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LÁMINA 1

FOTOGRAFfA l.-La Michilía. Ascenso a Cerro Blanco del grupo de trabajo del Instituto de Ecología
(Septiembre de 1975).

Foto Gonzalo Halffter

FOTOGRAFfA 2.-La Michilía. Cerro Blanco, primera excursión conjunta Universidad de Arizona -
Instituto de Ecología Ounio 1976).

Foto Sonia Gallina T.



 

             
              

    

  

          
            
           

           
          

    



LÁMINA III

FoTOGRAFfA 5.-El Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez enseña al Subsecretario. Forestal y de la Fauna, Jng.
Cuauhtémoc Cárdenas, un ejemplar de la tortuga de Mapimí, durante la reunión para la firma de los
estatutos de las reservas de la biosfera de La Micllilía y Mapimí. Durango, Dgo. (Marzo de 1978).



 

     

   



LÁMINA V

FOTOGRAFÍA S.-La Michilía. jabalina. Pecar; tajacu.

Foto Alb~rto González R

FOTOGRAFfA 9.-La Micililfa. Zorra, Urocyon cinereoargentus.

Foto Alberto González R



LÁMINA VI

FOTOGRAFíA IO'.-La Michilla. Halcón o cernícalo, Falco sparverius.

l'oto Alberto GoJ)zález R.

FOTOCRAFiA 11.-La Micllilfa. Rancho de la Peña, base de trabajos de la Reserva hasta la construcción
de la casa residencia

Foto Gonzalo Halffter



LÁMINA VII

FOTOGRAFfA l2.-Mapimi. Don Rosendo Aguilera hace entrega al Dr. Halffter de los documentos co-
rrespondientes alas 20 hectáreas en que se construyó el Laboratorio del Desierto. A la derecha de
Halffter, el Ing. Manuel Puebla entonces Director Técnico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-

logia. Ceballos, Durango. (4 Abril de 1975).

-~-

FOTOGRAFíA l3.-Mapimí. Don Rosendo Aguilera anuncia en nombre de los ganaderos de Mapimí
el acuerdo de dar una cantidad por cada cabeza de ganado para los trabajos de esta reserva. A la
izquierda de Don Rosendo, el Dr. Armando Oclloa-Solano. Reunión firma de los estatutos de las re-

servas de la biosfera de la Michilía y Mapimí, Durango, Dgo. (Marzo de 1978).



 

        

  

             
 

  



 

               
  

  

             
   

  



 

        

  

    

  



LÁMINA XI

FOTOGRAFiA 20.-Mapimi. Candelilla y ledlugilla.

Foto Enrique Martínez

FOTOGRAFÍA 21.-Mapimí. Preparación de la candelilla para la extracción de' la cera.

Foto Enrique Martínez



LÁMINA XII

FOTOGRAFfA 22.-Mapimí. Nopalera.

Foto Enrique Martillez

FOTOGRAFÍA 23.-Mapimí. Matorral de Larrea.

Foto Enrique Martínez



LÁMINA XIII

FOTOGRAFfA 24.-Mapimí. Pastizal de sabaneta.

Foto Enrique Martínez

FOTOGRAFÍA 25.-Mapimí. Tortuga entrando en su madriguera.

Foto Alberto Vilchis



LÁMINA XIV

FOTOGRAFÍA 26.-MapimÍ. Tortuga.

Foto Philip Varin

FOTOGRAFfA 27.-Mapimí. Camaleón, Phrynosoma cornutum

Foto Alberto González R.
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M . " ó Mé ' d 1 d ' d i I mlsl n en XICO, urante os las 17 e l. LAS RESERVAS DE MAPIMf Y DE LA

septiembre a 2 de octubre de 1975, tuvo por ob- MICHIUA
jetivos los siguientes: 1) Estudiar sobre el terre-
no las perspectivas y modalidades de la consti- En el mapa (fig. 1) se señala la localización
tución de reservas de la biosfera en el estado de geográfica de las reservas en el estado de Du-
Durango, de acuerdo con los criterios y líneas rango.
directrices definidas en la publicación 22 del
MAB; 2) Colaborar como representante dele- l. Representatividad.
gado del grupo de ecología de la Escuela Normal
Superior de París, en la elaboración del pro- Para responder a los criterios de reserva de
grama de estudios ecológicos que bajo la direc- la biosfera, las áreas elegidas deben ser repre-
ción del doctor Gonzalo Halffter, contribuirá sentativas de un bioma, es decir, contener sus
a fijar la política adecuada para la gestión y rasgos característicos de manera tal que la in-
conservación de las reservas. formación obtenida respecto a la naturaleza y

En octubre de 1974, durante la celebración dinámica del área pueda ser extrapolada a zo-
conjunta en México del VI Congreso Latino- nas análogas de la misma región biogeográfica
americano de Zoología y la I Reunión Lati- {Documento 22 del MAB).
noamericana del Programa MAB de UNESCO, Con una vegetación baja y espaciada con La-
se presentó la idea de una red de reservas de rrea divaricata, prosoPis juliflora, Fluorensia 1

la biosfera en América Latina. En el curso de cernua, Opuntia spp., el Bolsón de Mapimí si- i
una reunión, en la que tomaron parte el Dr. tuado en la parte Noroeste del estado de Du- I

Héctor Mayagoitia, Gobernador Constitucional rango en los límites con Coahuila y Chihuahua l

del Estado de Durango, el Ing. Jesús Vázquez es típicamente un matorral desértico espinoso, i.Soto, Subsecretario Forestal y de la Fauna, el según la term.inología d.e .González Quintero I

Dr. Francesco di Castri, Secretario ~el MAB- (197:). Este tipo de paisaje se encuentra en f
UNESCO, el Dr. Gonzalo Halffter, director del MéxIco en la mayor parte de la península de 1

Instituto de Ecología y el Dr. Arturo Gómez Baja California y oc~pa vastos espac.ios en los
Pompa, Presidente del comité mexicano del estados de Sonora, Chlhuahua, Co~hulla, Nuevo
MAB se lanteó la creación de las reservas de León, Durango, Zacatecas, San LuIs Potosí, Ta-
M .' , Pl M . h ' l ' 1 t d d D maulipas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato,aplml y a IC I la en e es a o e urango. .L d 1 b. f . f Querétaro e Hidalgo, entre los 600 y los 2,600as reservas e a lOS era no tienen por un- .. .
. , ,. 1 . , D b ., metros de altura, en donde las preClpltaclo-

clon unlca a conservaclon. e en constitUir, 1 á d '
d 300. . o. , nes anua es est n compren I as entre y

también, áreas adecuadas para la Investlgaclon 500 (Go ál Q . t 1974) F dmm nz ez um ero, . uera e

eco lógica y permitir l.a for~ación, s~bre el terre- México, esta comunidad vegetal se prolonga al
no, de un personal científico y técnico capaz de Norte cubriendo vastos territorios del Sur de
manejar dichas reservas. Para la realización de los E~tados Unidos en Arizona Colorado Ca-
tales ob.jetivos, la elección de á~eas que puedan lifornia, Texas y Nuevo México' y aparece' tam-
convertirse en res.erva de. la blosfera debe res- bién a lo largo de la diagonal Perú-Patagonia
ponder a cuatro Imperativos mayores, como lo (Monod, 1973), en donde vuelve a encontrarse
subraya el documento 22 del MAB, a saber: Larrea y Prosopis, como en el Bolsón de Ma-
rejJ1'esentatividad, diversidad, carácter natural, pimí.
y valor como unidad de conservación. Sin duda, existen diferencias entre todas estas

¿Las reservas de Mapimí y de la Michilía sa- estepas con matorrales, a veces diferencias im-
tisfacen estas cuatro exigencias? He aquí la cues- portantes; una entidad biogeográfica tan ex-
tión que es conveniente examinar antes de nada, tendida por fuerza ha de incluir variados tipos
examen que necesariamente conduce a presen- eco-climáticos. Así, pueden distinguirse princi-
tar las principales características de estas re- palmente, siguiendo a Shreve (1942) y Monod
servas. (1973), desiertos templados con lluvias de in-

49



             
               

              
                

       
              
            
              
              

            
             

      
       

              
        

            
             

      
       

        
     

            
                  

                
                

            
               

            
            

               
             

               
         

             
           
              

            
              

              
               

          
            

             
              

    
              

             
               

              
              
                  

       
                  

       
                 

           



       
     

        
               

               
           

                
              
           
              

           
      

       
             

     
              
              

         
           

                
             

           
               

               
               

               
       

             
               

       
             

              
               
              

              
           

              
                 

            
           

                  
           

              
              

                 
              

                 
                

               
         

             
               

                

               
         



           
               

            
               

             
           
              

             
              

              
                 

                 
                

               
              

                
            
                

              
                
            

             
       

     
            

       
            

                 
                   

                
                

              
             
             

            
                 

                   
         

       
           

            
             
   

        
       

    
        

       
               
               
             

                
             
               

       
              



 

         
     

         
              

              
              

           
           

                
              

             
         

              
                

           
             

           
             
              

                
       

           
               

               
                
               

            
             

                
             

            
             

              
               

           
           

         
           

             
               

          
                     

       
               

          

        
                         

                

           
             

            
             

               
              

            
             



             
              
            

                
               

               
          

             
               

             
         

               
               

              
               

      
                

              
                

               
          

           
                   

              
               

              
            

              
          

             
                

              
                

         
               

             
                

               
               

           
              

               
             

            
            

         
            

        
               

                
              

            
            

               
              



Biológicas del Instituto Politécnico Nacional,
los conocimientos teóricos que aún les faltan
para ser plenamente eficaces. Los técnicos tam-
bién reciben cursos adecuados.

