos. La captura mediante métodos directos fue con pinzas
entomológicas, aspirador bucal, lona de golpeo, revisión bajo piedras y troncos, en
suelo, en tallos y ramas de árboles. Para los muestreos indirectos se utilizaron trampas
pitfall, embudo de berlesse, y cebos alimenticios sobre el suelo. De cada uno de los
sitios de colecta se registraron datos de latitud, longitud y altitud, con el apoyo de un
geoposicionador. También se hicieron anotaciones acerca de las condiciones
topográficas y la vegetación predominante. En algunos casos se tomaron fotografías
de nidos y del entorno. Todas las muestras de hormigas obtenidas por los métodos
directos e indirectos se conservan en frascos con alcohol al 85% de concentración y se
etiquetaron para su determinación en laboratorio.
Los especímenes colectados se determinaron a género y algunos a especie, con la
ayuda de un microscopio y estereoscopio, además se han utilizado las diferentes claves
(Cole 1966, Alemán 1985; Mackay y Mackay 1989, Mackay et al. 1985b, Bolton 1994,
Taber 1998, Bolton et al. 2006, Fisher y Cover 2007, Watkins 1976, 1982 y 1988).
¿Qué resultados se obtuvieron?
Durante los 43 meses de trabajo de campo, a través de las colectas directas e
indirectas se han obtenido 937 muestras (frascos con hormigas), dentro de los cuales
existe diversidad de especímenes correspondientes a 27 géneros y siete subfamilias.
Solo ha sido posible determinar a nivel especie 12, el resto permanece como morfoespecie.
Cuadro 1. Lista de hormigas que se han colectado en el ANP Sierra de Quila.

Myrmicinae

Dolichoderinae

Ponerinae

Ectatomminae

Formicinae

Ecitoninae

Pseudomyrmecinae

Aphaenogaster

Dorymyrmex

Cryptopone

Ectatomma

Camponotus

Labidus

Pseudomyrmex

Atta

Forelius

Leptogenys

Gnamptogenys

Paratrechina

Neivamyrmex

Cephalotes

Linepithema

Odontomachus

Crematogaster

Tapinoma

Nomamyrmex

Ephebomyrmex
Leptothorax
Monomorium
Mycocepurus
Pheidole
Pogonomyrmex
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Solenopsis
Tetramorium
Trachymyrmex

Pogonomyrmex barbatus
Esta especie hace sus nidos en el suelo, dejan libre de vegetación alrededor de la
entrada del nido y es común ver piedras pequeñas en la superficie que lo rodea.
(Mackay et al. 1984); se alimenta de semillas de pastos principalmente, así como de
algunos insectos muertos; la importancia de estas hormigas radica en el aumento de
vegetación aledaña a los nidos, por el aporte de nutrientes al suelo, dando como
resultado mayor beneficio que daño a los ecosistemas donde se establecen (MacKay
1990).
Las especies de Pogonomyrmex por lo general se encuentran en zonas áridas y
semiáridas y son conocidas como hormigas cosechadoras o recolectoras de semillas
(Vásquez-Bolaños y Mackay, 2004). Presentan patrones de conducta que puede
asociarse con la abundancia y distribución del alimento, si hay abundancia de recursos
básicos se les observan acarreando el alimento en columnas y en cambio si es escaso
se observa el forrajeo individual (González-Espinosa 1984). A nivel nacional existe
registro de 22 especies, de la cuales dos están reportadas para el estado de Jalisco,
Pogonomyrmex barbatus y Pogonomyrmex desertorum (Vásquez-Bolaños 2011).
Atta mexicana
Estas hormigas son conocidas como arrieras o cultivadoras de hongos, tienen sus nidos
en el suelo, usualmente con varias entradas. Su población se caracteriza por
numerosos individuos, se alimenta de las especies de hongos que cultivan, para esto
utilizan casi exclusivamente como sustrato materia vegetal fresca, la cual cortan
directamente ya sea de árboles o pastos (Hölldobler y Wilson 1990); forrajean de
noche, aunque también se les puede ver durante el día acarreando pedazos de hojas,
principalmente en lugares sombreados de jardines y parques (Vásquez-Bolaños 2003),
consumen grandes cantidades de materia vegetal, tanto de plantas cultivadas como de
plantas silvestres llegando a constituirse en plagas de importancia económica para la
agricultura. El género Atta está representado en México por tres especies: Atta
mexicana, Atta cephalotes y Atta texana (Vásquez-Bolaños 2011).
Tetramorium bicolorum
Son hormigas muy rápidas en sus movimientos, forman colonias poco numerosas y su
alimentación es omnívora, depredan, también consumen secreciones dulces de
insectos o vegetales y restos de insectos; en México actualmente tienen registro solo
para el estado de Jalisco (Vásquez-Bolaños 2011).
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Tetramorium spinosum
Hormigas que anidan en el suelo, de hábito alimenticio omnívoro, se alimentan de la
mielecilla de algunas plantas, así como de algunos insectos, son comunes, no
agresivas. Se han encontrado en áreas urbanas, también en zonas de cultivo con
altitudes de 869 msnm (Villalvazo-Palacios 2005) y en zonas boscosas de pino-encino
de hasta 2317 msnm. En Sierra de Quila usualmente se observaron en el suelo, bajo
piedras, sobre hojas y el centro de algunas flores compuestas, así como sobre plantas
de agave silvestre.
Para Jalisco se ha documentado la presencia de siete especies de las 15 registradas en
México, Tetramorium azcatltontlium, T. bicolorum, T. mexicanum, T. placidum, T.
spinosum, T. insolens, T. lanuginosum, las primeras cinco especies son nativas
(Vásquez-Bolaños 2011).
Camponotus sericeiventris sericeiventris
Es usual ver a las hormigas de esta especie caminando por los tallos de los árboles de
guamúchil (Pithecellobium dulce), son muy llamativas, de color amarillo aterciopelado,
su dieta alimenticia es omnívora, se les observa comúnmente entrando y saliendo de
cavidades naturales en tallos de árboles, donde tienen sus nidos. El forrajeo lo realizan
habitualmente de manera individual, aunque si existe abundancia de comida se les ve
numerosamente fuera del nido, colaborando en el acarreo de alimento.
En México el género Camponotus está ampliamente distribuido en el país, es el
segundo más diverso con 91 especies, en el estado de Jalisco solo están
documentadas seis especies C. blandus blandus, C. festinatus, C. frontalis, C. planatus
continentis, C. pudorosus, C. sericeiventris sericeiventris. Las entidades que no han
reportado presencia de este género son Aguascalientes, México, Tlaxcala y Zacatecas
(Vásquez-Bolaños 2011).
Pseudomyrmex gracillis gracilis
Es la especie más común del género, tiene forma delgada y alargada y son de color
negro con anaranjado, sus colonias son poco numerosas, no mayor a 180 individuos,
puede ser muy agresiva cuando se le molesta en su nido y su picadura es bastante
dolorosa (Alemán 1985), establecen sus nidos usualmente en cavidades y galerías en
tallos de plantas y en tocones de árboles, son omnívoras, se alimentan de mielecilla de
algunas plantas, así como de algunos insectos, aunque también cuidan insectos del
orden Homoptera, para aprovechar las secreciones azucaradas de estos (Creigthon
1950). Vázquez-Bolaños (2011), menciona que en el estado de Jalisco hay presencia
con registro de 12 especies, de las 43 que están reportadas para México, P. championi,
P. cubaensis, P. elongatulus elongatulus, P. elongatus, P. gracillis gracilis, P. janzeni, P.
major, P. pallidus, P. simplex, P. spiculus, P. unicolor, P. veneficus.
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Solenopsis geminata
Es una especie tropical clasificada dentro del grupo conocido como “hormigas de
fuego”, por su picadura especialmente dolorosa (Cokendolpher y Francke 1985), forma
abundantes colonias muy numerosas, principalmente en ambientes perturbados, son
omnívoras, aprovechan una amplia variedad de fuentes alimenticias, pueden ocasionar
el empobrecimiento de las comunidades de otras especies del suelo (Rojas 2001).
Jalisco cuenta con registro de cuatro especies, de las de las 21 que están
documentadas con presencia en México, Solenopsis amblychila, Solenopsis aurea,
Solenopsis geminata, Solenopsis xyloni (Vásquez-Bolaños 2011).
Solenopsis xyloni
Especie perteneciente al grupo conocido como “hormigas de fuego” por el dolor que
causan con su picadura, cuando accidentalmente o a propósito se perturba su nido
salen masivamente y agreden al intruso.
Ecitoninae
Ecitoninae es el nombre de la subfamilia que agrupa a las hormigas conocidas como
hormigas legionarias o guerreras, están ampliamente distribuidas en el país, hacen sus
nidos usualmente en troncos podridos o baja piedras, sin asentarse en un lugar fijo,
tienen un comportamiento nómada (Vázquez 2008), son depredadoras y cazan en
grupo, avanzan agresivamente en filas buscando invertebrados del suelo, la hojarasca
y sobre arbustos, algunas especies como
Labidus coecus presentan hábitos
prácticamente subterráneos (Rojas 2001, Watkins 1976, Franks 1986), las cuatro
especies de ecitoninae que han sido colectadas en el ANP son Labidus coecus,
Neivamyrmex cornutus, Neivamirmex opacithorax y Nomamyrmex esenbeckii mordax.
Vásquez-Bolaños (2011), señala que en el estado de Jalisco la diversidad de especies
de la subfamilia ecitoninae está conformada actualmente por 19 especies de las 60
registradas para México.
La diversidad de la mirmecofauna del Área Natural Protegida Sierra de Quila, está
parcialmente representada por los 27 géneros de hormigas que en el presente trabajo
se mencionan, predominando en número la subfamilia Myrmicinae. Pogonomyrmex
barbatus solo se encuentra en zonas de menor altitud y con alta perturbación, es común
observar sus nidos en las orillas de los caminos y orillas de zonas urbanas, también
Atta mexicana y las especies de Solenopsis fueron colectada en espacios perturbados y
de baja altitud; mientras que las demás especies tienen una distribución más amplia, lo
mismo se colectaron en sitios perturbados artificialmente, como en bosque de encino y
de pino-encino. La mayoría de los especímenes fueron obtenidos mediante colecta
directa, principalmente en el suelo y bajo piedras; consideramos analizar y diseñar
mejor los métodos de colecta indirecta, especialmente los cebos alimenticios y las
trampas pitfall, donde la capturas de hormigas resultó mínima y en algunos casos nula
mediante estás técnicas, lo que lleva a considerar que posiblemente la diversidad de
hormigas se incremente, al hacer adecuaciones a los muestreos indirectos, pues hay
especies de hábitos subterráneos, así como especies que habitan bajo la hojarasca, por

70

| ISBN: 978-607-8113-02-6

MEMORIAS. I FORO DE CONOCIMIENTO, USO Y GESTIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE QUILA

mencionar algunas. A las hormigas las observamos en el suelo, en los tallos de árboles,
pero también es común observarlas en la vegetación arbustiva o rastrera, y sobre
algunas flores.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
Las hormigas son un componente importante de los ecosistemas terrestres
porque participan en diversos procesos ecológicos, como la dispersión de semillas
(Hölldobler y Wilson, 1990). Contribuir a un mayor conocimiento de las hormigas y a
diferenciar la importancia ecológica que tiene esta familia de hymenópteros dentro de
los ecosistemas forestales, ayudara a entender y a valorar la existencia de estos
insectos sociales, “debemos conocer más nuestra biodiversidad y lo que ocurre con
ella en este momento” (Wilsón 2006).
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Las Leguminosas son plantas con flores que se caracterizan por su fruto, que es una
legumbre o vaina la cual puede tener una a varias semillas. Estas pueden ser árboles,
arbustos o hierbas. Algunos árboles de gran porte como el “huaje”,” tepehuaje”,
“huamúchil” y “mezquite”. Otros son arbustos o arboles pequeños como el “huizache”,
“colorin”, “palo dulce” o “varaduz”, “tepame”, “cabello de angel”, por citar algunas.
También las hay hierbas, enredaderas o trepadoras como el “frijol”, “tronadora” o
“cascabelillo”, entre otras.
Las Leguminosas junto con los pastos constituyen el grupo de plantas de mayor
importancia económica en el mundo (Heywood 1993). Las Leguminosas son
importantes gracias a que muchas de sus especies son utilizadas especialmente en lo
que se refiere a la alimentación y como especies maderables (Calderón de Rzedowski y
Rzedowski 2001). En México no es la excepción, ya que no solo es la diversidad con
que se presenta en todos los tipos de vegetación, sino también la abundancia con que
prosperan. Debido a esto las Leguminosas tienen un papel importante dentro de la
cultura del país y son un recurso sumamente aprovechado tanto como plantas
comestibles, medicinales, maderables, de construcción, utilizadas como leña,
ornamentales, etc.
Por otro lado, son plantas sumamente importantes en la recuperación de suelos
agrícolas, ya que muchas de sus especies tienen la propiedad de fijar nitrógeno
atmosférico al suelo mediante su sistema de raíces, gracias a esto son un factor
importantísimo en la conservación de un ecosistema, especialmente en zonas sobre
pastoreadas o con alto grado de disturbio, donde debido a su capacidad de adaptación
a condiciones adversas, a su resistencia debido a la presencia de raíces profundas y al
tipo de dispersión de sus semillas, evitan la erosión de los suelos al establecerse
rápidamente en estas zonas (Siqueiros 1996).
Las Leguminosas es la segunda familia en importancia en el mundo por su número de
especies ya que agrupan de 17,000 a 18,000 especies (Lawrence 1951; Heywood
1993). Representan el 6.4% de las 280,000 especies de plantas con flores registradas
en el mundo (Sousa y Delgado 1998).