Tal organización, instaurada por el Dr. Gonza-
lo Halffter, responde perfectamente a la voca-
ción pedagógica que conviene dar a las reservas
de la biosfera. Además esta organización debe
contribuir, en breve plazo, a la formación de
un personal competente el cual podrá trabajar
en la reserva en donde ha realizado sus inves-
tigaciones o en proyectos similares. También es
conveniente subrayar que el reclutamiento de
personal técnico está asegurado con proridad
en la región.

Los investigadores mexicanos o extranjeros
responsables de los diferentes programas de in-
vestigación, para asegurar plenamente su acción
pedagógica, deberán estar informados de su im-
portancia decisiva.

IV. CONCLUSIONES

resultados obtenidos, han desarrollado relaciones
en el interior de la red internacional de las re-
servas de la biosfera, con organismos y autori-
dades capacitadas para beneficiar les con su pro-
pia experiencia (los intercambios se volverán
bilaterales, en seguida). Tal es el caso, por ejem-
plo, de las relaciones privilegiadas que se han
establecido con la Universidad de Arizona. Con
toda evidencia esto es muy bueno para el éxito
de las reservas de la biosfera del estado de Du-
rango y está perfectamente de acuerdo con sus
principios de funcionamiento.

Está claro que la finalidad de un conjunto
tal de investigaciones rebasa la simple descrip-
ción de la organización de los ecosistemas de
Mapimí y de La Michilía. La toma en conside-
ración de las variaciones observadas allí, de su
determinismo y de su regulación y de una ma-
nera general de la dinámica de las relaciones que
constituyen la trama funcional, permitirá por una
parte comprender su funcionamiento y en con-
secuencia su evolución y estudiar orientaciones
para su preservación o su aprovechamiento;
por otra parte, extender las conclusiones a eco-
sistemas análogos, que una explotación descon-
siderada (desforestación, sobrepastoreo) pone en
peligro de destrucción.

Así las reservas de la biosfera del estado de
Durango tendrán un papel básico en el eco-
desarrollo y aprovechamiento de los recursos
naturales de México y en los años venideros
México podrá ofrecer su esfuerzo a otros países
de América Latina.

3. La formación.

La continuación y el éxito de las investiga-
ciones requieren la colaboración, y por tanto
la formación sobre el terreno, de jóvenes inves-
tigadores y técnicos mexicanos.

Por esta razón, cada investigador experimen-
tado, mexicano o extranjero, debe ser ayudado
por dos o tres jóvenes cuya formación deberá

asegurar.
Los jóvenes técnicos se reclutan en la región,

a su salida del Centro Tecnológico Forestal de
la Ciudad de Durango, mientras que los jó-
venes investigadores proceden de las Universi-
dades y del Instituto Politécnico Nacional de
México. Todos ellos son beneficiarios de becas
que los dejan totalmente disponibles, pero que
también les hacen responsables de la calidad
del trabajo que efectúen. Los investigadores
reciben en la Universidad Nacional Autónoma
de México y en la Escuela Nacional de Ciencias

Las áreas seleccionadas en el estado de Du-
rango para crear reservas de la biosfera, una
en un matorral desértico espinoso (Mapimí)
la otra en un bosque de pino-encino sobre la
vertiente de la Sierra Madre Occidental (La
Michilía) satisfacen perfectamente los impera-
tivos de representatividad, diversidad, carácter
natural y de valor como unidad de conservación
a los cuales debe responder toda reserva de la
biosfera.

El contexto socio-económico se presta a la rea-
lización de este último imperativo, evidentemen-
te decisivo. Por lo demás, la elección del empla-
zamiento y la creación de las reservas han sido
hechas con la participación activa de los gana-
deros y ejidatarios de la región, lo que hace que
el clima psicológico en el cual se han organizado
las dos reservas sea eminentemente favorable al
éxito de la empresa.

La administración de las reservas está asegu-
rada de plena conformidad con las directrices
sugeridas por ~l grupo de trabajo del MAB sobre
el proyecto 8. En efecto, en ella participan, en el
marco de organismos autónomos, representantes
de las diferentes partes interesadas: Gobierno del
estado. Instituto de Ecología de México, ganade-
ros y ejidatarios.

El ecodesarrollo de las áreas periféricas en don-
de la densidad de población es localmente ele-
vada, debería impedir todo riesgo de emigración
hacia espacios no habitados de las reservas. Los
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HÁBITOS ALIMENTICIOS DEL VENADO

COLA BLANCA

(Odocoileus virginianus Rafinesque)

en la reserva La Michilía, estado de
Durango.1

por

Sonia Gallina,

Ma. Eugenia Maury y

Valen tina Serrano2

Instituto de Ecología, A. C.
Apartado Postal 18-845
México 18, D. F.

1 Este trabajo ha sido subvencionado por el Programa
Nacional Indicativo de Ecología del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y por el Gobierno del Estado de

Durango.
. Los nombres de las autoras están por orden aICa.

bético.
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venados por Hernández y Díaz (1974), pero sus plantas reconocibles parece que permanece re
~sultados no fueron suficientemente significa- lativamente igual a través del proceso digestivo .. tivos debido al escaso número de muestras. ya que la digestión remueve solamente el ma

Sparks y Malechek (1968), hacen la conver- terial soluble de cada fragmento de planta. El
sión de la frecuencia de aparición de las dife- grado en el cual las células epidérmicas está
rentes especies vegetales de una mezcla artifi- encerradas en cutina o lignina no digerible,
cial, simulando el contenido de un rumen, a determina el reconocimiento de los fragmen
densidad relativa, y a partir de esta última ob- tos en el material fecal.
tienen el porcentaje del peso seco de las espe- Los resultados obtenidos por Anthony y Smit
cies en la mezcla. Concluyen que la técnica (1974), muestran información similar en las die
microscópica que emplearon para su estudio es tas de venados cuando se usan análisis fecale
un medio eficaz para determinar el peso seco o de rumen.
de la composición de muestras estomacales, eso- La mayor ventaja del uso del análisis feca
fágicas y de rumen. para investigar la dieta de los animales silve

Chamrad y Box (1964), adaptaron al análisis tres, es que permite prácticamente un muestre
de rumen el método de análisis de punto, que ilimitado, con el resultado de un mínimo d
es una técnica de muestreo para vegetación. disturbio para la población y requiere un ta
Los datos de su estudio fueron obtenidos por maño de muestra menor que el análisis d
muestras de rúmenes artificiales y de conteni- rumen, por lo que se decidió emplear esta téc
dos de rumen de venado. El análisis de punto nica en la presente investigación,
es un método rápido y sin errores para estimar
la composición volumétrica de las muestras, si
ésta es mezclada adecuadamente y filtrada para IV. METODOLOGfA
obtener una mezcla homogénea.

Cuando las muestras deben ser colectadas Métodos utilizados en el campo
de especies animales en peligro de extinción o
"sigilosas", el análisis de rumen no siempre es Se realizaron salidas cada dos meses, con du
una técnica posible para determinar la compo- ración de dos semanas cada una, del mes d
sición de la dieta, por lo que se ha utilizado el abril al mes de diciembre de 1975, con objeto
examen microscópico de las heces fecales. Como de obtener información acerca de la variació
cada especie de planta tiene epidermis con ca- estacional de la dieta y del comportamient
racterísticas únicas y la mayoría de ellas no son del venado.
digeridas en los procesos digestivos de los ru- Dentro de la Reserva, el trabajo se concentr
miantes, las plantas pueden ser identificadas en las zonas núcleo y de amortiguación, dond
microscópicamente en muestras fecales de her- se escogieron las áreas de muestreo por la abun
bívoros (Storr, 1961; Zyznar y Urness, 1969; dancia de rastros de venados (Fig. 1).
Ward, 1970; Todd y Hansen, 1973; Anthony y En cada salida se colectaron las diferentes e
Smith, 1974; Goodwin, 1975). pecies de plantas de las áreas de estudio (Cua

Storr (.1961), menciona que el primer requi- dro 5), se etiquetaron y prensaron, con el fin
sito para el estudio de la dieta, utilizando el de identificar y de preparar en el laboratorio e
análisis microscópico, consiste en tener una co- material de referencia que se requiere para e
lección de las epidermis de plantas que se en- análisis de las heces fecales, además de realiza
cuentran en el área de investigación, que sirve observaciones generales de la vegetación.
como material de referencia. Posteriormente se Se colectaron los excrementos frescos, cualida
efectúan las preparaciones y análisis de las he- que se reconoce por la brillantez y textura. S
ces fecales. Stewart (1967), examinó el poten- recogían unas cuantas bolitas de cada grupo di
cial cualitativo y cuantitativo de la técnica para ferente encontrado en cada área y se ponían e
identificar fragmento~ de epidermis de hojas de bolsas de polietileno, con la etiqueta respectiv
pastos en las heces. Esto se hizo con animales para hacer el análisis posterior,
en cautiverio. Ward (1970), demostró que sola- Para determinar parte de su comportamient
mente pocas especies de plantas pierden su en- y sus movimientos estacionales, se hicieron ob
tidad cuando pasan a través del tracto diges- servaciones de los rastros de venado, tales com
tivo. echaderos, excrementos, huellas, árboles corna

Todd y Hansen (1973), encuentran que la dos, cornamentas, así como de individuos, pa
frecuencia de aparición de los fragmentos de sando posteriormente esta información a mapa
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LÁMINA XVIII

FOTOGRAFÍA 34.-La Michilía, Madroño con
la planta hemiparásita llamada "injerto", uno
de los alimentos predilectos del venado cola

blanca.