74

| ISBN: 978-607-8113-02-6

MEMORIAS. I FORO DE CONOCIMIENTO, USO Y GESTIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE QUILA

La flora total de México se calcula aproximadamente un total de 220 familias y 22,000
especies (Rzedowski 1998). Por lo que México es considerado uno de los países más
ricos de flora en el mundo. Las Leguminosas son la segunda familia con mayor riqueza
en número de especies en México con 1724 especies (Rzedowski 1981; Sousa y
Delgado 1998).
¿Por qué se hizo?
En la Sierra de Quila según Guerrero y López (1997) crecen un total de 812
especies de plantas con semilla, de las cuales, las Leguminosas tienen un registro de
33 géneros y 80 especies y es hasta el momento la segunda familia más diversa con el
9.8% del total de la flora de esta región.
Ya se cuenta con un estudio preliminar de la vegetación y flora de la Sierra de Quila, el
cual comprendió todo el complejo montañoso que presenta una extensión de 32,000
hectáreas. No obstante, el presente estudio florístico sobre las Leguminosas, solo se
limita a las especies que crecen dentro del polígono del Área Natural Protegida Sierra
de Quila con una extensión de 14,168 hectáreas. El polígono de protección es el área
que cuenta con menos exploración botánica dado los pocos registros de colecta que se
tienen. Lo cual es consecuencia de la inaccesibilidad en algunas zonas debido al alto
grado de conservación que aun presenta.
Es indudable la importancia de hacer estudios florísticos en áreas consideradas con un
estado de conservación alto y donde la exploración botánica ha sido casi nula, debido a
la alta probabilidad de incrementar el número de especies registradas en la zona de
estudio y quizá el hallazgo para la humanidad de especies nuevas para la ciencia. Al
intensificar el trabajo de exploración de la zona se contribuye a fomentar el valor
biológico y la importancia de su conservación.
El conocimiento de la diversidad biológica que alberga un sitio y sobre todo un área
natural protegida, es sin duda una herramienta muy valiosa para el establecimiento de
programas de manejo, efectivos para la conservación de dichos sitios.
¿Cómo se está haciendo la investigación?
•
Se llevó a cabo una revisión de literatura para obtener la información existente
sobre estudios previos de flora y vegetación de la Sierra de Quila.
•
Se realizó la consulta del herbario Luz María Villarreal de Puga del Instituto de
Botánica de la Universidad de Guadalajara (IBUG), en busca de ejemplares botánicos
colectados en la zona dentro de área protegida de la Sierra de Quila.
•
Se elaboró un plan de trabajo que incluye salidas a campo dentro del área
protegida para la colecta de muestras botánicas, la cual se llevó a cabo en diferentes
épocas de floración y fructificación, así como en los diferentes tipos de vegetación en el
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área. El método de muestreo de colecta fue el de barrido, que consiste en colectar una
muestra botánica con flor y/o fruto de las especies en el sitio visitado. Para cada
muestra colectada se tomaron los siguientes datos:
Localidad que incluye, municipio, nombre completo de la localidad, coordenadas y
altitud tomadas con GPS; fecha de colecta; tipo de vegetación; frecuencia; especies
dominantes; forma biológica; tamaño y descripción de flor y fruto en caso de presentar;
colectores y numero de colecta.
•
Las muestras colectadas (ramas, hojas, flor, fruto, etc.) se trasladaron al Instituto
de Botánica de la Universidad de Guadalajara para continuar con la herborización
(secado y congelación) y procesamiento del material, que permita su determinación
taxonómica con ayuda de descripciones, claves taxonómicas, dibujos, microscopio,
material de disección y comparación con el material de herbario IBUG. Todas las
muestras están resguardadas en la colección del herbario IBUG.
•
Elaboración de una base de datos electrónica y un listado florístico, que incluye
tanto la información obtenida a partir de todas las colectas en campo, como la
información recabada de la revisión de herbario IBUG y de literatura especializada.
¿Qué avances se tienen?
Hasta el momento se han identificado 74 especies de Leguminosas dentro del
área de protección de la Sierra de Quila.
De las 74 especies identificadas, 49 han sido ya colectadas en campo y determinadas
su identidad taxonómica. Las 25 especies restantes se conocen por su registro en el
herbario pero no se han colectado aun en este proyecto. Cabe mencionar que existen
materiales que no han sido determinados y posiblemente algunos de ellos incrementen
el listado florístico.
La forma de vida más representada son las herbáceas con 47 especies, le siguen los
arbustos con 16 especies y solo 11 especies son árboles.
Ya se ha explorado gran parte del área protegida de la Sierra de Quila, aunque falta
realizar colectas en sitios conservados, en donde seguramente crecerán mas especies
de Leguminosas que aun no se han registrado en este trabajo.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
El contribuir al conocimiento sobre la diversidad biológica de un sitio y sobre todo
de la flora, se beneficia directamente a la sociedad en general aportando herramientas
para tomar decisiones acertadas en pro de la conservación, en este caso en particular
de la Sierra de Quila. El incremento del conocimiento de las Leguminosas, tan utilizadas
en la vida cotidiana por la población en esta región, es importante para generar
acciones adecuadas sobre el manejo y el aprovechamiento de este recurso, ya que con

76

| ISBN: 978-607-8113-02-6

MEMORIAS. I FORO DE CONOCIMIENTO, USO Y GESTIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE QUILA

un adecuado manejo es muy probable que se asegure un aprovechamiento sustentable
y evite su pérdida total e irreversible.
De manera general el contribuir al conocimiento de la flora y vegetación de la región y
ayudar a la conservación de ello, se beneficia indirectamente a toda la población de las
diferentes comunidades aledañas, por mencionar un ejemplo, la gran cantidad de agua
que la Sierra de Quila vierte a toda la región ha sido posible gracias a la cobertura
densa de la vegetación que en ella se alberga y que de manera muy importante regula
los procesos de captación y filtración del agua.
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Los resbalosos (anfibios) y los escamosos (reptiles) son animales de los cuales la
gente siempre tiene una o muchas preguntas o anécdotas, ya que son bichos
misteriosos y generan muchas reacciones en la gente, desde curiosidad y asombro,
hasta miedo y desagrado. Muchas veces este miedo se debe a que desconocen
realmente lo que son estos animales y lo inofensivos (la mayoría) e importantes que
son en nuestros ecosistemas. Así que en las siguientes líneas intentaremos eliminar
algunas de las dudas sobre estos enigmáticos animales.
Empecemos con los resbalosos: los anfibios
Los anfibios son animales que pasan una parte de su vida en al agua o en algún lugar
con mucha humedad. Esta parte de su vida tiene varias etapas, la primera es el huevo,
que no es como el huevo tradicional que conocemos, sino es un huevo más pequeño,
transparente y sin cascarón lo que lo obliga a estar en el agua o con mucha humedad,
sino se secaría. De este huevo sale una larva o mejor conocida como renacuajo o
tepocate, aunque en algunos otros animales, como las salamandras, se les conoce
como ajolotes. Estos tepocates o ajolotes se la pasan comiendo y creciendo hasta que
llega el momento de cambiar. Este cambio se llama metamorfosis y consiste en una
serie de transformaciones dentro y fuera del animal. Comienzan a salir las patas
delanteras y traseras, sus pulmones empiezan a formarse, hasta que se obtiene un
animal ya formado, con patas y pulmones que pueden vivir en la tierra. Y esto último es
la segunda parte de su vida, donde ya son ranas, sapos o salamandras y viven fuera
del agua. Pueden ser vistos a lo largo de todo el año, aunque en temporada de lluvias
es cuando es más fácil observarlos ya que para los anfibios, así como para muchos
más animales, es temporada de reproducción. Los anfibios son animales que dependen
de la temperatura del medio (agua, tierra, ambiental), es decir ellos no pueden regular
su temperatura como nosotros, entonces si la temperatura baja ellos se enfrían y baja
su actividad; si la temperatura sube, se calientan y aumentan su actividad.
Los anfibios (ranas, sapos y salamandras) tienen además otras características que los
distinguen de otros animales. Por ejemplo su piel es desnuda, eso quiere decir que no
tienen pelos como los mamíferos, plumas como las aves o escamas como los reptiles o
peces. Además está cubierta por una sustancia viscosa, la cual hace que se mantengan

78

| ISBN: 978-607-8113-02-6

MEMORIAS. I FORO DE CONOCIMIENTO, USO Y GESTIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE QUILA

húmedos aun estando fuera del agua, pero es esta cubierta la que los hace verse
resbalosos.
Además de eso, hay ciertas características que posee cada grupo de anfibios presentes
en Sierra de Quila. Por ejemplo hay muchas clases de ranas y cada una tiene formas,
hábitos y colores diferentes. Unas viven bajo piedras, entre la hojarasca, muy cercanas
al agua, en los árboles, en las plantas y en muchos lugares donde encuentren un
refugio seguro y húmedo para vivir. Pero a pesar de lo diferentes que puedan ser, todas
tienen características similares, por ejemplo, tienen patas traseras muy grandes y
largas lo que les permite hacer saltos más largos y ser más hábiles. En Sierra de Quila
tenemos 17 especies diferentes de ranas, la gran mayoría están activas durante la
noche, pues aunque estén cerca del agua, el sol puede secarlas y morirían, así que
durante el día se refugian.
Por otro lado, están los sapos, esos animales que tienen (según mucha gente) un
aspecto desagradable, lleno de “verrugas” en el dorso. Ese aspecto lo tienen porque
debajo de la piel tienen una serie de glándulas que secretan sustancias resbalosas.
Además los sapos tienen patas más cortas y pequeñas, por lo que sus movimientos son
menos ágiles que los de una rana, dando saltos cortos. Hay otra cosa que distingue a
simple vista a los sapos de las ranas, esto es que justo detrás de los ojos tienen un par
(una detrás de cada ojo) de protuberancias de distintos tamaños y formas (dependiendo
de la especie), llamadas “glándulas parótidas” que les sirven para secretar sustancias
amargas. Este es un mecanismo de defensa para evitar que otros animales se los
coman. Y a diferencia de lo que mucha gente cree, no son venenosos ni peligrosos de
ninguna manera. En Sierra de Quila tenemos 3 especies diferentes, y al igual que las
ranas, están activos durante la noche, aunque no es raro encontrarlos activos durante
el día, ya que su piel es más gruesa y los protege un poco más que a las ranas.
También hay otros anfibios que son muy distintos por que poseen cola en todas las
etapas de su vida, y son las salamandras. Tienen aspecto de lagartijas pero estas son
viscosas, de cuatro patas y una cola. A este grupo pertenecen los tan temidos ajolotes,
los cuales son larvas de una salamandra, y a diferencia de lo que la mayoría de la
gente cree, son animales completamente inofensivos, no matan, no pican ni se te
meten y se comen tus “adentros”. En Sierra de Quila tenemos 2 especies diferentes de
salamandras, y son animales muy delicados ya que dependen completamente de que el
agua de los arroyos no esté sucia.
Entonces en total tenemos 22 especies diferentes de anfibios presentes en la sierra,
aunque hay muchas zonas que no se han explorado del todo bien, por lo su número
podría aumentar. Es importante cuidar a estos animales, ya que son uno de los grupos
de animales con mayor riesgo de extinción por causas como la contaminación en el
agua, destrucción de hábitat y enfermedades. Estos animales, en su mayoría cumplen
un papel muy importante en los ecosistemas ya que funcionan como alimento de otros
animales más grandes (serpientes, coyotes, lechuzas, tortugas, mapaches etc). A su
vez, muchos de ellos son controladores de plagas, ya que la base de su alimentación
son los insectos, por lo que entre más ranas, sapos y salamandras haya, las
poblaciones de insectos se mantienen en equilibrio, pero si empezamos a eliminar a
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estos animales de la cadena, todo se saldría de control y la cantidad de insectos podría
subir dramáticamente. Además estos animales, por ser tan sensibles a la calidad del
agua, se pueden usar como bioindicadores de la calidad del agua.
Además de todas las funciones que tienen en nuestros ecosistemas, estos animales le
dan un valor artístico a la naturaleza ya que son animales con bellezas extravagantes,
aunque mucha gente piense lo contrario; junto con la belleza que representan estos
animales, el estar en la noche junto a un cuerpo de agua, en temporada de lluvias, oír
los cantos estridentes de las ranas y sapos, se puede convertir en una experiencia
maravillosa.
Ahora hablemos un poco acerca de los escamosos: los reptiles
Los reptiles son los animales que le siguen a los anfibios en la escalera de la evolución
y esto se nota en su estrategia de reproducción. Los huevos de los reptiles son más
duros, ya tienen un cascarón parecido al de las gallinas y esto le permite a los reptiles
depositar sus huevos en lugares secos y lejanos a los cuerpos de agua; además que
tienen un tipo de reserva de nutrientes dentro del huevo, que les permite pasar mas
tiempo dentro del huevo, más de 30 días.
La piel de los reptiles está cubierta por unas placas pequeñas que se llaman escamas,
las cuales los protegen de secarse y así puedan estar bajo los rayos del sol sin el
peligro de secarse como los anfibios. Así como los anfibios, los reptiles también
dependen de la temperatura del medio. Deben de tomar el sol para aumentar su
temperatura y poder tener más actividad y buscar alimento, refugios, pareja o para
defender territorio.
Los reptiles están representados por varios grupos de animales con características
específicas. Por ejemplo, el grupo de las tortugas, tienen muchas formas y hábitos; las
hay marinas, de agua dulce y de desierto, pero la característica que las distingue del
resto de los reptiles, es la presencia de un carapacho, o caparazón, el cual utilizan para
protegerse de la depredación. Este carapacho está formado por escamas
especializadas, duras y en algunos casos más flexibles. En Sierra de Quila solo hay
una especie de tortuga, la cual esta primordialmente en los arroyos y algunos
encharcamientos.
Otro de los grupos de reptiles presentes en la sierra, son las lagartijas, algunas
pequeñas como las salamanquesas y otras más grandes como los garrobos, pero lo
que las caracteriza es la presencia de extremidades y cola (aunque en otras partes del
país hay lagartijas con solo un par de patas y otras sin patas) y la ausencia de
carapacho. Las lagartijas están activas durante el día y se la pasan buscando alimento
ya que por su actividad constante necesitan energía. Se les puede encontrar en el piso,
en los árboles, bajo las piedras, en los lienzos de piedra, incluso en las casas es común
verlas. En Sierra de Quila hay 18 especies diferentes de lagartijas, y todas comen
insectos y solo hay una especie que puede representar peligro al ser humano, el
escorpión, sin embargo todas las demás son completamente inofensivas.
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El grupo de reptiles del que siempre se tienen más preguntas, mitos, misterios o
anécdotas son las serpientes. Esos animales que se arrastran por el piso, se deslizan
en los árboles y nadan en los arroyos con una habilidad impresionante a pesar de su
falta de extremidades, que es lo que las caracteriza. En la sierra tenemos 25 especies
diferentes de serpientes y a pesar de la idea y mitos que la gente tiene acerca de estos
bichos, no todos son peligrosos. Todas las serpientes son carnívoras, y se alimentan de
lagartijas, ranas, peces, ratones e inclusive otras serpientes.
Dentro de las serpientes también hay clases, dependiendo principalmente en el tipo de
dientes que tengan. Por ejemplo, están los “aglifos” que se refieren a que la serpiente
tiene todos los dientes iguales, sin colmillos y por lo mismo no son venenosas, la gran
mayoría de las serpientes (aproximadamente 14) presentan esta condición. También
están los “opistoglifos” que son las serpientes que tienen un pequeño par de colmillos
ubicados en la parte trasera de la mandíbula, son ligeramente tóxicas pero no para el
ser humano, ya que su veneno esta diseñado para presas pequeñas. Después están
las “proteroglifas”, que tienen un pequeño par de colmillos fijos en la parte delantera de
la mandíbula, éstos animales son los coralillos y son tóxicas y de gran peligro para el
humano si no es tratado inmediatamente; en la sierra hay posiblemente 2 especies de
coralillos. Finalmente están los “solenoglifos”, estos animales tienen un par de colmillos
grandes, huecos y móviles en la parte delantera de la mandíbula; son los animales
mejor conocidos ya que son las cascabeles o los zolcuates, y como sabemos son
venenosas y es necesario un tratamiento inmediato en caso de ser mordido. Estos
animales se pueden encontrar en casi cualquier parte, bajo el suelo, bajo piedras, en el
piso, en el agua, entre las rocas, encima de los árboles, en los caminos e incluso
pueden ser vistas en las casas, y es por eso que se debe de tener cuidado. Son pocas
las serpientes que representan un peligro para el ser humano, pero siempre hay que
estar seguros antes de tomarlas y manejarlas.
En total tenemos en Sierra de Quila 44 especies de reptiles y al igual que con los
anfibios este número podría aumentar si se exploran más a fondo todas las pequeñas
zonas que quedan alrededor de la sierra.
Antes que nada debemos entender que ninguno de estos animales está en el mundo
para hacernos daño, ellos no invaden nuestros territorios, ellos no conocen límites o
fronteras, para ellos lo único que hacen es andar libremente por SU casa, que nosotros
invadimos con cultivos, construcciones, carreteras etc. Es perfectamente normal que
alguien defienda su casa cuando un intruso se mete en ella, y eso es lo que hacen los
animales, solo defienden su hogar. Ellos no nos persiguen ni intentan matarnos, porque
no somos presas para ellos, y tienen que guardar sus energías y esfuerzos para atrapar
su comida.
Los reptiles también cumplen un papel muy importante en nuestros ecosistemas. Como
se dijo anteriormente, todas las serpientes son carnívoras, y comen desde insectos
hasta ratones o ardillas, e inclusive otras serpientes. Las lagartijas comen insectos
primordialmente y se la pasan comiendo todo el día, y las tortugas comen ranas, peces,
plantas e insectos también. Entonces podemos ver que gracias a su amplia variedad de
alimentos, pueden controlar las poblaciones de muchos animales plaga, principalmente
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de insectos y ratones. Su labor es más importante ya que los ratones y muchos
insectos representan un gran peligro para los cultivos y por consecuencia a la economía
del agricultor. Está comprobado que en campos donde hay serpientes, se tiene mejor
productividad en los cultivos que en aquellos donde las serpientes se matan
indiscriminadamente. Por eso siempre hay que tratar de NO MATAR a ningún animal,
porque no sabemos el alcance de nuestras acciones.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
Todos estos animales, anfibios y reptiles, son de gran importancia ecológica
porque mantienen el equilibrio en los ambientes, no debemos extraer o matar a algún
animal y pensar que todo va a estar bien pensando “al cabo solo es una, y hay muchas
en el cerro, no pasa nada”, porque si pasa, por cada serpiente muerta son muchos los
ratones que sobreviven, por una rana aplastada son muchos los moscos y moscas que
nos molestan. Debemos comenzar a pensar más en la naturaleza y menos en solo
nosotros, por que a final de cuentas es de la naturaleza que vivimos.
Con una mejor actitud naturalista tenemos que entender a estos animales y verlos por
lo que son, bellezas extravagantes, ayudantes resbalosos y escamosos, y no como
enviados del diablo, animales con capacidades impresionantes como volar o matar con
la mirada, ni como remedios naturales para nuestras enfermedades. Todas estas
creencias son ingeniosas y entretenidas como leyendas, pero en el momento en el que
la gente actúa por ellas y mata a los animales por que la leyenda lo dice, comienza a
ser un problema para las poblaciones de anfibios y reptiles.
Esperamos que estas líneas ayuden a la gente a comprender lo importantes y bellos
que son estos animales, cambiar la “mala idea” que se tienen de ellos. Como dicen,
cada mente es un mundo, y con que cambies una mente, cambias un mundo.
Eventualmente, con esta enseñanza esperamos te contagies, y así más mundos se
vayan cambiando, pronto toda la población de la zona comience a ver a los animales de
manera diferente y los cuide, y es ahí cuando podremos decir que la verdadera
conservación ha comenzado.
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PROPUESTA PARA UNA GUIA ILUSTRADA DE MAMIFEROS MEDIANOS DE
SIERRA DE QUILA, JALISCO, MÉXICO
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En el mundo existen aproximadamente 4170 especies de mamíferos (Honacki et al.,
1982) de las cuales la mayor proporción corresponden a los roedores, quirópteros,
insectívoros, marsupiales y carnívoros. México es el país con más especies de
mamíferos en toda América (Hernández Huerta, 1992), es por eso que la diversidad
biológica de nuestro país es legendaria desde tiempos prehispánicos.
Nuestro país está ubicado en una región donde confluyen la zona neártica y neo
tropical, creando una mezcla de climas que propician condiciones para que se
desarrollen por igual selvas características del trópico húmedo, como humedales, los
desiertos más sureños de América, cumbres alpinas imponentes, barrancas
espectaculares, islas que van desde lo árido hasta las tropicales, mares de diversidad
inimaginable y cascadas que son muestra de la gran riqueza natural de esta tierra, es
por eso que México es uno de los países mega diversos, ocupando el quinto lugar en
formas de vida animal y vegetal (CONANP 2010).
¿Por qué se hizo?
El papel que desempeñan las áreas protegidas en el campo de la conservación
es esencial, porque constituyen una importante herramienta para contener la
degradación de los recursos naturales. El Área de Protección de Flora y Fauna Sierra
de Quila (APFFSQ), no cuenta con información actualizada sobre las especies de
mamíferos medianos que ahí se distribuyen, por esto estamos proponiendo la
elaboración de una guía ilustrada, que brinde información de cada una de las especies
encontradas en la zona, que sea una herramienta sencilla de usar y transportar en
campo, que contenga datos relevantes de la biología, ecología y, que este organizada
de forma tan sencilla que permita la identificación de la especie en campo por expertos
y aficionados a la naturaleza.
El objetivo del presente trabajo fue elaborar una guía ilustrada de campo de las
especies de mamíferos medianos del área de Protección Flora y Fauna Sierra de Quila
(APFFSQ). Las metas que nos planteamos fueron: elaborar un listado de las especies
potenciales que se distribuyen en la Sierra de Quila consultando bibliografía
especializada, diseñar fichas con información sencilla y en un formato amigable, que
permita la rápida identificación de las especies de mamíferos medianos, generar una
guía de carácter informativo y de fácil entendimiento para los visitantes de la zona y
generar material de registros indirectos como: huellas, yesos, fotografías, cráneos y
pelos, para la sala educativa de Sierra de Quila.
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¿Cómo se hizo?
El estudio inicio en octubre del 2008 con un reconocimiento del área de estudio,
y finalizó en enero de 2010. Se realizo una revisión bibliográfica en guías, libros y
artículos que reportan la distribución potencial de especies de mamíferos para el
occidente de México. El listado de especies se complemento con los resultados del
proyecto de investigación “Inventario de mamíferos medianos de Sierra de Quila”.
Durante los recorridos todos los restos de animales (cráneos, huesos, pelos, huellas,
etc.) fueron limpiados e identificados con la finalidad de integrar la sala de exposiciones
del Campamento la Ciénega.
¿Qué resultados se obtuvieron?
De la literatura consultada encontramos 26 especies de mamíferos medianos
que potencialmente se pueden distribuir en Sierra de Quila, de las cuales confirmamos
la presencia de 17 especies. Se contribuyó con material para actividades educativas.
Se elaboraron 26 fichas para cada una de las especies de mamíferos medianos de
Sierra de Quila.
A continuación se presenta la simbología utilizada en las fichas, mostrando diferentes
aspectos biológicos de las especies, así como distribución y facilidad de avistamiento.