Foto Sonia Gallina

FOTOGRAFÍA 35.-La Michilía. Formación de manzanilla, una de las plantas más buscadas por el venado.

Fntn Vprnnn Gilhprt
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LÁMINA XX

FOTOGRAFfAS 38 Y 39.-La Michilia. El agua es el fa::tor ecológico limitante (;n la Reserva. Sin embargo,
de junio a septiembre pueden- caer lluvias violentas. Arriba: resultado de una lluvia torrencial en Cerro

Blanco; abajo: arroyo desbordado en la parte plana del área.

Fotos Sonia Gallina y Enrique Martínez
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LÁMINA XXII

FOTOGRAFÍA 42.-La Michilía. Venado cola blanca rumiando. Principal especie cinegética del área.

Foto Sonia Gallina

FOTOGRAFÍA 43.-La Michilía. Excremento de venado cola blanca. Su análisis permitió identificar las
plantas que constituyen el alimento de la especie, sin necesidad de matar ejemplares.

Foto Sonia Gallina



LÁMINA XXIII

FOTOGRAFíA 44.-La Michilía. En los meses más secos del año el ganado come hojas de algunos árbo-
les y arbustos.

Foto Enrique Martinez

FOTOGRAFÍA 45.-La Michilía. Fabricación de cajas. Una de las pequeñas industrias que se quiere
estimular.

Foto Enrique Martínez



LÁMINA XXIV

FOTOGRAFÍAS 46 Y 47.-Ejido de San Juan de Michis. Introducción de la apicultura.

Fotos Armando Ochoa-Solano
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LÁMINA XXVI

FOTOGRAFfAS 50 Y 51.-La Michilía. Tipos de vegetación - encinar

Fotos Sonia Gallina



            
                
            

             
        

             
               

              
      

        
      

       
     

              
             

                
             
              

                
                   

                   
               
                

                 
                  

               
               

               
                  

   
               

              
              

                   
               

             
               
               

                 
               
             

               
              
             
                                

              
              

              
                

              
               



            
            

              
                

            
              

                
          
              

               
              

              
            

          
               

            
              

              
               

               
              

              
               

              
               

             
               

             
           

           
               

              
         
           

              
                

           
                 

                
             

                
                   

                
          

               
            
                 

              
                

         
                

              
                

             
             



              
               

                
             

              
             

             
                

                  
             

              
             

            
             

                
                   

               
                

             
              

               
               

             
             

              
       

               
               

         
             

               
          

               
               

               
               

                  
               

              
       

                   
                

             
             

             
               

               
                 
             

              
        

               
                

           
              



              
                

               
                  

            
      

            
                

               
               
       

             
             

            
            

            
              

           
         

                
                 

                  
              

         
               

              
               

                
           

               
               

              
            

   
      

      
         

      
         

      
                   
              

                 
                 
             

             
         
          

               
                 

                
            

                 
                 

             
         
                

               



                
        

      
   

        
     

                     
                                                    

                   
        

             
        

           
              

                 
              

     
                 
           

 

 

             
  

 

 
   

    

     

    

    
    

    
    

    
    

    
     

    

     
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    

    



            
       

    

  

     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     
    

    
    

    
    

     
    

      

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
    

    
     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

    

    
    

     



           
      

    

   

     

     
    

    
    

    
    

     
    

    
    
    

    
    

    
    
      

    
    

    
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
    
    
    

    
      

      
    

    
    

     
    

    
    
    
    

    



 

        

    

   
        

     
     

     
     

     
     
     

     
     

     
     

     
      

     
       

    

     
     
     
     
     
      

      
     

     
     

     
     

     
     

     
     
     
     

     

     
     

      

     
     
     
     

     
     

     
     
     
     



     

    
       

   
    

    
     

    
    

     

    
    
     

    
    

     
   

     
      
    

    
    

    
     

      
    

    
     
    

     
    
    

    
   

    
     

    
    

   
   

     
     

     
    

    
    

    
     
     

    
     

    
     

    
    

    
    

    
     

    
    



 

       

    
    

        

      
      
      
      
      

      
      

      
      
      
      

      
      

      
      
      
      

     

      
      

      
       

       
      
       
      

       
      
      
      

      
      
      
      

      

      

     
      

      
      
       

      
      

      
      



          

    
    

         

      
      

      
      

      
      

       
      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

       
       

      
      

      
      

      
      
      

      
      
      
      

      
      

      
      
      
      

      
       

      
       

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

       
      

      
      

      
      



(Continuación, cuadro 3): Variación e~tacional de la dieta de venados adultos 

~ ;""""": ,"-1C"! 
Especies. .' Frecuencia de Aparición (%) 

, Abríl Junio Ags. SeP.fOct. Nov.fDic.
(~muestras) (6 muestras) (5 muestras) (7 muestras) (8 muestras)

HERBACEAS

Calochortus venustulus - -'- - 0. -
Galium mexicanum --- - - 0.1 -
Donnellsmithia pencedatloides - - - - 0.1~
Delphinium pedatisectum - '""- - 0.1 - 
Erigeron sp. - - - 0.1 - Aristida schiedeana - - - 0.1 -
Amaranthus hybridus -'- - 0.20 -
Eryngium sp. - 0.20 -
Manfreda singuliflora - -'- 0.20 -
Agrostis borealis - """- 0.20 - -
Dahlia coccinea - -'- - 0.14 -
Microstylis myurus - -'- - 0.14 -
Salvia laevis -,-'-,- - 0.14 -
Viola barroetana - - - 0.14 -
Brickelia palmeri - - - - 0.1~
Conyza gnaphalioides - - - 0.14 -
Panicum sPhaerocarpa - - - 0.14 - 
Plantago hirtella -'-"'-'- - - 0.1~ 
Trisetum deyeuxioides - - - 0.14 - 
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CUADRO 5 

Lista de especies vegetales regi~radas en las áreas de muestreo

Nombre Comdn Fenología
Nombre Científico Abril Junio Ags. Sep.fOct. Nov./Dic.

F AM. PINACEAE

Pinus arizonica Englm. Pino chino V a r i a b I e
Pinus ayacahuite varo brachyptera Cahuite ..
Pinus chih'lahuana Englm. Pino prieto ..
Pinus cooperi Blanco "
Pinus engelmanni varo blancoi Martinez Pino real ..
Pinus lumholtzii Rob. et Fern. Pino tris le ..
Pinus teocote Schl. et Cham. II

juniPerus deppeana varo robusta Martinez Cedro Frl. - - Fr2. -
juniperus deppeana varo zacatecensis Marlinez Cedro Frl - - - -
juniPerus durangensis Martinez Cedro Frl Frl - - -

F AM. GRAMINEAE

Elyonorus tripscacoides varo ciliaris H.B.K. - - FI28 - - .

Setaria geniculata (Lam) Beauv. - - - FI~8 -
Panicllm blllbo.~llm H.B.K. - V28 Frl Fr2 -
Panicum sPhaerocarpon EII. - - FI2 FI2 FI~
Panicum obtu.~um H.B.K. - - Fr! - -
Panicum ~p. - - - FI2 -
Ari.~tida schiedeana Trin. et Rapr. - - - FI~ -
Ari,tida ad.~censionis L - - Fr! - -
Aristida ternipes Cavo - - FI2 - -
l,vcllru~ fJhleoides H.B.K. - - - FI2 -
Mllhlenbergia ril!ida (H.B.K.) Kunth - - - FI2 Fr~.
Muh7"nher¡ria robll,~ta (Fourn) - - - FI3Frl -
Muh7enber¡ria ~p. Pasto cambray - V2 - - Fr~ 

Mllhlenhergia sp. - - FI2 Fr~ -,
Mllh.7"nberf!ia sp. - - - - Fr~
Al!ro,t;s boreali.~ Hortm. - - FI2 - Fr3
A¡rrostis sp. - - - Fr3 -
Calamagrostis pringlei Beal. - - FI~ - Fr2
Sporobolus poiretii (Roem. et Schult) Hitche - - - Frl. - 
Trisetum deyeuxioides (H.B.K.) Kunth - - - Fr2 - 
Festuca tolllcensis H.B.K. - - FI2 - - 
Bromus anomalus Rapr. et Fourn. - - F12.3 FI2 Frl 
Cyperus seslerioides H.B.K. - - FI2 FI2 -
Cyperus sp. - - FI2 - - 
Cyperus niger Ru{z et Pavon - - - Frl -
Heleocharis palustris R. Br. - - FI2 Fr2 FI2 
Heleocharis dombeyana Kunth Cola de borrego - - FI~Frl - -
Carex aff. anisostachya Liebn - - FI3Frl - -

F AM. f:OMMELINACEAE

Commelina coelestis varo Baurgaei Clarke - - F12 Fr2 - 
Tripogandra sr. - - FI2 - -

-
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(Continuacidn, cuadro 5): Lista de especies vegetales registradas en las áreas de muestreo
-.;

-
Nombre Común Fenologia 

Nombre Científico Abril Junio Ags. Sep./Oct. Nov./Dic. 