DIETA

ACTIVIDAD

Nocturno

Diurno

N/D

Carnívoro Herbívoro

Omnívoro

Insectívoro Granívoros

MAPA DE DISTRIBUCION
AVISTAMIENTO

Difícil

Moderado

Fácil

Gradiente altitudinal donde se realizo el
muestreo (1600-2500 m) y se registro la especie.

TIPO DE REGISTRO

Cámara trampa

Estación olfativa
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A continuación se muestra la ficha completa para una de las especies de felinos
encontrados en Sierra de Quila. El ocelote es una especie en peligro de extinción y
debido a su tamaño pequeño es difícil de fotografiar.

OCELOTE
(Leopardus pardalis)
También se le puede llamar: TIGRILLO,
TIGRE CANGREJERO, PICHIGUETA REAL, GÜINDURI.
Es un felino de tamaño mediano de cabeza pequeña, con
orejas redondas y erectas. El color general es pardo grisáceo
con manchas de color pardo oscuro con el borde negro. Los
adultos llegan a pesar entre 6 y 15 kilos.

2500 msnm
4 a 5cm
Mano

Solitario
Terrestre y arborícola

4 a 6cm

Habita todos los tipos de bosque
tropical, incluyendo el manglar, y el
bosque mesófilo de montaña. En
zonas áridas busca las partes más
densas del chaparral o los encinares.