FAM. COMPOSITAE

Stevia plummerae Gray. - - - Fl3 Fl2Eupatorium porriginosum Rob. - - Fl3 V2 Fr3 
Eupatorium multinerve Benth - - - V2 Fl3Frl

CarPhochaete grahamii H. Gray - - - - Fl2
Brickellia palmeri Gray - - - V2 V2

Baccharis conferta H.B.K. Escoba china VI Fr3 - \'2 V2
Baccharis heterophy/la H.B.K. Escoba china - - - V2 -
Archibaccharis mucronata (H.B.K.) Blake - - - Fr2-3 Fl2
Xanthocephalum conoideum Hemsl. - - - F12-3 F12-3
Erigeron delphinifo/ius Willd. - - - Fl3 Fl2
Erigeron sp. - - - Fl3 Fl2V2
Conyza gnapha/ioides H.B.K. - - FI3 Fr3 -
Senecio sa/ignus DC. Jarilla FI" - - - -
Senecio acutangulus Benth - - VI Fl3 -
Senecio helodes Benth - - VI V2Fl3 V2
Senecio angu/ifo/ius DC. - - - Fl3 Fl3
Senecio sp. Pata de vaca - - Fll Fl3 -
Senecio sp. - - VI - -
Colea aff. peduncularis H.B.K. - - - Fl3 Fl3FrI
Dah/ia coccinea Cavo - - Fl2 V2Fl2 -
Dah/ia sp. - - Fl2 - -
Cosmos biPinnatus Cavo - - Fl2 Fr2 '--

Cosmos scabiosoides H.B.K. - - Fl2 - -
Cosmos /inearifolius (Sch. Bip.) Hemsl. - - - - Fr2
Bidens aff. gentryi Sherff - - - Fl3FrI FI2
Bidens ferulaefolia (Jacq.) DC. - - - F12-3 -
Zexmenia hisPida (H.B.K.) Gray - - Fl2 V3 -

Viguiera cordifo/ia (Gray) - - - - Fl3FrIViguiera sp. - - Fl2 - - 
Viguiera !lp. - - Fl2 FI3 V2-3
Perymenium buPhtalmoides DC. - ,,- - Fl2 -
Tagetes micrantha Cavo - - Fl2 Fl3 -
Perezia aff. wislizeni varo megacePhala (Gray) - - - Fl3Frl -

. SIMBOLOGtA

VI Iniciación del estado vegetativo 

V2 Estado vegetativo óptimo 
":3 Fin del estado vegetativo 

Fll (;omienzo de la floración
Fl2 Plena floración
Fl3 Fin de la floración
Frl Comienzo de la fructificación
Fr2 Plena fructificación' 

Fr3 Fin de la fructificación 
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(Continuación): CLAVE PARA IDENTIFICAR LAS EPIDERMIS DE LAS PLANTAS EN LAS
HECES FECALES DEL VENADO COLA BLANCA

c,

S6. Con estomas S7
Sin estomas EuPhorbia biformis

Salvia sr.

37. Alargados '.'..."""'.. ""."'..' "..".' Salvia laevis

Solanum paPita
Bidens ferulaefolia
Carphochaete grahamii

Redondos Plantago hirtella

Eupatorium porrigino.sum
Salvia sr.

38. Células grandes '."".'."... ".' '"..,.".,.. Polyga la compacta
l' erbena gracilis
Senecio acutangulus
Cologania intermedia
LePidium lasiocarpum
Oenothera laciniata

'Células chicas Pithecellobium leptoPhyllum

Cologania obovata

S9. Unicelulares Phoradendron bolleanum
Bouvardia ternifolia

Pluricelulares Salvia lavanduloides
Senecio sr.

40. Unicelulares Priva mexicana

Penstemon lanceolatus

APium sr.
Lobelia sinaloae

Pluricelulares Stevia plummerae

"
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FIG. 1 Zona de estudio.
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FIG. 4 Marcha anual promedio (1970-1975) de la temperatura y precipitación de la Estación "Mezquita!".

FIG. 5 Marcha anual promedio (1963-1975) de temperatura y precipitación de la Estación "Chalchihuites",
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FIG. 7 Tipos de vegetación de la Reserva.
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RESUMEN

En México, el venado cola blanca (Odocoi.. sas especies de ArctostaPhylos como A. pun-
leus virginianus) es uno de los animales cine.. gens, A. longifolia, A. afEo lucida y A. polifo-
géticos más importantes y sin duda uno de 10$ lía; Pithecellobium leptoPhyllum, Lotus aff.
más perseguidos. A pesar de eso, se han realiza- oroboides y Condalia Hookeri. Todas estas
do muy pocos estudios sobre él. En la actuali- especies arbustivas, junto con las especies arbó-
dad, con la creación de la Reserva de la Bios- reas como Juniperus deppeana, J. durangensis,
fera de la Michilía, localizada en la Sierra de Quercus potosina, Q. fulva, Q. sideroxyla, y
Michis, al Sur del Municipio Nombre de Dios, Arbutus glandulosa, constituyen la base alimen-
en el Estado de Durango, se busca asegurar la ticia del venado cola blanca en la Michilia.
conservación de ésta y otras especies animales Se encontró un cambio estacional en la dieta,

. y vegetales. sobre todo en lo que se refiere a las especies

.1 En esta Reserva que presenta un clima que herbáceas, siendo esta diferencia más marcada
va del templado semiseco al templado subhú- en los meses de abril y septiembre (1.25% y
medo y una vegetación variada donde la mayor 28.4 70;0 del total de la dieta), causado este cam-
extensión la ocupa el bosque de pino-encino, bio por las lluvias (junio a septiembre) que
se llevó a cabo el estudio de los hábitos alimen- permite la aparición de gran número de estas
ticios del venado cola blanca, bajo la dirección especies. No existió diferencia notoria en cuan-
del Dr. Gonzalo Halffter, director del Insti- to a especies arbustivas (abril 59.50%; septiem-
tuto de Ecología, A. C. y gracias al apoyo de bre 43.34%) y arbóreas (abril 39.25%; sep-

'1, , e~ta institución, del Consejo Nacional de Cien- tiembre 29.17%) que son la base de su alimen-
¡ Cla y Tecnología (CONACYT) a través de su tación durante todo el año.
"',' Programa Nacional Indicativo de Ecología, así Se puede decir que las preferencias alimen-

como del Gobierno del Estado de Durango. ticias no varían con la edad, ya que no hubo
El estudio consisti.ó en observaciones y co- una diferencia significativa en las dietas de in-

lectas de campo realIzadas cada dos meses, del dividuos jóvenes y adultos (P > 0.05).
mes de abril al mes de diciembre de 1975, con En la Reserva los venados tienden a frecuen-
el objeto de obtener información acerca de la

t 1 á ' d. .
ló. .. .. ar as reas que presentan con IClones eco -

VarIaCIÓn estaclonal de la dIeta medIante el aná-. .. .
l .. f 1 d 1 . d 1 d gIcas y característIcas semejantes: bosques abler-
ISIS eca, y e comportamIento e vena O. .,.E 1 1 b . Ó 1 . 1d tos de pmo-encmo, localIzados en las laderas Yn e a oratOrIO se prepar e materIa e re-

ferencia de las plantas siguiendo el método de partes altas (mesas) con suelos más o menos
Storr, mientras que p~ra preparar las muestras profundos, cercan~s a ciénagas y arroy~s, e~con-
fecales se utilizó la técnica de Stewart. trando en ellas alImento en abundancIa, dISpO-

En el análisis fecal de las 47 muestras colec- nibilidad de agua y protección.
tadas, se identificó un total de 135 especies ve- Los venados en la Michilía no presentan mi-
getales que consume el venado durante todo el graciones, sino únicamente desplazamientos indi-
año, de las cuales las especies arbustivas consti- viduales provocados por la búsqueda de agua o
tuyen el mayor porcentaje (52.89%), seguidas desplazamientos de los machos durante la época

, de las especies arbóreas (32.92%) y finalmente de celo que ocurre durante los meses de noviem-
J las herbáceas que constituyen el porcentaje más bre a enero. El hecho de no presentar migra-
: bajo (14.38%). Dentro de las especies arbus- ciones, posiblemente se debe a las condiciones
~ uvas. cabe mencionar como las más importantes climáticas del área, ya que al no existir invier-
'
1 para el venado en esta región a: Phoradendron nos severos, el venado no se ve forzado a trans-

bolleanum y Ph. villosum (conocidos como "in- ladarse a zonas más favorables.

," jertos" son plantas hemiparásitas de Quercus, Las hembras generalmente tienen sus crías
. Arbutus, Arctostaphylos y Juniperus), las diver- en julio, aunque este período puede prolongarse

1 104

r¡
"



               
              
              

                
              

                
           

              



           
       
             

                 
               

             
         
            

       
              

              
                

                
             

              
      

               
            

         
            

             
                   

            
               

      



 

               
           
                 

               
               

      
            

               
          

                 
             

          
               

               
           
                      

             
               

           
           

          
              

             
         

             
             

             
          

                         

             
               

            
               

       
     

           

     
          

        
                

             
              

       
              

              
              

                         



               
             

            
          
              



   

     

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
    

        
     

      
         
 



        
      

           
              

                 
              

                
              

            
              

               
            

       
           

        
              

       
     

       
            

      
           

     
                

      
              

      
             

        

            
            

          
      

              
                  

               
             

       
             

             
             

            
         

        
              

              
               

                 
                

      



                   
               

              
          

             
           

              
             

              
     

       
      

         
               

                  
             
                

              
                

           
             
                 

        
            

                  
                     

          
           

             
             

               
             
              

               
               

          
              

            
             

      
         

        

         
            

             
                 

               
                       

       
          

       
              

          
                

           



             
               

              
         
              

                
                 
              

                 
                 

       
 

               

          
       
            
         

          
              

                
             

            
                  
                   

        
              

              
                

             
       

                
              

                 
                   

                 
               
            
               

        
              

               
                  

                     
                

            
             

                    
           

             
          

             
               

               
                 

        
                



             
                 

               
             
                

         
              
               

          
            

            
         

      
            

        
                  

       
     

     
      

        
      
        

          
             

            
           

               
            

            
           

             
        

                 
          

             
        

             
     

               
                

        
           

         
            

       
        

          

     
      

   
            

               
              

                

             



     
     

     
              

               
                

              
              

                 
           

        
  

        
         

            
          

           
            

           
          

       
               

            
        

  

           
        

              
         

             
               

                
               

     
                 

         

      
        

      
        

      
               

      
             

               

           
            
      

               

            
          

             



              
              

               
                  

                
            

              
               

               
        

           
              

                
              

                
            

                 
            

          
           

        
            

        

           

          
             

             

         
             

 

          

    
      

        

   
        

  
    

         

   
       

 
      

       

      

                    
          



1976 se tienen ahora (junio de 1977) 43 o
sea un incremento de más de 100%.

La producción de miel que se prevé para
el período comprendido de junio a octubre
del año en curso, es de 50-70 Kg por colmena.

El programa apícola ha venido financiándo-
se con fondos del proyecto bajo el acuerdo con
los ejidatarios de recuperar la inversión con
la aportación del 50% de la producción hasta
cubrir el adeudo y a partir de este momento
el ejido se convierte en propietario único de las
colmenas.

Los costos considerados por colmena son los

siguientes:

- caja con 3 alzas .$ 350.00 (56%)
- núcleo con reina $ 250.00 (40%)
- cera $ 25.00 (4%)

La asesoría que se ha dado para el manejo
y cuidado de los apiarios y para el entrena-
miento del personal ha sido constante y se con-
servará indefinidamente, pues consideramos que
de la permanencia y efectividad de la aseso-
ría depende fundamentalmente el éxito del

programa.
Al hacerse un balance de lo erogado con lo

obtenido de núcleos, vemos que en espacio de
menos de un año, sin incluir la producción
evidente de miel que se obtendrá el próximo
mes de septiembre u octubre, se ha recupera-
do ya la inversión que se hizo.

La etapa siguiente es la de extender la api-
cultura tanto con el número de colmenas en
los grupos existentes como el integrar otros nue-
vos dentro del área de influencia del proyec-
to, pero ya con financiamiento que los propios
ejidatarios consigan a través de créditos de la
banca oficial o privada.

3.2 AGROI.NDUSTRIA PRODUCOORA DE MERMELADAS

Y CONSERVAS DE FRUTAS Y VERDURAS.

rios que inciden en la región en la época de
cosecha. El pago que reciben en la mayoría
de las ocasiones, no compensa ni siquiera su
esfuerzo invertido en las faenas del campo,
provocando con esta situación desinterés en
el cuidado de los cultivos.

La condición anterior la podemos ejempli-
ficar con lo siguiente: en los meses de mayo
y junio la producción de chabacano y ciruela
en la Villa de San Atenógenes (municipio de
roanas) es adquirida por los intermediarios a
120 pesos por reja de aproximadamente 30 Kg,
resultando un precio de 4 pesos/Kilo, mien-
tras que en el D. F., en los mercados sobre
ruedas, sistema creado para que el campesino
comercializara directamente sus artículos, se ven-
den entre 16 y 20 pesos/Kg. En el caso del
membrillo que es la fruta más abundante en el
ejido de San Francisco del Malpaís (municipio
de Nombre de Dios), la reja con 30 Kg llegó a
ser adquirida en 1975 a 15 pesos, lo que repre-
senta un precio de 50 centavos el Kg cuando
en la ciudad de México se expedía en ese mismo
año entre 6 y 8 pesos/Kg.

La misma situación prevalece con el resto de
los artículos alimenticios que el agricultor pro-
duce. Aparte de la carencia de facilidades para
la comercialización directa de sus productos, la
fácil descomposición de éstos, que sólo da un
margen de tiempo reducido para su consumo o
procesamiento, ata ineludiblemente al campe-
sino con el intermediario. Obvio es, por lo tanto,
que el ejidatario poseedor de buenas tierras,
abundante agua, clima apropiado y potencial
de trabajo humano, al no recibir una compen-
sación justa a sus esfuerzos, tenga poca dispo-
sición y medios para atender adecuadamente sus
huertos e invertir en fertilizantes y plaguici-
das. El Valle del Mezquital que hace unos cuan-
tos años, antes de introducirse la carretera, era
un emporio frutícula, ahora tiene una produc-
ción escasa si no es que nula.

Lo anterior, no sólo va en contra de la eco-
nomía y del campesino, sino que el estado de
Durango lo resiente y el país en su conjunto.
El panorama es: tierras produciendo a un mí-
nimo de su capacidad con hombres subocupa-
dos y con necesidades monetarias y sociales
urgentes (educación, salubridad, asistencia mé-
dica, alimentación, etc.).

Las regiones frutícolas más importantes se
localizan en los municipios de Nombre de
Dios, roanas y Súchil, siendo el membrillo, pe-
rón, ciruela, chabacano, durazno, manzana, higo,
granada y tuna las variedades de mayor volumen~

A este respecto se pretende el aprovecha-
miento de las frutas y verduras que se pro-
ducen en el Valle de Poanas-Vicente Guerre-
ro, asegurando un pago justo al productor }'
la adición de valor de estos artículos por la
aplicación de procesos de transformación cuya
tecnología conocemos}' dominamos}' cuyo mer-
cado nacional está disponible.

Todos los años los productores de alimen-
tos perecederos se ven en la necesidad de ven-
derlos al precio que imponen los intermedia-
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-1 

TABLA 2

! Programa: Agroindustria productora de mermeladas y conservas de frutas y verduras: ingredientes
básicos de formulaciones de mermeladas conteniendo pulpa de calabaza

;;'-"
Calabaza Fruta Azdcar ,

50% Piña 50% 50%
700;0 Piña 300;0 500;0

500;0 Naranja (jugo) 500;0 500;0
700;0 Naranja (jugo) 300;0 50%500;0 Guayaba 500;0 500;0 

700/0 Guayaba 300;0 50% 
000;0 Guayaba 400;0 50% 
50% Fresa 500;0 500;0
70% Fresa 300;0 50%
000;0 Fresa 400;0 500;0
000;0 Piña 400;0 500;0
000;0 Naranja Ougo) 400;0 500;0

NOTA: La suma de los porcentajes de (alabaza y frutas representan el 50% y el otro 500;0 es azúcar.

de determinar su vida de anaquel y la posibili- rrero, de frutas y verduras y que en relación a
dad de desarrollo microbiano. la calabaza, componente mayor de las mermela-

Salsas. Al presente se han desarrollado formu- das, su producción es bastante abundante y con
laciones y proceso de fabricación de dos tipos dCj facilidad de incrementarla casi ilimitadamente
salsas en base al chile puya: salsa puya "Du- por ser un cultivo anual. Para el proyecto indus-
rango" y salsa puya "Ranchera" (Fig. 3), con el trial de la fábrica de mermeladas y conservas de
aprovechamiento de los subproductos, patas y frutas y verduras, requerimos, sin embargo, cuan-
bagazo seco, como concentrado de forraje pig~ tificar la producción de estos artículos para
mentado para alimento de aves. calcular su capacidad de proceso, tomando muy