4 a 5cm
Pata

3.5 a 5cm

1600 msnm

¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
Se espera que esta guía forme parte del material bibliográfico obligatorio que
cualquier visitante pueda tener y utilizar durante sus visitas al Área Natural de Sierra de
Quila.
Literatura consultada
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, (CONAP) 2010. Disponible en internet
http://conap.gob.mx [Consultado: Diciembre de 2010].
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¿Por qué se hizo?
En el siglo XXI el turismo es una de las actividades económicas más importante
del mundo; su expansión y crecimiento están fuera de toda discusión. Muchos países,
entre ellos México, han reconocido en las últimas décadas los beneficios que puede
aportar a la economía y al desarrollo (UNWTO World Tourism Barometer, 2010). En el
año 2000, la Organización Mundial del Turismo (OMT) presentó una lista de los
primeros 15 países con turismo internacional, en la que México ocupó la octava
posición y respecto a la captación de ingresos por turismo el doceavo lugar (CODHEM,
2001). Los turistas procedían el 87.2% de Estados Unidos de Norteamérica, el 4.5% de
Canadá, el 3.8% de Europa, el 1.8% de América Latina y el 2.7% de otros lugares.
Los cinco principales países europeos emisores de turistas son: Alemania, España,
Francia, Reino Unido e Italia, y de Latinoamérica: Brasil y Argentina. De los viajeros que
visitaron México el 63.1% tuvo como principal motivo viaje de placer, el 26.6% visitas
familiares y el 5.2% los negocios. Del turismo nacional no se cuenta con un
procedimiento estadístico y sistematizado para cuantificar su volumen y sus principales
características. Algunos datos proporcionados por el Sistema de Información Turística
Estatal (SITE), durante el año 2000, señalaron la presencia de 46 millones de turistas
nacionales a establecimientos hoteleros de calidad turística, que tuvieron una estadía
promedio de 1.99 días. Gran parte de esta preferencia se debe a que México presenta
un enorme potencial en materia de recursos naturales y culturales (UNWTO World
Tourism Barometer, 2009).
Existen varias propuestas para organizar las diferentes actividades que se realizan
como parte del turismo, una de ellas es el Ecoturismo el cual tiene como objetivo el
contacto con la naturaleza a través del desarrollo de actividades recreativas que no
deterioren el entorno. Principalmente, sus recursos son la flora y fauna atractiva en la
zona receptiva. Es un enfoque en el que las actividades que se privilegian son la
sustentabilidad, preservación, apreciación del medio (tanto natural como cultural), que
acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo
general el turismo ecológico se promueve como un turismo "ético", en el cual también
se presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se
refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas/grupos/cooperativas que se
dedican a ofrecer tal servicio (International Ecoturism Society, 2009).
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Debido a su auge, el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido
crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este
movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado atraer el suficiente
interés a escala internacional, al punto que la ONU dedicó el año 2002 al turismo
ecológico.
El micoturismo surge en Europa, desde los años 50, como una rama del ecoturismo, en
donde los hongos son los principales actores, tomando como atractivo su diversidad de
formas, colores, olores y sabores. Además de disfrutar de la belleza de estos organismos
se puede disfrutar del paisaje natural en el temporal de lluvias y se realiza un
aprovechamiento sustentable, porque es una alternativa para aumentar los ingresos
económicos de los pobladores locales.
Un ejemplo a nivel internacional es el complejo micoturístico “Río Izana” en la Provincia de
Soria en España, comarca forestal, que alberga un museo con un laboratorio, un jardín
botánico – micológico. Cuentan con una Asociación de Guías Micológicos u hongueros,
que se encargan de diseñar caminos o rutas señalizadas y accesibles, para la recolecta,
además se apoyan con infraestructura para hospedaje y alimentación. Debido a la
abundancia y variedad del recurso, dentro de las actividades se incluyen degustaciones
gastronómicas, así como la venta de productos de calidad como conservas, deshidratados
y congelados.
En México se practica el micoturismo sólo en el poblado de Yoricostio, en Morelia,
Michoacán. En dicha localidad existe la Asociación de Recolectores de Hongos Yoricostio
“La Villita”, quienes ofrecen recorridos micoturísticos, que incluyen la observación de la
flora del lugar y el reconocimiento y recolecta de hongos, se degustan platillos
tradicionales y por último se desarrollan talleres ambientales informativos e interactivos.
Otro atractivo que brindan es la oferta de productos agroforestales, muchos de los cuales
los elaboran ellos mismos. Este proyecto se encuentra apoyado por instancias
académicas y gubernamentales como el Herbario de la Facultad de Biología de la
Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Ayuntamiento de Morelia
(Mendoza-González et al. 2009).
¿Cómo se hizo?
En el área natural protegida Sierra de Quila no se encuentran ningún proyecto de
esta naturaleza. Sin embargo, es una región con un alto potencial para el desarrollo de
proyectos de este tipo, ya que los estudios micológicos preliminares realizados en la
región arrojan 159 especies (Fierros y Guzmán-Dávalos 1997, Fierros et al. 2000,
Guzmán-Dávalos et al. 2009), de las cuales el 43% son hongos comestibles.
El objetivo de ese trabajo es el de proponer el desarrollo de una ruta micoturística en la
Sierra de Quila. Para este fin es necesario involucrar a los pobladores para que se
interesen en aprovechar esta riqueza fúngica y junto con ella, quieran compartir sus
conocimientos y tradiciones, cualidades que incrementarían las posibilidades para el
desarrollo de la ruta micoturística.
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¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
Como metodología se propone realizar entrevistas a los pobladores para rescatar el
conocimiento tradicional que tienen sobre este recurso, realizar recolectas con hongueros
para confirmar la información sobre las especies utilizadas y propiciar intercambios
culturales con hongueros de otras regiones para enriquecer sus saberes micológicos. Con
la información recabada se establecerán las estrategias para el diseño y desarrollo de la
ruta micoturística. Además se analizarán propuestas realizadas en otros lugares, para
tomar lo que les ha funcionado y que sea apropiado a la zona. Como resultado se espera
contar con una actividad ecoturística novedosa y atractiva, la cual si se implementa
adecuadamente puede contribuir al progreso económico y sustentable de la región.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS MADRIGUERAS DE LA TUZA (Pappogeomys bulleri)
EN EL BOSQUE DE ENCINO-PINO DE LA SIERRA DE QUILA, JALISCO, MÉXICO
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La tuza (Pappogeomys bulleri), es un roedor que pertenece a la familia Geomidae. Es
fosorial con una vida casi estrictamente subterránea, realiza sus actividades diurnas en
complejos sistemas de galerías. Se le puede ver de manera ocasional por encima de la
superficie sólo por breves momentos (Ceballos y Galindo, 1984). Para adaptarse a la
vida fosorial ha desarrollado poderosos músculos para cavar, tolerancia a bajos niveles
de O2, altos niveles de CO2 y alta sensibilidad a las vibraciones del suelo (Reichman y
Seabloom, 2002).
Las madrigueras donde habitan son un sistema de galerías, los cuales son
generalmente extensos y se pueden notar por una serie de montículos de tierra (Hall,
1981; Ceballos y Galindo, 1984). El tamaño y la forma de la madriguera responden
funcionalmente a las relaciones de costo–beneficio con base a la adquisición de
recursos (Romañac et al., 2005). La excavación la realiza por medio de las garras de
las patas delanteras, pero también usa los incisivos para este propósito. Para
deshacerse de la tierra suelta, la tuza la compacta contra su pecho y posteriormente la
lleva a la superficie (Hall, 1981). Los patrones de excavación están influenciados por su
hábito solitario (Reichman et al., 1982) y sus necesidades de obtención de alimento.
Dicho sistema de galerías corresponde al ámbito hogareño del individuo (Andersen,
1988). El tamaño de la madriguera puede extenderse para encontrar alimento y pareja
(Reichman et al., 1982).
Pappogeomys bulleri es una especie endémica al occidente de México, su distribución
comprende los estados de Nayarit, Jalisco y Michoacán. Ocurre desde el nivel del mar
en la Costa del Pacífico hasta altitudes mayores a los 3,000 m (Hall, 1981). Es una
especie que habita preferentemente zonas montanas con suelos de origen volcánico en
bosques templados de pino-encino y en pastizales. Suele ser abundante en praderas a
altitudes elevadas que soportan gran cantidad de gramíneas y herbáceas (Soler-Frost
et. al., 2003; Medellín y Cameron, 2003), aunque también se ha registrado en zonas
tropicales con bosque tropical caducifolio y matorral xerófilo (Ceballos y Oliva, 2005).
¿Por qué se hizo?
El presente trabajo tiene como finalidad primordial, dar a conocer la estructura de
las madrigueras de las tuzas. Debido a que las madrigueras son estructuras que
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reflejan sus actividades, el caracterizarlas nos permiten realizar inferencias acerca de la
ecología y comportamiento de estas especies sin tener que realizar observaciones
directas. A pesar de que la Sierra de Quila está decretada como un Área de Protección
de Flora y Fauna desde 1982, a la fecha carece de un programa de conservación y
manejo. Los resultados de este trabajo proveerán información biológica y ecológica
sobre la tuza además de que se generarán recomendaciones de manejo enfocadas a
su conservación.
¿Cómo se hizo?
El estudio se llevo a cabo de junio de 2009 a julio de 2010. Se realizaron salidas
de campo mensuales durante 4 días. Se hicieron recorridos desde la parte alta de la
Sierra (Cerro Huehuentón a 2560 metros de altitud) hasta la parte baja del bosque de
pino-encino (La maquina a 1977 metros). Durante el día se buscaron madrigueras
activas. Dicha actividad se determino mediante evidencias directas (observación del
animal en el túnel) o indirectas (presencia de montículos frescos, creación de un nuevo
montículo de tierra donde se eliminó previamente el anterior) de la presencia del animal
en el complejo de túneles. Después estas madrigueras activas se caracterizaron.
Las variables que se consideraron son: 1) longitud total del túnel principal y brazos, 2)
profundidad del túnel considerado desde la superficie del suelo hasta la base de este;
3) diámetro del túnel, desde su base hasta el techo, 4) orientación cardinal del túnel por
medio de una brújula, 5) área total de la madriguera, 6) presencia o ausencia de
letrinas, cámaras de a nidación y cámaras de alimentación. Cabe mencionar que las
primeras cuatro mediciones se obtuvieron considerando cada uno de los montículos
del complejo de túneles.
Durante la caracterización se registraron los vertebrados encontrados dentro de las
madrigueras. Los vertebrados fueron capturados e identificados por medio de guías de
campo como por ejemplo: Anfibios y Reptiles del Bosque La Primavera (Reyna et. al.,
2007), Anfibios y Reptiles de Aguascalientes (Vázquez y Quintero, 2005), Anfibios y
Reptiles del Valle de Tehuacán-Cuicatlán (Canseco-Márquez y Gutiérrez–Mayen,
2010). A todos los ejemplares se les tomó fotografías y fueron liberados posteriormente.
Así también se realizó una colecta de referencia del material vegetal localizado
creciendo sobre las madrigueras y zonas aledañas para su posterior comparación con
lo encontrado dentro de las madrigueras. Todos los ejemplares recolectados se
colocaron en una prensa botánica con su etiqueta correspondiente para su transporte y
posterior determinación.
¿Qué resultados se obtuvieron?
Se caracterizaron 13 madrigueras activas de agosto de 2009 a julio de 2010. El
tamaño de las madrigueras varió de 173 m2 a 4625 m2 con un promedio de 110.61 ±
74.14 montículos. P. bulleri utilizó gramíneas dentro de sus cámaras de anidación y
almacenó raíces, tallos y hojas de otras especies vegetales en sus cámaras de
alimentación. Existió una variación en el tamaño y estructura de las madrigueras.
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¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
Las áreas naturales tienen como objetivo proteger a las especies presentes así
como favorecer los procesos naturales del sistema. En este contexto el presente
estudio aporta información básica sobre la biología y ecología de la tuza. La cual juega
un papel en la determinación de la estructura de los bosques además de depredar las
poblaciones de insectos. Aunado a que los túneles que construye son utilizados por
especies de anfibios y reptiles. Cabe resaltar el caso de la salamandra (Ambystoma
flavipiperatum), la cual utiliza como refugio los túneles de la tuza. Dicha salamandra es
una especie endémica (solo se encuentra en México) de distribución muy restringida a
la porción central del estado de Jalisco.
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INVENTARIO PRELIMINAR DE LOS ESCARABAJOS DE JUNIO (COLEOPERA:
MELOLONTHIDAE) DE ACTIVIDAD NOCTURNA, ASOCIADOS A LOS
ECOSISTEMAS FORESTALES DE SIERRA DE QUILA, JALISCO, MEXICO.
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Los coleópteros melolóntidos conocidos comúnmente como “escarabajos de junio”, son
un grupo de insectos muy diverso y de gran importancia ecológica y económica.
Muchas de sus especies cuando están en etapa de larva se alimentan de raíces de
diferentes plantas tanto silvestres como cultivadas, por lo que en estas últimas pueden
constituirse en un serio problema agrícola en cultivos como el maíz, frijol, calabaza,
caña de azúcar, etc., siendo conocidas por los agricultores y campesinos como “gallina
ciega” o “nixticuil”. Muchas otras especies se alimentan de materia orgánica en
descomposición y de humus, por lo que ayudan a reciclar la materia depositada en el
piso de los bosques y con ello contribuyen a enriquecerlo de manera natural. Los
adultos pueden ser polinizadores de plantas, así como alimento para muchos animales
silvestres que habitan dentro de los bosques tropicales y templados. Por otra parte, este
grupo de coleópteros también son considerados como potenciales bioindicadores de
calidad ambiental, o como ejemplo de riqueza biótica (Morón, 1991; 1999).
En México, el estudio de este grupo de insectos se incrementó desde finales de la
década de los años 70’s del siglo XX, lo que ha permitido identificar hasta la fecha poco
mas de 1,150 especies distribuidas a lo largo y ancho del país, de las cuales más de
670 son exclusivas del territorio nacional (Morón, 2006). En nuestro territorio nacional
se les encuentra ampliamente distribuidos desde el nivel del mar hasta los 3,800 m de
altitud. Una importante síntesis sobre las contribuciones que han realizado en México
especialistas nacionales y extranjeros, sobre este grupo, se encuentra en el “Atlas de
los escarabajos de México. Coleoptera: Lamellicornia, Vol. 1. Familia Melolonthidae”
(Morón et. al., 1997). Sin embargo, aún existen muchos sitios en nuestro país y en
Jalisco donde el conocimiento de este grupo es muy pobre debido a que han sido
escasamente o nunca estudiados.
Jalisco ocupa el cuarto lugar en riqueza de escarabajos melolóntidos con más de 210
especies registradas (Navarrete-Heredia y colaboradores en 2001), detrás de Chiapas,
Oaxaca y Veracruz. Los trabajos sobre este grupo de insectos en los estados de Jalisco
y Colima han sido impulsados por Rivera-Cervantes y colaboradores a partir de sus
estudios de inventario iniciados en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán desde
1986. Los que posteriormente se extendieron a otros sistemas montañosos aledaños
como la Sierra de Tapalpa, Sierra de Cacoma, Sierra de Quila y recientemente en la
Sierra de Mascota, así como en áreas agrícolas de los municipios de Tonaya, El Grullo,
Tolimán y Autlán, Jalisco, dando por resultado el descubrimiento de más de 20 nuevas
especies para el mundo (Delgado y Rivera-Cervantes, 1992; García-Real y Rivera-
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Cervantes, 1998; López-Vieyra y Rivera-Cervantes, 1998; Magaña-Cuevas y RiveraCervantes, 1998; Morón y Rivera-Cervantes, 1992, 2001; Rivera-Cervantes y Morón,
1992; Rivera-Cervantes, 1993; Morón et. al., 2001; García-Montiel y Rivera-Cervantes,
2003; García-Montiel, et. al., 2003; Bustos-Santana y Rivera-Cervantes, 2003; Carrillo,
et. al., 2010).
¿Qué se está haciendo en Sierra de Quila?
A mediados del 2008 a petición de la dirección del área protegida de Sierra de
Quila, se inició un estudio sistemático con el objetivo de conocer la diversidad de este
grupo de insectos, enfocándonos a estudiar los escarabajos de actividad nocturna
presentes en los principales tipos de bosques del área (bosque tropical caducifolio,
bosque de encino caducifolio, bosque de pino-encino y bosque de encino
subperennifolio). Al finalizar el presente estudio proporcionaremos los resultados
obtenidos para ayudar a fundamentar y complementar la elaboración del Plan de
Manejo del área protegida de Sierra de Quila, así mismo se entregará una colección de
referencia de las especies capturadas que sirva para las actividades de educación
ambiental que se desarrollan en la zona por el personal de educación ambiental del
área protegida.
¿Cómo estudiamos a los escarabajos?
Los muestreos se han desarrollado de manera mensual a partir del mes de
septiembre del 2008 a la fecha, tiempo en el cual se han realizado colectas en un
bosque de pino-encino (entre los 1,920 y 2,480 m de altitud), bosque de encino
caducifolio (1,480 m de altitud) y actualmente en un bosque tropical caducifolio (1,280
m de altitud). Durante cada mes se realizaron tres muestreos nocturnos que coincidían
con el periodo de luna nueva (máxima oscuridad), iniciando a las 20:00 hrs., y
finalizando a las 24:00 hrs. Para la captura de los melolóntidos adultos se utilizó una
trampa de luz fluorescente tipo pantalla, la cual consistía de un tubo de luz fluorescente
de 12 watts, el cual se colgaba de una manta blanca de 2 m2 y se conectaba a una
batería de automóvil. En cada noche de captura se separaban los especímenes
atraídos cada 30 minutos, como unidad de tiempo. Todos los especímenes capturados
fueron sacrificados en una cámara letal con acetato de etilo, posteriormente en el
laboratorio se procesó el material capturado y se determinó que especies se
encontraron (tanto a nivel genérico o específico) con ayuda de un microscopio
estereoscopio y claves taxonómicas. Todo el material se encuentra depositado en la
colección entomológica del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la
Biodiversidad, en Autlán, Jalisco.
¿Qué resultados se han obtenido?
De los muestreos iniciados en septiembre del 2008 a la fecha, se han capturado
poco más de 1,700 especímenes, los que pertenecen a 12 géneros y 26 especies que,
a continuación se enlistan.
•
•
•
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Paraheterosternus ludeckei (Becker, 1907)
Plusiotis adelaida (Hope, 1840)
Plusiotis crassimargo Rothshild & Jordan, 1894
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pelidnota (Pelidnota) virescens Burmeister, 1844
Ectinoplectron oryctoides (Ohaus, 1905)
Paranomala castaniceps Bates, 1888
Paranomala flavilla Bates, 1888
Paranomala undulata Melsheimer, 1844
Paranomala inconstans Burmeister, 1847
Paranomala sp.
Cyclocephala aequatoria Endrodi, 1963
Cyclocephala sinaloae Howden & Endrodi,1966
Cyclocephala sp.
Orizabus clunalis (LeConte, 1856)
Strategus aloeus (Linné, 1758)
Xyloryctes thestalus Bates, 1888
Phyllophaga ravida (Blanchard, 1850)
Phyllophaga lenis (Horn, 1887)
Phyllophaga dentex (Bates, 1888)
Phyllophaga sp. aff. xalisteca
Phyllophaga sp. aff. mesophylla
Phyllophaga sp.
Diplotaxis angularis LeConte, 1856
Diplotaxis trapezifera Bates, 1887
Diplotaxis sp.
Isonychus arizonensis Howden, 1959