La formulación de la salsa puya "Durango'" en cuenta la expansión futura, ya que existen
I cootiene los ingredientes siguientes: grandes extensiones en posibilidades de incor-

porarse a la agricultura y fruticultura, como
Ingredientes % (masa) e~ el caso del ejido de la Villita de San Atenó-

genes en el municipio de Villa Unión que tiene
Chile puya 13.71 terrenos improductivos con suelos apropiados
Ajo 0.05 que podrían regarse con aguas provenientes de
Clavo 0.03 la Presa Francisco Villa.
Comino 0.16
Pimienta 0.17
Vinagre 2.74 3.3 INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CULUVOS
Acido cítrico 0.27
Sal yodatada 0.56 Las características diferenciales de las regio-
Pectina 0.03 nes del Valle de Poanas-Vicente Guerrero en
Agua 82.28 cuanto a condiciones climatológicas, fisicoquí-

micas y biológicas de los suelos, sociales-eco-
100.00% nómicas de los agricultores y legales de la tierra,

fueron tomadas en cuenta por nuestro grupo
En el caso de la formulación de la salsa puya de trabajo para el planteamiento de opciones

"Ranchera" una de las materias primas es el que permitieran obtener de la explotación del
tomatillo verde que se produce silvestre en la recurso suelo los mayores beneficios para los
misma región, entre las milpas del maíz. productores, posibilitando además la incorpora-

Indudablemente que existe una importante ción de gran número de campesinos sin tierra
producción en el Valle de Poanas- Vicente Gue- o desocupados, la tecnificación y la transforma-
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ANEXO A

PRESUPUESTO PARA VIVERO DE PLANTA VERDE DIRECTA DE FRESA
(septiembre de 1977)

costo/Ha = $ 3,150.00l. Preparación de la tierra:

desbarar
cinceleo
barbecho
cruza
segunda cruza
nivelación

azurque
regaderas y drenes

= $ 5.000.0011. Acondicionadores y fertilizantes:

azufre (600 Kg/Ha)
fórmula 15:30:15 (1.500 Kg/Ha)

= $ ~.ooo.oo111. Fumigantes:

PCNB y Aldrin (25 Kg(Ha antes de la plantación)
Savin y Folidol

= $15.000.00IV. Planta:

20.000 plantas variedad TiogajHa ($O.75jplanta)

= $ 1.300.00V. Plantación:

plantación de las matas

= $ 5.000.00
riegos

VI. Cultivo:

aplicación de los fertilizantes. fumigantes
cultivos varios

= $ 7,000.00VII. Arranque de la planta ($14 millar):

VIII. Asesoría (5 meses): = $ 5.000.00

costo/Ha = $44.450.00
10"/0 imprevistos = $ 4.445.00

T O TAL: = $48.895.00.

PRODUCCION:

mínima esperada = 500.000 plantas/Ha (25fplanta madre)
precio de venta: $O.17fplanta

: S85.000/Ha

RENTABILIDAD:

precio de venta - costo = $85,000.00 - $48,895.00 = $36,105.00

CALENDARIO:

preparación del terreno:
siembra
desarrollo
cosecha

I mes
0.5 mes
7 meses
0.5 mes

. El costo del agua para el riego de las 5 Ha. a razón de un riego por semana durante 8 meses es de $300¡Ha

($1.500.00).
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No. de estaciones en que se presenta una especie determinada
007. Frecuencia absoluta = X 1

(cuadro 11) Total de estaciones

8. Dominancia absoluta o
INo. de indiv. de cada = No. de árboles en cada cuadrante X No. de árboles en 100 m2

Iespecie (cuadro 11)

D .d d l . No. de individuos de cada especie X 1009. enSl a re atlva =
(cuadro 12) Total de individuos

. . l . Dominancia absoluta de cada especie X 10010. Dommancla re atlva =
(cuadro 12) Dominancia total de todas las especies !

Frecuencia absoluta de cada especie11. Frecuencia relativa =
(cuadro 12) Frecuencia total de todas las especies

12. Valor de importancia = Densidad relativa + Dominancia relativa + Frecuencia relativa.

(Curtis, 1959)
(cuadros 9 y 10).

c. Discusión del método de cuadrantes ción directa al número de muestreos. La mayoría
de los autores recomiendan un número mínimo

Para este estudio se efectuaron mediciones de de 20 estaciones (Muller-Dombois Ellemberg,
4 distancias, lo cual constituye una ventaja so- op cit.); no obstante el tamaño de la muestra
bre otros métodos similares como el de pares al podrá fijarse estadísticamente para cada caso.
azar o el de distancias al vecino más cercano, El método es aplicable tanto a distribuciones
en los que se realizan medic~ones e~ un .solo al azar como a parcelas ordenadas. Sin embargo,
cuadrante. Además, al pro~edlar las distancias y posee ciertas limitaciones ya que no es aconse-
elevarlas al cuadrado se tiene. el área ocupada jable utilizarlo para efectuar mediciones con una
por cada árbol (Cottam y Curtls, 1956). sola especie en sitios donde además existen otras

Esta ~etodología ha sid~ probada y ~iscutida especies; el método no es recomendable para
por vanos autores en ecoslstemas semejantes al

á b 1 diá d 2M 11 D b . Ell b r o es con metros menores e cm, y po-que nos ocupa ( u er - om OlS em erg, . . . .
1974) see la prohibición de considerar dos veces a unC .

C . ( .t ) b d á 1 mismo individuo (Newsome y Dix, 1968).
ottam y urtls op. Cl. pro aron a em s a

validez del método en poblaciones al azar, de- Se utilizó t~mbién el valor de im~rtancia o
terminando que no es necesaria la consideración va~or.de Curtls \1959), para la evaluación de las
de factores de corrección debido a que se trabaja prIncipales especies de cada censo. Este paráme-
con el promedio de 4 distancias y el área media tro consiste en la conjugación sumatoria de los
de cada árbol. valores relativos de frecuencia, densidad y domi-

Morista (1954), realizó la prueba matemática nancia. Este valor permite de manera más exacta
que proporciona validez al método, sin embargo conocer las especies que por su mayor impor-
la confiabilidad de los datos aumenta en fun- tancia caracterizan a las comunidades.

d. Lista Florlstica.

De las especies colectadas se tienen datos de localidad, latitud, longitud, altitud, infonnación ambiental, fonDa bio-
lógica, tamaño y fenología. Los ejemplares se encuentran depositados en herbarios del Instituto de Investigaciones
Sobre Recursos Bióticos, en el Herbario de la Universidad de Arizona y en el Herbario Nacional de México.

. La presente lista incluye especies colectadas por los autores (con número de colecta) y por Gallina, Maury y
Serrano (1977).
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~~

GENERO Y ESPECIE ;1 NOMBRE LOCAL 
Y USOS No. de COLECT A 

Faro. AMARANTHACEAE
Amaranthus hybridus L quelite

Faro. AMARYLLIDACEAE
Manfreda sessiliflora (Herosl.) Matuda
Sprekelia formosissima Herb. 541

Faro. ASCLEPIADACEAE
Asclepias pringlei (Greenro.) Woodson hierba de las ániroas 521
Asclepias rosca Hbk. 567
Asclepias sp. 605
Cynanchum Kunthii Standl. 

Faro. BORAGINACEAE
Heliotropium mexicanum Greenro.

Faro. CACT ACEAE
Echinocereus polyacanthus Eng. 657
Mamillopsis senilis (Loddiges) Weber 681
Mammillaria gummifera Eng. 675
Opuntia leucotricha De Candolle 676 
Opuntia robusta Wend. 656

Faro. CAMPANULACEAE

Lobelia sinaloae Sprague

Faro. CAPRIFOLIACEAE
Abelia coriacea Hemsl.
Lonicera pilosa Willd.
J'esalea hirsuta Mart. Sr. Gal. 597

Faro. CARIOPHYLLACEAE
Alsine moehringioides Rohrb.
Arenaria lanuginosa Rohrb.

Faro. COMMELINACEAE
Commelina coelestis Clarke

Faro. COMPO5ITAE
Actinomeris tetraptera DC. 690

Archibaccharis mucronata (H.B.K.) Blake
Artemisa ludoviciana Nutt. 648
Artemisa mexicana Willd. 684
Aster sp. 709
Baccharis conferta H.B.K. escoba-china 566

Baccharis heteroPhylla H.B.K.
Baccharis ramulosa (DC.) Gray escobilla 545. 599. 639, 668

Baccharis sp. 69~
Bidens ferulaefolia (Jacq.) DC.
Brickellia 1Mlmeri Gray
Cacalia pachyphylla Sch. Bip. oreja de elefante 579
Cacalia sinuata Cavo
Calca aff. peduncularis H.B.K.
Carphochaete grahamii H. Gray
Cevalia sinuata Lag. 542
Cosmos linearifolius (5ch. Bip.) Herosl.
Cosmos scabiosoides H.B.K. 709

Erigeron sp.
Eupatorium multinerve Benth.
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Fig. 2. Estrategias de reparto de recursos y organización de las comunidades.