¿A quiénes y cómo beneficiarán estos resultados?
Como resultado de este proyecto de investigación, los beneficiarios directos serán:
• La dirección del área natural protegida de Sierra de Quila, ya que la información
proporcionada podrá ser empleada en la fundamentación de la elaboración del
Plan de Manejo que actualmente se encuentra en etapa de redacción.
• El grupo de educación ambiental del área protegida de Sierra de Quila, los que
contarán con una colección de referencia de las especies de escarabajos
melolóntidos presentes en los diferentes tipos de bosques del área protegida,
para ser utilizada en la diferentes actividades que organizan como exposiciones,
talleres, visitas de escolares o visitantes en general.
• Los pobladores de la zona protegida, ya que podrán conocer cuales especies
son de importancia ecológica (enriquecedoras de suelo) o de importancia
económica (potenciales plagas agrícolas).
• La comunidad científica, al darse a conocer la diversidad de este grupo de
escarabajos a través de foros académicos y la publicación de artículos
científicos.
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DINÁMICA POBLACIONAL DE LA RANA MEXICANA (Lithobates psilonota) EN
LOS ARROYOS DEL BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO EN SIERRA DE QUILA
JALISCO, MÉXICO: RESULTADOS PRELIMINARES
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Los anfibios incluyen a organismos como salamandras, ajolotes, cecilias, ranas y sapos
(Vázquez y Quintero, 2005). Estos animales están asociados a cuerpos de agua y
suelen ser muy comunes en la época de lluvias. Son indicadores de la calidad del agua
y del ambiente ya que son muy sensibles a la contaminación. También se ven
afectados por cambios bruscos en la temperatura, sea del agua o ambiente.
Los anfibios juegan un papel importante en el ecosistema como presa de otros
animales tales como culebras, halcones, mapaches. Además de que controlan las
poblaciones de muchos insectos (Vázquez y Quintero, 2005; Plaisant-Zendejas, 2006).
En particular las ranas y sapos se conocen como el orden Anura. De todos los anfibios
existentes a nivel mundial este orden cuenta con el mayor número de especies
(aproximadamente 3,800). Son animales que pueden tener una piel lisa ó rugosa, se
reconocen fácilmente por carecer de cola y generalmente tienen extremidades
posteriores musculosas y largas que utilizan para desplazarse de un lado a otro
brincando. Estos animales presentan tres tipos de respiración que les permite el
intercambio de gases y puede ser a través de pulmones, branquias o por la piel (García
y Ceballos, 1994).Se caracterizan por tener sacos bucales (dos extensiones de piel
similares a bolsas, ubicadas en la garganta), lo que les permiten emitir sonidos. Estos
sonidos comúnmente son conocidos como el canto de las ranas o sapos. Sin embargo
cuando estos animales emiten sonidos se debe a que quieren advertir a otros individuos
de su misma especie u otra de su presencia ó también porque en el caso de los
machos, quieren llamar la atención de las hembras (Vázquez y Quintero, 2005).
Dentro del orden Anura, se encuentran las conocidas ranas verdaderas, estas forman
parte de la familia Ranidae la cual está constituida por 16 géneros y 338 especies.
Estos animales se caracterizan por presentar en las patas posteriores membranas
interdigitales (piel que conecta un dedo con el otro). En la parte dorsal muchas especies
presentan un par de pliegues, su cabeza es de forma triangular y algo aplanada. La
forma corporal es hidrodinámica, lo que les permite nadar muy rápidamente en cuerpos
de agua como son ríos, arroyos, lagos, o charcas temporales (Flores-Villela y CansecoMárquez, 2004).
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El género Lithobates pertenece a las ranas verdaderas y se distribuye en el continente
Americano desde Norteamérica hasta el sur de Brasil. En este género existe un total de
49 especies, de las cuales aproximadamente el 50% se encuentran en alguna categoría
de protección según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN, 2011). En México se cuenta con 28 especies, de las cuales el 54% solo se
encuentran en la República Mexicana (especies endémicas) (Flores-Villela, 1994;
Flores-Villela y Canseco-Márquez, 2004). En particular Lithobates psilonota es una rana
de tamaño mediano a grande (7.7 cm cabeza a cloaca en machos en tanto que 9.1 cm
hembras), carece de pliegues dorsolaterales pero presenta líneas claras asociadas a
ellos y una línea clara arriba del labio. Tiene el dorso color obscuro (grisáceo a café),
con pequeñas manchas obscuras en el costado del cuerpo y franjas obscuras en las
extremidades. El color del vientre varia de obscuro a claro (Vázquez y Quintero, 2005).
Se encuentra en el oeste de México desde el sur de Nayarit, Aguascalientes, Colima y
Jalisco (IUCN, 2011) y se asocia a cuerpos de agua en ambientes cálido húmedos
(Vázquez y Quintero, 2005).
¿Cómo se hizo?
La Sierra de Quila es un área natural protegida que cuenta con una superficie de
15, 192 hectáreas. Los tipos de vegetación que predominan son el bosque templado y
el bosque tropical caducifolio. El presente trabajo pretende generar información
biológica y ecológica sobre la rana Lithobates psilonota en los arroyos del bosque
tropical caducifolio en el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, Jalisco.
Durante enero de 2011, se seleccionaron 2 arroyos en el bosque tropical caducifolio (La
Campana y Potrero Grande) con base a la presencia de la especie y su accesibilidad.
En cada arroyo se estableció una parcela de 500 m2 de largo por 2 m2 de ancho
aproximadamente (varia el ancho). La cual se muestreó durante 3 noches consecutivas
mensualmente de febrero a agosto 2011. Todos los individuos capturados fueron
pesados, sexados (cuando fue posible), medidos y marcados, una vez que obtuvimos
las mediciones todos los organismos fueron liberados en el mismo sitio donde se les
observó. Adicionalmente se registró la temperatura y humedad ambiental. Así como se
caracterizaron las variables físicas de los arroyos y la estructura de la vegetación.
¿Qué resultados se obtuvieron?
Al mes de Julio del 2011 se lleva un registro de un total de 352 individuos en
ambos arroyos. La mayor abundancia se encontró durante los meses de Mayo-Julio y la
menor en la época seca del año Febrero-Abril en ambos sitios. La puesta de huevos
tuvo lugar en el mes de Febrero y se observó un gran número de renacuajos en los 3
meses consecutivos.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
Actualmente no se cuenta con la suficiente información biológica y ecológica de
L. psilonota, por lo que este trabajo es el primero en aportar conocimiento respecto a
estos temas. Además de generar recomendaciones de manejo para los arroyos del
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bosque tropical caducifolio que promuevan la conservación de los anfibios lo cual se
asocia directamente con el mantenimiento de los arroyos.
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SIERRA DE QUILA: ¿CÓMO HA IDO CAMBIANDO LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS DESDE
LA TRAGEDIA?
Efrén Jiménez Luquín
Ejidatario de Quila El Grande, municipio de Tecolotlán, Jalisco
El ejido de Quila cuenta con una superficie de 6,350 hectáreas de uso común que
principalmente se utiliza para sembradío y matorrales, y en la parte de bosque,
contamos con especies de árboles maderables como pinos, encinos, robles y
madroños, que lo hacen tener en apariencia mucha variedad de vegetación.
Después del fatal incendio forestal del 12 de mayo de 1986, que cobró la vida de nueve
brigadistas, originarios de diversas comunidades de la zona, hubo otro incendio fue más
o menos en el año del 1990 al 1991 en que se quemaron muchas hectáreas de
arbolado, sacando un promedio de 200,000 metros de raja y astilla y quedando la sierra
sin árboles, lo cual acabó por completo con grandes extensiones de bosque.
Cabe mencionar que quedaron árboles grandes y de esos soltaron semillas y como no
había ocochal en el suelo las semillas germinaron y de ese modo la sierra se recuperó y
volvió a cubrir de árboles. Tiempo después y ya cuando entraron las brigadas contra
incendios y las dependencias Conafor y Semarnat, con sus programas Proarbol
empezaron a poner más empeño en la sierra, al apoyar con incentivos para hacer
reforestaciones. Algo que fue muy positivo es que ya casi no hay incendios por el
continuo interés que tienen los campesinos y pobladores de la zona que se se juntan
para terminarlos de inmediato.
En los últimos 6 años, del 2005 a la fecha se han bajado bastantes apoyos de los
programas de gobierno para los trabajos de la Sierra de Quila. Hubo un apoyo de 5
años que se llama servicios ambientales y se hicieron podas, guardarrayas, presas de
piedra, presas de leña seca en los arroyos para evitar la erosión del suelo, también en
los últimos 3 años se plantaron 270,000 árboles en diferentes partes de la sierra.
Otras actividades que se han realizado son la limpia de 40 kilómetros de guardarrayas,
además de 60,000 metros de zanjas de infiltración de agua, que son muy útiles para
que el agua se filtre por entre la tierra y los árboles se hidraten mejor. También para
que podamos aprovechar más el agua de las lluvias se han hecho en casi 300
hectáreas acordonamientos de madera muerta para juntar materia orgánica y así los
suelos estén más fértiles y los árboles se desarrollen mejor. En otras partes, también se
han plantado lechuguillas en los lugares donde está bastante erosionado el suelo, para
que con el tiempo en esos lugares se acumule la materia orgánica y en varios años sea
apto para se puedan plantar árboles.
Entre otras cosas, cabe destacar que en los últimos 6 años se les ha dado empleo a los
estudiantes de la secundaria y preparatoria realizando las plantaciones y las podas.
Algunos de los problemas que se han detectado en varios lugares de la sierra son el
ataque de plagas como el escarabajo descortezador y la planta parásita del muérdago.
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Sin embargo, con estas plagas todavía tenemos mucho por hacer, necesitamos y
debemos actuar de inmediato darle tratamiento para evitar que se propague y así
tengamos una sierra más sana.
Ojalá que nos unamos todos y le demos seguimiento a estos trabajos de mejora,
protección y conservación de la sierra. Con este mensaje quiero invitarlos a que
tomemos conciencia de la importancia que tienen los recursos naturales que nos ofrece
la Sierra de Quila, para que el día de mañana nuestros hijos puedan seguir disfrutando
de esta hermosa sierra y sobre todo para honrar la memoria de 9 personas que con su
vida defendieron nuestros bosques.
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FLORA Y FAUNA SIERRA DE QUILA, JALISCO, MÉXICO
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¿Por qué se hizo?
México ocupa a nivel mundial el octavo lugar en riqueza aves con 1,096 especies
(Navarro y Benitez, 1993), de las cuales 125 sólo existen en nuestro país (también
llamadas endémicas) (González-García y Gómez de Silva, 2003). La Sierra de Quila es
un área montañosa que se ubica en la porción más al oeste dentro de un sistema
montañoso conocido como Faja Volcánica Transversal, la cual es una de las cinco
zonas más importantes en el país por el alto número de especies endémicas que se
presentan y además por ser una zona de cambio geográfico entre la zona norte de
nuestro país y la zona sur (Navarro-Singüenza et. al, 2007). En particular, en la Sierra
de Quila se reúnen especies de aves de ambas zonas.
Aunado a lo anterior, la Sierra de Quila es un área natural protegida cuyo objetivo es el
preservar el bosque templado (encino, encino-pino, encino-pino con elementos de
mesófilo), bosque tropical caducifolio y el bosque de galería (LGEEPA, 2001),
asegurando el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. Cabe
resaltar que la Sierra de Quila contiene hábitats de cuya preservación depende la
existencia de especies de flora y fauna (CONANP, 2010).
Las aves tienen un valor biológico, ecológico, cultural, ornamental y cinegético desde
tiempos ancestrales. En los ecosistemas las aves se encargan de controlar las
poblaciones de insectos, las cuales, pueden convertirse en plagas devastadoras para
las masas forestales sean silvestres o cultivadas. Las aves se alimentan de los frutos y
las semillas de las especies de árboles, que luego pueden dispersar a lugares
distantes, lo que mantiene a la vegetación con ciertas características especialmente a
los bosques. Los colibríes por ejemplo, se encargan de polinizar a las plantas, que es
imprescindible para muchas especies vegetales. Además las aves son presa de
depredadores, como son: águilas, agudillas, zorras, coyotes, culebras. Esto es
importante por que se mantiene el flujo de materia y energía en los ecosistemas, es
decir se mantiene la cadena trófica.
Ante este contexto el objetivo del presente trabajo fue por un lado generar el listado de
las aves existentes en la vertiente sur de la Sierra de Quila y por otro analizar como se
asocian estas especies a los distintos tipos de vegetación existentes y cotas
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altitudinales (incremento en altura en la sierra). Además de identificar las zonas más
importantes para la conservación de las aves usando como criterios: ¿Dónde existen
más especies? ¿Dónde están las especies únicas de México que están en la sierra? y
por último ¿Dónde están las especies que solo se encuentran en un lugar muy
especifico en la sierra?
¿Cómo se hizo?
El trabajo de campo se llevó de enero de 2009 a abril de 2010 cubriendo todas
las estaciones del año y con ello los movimientos migratorios de octubre a marzo de
algunas especies de aves. Se realizaron 13 salidas mensuales con una duración de 4
días cada una. Se establecieron 38 parcelas de monitoreo fijo con un radio de 25
metros. Dichas parcelas cuentan con una caracterización y monitoreo forestal
previamente establecidas por Villavicencio (2004). Los puntos de muestreo para aves
fueron ubicados en cuatro cotas altitudinales cubriendo los bosque tropical caducifolio,
bosque de encino pino y bosque de encino pino con elementos de mesófilo. Los
muestreos se realizaron a pie por la mañana de las 7:00 a 11:00 horas
aproximadamente y por la tarde de 17:00 a 19:30 horas aproximadamente, ya que
estas son las horas de mayor actividad de las aves (Ralph et al., 1994). Se utilizó el
método de conteo por puntos de radio fijo, en el cual se registran durante 10 minutos
todos los individuos que se observen o escuchen dentro de la parcela (Ralph et al.,
1994). Para la observación de los individuos se utilizaron binoculares y para la
determinación de las especies se utilizaron distintas guías ilustradas de campo para
aves (Peterson y Chalif, 1989; Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000; National Geographic,
2007).
¿Qué resultados se obtuvieron?
Se registró un total de 149 especies distribuidas en 40 familias pertenecientes a
12 órdenes. El orden más abundante fue el de las aves paserinas, las cuales se
caracterizan en general por ser de tamaño pequeño y presentar colores llamativos en el
caso de los machos. Del total de las especies registradas el 80% fueron especies
residentes, es decir que están presentes en la Sierra de Quila todo el año. El resto son
especies que vienen a pasar el invierno a México y se quedan unos meses en Sierra de
Quila o que utilizan esta zona de paso para obtener refugio y alimento mientras llegan a
su destino final, ubicado más al sur en México y/o en Sudamérica.
De las 149 especies observadas, 17 especies (11%) son endémicas a México
(González-García y Gómez de Silva, 2003), esto es el 10% de todas las especies
endémicas para el país. Las especies que solo se encuentran en México y que están en
la Sierra de Quila son: chachalaca pálida (Ortalis poliocephala), trepatroncos
blanquirrayado (Lepidocolaptes leucogaster), vireo dorado (Vireo hypochryseus), urraca
hermosa cara negra (Calocitta colliei), chivirín sinaloense (Thryothorus Sinaloa), perlita
grisilla (Polioptila nigriceps), mulato azul (Melanotis caerulescens), rascador coronirufo
(Melozone kieneri), zacatonero pecho negro (Peucea humeralis), tangara roja (Piranga
erythrocephala), colorín pecho naranja (Passerina lechlancherii), bolsero (Icterus
abeillei), pato mexicano (Anas platyrrhynchos diazi), periquito mexicano (Forpus
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cyanopygius), mirlo pinto (Ridwayia pinicola), mirlo o primavera (Turdus rufopalliatus) y
carpintero enmascarado (Melanerpes chrysogenys).
El mayor número de especies así como especies endémicas se registró en la selva baja
caducifolia (“monte negro”), ubicada en la cota de menor altitud (1450-1681 m). En
cuanto a las categorías de riesgo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-0592010), se registraron ocho especies dentro de la categoría de protección especial. Las
cuales fueron: gavilán pajarero (Accipiter striatus), aguililla negra menor (Buteogallus
anthracinus), codorniz de Moctezuma (Cyrtonyx montezumae), clarín jilguero
(Myadestes occidentalis), halcón peregrino (Falco peregrinus), aguililla de Harris
(Parabuteo unicintus), periquito mexicano y mirlo pinto. La codorniz de Moctezuma fue
registrada sólo en la cota de mayor altitud donde se localiza el bosque de pino encino y
el bosque de pino encino con elementos de mesófilo. El clarín jilguero, mirlo pinto y la
aguililla negra menor se registraron asociadas al bosque de galería, el primero en la
cota media solamente y los otros dos en las cuatro cotas altitudinales. En tanto que el
gavilán pajarero en el bosque de encino pino. Por último el halcón peregrino, la aguililla
de Harris y el periquito mexicano se registraron en selva baja caducifolia en la cota
baja.
El área protegida de Sierra de Quila es muy importante para conservar a las especies
de aves, en particular a nivel internacional la convención sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES, 2011),
incluye en su listado de protección a siete especies (se encuentran dentro del Apéndice
II), lo que significa que no se encuentran necesariamente amenazadas de extinción
pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle su comercio. Estas especies
son: gavilán pajarero, aguililla menor negra, halcón de Harris, halcón peregrino, halcón
cola roja (Buteo jamaicensis), aguililla (Buteo nitidus) y cernícalo (Falco sparverius). Por
ejemplo, el halcón cola roja está ampliamente distribuido en el área, mientras que el B.
nitidus se registró sólo en la cota de menor altitud en selva baja caducifolia.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
Es muy importante considerar a la selva baja caducifolia como un área de uso
restringido y restauración ya que alberga el mayor número de especies así como
especies endémicas y protegidas por la NOM-059-2010 o por CITES. Además se
sugiere incluir más superficie aledaña con este tipo de vegetación al polígono decretado
del área natural, ya que consideramos es un hábitat prioritario para la conservación de
aves. Así también otros sitios importantes para la conservación de las aves son: el
bosque de galería y el bosque de pino encino con la zona más alta de la sierra. Aún
cuando no existe un programa de manejo oficial de la Sierra de Quila, cabe resaltar que
la información de este trabajo debe considerarse en todas las prácticas de manejo que
se realicen en dicha área natural protegida.
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LA COMUNIDAD INDÍGENA DE TENAMAXTLÁN Y SU INTEGRACIÓN A LAS
ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA SIERRA DE QUILA
Pablo Regla Virgen, Juan de la Cruz Estrada, Margarito María Navarro, Bernardo
Espinoza María y Lucila de la Cruz Gómez
Comunidad Indígena de Tenamaxtlán, Jalisco.