La capacidad y modos de distribución de determinados recursos en un mismo tipo de sistema puede com-
prender comunidades poco (A. B) o muy diversificadas (C. D) compuestas por especies separadas espa-
cialmente (A) o tróficamente (B). véase especies de nichos superpuestos (D).

la diversidad de los recursos disponibles, así
como el número y la densidad de las especies
presentes, relaciones que deben traducirse a ni-
vel de la amplitud de los nichos de las especies
y de su superposición por medio de tipos ca-
racterísticos de organización. En un medio am-
biente dado, con un número y un cierto tipo
determinado de recursos, es posible, sin embar-
go, encontrar comunidades de composición es-
pecífica y de estructuras muy diferentes (Fig. 2).

Así; por ejemplo, en los esquemas de la figu-
ra 2 las comunidades A y B tienen la misma
riqueza y la misma diversidad específica; sin
embargo, la separación ecológica de las especies
es, en el primer caso, espacial y, en el segundo,

trófica. Las comunidades C y D son más ricas y
diversificadas aunque los nichos específicos son
mucho más pequeños en el primer caso (espe-
cies especializadas) y ampliamente sobrepuestos
en el segundo ya que, por ejemplo, la presión
de depredación mantiene las densidades de la
fórmula en la que pij y pik representan las pro-
porciones de utilización de los recursos de cate-
goría i por las especies j y k respectivamente. Es
variante de las ajk y akj de Levins (1968) y tiene
la ventaja de estar rigurosamente comprendido
entre O y 1 (los a de Levins pueden rebasar el 1)
y de ser perfectamente simétrico (Ojk = Okj,
mientras que ajk y akj pueden tener valores di-

ferentes).
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pecies de lagartijas simpátricas estudiadas en el Por lo tanto, ni es necesario ni útil hacer un
desierto de Mapimí, en México, en julio de análisis con las amplitudes y las superposiciones
1976 (véase Barbault et al., 1978). de nichos a partir de listas de especies consumi-

Por el análisis realizado de la amplitud del das, particularmente en el caso de insectívoros,
f nicho alimenticio de esas lagartijas, se distin- ya que éstas son, la mayoría de las veces, impo-
l guen dos especies de régimen especializado, Cne- sibles de establecer.
f midoPhorus scalaris y CnemidoPhorus tigris (D Es más importante considerar la selección de

= 1.74 Y 1.52 respectivamente) y dos especies presas efectuada sobre la base de diferencias de
de régimen diversificado, CoPhosaurus texanus tamaño de las mismas. Numerosos trabajos nos
(D = 6.55) Y Sceloporus undulatus (D = 5.88). muestran que el tamaño medio de las presas con-

De hecho, esta diferencia se debe al fuerte con- sumidas aumenta de acuerdo con el tamaño de
sumo de termitas que llevan a cabo los dos las especies depredadoras. Tal es el caso del
CnemidoPhorus y puede deducirse a partir de ejemplo elegido (Fig. 5). Por consiguiente, es
la simple comparación de los datos en bruto necesario considerar también la repartición por
(Fig. 4). clases de tamaño de las presas consumidas, ya

Las superposiciones de los nichos (Cuadro 1), sea para el conjunto de presas o para un mismo
medidas por el índice Ojk son particularmente tipo de presa (orugas, arañas, etc.. .).
elevadas entre las dos Cnemidophorus así como Así, al comprobar por ejemplo los espectros

i entre éstos y CoPhosaurus texanus, y bajas o dé- de tamaños de las orugas consumidas por Cne-
biles entre los dos CnemidoPhorus y Sceloporus midophorus scalaris y CoPhosaurus texanus (Fig.
undulatus. 6) constatamos una cierta diferencia; la primera

j Claramente observamos que los result~dos de especie, de talla más grande, atrapa de preferen-
un análisis determinado pueden depender, hasta cia orugas grandes y unas cuantas pequeñas, en
cierto punto, del desglose taxonómico contenido comparación con la segunda especie. Esto, evi-
(por clases, por familias, por especies. . .) y éste dentemente, reduce la superposición de los re-
es siempre arbitrario. Sin embargo, a nivel com- cursos utilizados por ambas especies: Ojk =
parativo, fuera del cual tal análisis está privado 0.814 sólo para las orugas. Observamos también
de significación, esta diferencia no deberá ser que el espectro de tamaños de orugas ingeridas
muy notoria. En efecto, es muy probable! que el por el conjunto de la primera especie es más
depredador no seleccione, salvo en casos particu- grande (D = 9.32) que el ingerido por la segun-
lares (especie - presa tóxica que el depredador da (D = 7.55). Esta diferencia se explica, por lo
aprende a evitar; especie - presa superabun- menos en parte, por la diversIdad más grande

dante que el depredador aprende a buscar pre- de clases de tallas de la población de Cnemi-
ferentemente) dentro de una escala específica dophorus scalaris (Fig. 7). Un punto muy im- 1
consumiendo indiferentemente las presas de un portan te que debemos tomar en cuenta y sobre ,
mis~o tipo (~oleópteros, hormigas, clase de ta- el cual Van Valen (1965) ~ Rough~arden (1972 !

mano determInado) que se le presentan donde y 1974) han puesto especIal atencIón es el si- ,
el animal caza. guiente: 

Cuadro I.-Superposición de los espectros de presas de cuatro especies de lagartijas simpátricas.

~

¡, '", '" '" ~

~ ~
¡.., '" ~ ~ ..., ~ ~ 

~ ~ ~ "C 
v Q) ~ 11'" ~ 

ci ¿. 
U U 8 ~ 

¡ Cnemidophorus scalaris - 0.995 0.815 0.230 
Cnémidophorus tigris 0.995 - 0.781 0.181 

Cophosaurus texanus 0.815 0.781 - 0.655

Sceloporus undulatus 0.230 0.181 0.655 -
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- B C",tigris(29~ .E 16 O R U G A S
! Cn, scalaris .
U) 008)
ca
U)
Q)
'- 4
c.
U) Co,texanus
~ U. stansburiana . (40)
Q) . (7)
"C
"C 12 . Sc, undulatus
~ (34).-
O')

á Cn,;nornatus(51).J 10 .
50 60 70 80

Longitud hocico-cloaca de las lagartijas

8 [;~:~~ Cn, tigris .
E COLEOPTEROS (9)
E 7-
~ Sc,undulatus Cn, scalaris
~ 6 (30) (19)
c. . . Co, texanus .
(/) (19) 
ca
-;; 5 . Cn,inornatus 
"C Ph,modestum (4) 

-g (5) 
~ 4
~ . U. stansburiana
.3 (17)

3
50 60 70 80

Longitud hocico-cloaca de las lagartijas
Fig. 5. Relación entre la talla promedio de las presas ingeridas y la longitud promedio de las principales
especies de lagartijas del desierto de Mapimi (Barbault et al., 1978). El número de presas consideradas se
encuentra entre paréntesis.

¿Cuál es la parte respectiva en la amplitud de o bien, ¿manifiesta las tendencias "generalistas"
nicho de una población de sus dos componen- de un fenotipo dominante? El significado evo-
tes, la amplitud interfenotípica y la amplitud lutivo de estos dos tipos extremos de población
intrafenotípica? En otras palabras, ¿es la diver- es, evidentemente, muy diferente: deberá tomar-
sidad de los recursos utilizados la causa de la se en cuenta el análisis de las características de
coexist-encia en la población de fenotipos dife- nicho. Estudiaremos, por ejemplo, la diversidad
rentes con especializaciones complementarias?, de los recursos utilizados por las diferentes cla-
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ses de edad, o bien por los machos y por las superposiciones entre los nichos globales, se pre-
hembras, etc... sentarán serias dificultades, aparentemente in- ~

Asimismo, habrá que considerar con atención superables.
la variabilidad eventual de las características del Aquí no deberán considerarse más que tres
nicho, especialmente del nicho trófico. A me- ejes (alimento, espacio y tiempo) y expresar las
nudo, la alimentación de un depredador depen- superposiciones promedio o ya sea por el pro-
de tanto de la abundancia como de la frecuencia ducto de las Ojk observadas en cada uno de los
relativa de las presas disponibles. Cuando éstas ejes o por su suma. Admitimos que o es, en el
varían de un medio a otro, de una estación a primer caso, una subestimación de la superposi-
otra, el régimen alimenticio del depredador ción real de los nichos (salvo en el caso de la r
también varía. Constituyen dos reglas impera- hipótesis de la ortogonalidad de los tres ejes)
ti vas el respetar la unidad de tiempo y la unidad mientras que en el segundo caso, es una sobres ti- .

de lugar al efectuar el estudio comparativo del mación (véase May, 1975 y Pianka, 1975). Acep- ~
nicho alimenticio de especies simpátricas y el re- tando estas aproximaciones, Pianka (1975) mues- ~
petir el análisis en las diferentes estaciones y tra, en el caso de diversas comunidades de la-1
en años diferentes. gartijas de medios desérticos, que la superposi- ~