En el año de 1940 los terrenos pertenecían al Ejido Tenamaxtlán, ya que este ejido
contaba con potreros en el pueblo, tierras aparceladas y terrenos en el cerro, pero
como el Ejido Tenamaxtlán no podía ser ejido y comunidad indígena a la vez,
decidieron hacer un grupo con gente del mismo pueblo pero fuera del ejido. Al principio
este grupo estaba formado por 14 personas las cuales ya formaban parte de un censo
básico.
En 1951 se entrega la Resolución Presidencial al grupo del ejido y en 1952 se entrega
el diario oficial el cual está formando parte de la carpeta básica.
En el año de 1968 se hizo un censo donde se completa el grupo de 51 personas las
cuales todavía existen en la Comunidad Indígena de Tenamaxtlán.
En 1992 un terrateniente quiere quitarles las tierras, entonces los ejidatarios deciden
formar un grupo (C.I.T.) “Comunidad Indígena de Tenamaxtlán”, cediendo las tierras al
grupo y no dejar que se las quitara el terrateniente. En ese mismo año, se les entrega el
certificado de miembros de la Comunidad Indígena de Tenamaxtlán.
Hubo otro grupo de pura gente de recursos ajeno a la comunidad, que se quiso
aprovechar de la situación y se tuvo que pelear o luchar para que el grupo de ricos no
tuviera la posesión de los terrenos comunales. Estos terrenos estuvieron en juicio o
pleito durante 18 años para poder obtener la posesión, quedando finalmente la
posesión para los del grupo de la Comunidad Indígena de Tenamaxtlán.
En 1996 se les dota de aproximadamente de 40 hectáreas a cada integrante. Al recibir
las tierras, nunca se les informó que una proporción de sus terrenos formaban parte del
Área Natural Protegida (ANP) Sierra de Quila. La superficie total de las tierras de la
comunidad son 2190 hectáreas. En el año de 1999 se entrega la certificación de las
tierras por PROCEDE: (Programa de Certificación de Derechos Ejidales) en el cual se
podían poseer con libertad sus terrenos.
La Comunidad Indígena de Tenamaxtlán son dueños de 1,100 hectáreas de terreno
dentro del ANP. En nuestra comunidad hemos recibido apoyos gubernamentales de
CONAFOR y CONANP con los que se han realizado varias actividades de mejora del
bosque como: la poda, plantación, tinas ciegas, presas de gavión para conservación
del suelo, presas bordo y guardarayas.
En esta ocasión vamos a hablar de las tinas ciegas. Nuestro propósito de hacer estas
tinas ciegas fue para que se mantuviera el suelo húmedo para dar mantenimiento a los
árboles en la época de secas. Las tinas ciegas se realizaron con una profundidad de 40
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cm por 40 cm de ancho y 2 metros de largo, así estas pueden mantener agua y poco a
poco se va filtrando por el suelo. Las tinas ciegas se realizan por todas partes del cerro.
Por ejemplo si sacas un apoyo del programa de plantaciones de la CONAFOR, puedes
plantar árboles donde hayas hecho tinas ciegas, porque de este modo es más probable
que prendan los árboles por la humedad que existe, en algunas ocasiones es donde
más falta hace la reforestación. Los trabajadores que asistimos a realizar esta labor
somos la misma gente de los mismos comuneros, recibimos un pago a través del
programa ProÁrbol, y así es muy buena ayuda con lo cual se solventarían algunos
gastos de estas mismas familias.
El presidente de la comunidad junto con la mesa directiva analiza qué es lo más
necesario en nuestros terrenos, para considerar los diferentes apoyos de programas
que se ofrecen. Una vez que se decidió se solicitan los servicios del prestador técnico e
incluso se le ha pedido apoyo al Comité Sierra de Quila para realizar los trámites y
poder acceder a los apoyos que proporciona la CONAFOR. Se quiso hacer un
aprovechamiento de carbón de encino fuera del área natural protegida, pero no se hizo
porque no se cuenta con caminos para extraer el producto. Se necesita un plan de
manejo para el uso sustentable de las tierras.
En nuestros terrenos de la Comunidad se ha notado mayor fauna y vegetación gracias
al trabajo de todos en general. Lo que más nos satisface de estos trabajos que se han
realizado es que la gente que viene de fuera a visitar nuestros bosques de Sierra de
Quila, se van gustosas y los motiva a volver a visitar nuestro hermoso bosque y
disfrutar de sus distintos lugares.
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México es un país importante a nivel mundial por la variedad de plantas que tiene
(Rzedowski, 1998). Con más de 22,000 especies, México posee una riqueza más
extensa que la de Canadá y los Estados Unidos de América juntos (Rzedowski, 1978;
Villaseñor y Magaña, 2007). Esta diversidad es el resultado de la amplia variedad de
climas y ambientes que benefician el nacimiento de especies nuevas y forman refugios
para especies que viven en lugares muy particulares (Rzedowski, 1978).
El grupo al que pertenecen los pinos, cuenta con más de cien árboles reconocidos a
nivel mundial (Farjon et al., 1997). De estas, 47 especies y 20 subespecies y
variedades ocurren en México. Siendo el país con el mayor número de especies de
este género a nivel mundial con poco más del 45% (Styles B., 1993), de estas, 20
especies viven en Jalisco y 8 en Sierra de Quila.
El estado de Jalisco, se encuentra situado en la parte centro-occidente de México. Su
ubicación es privilegiada ya que las diferentes condiciones geológico climáticas que
posee ofrecen diferentes oportunidades para las plantas (Ferrusquía, 1993).
En Jalisco las condiciones tan variables han favorecido la evolución de las plantas en
general y en particular la familia de los pinos (Contreras et al., 2007). Por esto es el
estado con mayor número de pinos en el país (Farjon et al., 1997; Pérez de la Rosa,
1998; Pérez de la Rosa, 2009).
¿Por qué se hizo?
El objetivo de este trabajo es encontrar evidencias de hibridación en algunos
pinos localizados en el occidente de Jalisco e incrementar el conocimiento de estos
ejemplares.
Las investigaciones de este tipo son la base para formar planes de manejo y
aprovechamiento en beneficio del ecosistema y de las comunidades donde ellos se
encuentran sin afectar sus poblaciones. Además de brindar a los pobladores
conocimiento acerca de los organismos que aprovechan de su entorno.
Los pinos son de gran importancia ecológica y comercial. Están presentes en México en
muy diversos tipos de climas y los bosques donde se encuentran se caracterizan por la
notable variedad de especies que alojan (Farjon et al., 1997). Los bosques de pinos,
brindan una amplia variedad de productos para el hombre. El uso de la madera, pulpa
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para papel y cartón, resina para el aguarrás, leña y sus semillas como alimento son solo
algunos de los usos que se le dan. Debido a la demanda de estos productos y al mal
manejo de los recursos, los bosques de pinos se ven amenazados por las actividades
humanas (Farjon et al., 1997).
Cuando perturbamos un bosque, estamos afectando el funcionamiento natural de los
seres que viven en este lugar. Al afectar la forma en que se reproducen las plantas
podemos ayudar a que dos especies diferentes se crucen y den lugar a un hibrido.
Con estudios matemáticos podemos saber si los arboles que estamos estudiando son
híbridos entre dos árboles diferentes (Namkoong, 1966; Stead, 1982; Pérez de la Rosa,
1993 & 2001; López Upton J., 2001; Vargas G., 2007; Castro, 2010; entre otros).
¿Cómo se hizo?
Tomamos un total de setenta y tres muestras de arboles repartidos en nueve
localidades en el estado de Jalisco. Cuatro de estas localizadas están en Sierra de
Quila. Veinte de estos árboles resultaron ser ocotes (Pinus oocarpa), veintiuno fueron
pino triste (P. lumholtzii) y treinta y uno fueron hibridos entre estos dos. Tomamos
mediadas de cada uno de los árboles para describirlos y para utilizarlas en el estudio
matemático. Se tomaron medidas de las ramas, las hojas (fascículo y acículas), conos y
escamas.
Todos estos datos contienen las características propias de cada árbol. Que tan grandes
son sus hojas, conos, etc. Estos datos se introducen a un programa electrónico. Este
programa compara todas las medidas y forma grupos de arboles en los que podemos
ver que tan parecidos y diferentes son entre sí.
En cada localidad se tomaron muestras del total de los individuos intermedios. Las
muestras de las dos especies parentales fueron tomadas de las localidades situadas en
Sierra de Quila y el Bosque la Primavera ya que son los lugares donde encontramos la
mayor incidencia de ellos mezclaos con los intermedios.
¿Qué resultados se obtuvieron?
Se formaron tres grupos que se formaron de acuerdo a sus características
físicas. El análisis le da diferentes valores a un organismo. Si tomamos estos valores y
los colocamos en un grafico (X, Y) el resultado es el siguiente.
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En el gráfico se formaron tres grupos. Estos grupos se forman de acuerdo al parecido
que tienen físicamente. El grupo de los híbridos esta en medio de los otros dos porque
se parece un poco a cada uno.
Se formaron dos grupos de los pinos llorones lo que quiere decir que hay una diferencia
entre los de Sierra de Quila y los de otras partes.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
Con este estudio demostramos que existen híbridos entre el ocote y el pino triste.
También demostramos que los lugares donde hay más tala de árboles es donde hay
más híbridos. También observamos que los híbridos son muy fuertes ya que tienen
mayor éxito que los demás pinos en aquellos lugares que han permanecido bajo
perturbación por más tiempo. Tienen éxito en condiciones de suelos pobres e
impactados como en el caso de Lagunillas pero esto no les impide tener éxito en suelos
ricos en materia orgánica como en Tequila o Talpa.
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Uno de los problemas que mayor atención han recibido en México en los últimos años, se
refiere a la necesidad de conocer cual es el estado real de la diversidad biológica que
presenta el país. Para ello se requiere de realizar inventarios para conocer cual es la
riqueza de especies presentes en los diferentes ecosistemas naturales del país, para de
esa manera conocer su situación y poder generar estrategias claras de conservación y
manejo. Debido a la extensa destrucción o reducción de hábitats y con ello la desaparición
de especies aún no conocidas, se hace necesario la realización de estudios básicos que
nos permitan conocer la biodiversidad que nos rodea, lo cual requiere de la realización de
trabajos sobre identificación de la fauna, su distribución y biología en los diferentes
ecosistemas de México (Halffter, 1992).
Investigadores de diferentes partes del mundo se han enfocado a ubicar distintos grupos
de animales que puedan ser considerados buenos indicadores de la calidad y salud de un
hábitat o ecosistema. Entre los grupos de animales encontrados por ser muy sensibles a
las modificaciones de su hábitat, destacan los escarabajos de la familia Scarabaeidae
(conocidos como escarabajos peloteros, rodacacas, estercoleros, etc.), por lo que son
ampliamente utilizados no solo para conocer el estado de riqueza de una región o país,
sino también para determinar el estado de salud o conservación del hábitat (Favila y
Halffter, 1997). Estudios realizados en México en diferentes tipos de bosques, demuestran
que la mayor abundancia de los escarabajos Scarabaeinae se presenta al inicio de lluvias,
y también se ha observado que ocurre una sucesión de especies a través de las
diferentes estaciones del año (Morón y Terrón, 1984; Morón y López, 1985; Deloya, et. al,
1987).
¿Por qué estudiar a los escarabajos degradadores?
En México a partir de la década de los 80’s del siglo XX se inician con más
intensidad los estudios para conocer los insectos degradadores, debido a su
importancia ecológica dentro de los ecosistemas forestales y las áreas transformadas
por los humanos, a la necesidad de identificar posibles especies bioindicadoras del
deterioro ambiental, así como para contribuir al conocimiento biológico y zoogeográfico
de este grupo (Morón y Terrón, 1984). Entre los insectos degradadores destacan por su
abundancia y biomasa dos familias de escarabajos, Scarabaeidae y Silphidae, siendo la
primera de éstas más abundante y rica en especies que la familia Silphidae.
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Los estudios sobre la familia Silphidae se inician en México de manera más intensa a
finales de los 90’s y en el caso de la familia Scarabaeidae desde finales de la década de
los 70’s, cuando se inician los estudios sobre los escarabajos necrófilos en diferentes
localidades del país (Deloya et al., 1987; Morón y Terrón, 1984; Morón y López-Méndez,
1985; Morón, et al., 1986; Terrón et al., 1991). Sin embargo, para Sierra de Quila los
estudios sobre este grupo de insectos prácticamente comenzaron a finales del 2008,
cuando se inició como parte del trabajo de campo en vinculación con el Comité Regional
de Protección y Fomento de los Recursos Naturales de la “Sierra de Quila”, quien nos
invitó a participar con el propósito de poder conocer la diversidad de este grupo de
insectos presentes en esta área protegida de Jalisco y contribuir a generar información
que les fuera útil para la elaboración de su Plan de Manejo.
Por tanto los objetivos de esta investigación son:
1) Conocer ¿cuáles especies de escarabajos degradadores de las familias Silphidae y
Scarabaeidae están presentes en tres tipos de bosques de Sierra de Quila?,
2) Contribuir al inventario regional y nacional sobre los coleópteros necrófilos
Silphidae y Scarabaeine que contribuya a aportar información para la elaboración
del Programa de Manejo de dicha área protegida.
3) Formar dos colecciones de referencia de escarabajos necrófilos: una para estudios
de investigación y otra para actividades de difusión y educación ambiental.
¿Cómo se hizo el trabajo de campo?
Las colectas se realizaron en esta zona a partir de los meses de octubre del 2008 a
diciembre del 2009 en tres tipos de bosques: bosque de pino, bosque de encino
caducifolio y bosque tropical caducifolio. Durante todo este tiempo se colocaron en cada
tipo de vegetación dos necrotrampas (Morón y Terrón, 1984), en este tipo de trampas se
utilizó una mezcla de alcohol al 70% con 5 ml de ácido acético glacial y como cebo
atrayente calamar contenido en un frasco. Cada mes y/o cada quince días en los meses
de mayor abundancia, se procedió a revisar y recoger el material colectado en las
necrotrampas y a colocar alcohol y calamar nuevo. El contenido de cada necrotrampa sé
montó y/ o colocó en frascos con alcohol al 70%, los cuales debidamente etiquetados
incluyeron los siguientes datos: fecha, localidad, tipo de vegetación, mes de colecta,
altitud, colector, etc.
Los ejemplares colectados están resguardados en la Colección Entomológica del Instituto
Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad que pertenece al
Departamento de Ecología y Recursos Naturales del CUCSUR.
¿Qué resultados se obtuvieron?
Se capturaron un total de 15 especies donde el 73% perteneció a la familia
Scarabaeidae y el resto (27%) pertenece a la familia Silphidae. El cuadro número 1
muestra el listado las especies presentes en los tres tipos de bosques muestreados
(bosque de pino-encino, encino caducifolio y tropical caducifolio) presentes en Sierra de
Quila.
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Cuadro 1. Listado de especies de Scarabaeidae y Silphidae presentes en tres tipos de
vegetación en Sierra de Quila, Jalisco, México.
Scarabaeidae
Phanaeus endymion
Canthidium sp
Onthophagus sp
Deltochilum scabriusculum
Canthon humectus
Coprophanaeus pluto
Onthophagus sp2
Onthophagus chevrolati
Oniticellus rhinocerolus
Ceratotrupes bolivari
Geotrupes fisheri.
Silphidae
Oxelytrum discicolle
Nicrophorus olidus
Nicrophorus mexicanus
Thanatophilus truncatus

¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
Cabe señalar que prácticamente no se conocía cuáles especies de coleópteros
estaban presentes en esta zona, por lo que resulta relevante esta información, para la
Sierra de Quila. Si bien estos datos son preliminares, cuando se concluya el análisis
final se podrá proporcionar información que pueda ser útil para la elaboración del Plan
de Manejo de ésta área protegida de Jalisco.
Así mismo, se entregará una colección de referencia al personal de educación
ambiental, para que pueda ser utilizada en actividades de difusión y educación ambiental
que esté depositada en las instalaciones del Comité Regional de Protección y Fomento de
los Recursos Naturales de la Sierra de Quila, en Tecolotlán, Jalisco.
Otra colección referencia que proporcione datos biológicos que sirvan como base para
el futuro desarrollo de trabajos taxonómicos, sistemáticos, ecológicos y biogeográficos.
Esta colección será depositada en la colección entomológica del IMECBIO-CUCSUR,
Universidad de Guadalajara.
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DIETA DE LA ZORRA GRIS: ¿ES LEGÍTIMO DISPERSOR DE LAS SEMILLAS QUE
CONSUME EN SIERRA DE QUILA JALISCO?
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¿Por qué se hizo?
Se han desarrollado investigaciones sobre interacciones planta animal para
conocer las relaciones que se dan en la dispersión de semillas (Traveset y Verdú 2004).
Sin embargo estas evaluaciones se han abordado hace poco (Reid 1989, Bustamante
et al. 1992). Conocer el papel que desempeñan los carnívoros es importante, ya que
estos estudios han tenido menos atención; siendo que hay autores que reconocen que
los carnívoros consumen grandes cantidades de frutos, retienen las semillas por largos
periodos de tiempo y recorren áreas extensas, llegando así; hacer un medio importante
en el transporte y movimiento de las semillas (Herrera 1989, Cypher 1999).
La mayor parte de estudios relacionados a la germinación de las semillas se han
llevado a cabo en murciélagos y aves (Montaldo 1993, Amico y Aizen 2005, EstradaVillegas et al. 2007). Así, que conocer el papel que desempeñan los carnívoros como
dispersores de semillas es importante, ya que participan en el proceso de
mantenimiento y composición de especies forestales. Es importante conocer el efecto
de la dispersión de las semillas cuando han pasado por el tracto digestivo de la zorra
(Herrera 1989) y para evaluar el consumo y el impacto en la reproducción de las
plantas, es necesario conocer la alimentación de la zorra y el efecto que ésta tiene ante
las semillas que consume.
¿Cómo se hizo?
Se hicieron recorridos de 2 a 3 Km dentro del área protegida para la búsqueda
de excretas durante el 2008 y 2009. Cuando las excretas eran encontradas se
identificaron tomando en cuenta, huellas, tamaño, forma, sustrato donde se encontró
apoyándose en guías de rastros (Aranda 2000). Una vez identificadas se colectaron en
bolsas de papel anotando los datos de colecta: fecha, ubicación, tipo de vegetación,
color y consistencia; después de colectadas se llevaron al laboratorio, donde se
pusieron a secar en un horno a temperaturas entre 60-70 oC durante tres días para
evitar la proliferación de hongos (Shun-An y Ling-Ling 1997).
Una vez secas, se registraron los pesos de cada excreta y se separaron de forma
manual cada uno de los contenidos, al final de la separación cada contenido fue pesado
y almacenado para después identificarlos con apoyo de guías y colecciones de
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referencia de Botánica y Zoología del CUCSUR y el apoyo de investigadores expertos
en el área.
Para poder llevar a cabo los experimentos de germinación, se colectaron semillas
directamente de los frutos maduros de las especies de semillas que resultaron más
abundantes en las excretas.
Realizamos una comparación con las semillas provenientes de la plantas y de las
provenientes de excretas; utilizamos dos formas para corroborar los porcentajes de
viabilidad. Una las técnicas aplicadas fue la prueba de viabilidad con cloruro de
tetrazolio, que nos ayuda a determinar la proporción de semillas viables al teñirse el
embrión de color rosa (Moreno 1996), este procedimiento consiste en remojar las
semillas en un recipiente con agua, después las semillas se cortan a lo largo, se
sumergen a una solución de cloruro de tetrazolio y se tapan con papel aluminio para
evitar el paso de la luz, después colocan en una estufa a 30oC de temperatura durante
6 horas, revisando el proceso de tinción cada 2 horas. Se hicieron 3 repeticiones por
especie con 30 semillas, de frutos y semillas de excreta.
Otra técnica utilizada fue la prueba de flotación que detecta las semillas vanas, esta
consiste en introducir las semillas en un recipiente con agua, retirando las semillas que
flotan. De esta prueba se hicieron 5 repeticiones de 50 semillas por especie.
Se realizaron tres tratamientos germinativos: 1) semillas de las excretas, 2) semillas de
los frutos y 3) frutos enteros (Traveset y Verdú 2004). De cada uno de estos
tratamientos se hicieron seis repeticiones con 50 semillas y en el caso de los frutos
enteros se pusieron 10 en cada recipiente. Todas estas se pusieron a germinar a
temperatura ambiente y luz controlada; registramos la germinación diariamente durante
60 días; con estos datos fue posible evaluar el porcentaje, la velocidad y el tiempo
medio de germinación de cada tratamiento.
¿Qué resultados se obtuvieron?
En total se colectaron 31 excretas de zorra gris; la mayoría se colectaron en
bosque de pino-encino sobre caminos y piedras. Los componentes que se encontraron
en las excretas fueron semillas, insectos y mamíferos, de los cuales algunos se
lograron identificar hasta especie. Siendo el principal alimento de la zorra gris los
frutos, seguido de insectos y en menor proporción mamíferos.
Las especies de semillas más abundantes fueron: Phytolacca icosandra y Vaccinium
sthenophyllum las cuales fueron utilizadas para el experimento de germinación. Como
antes se comentó, se colectaron frutos maduros de estas dos especies en el área de
estudio para las semillas provenientes de las plantas, los frutos enteros y las semillas
obtenidas de las excretas, para las pruebas de viabilidad y experimentos de
germinación. En la prueba de flotación P. icosandra presentó mayores porcentajes de
viabilidad las semillas de frutos, comportándose de la misma manera en la prueba de
cloruro de tetrazolio. En V. sthenophyllum el mayor porcentaje se concentró en las
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semillas de frutos en la prueba de flotación y en la prueba de cloruro de tetrazolio se
comportó de la misma manera.
En la prueba de germinación en P. icosandra hubo un ligero incremento en los
porcentajes de germinación en las semillas de excretas, pero las diferencias no llegaron
hacer significativas, obteniendo el 6.33 % las semillas de excretas y las semillas de los
frutos el 4.33%. En V. sthenophyllum si encontramos diferencias, donde las semillas de
los frutos presentaron mayor porcentaje 37.33% mientras que las semillas de excretas
presentaron el 6.33%. En los frutos enteros no hubo ninguna reacción hacia la
germinación, solo se pudrió la pulpa y después se secó sin haber ningún cambio en las
semillas.
El tiempo promedio en que germinó la primera semilla hasta que germinó la última
semilla, está relacionado con el tiempo (número de días) que tienen las semillas para
germinar. En P. icosandra no se encontró diferencias entre las semillas de los frutos y
las excretas, pero en V. sthenophyllum si encontramos diferencias, donde el pico de
germinación para las semillas de frutos fue de 34 días y en semillas de excretas fue de
20 días, siendo esto que las semillas de excretas germinan en menor tiempo.
¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
La dieta de la zorra gris en el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de
Quila, es de comportamiento omnívoro, los carnívoros pueden ser importantes agentes
dispersores de los frutos que consumen, teniendo implicaciones significativas en la
dinámica poblacional de las especies vegetales de las cuales se alimenta y ayudando al
proceso de sucesión o establecimiento de plantas en las áreas forestales a nivel de
aprovechamiento o conservación.
Encontramos que la zorra gris es un dispersor legítimo para P. icosandra ya que no
daña las semillas al pasar por el tracto digestivo manteniendo los porcentajes de
viabilidad sin cambio; mientras que para V. sthenophyllum si daña la viabilidad de las
semillas al pasar por el tracto digestivo, sin embargo las semillas excretadas germinan
en menor tiempo que las control; teniendo implicaciones importantes y significativas en
el éxito reproductivo final, donde las primeras plántulas que emergen tienen mayor
oportunidad de establecerse que las que germinan al final.
Las plantas que constituyen el principal alimento de la zorra gris, y de las cuales es un
dispersor en mayor o menor medida, son especies que viven en ambientes que
muestran un alto deterioro ambiental, que en algunos sitios pueden considerarse como
suelos desnudos altamente erosionables si no fuera por ellas. Por lo tanto, el proceso
de dispersión facilitado por la zorra (y posiblemente otras especies) puede tener
relevancia en la recolonización de estas áreas degradadas que, bajo un esquema de
manejo adecuado, podrían dirigirse hacia la recuperación del suelo en algunos sitios.
Para ello es necesario continuar con investigaciones tanto en el tema de interacción de
la dispersión, como en lo que respecta al establecimiento y aporte de estas especies
que colonizan un área (pioneras) a la recuperación de zonas degradada.
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Además si estos estudios continúan y se les dedica mayor tiempo pueden dar
resultados importantes en el consumo de mamíferos que pueden considerarse como
plagas (roedores) para las actividades de agricultura que realizan los pobladores del
área; pero es necesario que se cuente con apoyo de las instituciones involucradas para
seguir desarrollando estas investigaciones y poder llegar a dar soluciones a los posibles
problemas antes mencionados.
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FAUNA “SIERRA DE QUILA”, JALISCO
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¿Qué son los Murciélagos?
Al igual que nosotros los humanos, los murciélagos son mamíferos, es decir,
animales con el cuerpo cubierto de pelo, cuyas crías son alimentadas con la leche
producidas por sus madres. Comparten los sentidos del oído, tacto, vista y olfato, a los
cuales se agrega un singular sistema de navegación u orientación conocido como
ecolocalización, un sistema muy especializado que les permite orientarse, conocer su
entorno y atrapar sus presas. Los murciélagos dentro de los mamíferos están
clasificados como Quirópteros, esta palabra viene del latín que significa mano alada.
Son de tamaños variables, su característica más notable es el vuelo, forma de
locomoción que ningún otro mamífero posee (Zúñiga, 2009). Siendo tan pequeños se
ha hablado que su longevidad llega a sobrepasar los 20 años (Klarsfeld y Revah, 2002).
Además se encuentran entre los mamíferos más inteligentes (Hauser, 2002).
Si bien los murciélagos se encuentran entre los grupos de mamíferos más
diversificados, en varios aspectos revelan gran uniformidad. Su cuerpo presenta
características semejantes y además ciertas similitudes de piel, pelaje, alas, dientes, de
agudeza visual y sistema auditivo, así como patrones de comportamiento y sistemas
reproductivos (Medellín et al., 2007).
En la naturaleza, la forma de los organismos va muy ligada a la función que sus
órganos realizan. Así, cada característica que observamos en los murciélagos tiene una
razón de ser, un por qué.
La característica más sobresaliente es la presencia de membranas o alas, que les
permite ser los únicos mamíferos verdaderamente voladores. Sus alas se han formado
por la extensión de los huesos de los dedos, y por la presencia de membranas
interdigitales, que se prolongan hasta los lados del cuerpo (Neuweiler, 2000). Esto les
ha permitido dispersarse ampliamente y ocupar una gran variedad de ambientes. El
vuelo combinado con sus hábitos nocturnos los ha conducido a adaptarse
evolutivamente y usar la ecolocalización, esto les permite desplazarse y alimentarse en
completa oscuridad (Wilson, 2007).
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Son de hábitos nocturnos o crepusculares, aunque pueden volar durante el día si son
molestados (Morrison, 1978b). Su actividad y los lugares donde habita puede ser
influida por factores ambientales como la disponibilidad de alimento y el clima
(Eisenberg, 1981; Fleming, 1988).
Los murciélagos presentan una gran diversidad de hábitos alimenticios (gremios
tróficos), ya que hay especies que se alimentan de insectos (insectívoras), frutas
(frugívoras), vertebrados (carnívoras), polen y néctar (polinívoras/nectarívoras) y sangre
(hematófagas). Los patrones de alimentación de algunas especies puede varían con la
estacionalidad de los recursos, y se alimentan de insectos o polen y néctar en
diferentes temporadas del año (Gardner, 1977; Wilson, 1971).
¿Dónde podemos encontrarlos?
Podemos encontrar murciélagos en todos los continentes, con excepción de la
Antártida, y habitan prácticamente en cualquier ecosistema terrestre, desde las selvas
tropicales hasta el círculo polar Ártico, y desde playas, costas e islas oceánicas hasta
altitudes de más de 4000 msnm (Medellín et al., 1997).
La diversidad en sus sitios de refugio es también notable, incluye cuevas, el follaje,
oquedades en los arboles, minas, casa y construcciones abandonadas, puentes y
alcantarillas (Eisenberg, 1981; Nowak, 1999).
¿Cuántas especies de murciélagos hay?
Hoy se reconocen más de 1,116 especies de murciélagos en todo el mundo,
organizadas en 18 familias (Simmons, 2005). México es particularmente rico en
especies de murciélagos. En total resultan 138 especies de murciélagos, que
representan aproximadamente una cuarta parte de las especies de mamíferos que
existen en México (Medellín et al., 2007).
¿Por qué es importante conservarlos y estudiarlos?
Históricamente los murciélagos han sido considerados dañinos, a diferencia de
otras especies de mamíferos, despiertan sentimientos negativos en muchas personas,
quienes los asocian con temibles vampiros de las películas o con seres de aspecto
repugnante. La realidad, no obstante, es muy distinta, porque este grupo desempeña un
papel fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas y favorecen al ser humano
(Zúñiga, 2009). El consumo de insectos plaga, la polinización de flores y la dispersión
de semillas son algunas de las tareas tan favorables como desconocidas con que
contribuyen al mantenimiento del ecosistema, incluso son considerados “arquitectos del
paisaje” ya que ayudan a propagar muchas especies de plantas, algunas de ellas son
de beneficio para el hombre (Gabriel- Cruz, 2007; Galindo, 1998).
Han sido considerados como indicadores del grado de perturbación del ecosistema
producido por la tala, ganadería, cambio de uso de suelo etc. (Fenton et al, 1992). Las
especies que se encuentren en un lugar estarán directamente ligadas al grado de
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conservación del mismo, así como el número de su población (Medellín et al, 2000 y
Fenton et al., 1992). Estos animales son muy sensibles a la degradación de sus
hábitats (Jiménez- Ortega; Mantilla- Meluk, 2008).
¿Qué es lo que se está haciendo con los murciélagos en Sierra de Quila y por qué?
Actualmente se realiza una investigación para conocer el número de especies de
murciélagos que habitan en la sierra y la manera en que estos se encuentran
distribuidos, así como la abundancia relativa de cada especie en la zona.
Con esto comprobaremos si las características físicas, ambientales, biológicas y las
actividades humanas son factores determinantes en la diversidad, abundancia y
distribución de las especies de murciélagos en los bosques templados como lo es el
Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.
Es importante mencionar que el área protegida de Sierra de Quila solo cuenta con una
declaratoria de protección (DOF, 1982), pero aun no tiene un plan de manejo y la
información básica acerca del área es muy escasa. Es importante para el manejo de
cualquier área natural la elaboración de inventarios de flora y fauna, en particular de
aquellos grupos que presentan una alta diversidad taxonómica y ecológica. Así, la
información que se genere como resultado de este trabajo será un elemento importante
para apoyar el proceso de toma de decisiones, pues permitirá orientar y proponer
acciones y criterios de protección, conservación y manejo de la riqueza biológica de los
hábitats presentes en esta área protegida.
¿Cómo se está haciendo la investigación en campo?
Se establecieron 12 sitios de muestreo: Potrero Grande, El Quiote, El Cobre,
Arroyo Calderón, Arroyo Santa Rosa- La Maquina, Salto seco, El Capulín, Presa El
Ahogado, Arroyo Verde, Los Molinitos, Agua Fría, Santa Rosa- La Ciénega. Los sitios
se eligieron por su cercanía a cuerpos de agua y por su distribución en los principales
tipos de vegetación del área. Se han muestreado tres sitios adicionales de manera
ocasional: El Huehuentón, “La Grieta” ubicada en el camino principal Tecolotlán-Quila
El Grande y la mina El Gallito.
Debido a la variación estacional en el clima, podemos clasificar en tres grandes
periodos: estiaje, lluvias e invierno (García, 1988; Villavicencio-García et al., 2005), se
planea realizar tres visitas a cada sitio de muestreo en un ciclo anual.
La captura de murciélagos se realiza colocando en cada sitio, tres redes de niebla de
12m x 3m que se instalan sobre caminos o al cruce de arroyos. Las redes permanecen
abiertas durante cuatro horas a partir de la puesta del sol. Como variables ambientales
se están registrando la temperatura y la humedad al inicio y fin de cada muestreo.
Una vez capturados los murciélagos se colocan en bolsas de manta para
posteriormente tomar datos morfométricos (medidas del organismo) y determinar la
especie. A cada murciélago capturado se lleva un registro de datos como: la hora de
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captura, la especie, el peso, sexo, estado reproductivo de las hembras (determinando a
las hembras preñadas por palpación, las hembras lactantes aquellas con mamas
grandes y producción de leche y las hembras poslactantes aquellas con mamas
grandes pero sin leche), y el de los machos (considerando presencia de testículos
escrotados o inguinales); se determinará su edad relativa con base en el grado de
fusión de las falanges y el desgaste de los caninos superiores (C1) y se tomara la
medida de la longitud del antebrazo (AB).
¿Qué resultados se han obtenido?
Se han realizado muestreos mensuales desde abril del 2011 a la fecha, los
cuales continuarán hasta julio del 2012.
En este periodo se han capturado un total de 172 individuos pertenecientes a tres
familias, 14 generos y 21 especies. Se reconocen tres gremios tróficos: Insectívoro
aéreo, Frugívoro y Nectarívoro, siendo los murciélagos insectívoros los más
abundantes hasta el momento. El sitio con el mayor número de registros es Potrero
Grande (bosque tropical caducifolio) con 103 individuos capturados. Las especies más
abundantes han sido Eptesicus fuscus con 34 capturas y Artibeus jamaicensis con 22.
Solo la especie Choeronycteris mexicana se encuentra como amenazado de acuerdo a
las categorías de riesgo y protección de la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-ECOL2001).
¿A quiénes y cómo beneficiaran estos resultados?
Beneficia directamente a los murciélagos y a los recursos naturales, pues la
información que se genere como resultado de este trabajo será útil e importante para
apoyar el proceso de toma de decisiones, permitirá orientar y proponer acciones y
criterios de protección, conservación y manejo de la riqueza biológica de los hábitats
presentes en esta Área de Protección de Flora y Fauna.
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LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL EN EL ANP SIERRA DE QUILA
José Méndez García
Coordinador de Inspección y Vigilancia. Comité Regional de Protección, Promoción y
Fomento de los Recursos Naturales de la Sierra de Quila, A. C. Álvaro Obregón 608,
Tecolotlán, Jalisco. E-mail: mendezjose1969@hotmail.com
¿Por qué se hizo?
México es un país eminentemente forestal, toda vez que el 70% de su territorio
presenta vegetación y terreno de aptitud preferentemente forestal, además nuestro país
cuenta con los tres diferentes ecosistemas forestales reconocidos en el mundo:
Bosques, selvas y desiertos. En el ámbito internacional México ocupa el décimo tercer
lugar por la extensión de su cobertura vegetal natural y el cuarto por su biodiversidad y
proporción de especies endémicas, esta variada riqueza de recursos aporta
innumerables beneficios ecológicos, sociales y económicos para la población por lo que
constituye un patrimonio que es prioritario conservar.
La Sierra de Quila cuenta con una superficie aproximada de 32,000 hectáreas
preferentemente con aptitud forestal, de las cuales 15,192 hectáreas están
consideradas dentro del Área Natural Protegida (ANP) “Sierra de Quila”; en la parte alta
de la sierra la flora se compone con especies de clima templado-húmedo,
predominando los bosques de Quercus - Pinus y Pinus - Quercus, mezcladas
generalmente con otras especies hojosas o latifoliadas; la parte baja de la sierra está
compuesta por vegetación de selva baja caducifolia.
La fauna se compone por un sin número de mamíferos, aves y reptiles, los ecosistemas
y su biodiversidad son una fuente de recursos naturales, materias primas y servicios
ecológicos esenciales, además resguardan el acervo genético de las especies. La
Sierra de Quila está comprendida dentro de los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán,
Atengo, Ameca, San Martín de Hidalgo y Cocula, sobre la ubicación geográfica Latitud
norte: 20º 15’ 00” y 20º 20’ 00” Longitud oeste 104º 00’ 00” y 104º 05’ 00” (DOF, 1982).
Entre los años cincuentas y setentas la Sierra de Quila era preferentemente de
vocación forestal, sin embargo fue una época en la que sufrió de grandes deterioros
forestales, observándose altas tasas de deforestación, procesos acelerados de
degradación de suelos y pérdida de especies de flora y fauna silvestres, entre otros.
Considerándose en gran parte la falta de conciencia ecológica de la sociedad que rodea
la zona, se realizaron aprovechamientos forestales de forma irregular desapareciendo
muy notoriamente la flora y fauna existente; basado en estos antecedentes y después
de grandes esfuerzos se logró mediante decreto presidencial que la “Sierra de Quila”
fuera decretada como un Área Natural Protegida el 23 de julio del año 1982 (DOF,
1982), su declaratoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Agosto
del mismo año, década en que la Sierra de Quila sufrió de una gran afectación
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catastrófica por consecuencia de los incendios forestales, que además de causar
grandes pérdidas de recursos naturales, causaron pérdidas humanas. Tal fenómeno
originó la postura a la integración de un nuevo Organismo, al cual se le denomina
Comité Regional de Protección, Promoción y Fomento de los Recursos Naturales de la
Sierra de Quila A.C., el cual es conformado en el año de 1996 y, actualmente es el
órgano que administra el ANP.
El cual considera necesario la integración del grupo de Inspección y Vigilancia Forestal
con la finalidad de realizar acciones encaminadas a la prevención y control de ilícitos
forestales, como son: la tala clandestina inmoderada, la cacería furtiva, el cambios de
uso de suelo, los aprovechamientos forestales irregulares, la extracción de tierra de
monte, la recolección de plantas y especímenes en peligro de extinción, la provocación
de incendios forestales, entre otros. La riqueza biológica y sus diferentes ecosistemas
son un patrimonio de las generaciones presentes y futuras, por lo que conservarlos es
fundamental para el desarrollo del país, considerando como fundamental que a partir
del manejo de sus recursos naturales la sociedad se convierte en una amenaza para su
conservación.
¿Cómo se hizo?
El Grupo de Inspección y Vigilancia Forestal de la “Sierra de Quila” entró en vigor
el 1ro de mayo de 2002, con la integración de cuatro Inspectores Forestales
debidamente acreditados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), así como un Coordinador Forestal de Grupo. Se implementaron criterios y
estrategias que garantizaran la disminución y el control de las actividades ilícitas o
clandestinas realizadas sobre los recursos naturales dentro del Área Natural Protegida
y zonas aledañas.
El operativo del Grupo prevé la realización de recorridos de prevención, inspección y
vigilancia, verificación de permisos a transporte en tránsito con materias primas
forestales, inspección a incendios y usos forestales, verificación de saneamientos
forestales causados por plagas y plantas parásitas (escarabajo descortezador y
muérdago enano); además se da seguimiento a algún ilícito reportado, se realiza
monitoreo forestal para el control de plagas y enfermedades y se proporciona la difusión
del programa a los visitantes del ANP. Asimismo se difunde el programa de Inspección
y Vigilancia Forestal con pláticas a los ejidos y ayuntamientos. El Grupo recorre los
ejidos de: Tecolotlán, Quila, Comunidad Indígena de Tenamaxtlán, Mesa del Cobre, El
Cobre, Lagunillas, Ambrosio, Cofradía de Duendes, Saucillo, La Florida, Tenamaxtlán,
Yerbabuena, Palo Alto, Quililla, San Jacinto, Jesús María, Río Grande, Ipazoltic, Mesa
de Ramos, Texcalame y pequeñas propiedades.
El Grupo de Inspección y Vigilancia Forestal conlleva una coordinación Institucional con
las instancias federales, estatales y municipales en materia forestal como son:
SEMARNAT, CONANP, CONAFOR SEDER, SEMADES, PROFEPA, PROEPA, IITEJ y
ayuntamientos municipales.

128

| ISBN: 978-607-8113-02-6

MEMORIAS. I FORO DE CONOCIMIENTO, USO Y GESTIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE QUILA

¿Qué resultados se obtuvieron?
Cabe señalar que desde la creación del Grupo de Inspección y Vigilancia se ha
reducido en gran porcentaje los ilícitos forestales que se cometían dentro de la zona,
motivo por el cual este Grupo continuará fortaleciéndose a fin de salvaguardar los
avances y resultados obtenidos dentro del ANP; como ha sido en el control del tráfico
ilegal de flora y fauna silvestre, reducción de aprovechamientos ilícitos forestales,
disminución de los cambios de uso de suelo de forma clandestina, control de la
extracción de tierra de monte y especímenes en peligro de extinción, reducción de la
tala clandestina, así como de la cacería furtiva.

Figura 1. Actividad de inspección y vigilancia en el área protegida Sierra de Quila.

Como resultado de este programa se ha logrado mantener un mejor equilibrio ecológico
y una restauración ambiental, considerando de manera prioritaria la flora y fauna
silvestre, así como el resguardo de aquellas especies amenazadas o en peligro de
extinción como las cicadáceas, las orquídeas, entre otras. Entre los operativos
realizados destacan la detección oportuna de infractores dedicados a la cacería furtiva,
extracción de productos maderables y especímenes en peligro de extinción o bien han
hecho un cambio de uso de suelo de forma irregular; de tal manera que se han puesto a
disposición de las autoridades federales un sin número de infractores. Toda la actividad
de inspección y vigilancia se realizan apegadas a las distintas leyes y a los lineamientos
establecidos a la legalidad de los actos; rigiéndose conforme lo que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre, las Normas Oficiales Mexicanas en
materia Forestal, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el
Código Penal y leyes complementarias.
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¿A quiénes y cómo benefician estos resultados?
En base al desarrollo de este programa se benefician directamente los
municipios de: Tecolotlán, Tenamaxtlán, Atengo, Ameca, San Martín de Hidalgo y
Cocula, así como los ejidos que conforman el ANP y zonas aledañas como son:
Tecolotlán, Quila, Comunidad Indígena de Tenamaxtlán, Mesa del Cobre, El Cobre,
Lagunillas, Ambrosio, Cofradía de Duendes, Saucillo, La Florida, Tenamaxtlán,
Yerbabuena, Palo Alto, Quililla, San Jacinto, Jesús María, Río Grande, Ipazoltic, Mesa
de Ramos, Texcalame y pequeños propietarios, ya que existe una coordinación directa
en el combate de ilícitos forestales para obtener así una mejor conservación y
protección ambiental.
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