En pocas palabras, si el estudio cuantitativo ción promedio de los nichos es mucho más débil 
de las amplitudes y de las superposiciones de ni- cuando la riqueza específica de la comunidad es
chos de especies emparentadas efectuadas sobre mayor (Fig. 8).
los ejes determinados del nicho se conduce con En muchos trabajos, sin embargo, no habrá
prudencia, flexibilidad y respetando las dos re- necesidad de expresar las relaciones de nichos 110
glas mencionadas anteriormente, tendremos como por medio de un valor matemático promedio que
resultado un precioso enfoque de la organiza- integre el conjunto de los resultados observa-
ción de las comunidades. dos sobre los ejes principales. Puede, en efecto,

"'Esto dicho, en cuanto se trate de cuantificar ser más fecundo comparar simplemente esos re- ~
la amplitud global del nicho, sobre el conjunto sultados e investigar lo que éstos implican en el
de sus n dimensiones (Hutchinson, 1959), don- plan de funcionamiento de la o las comunidades
de sea necesario apreciar la importancia de las consideradas. ,

- !
I~ :
H

'-"" 

cn
O 

~ 0,7 . 
~O . .-

4) r = - 0,73 
"C P < 0,001
,~0,5 . ."C . .
4)E . .. .:. .C ...
'o,- O 3 . C.) , ..
'cñ' ..
& . . .. .
... .
4) 
Q.
~ 0,1 -1'.',-1.

cn S 10 15 20 25 30 35 40

Número de especies de lagartijas
Fig. 8. Variación de la superposición promedio de los nichos en {unción del número de especies presentes en '
las diversas comunidades de lagartijas del desierto (Pianka, 1975).
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Asimismo, resulta interesante analizar la va- El análisis de las relaciones de nichos efec-

riabilidad que existe en el interior de una po- tuado sobre la base de comparaciones de es-

blación propiamente considerada. En este caso pectros de recursos utilizados deberá siempre

será necesario ser prudentes y no admitir, sin completarse, por una parte, con el estudio de

previa verificación, que la amplitud de la va- los recursos efectivamente disponibles (abun-

riación observada es proporcional a la ampli- dancia; diversidad, distribución, fluctuaciones

tud del nicho explotado (Van Valen, 1965; temporales; previsibilidad; carácter limitante o

Rothstein, 1973), aunque el caso se presente con no, de una u otra estación para el crecimiento

frecuencia (Fig. 7). de las poblaciones; etc.) y, por otra parte, por la

consideración de los otros factores eventualmen-
El P t J d d 1 P t . .p t te res po nsables de la diversidad específica ob-

os u,a o e a com e enCla omnl resen e . . .
servada (presIón de depredacIón, heterogeneI-

.. dad del medio, etc.). En fin, deberemos tener

La teoría del rucho ecológIco generalmente se . d d d . .1 d .d d .. " CUI a o e no aSlmI ar me 1 as e superposI-apoya en la hIpótesIs que dIce que la competen-. . . .. . íf . 1 f bl d 1 CIones y coefICIentes de competenCIa (véase, porCIa Interespec Ica es e actor responsa e e a . 1 1 974. .ó d 1 .d d S . b eJemp o, Sa e, 1 ).
orgamzaCI n e as comum a es. In em argo,

después del artículo de Paine (1966) que acen-

túa el papel que juegan los depredadores (sen- Conclusiones

su lato) dentro de la diversidad específica de las
f comunidades, un gran número de trabajos han Las comunidades no se caracterizan únicamen-

señalado la importancia de la presión de depre- te por su densidad, su riqueza específica y su

dación como factor de evolución y de organi- diversidad específica. Estas poseen también, más

zación de ciertas comunidades (véase, por ejem- allá de la especificidad de su composición taxo-

¡ plo, janzen, 1970; Arnold, 1972; Porter, 1972; nómica, una organización propia que podemos

~ Connel, 1975; Pourriot, 1975; Hall et al., 1976; comprender, al menos parcialmente, por medio

I Menge y Sutherland, 1976; Macan, 1977). En las del estudio de las relaciones de nichos de las
comunidades controladas por los depredadores, especies que las componen.

las medidas de superposición de nichos no ten- El interés por tales investigaciones es cada vez

I drían el mismo significado que el que tendrían más evidente. Somos testigos, al mismo tiempo,

I dentro de las comunidades reguladas por la del número de publicaciones recientes realizadas

competencia interespecífica. con ese espíritu y la diversidad de los grupos
Por otro lado, la estructura por tallas de las referidos: a un lado de las tradicionales Aves

comunidades puede depender también de la pre- (Terborgh y Diamond, 1970; Hespenheide ,1971

sión de depredación. Pourriot (1975) hace re- y 1975; Cody, 1974; Blondel, 1976; Feinsinger,

saltar que debido a la fuerte discriminación 1976; Ferry et al., 1976; Cox y Ricklefs, 1977;

efectuada por organismos planctonófagos entre Ulfstrand, 1977) podemos apreciar el número de

la gama de zooplancton ofrecido son "preferi- trabajos consagrados a otros vertebrados - pe-
das" las especies de mayor talla, más visibles y ces (Werner, 1977), anfibios (Barbault, 1974;

energéticamente más ventajosas; la presión de de- Heyer, 1974 y 1976, lagartijas (Schoener,

predación interviene en la competencia entre zoo- 1968; Pianka, 1973, 1975; Roughgarden, 1974;

plancton de un mismo nivel trófico modificando, Mellado et al., 1975; Lister, 1976; Barbault et

al mismo tiempo, el eq?~librio de las pobla~iones al., 1978) o roedores (Brown y Lieberman,

presentes. y. la composICIón de las. comumdades 1973; Brown, 1975); los invertebrados no se 01-

-:-~esapanCIón de grandes espeCIes en bene- vidan: crustáceos (Culver, 1970; Hebert, 1977),

fICIO .de las pequeñas (:éase Hall et al., 1976). arácnidos (Kuenler, 1958; Uetz, 1977) o insec-

ExIsten otros casos afInes en donde los carac- (Sh . 1974 R h k 1976 D .
d' . " tos aplro, ; at e er, ; aVI son,

teres enmeros y aleatonos del medIo umdos a 1977 M " hl be 1 1977 b) .
. . u en rg et a . a y m tampoco

la superabundanCIa "puntual" de los recursos' ,

é t f .t 1 . t . d Ios vegetales (véase, por e
J.emplo, Platt et al.,

que s e o rece, permI en a coeXlS enCIa e nu-

merosas especies ecológicamente similares sin 1977). .

que. intervenga la competencia. Tal sería el caso El .método co~para~Ivo s.erá,. en este cas~,

de las comunidades de coleópteros asociados la mejor estrategIa de InVestIgaCIón. Por medIo

a las boñigas frescas (Hanski y Koskela, 1977)2 de la comparación de las estructuras de los

y de ciertas comunidades de renacuajos (Heyer, nichos de las comunidades similares deberá ser

1976). posible, tomando en cuenta las diferencias exte-
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riores que las determinan (abundancia y di- (Pianka, 1974-cf. Fig. 8; Mühlenberg et al., 1977).
versidad de recursos, heterogeneidad estructural Esto significa que el recurso de experimenta-
del medio, importancia de la depredación, dis- ciones reales -supresión de una especie domi-
tancia a los centros de colonización, etc.) dedu- nante, erradicación de un depredador, aumento
cir leyes de organización y de evolución de las de la producción primaria por medio del riego
comunidades. Los estudios de comunidades de o del abono, etc.- constituye para tales trabajos
sucesiones ecológicas (tales como las de Blon- un complemento irreemplazable (véase Paine,
del, 1976; Ferry et al., 1976 o Hanski y Kos. 1966 ó Connel, 1975).
lela, 1977) y de comunidades insulares, en com- La comunidad es, para el ecólogo, objeto de
paración con comunidades continentales simila- investigación fundamental, siendo el punto de
res, deberían ser particularmente fecundos (véa- unión entre la población y la biocenosis. La
se, por ejemplo: Schoener, 1970; Ferry et al., elucidación de las leyes de la organización de las
1976; Lister, 1976 a y b; Blondel, 1977; Cox comunidades bien podría ser, en efecto, una eta-
y Ricklefs, 1977; Mühlenberg et al., 1977 a y b). pa necesaria para llegar a una plena compren-
Estos trabajos ponen generalmente en evidencia sión, por un lado del funcionamiento de los
las estrechas relaciones existentes entre la diver- ecosistemas y, por otro, de la evolución de las
sidad o la riqueza de las comunidades, su di. estrategias adaptativas de las especies.
versidad global, las características de nichos de
las especies que los componen, así como di.
versos factores del medio. Muestran, por ejem- BIBLIOGRAFIA plo, que la amplitud de los nichos disminuye 

cuando aumenta el número de las especies co. BARBAULT, R. 1974, Le régime alimentaire des
existentes o que disminuye la productividad Amphibiens de la savane de Lamto (Cote
(Roughgarden, 1974; Lister, 1976; Blondel d'Ivoire). Bull. I.F.A.N., 36 Sér. A.: 952-972.
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Fig. 10. Relación entre la diversidad H' de las comunidades de aves de los bosques de Ventoux y la amplitud
del habitat promedio de las especies. AH (Blondel, 1976).
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