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RESUMEN

Para obtener información acerca del uso de hábitat de cinco ungulados silvestres en la
Selva Lacandona, estimar el efecto de la fragmentación y perdida de selvas sobre sus
poblaciones, caracterizar el uso humano de estas especies y, discutir retos y
alternativas para su manejo, realicé esta tesis en los sitios Río Azul e Ixcán en el
suroeste de la Selva Lacandona. El pecarí de labios blancos, el tapir, el temazate, el
venado cola blanca y el pecarí de collar muestran preferencias de hábitat en un
gradiente especialistas-generalistas por lo que esperaba que a) hicieran un uso
diferente del mosaico del paisaje antropogénico, b) la estructura del paisaje tuviera
efectos diferentes sobre su abundancia. Estimé las tasas de encuentro de huellas en
trayectos lineales en áreas conservadas y perturbadas, la cobertura de vegetación en
los trayectos y el paisaje, índices de la estructura del paisaje y realicé encuestas en tres
comunidades ubicadas en el sitio Río Azul. Analicé los datos a través de estadística
descriptiva, Chi2 e intervalos de Bonferrioni, U de Mann-Whitney y regresiones no
paramétricas multiplicativas. El pecarí de labios blancos se comportó como un
especialista estricto de selvas; mostró alta sensibilidad a la pérdida de selvas y fue
escasamente usado por los pobladores. El tapir, además de usar con frecuencia las
selvas usó la vegetación secundaria; la presencia de selvas continuas entremezcladas
con parches de vegetación secundaria favorece su abundancia; y, es escasamente
usado por los pobladores locales. El venado temazate, el venado cola blanca y el pecarí
de collar usaron frecuentemente las selvas perturbadas y la vegetación secundaria; un
efecto intermedio de borde favorece la abundancia de las dos primeras; y, son las
especies más frecuentemente usadas por los pobladores. Finalmente discutí los retos
para el manejo comunitario de fauna silvestre y una estrategia preliminar para
afrontarlos.

Palabras clave: ungulados neotropicales, uso de hábitat, efectos de la estructura del
paisaje, ecología del paisaje, uso de fauna silvestre.

CONTENIDO
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL......................................................................................................... 3
ESTRUCTURA DE LA TESIS .......................................................................................................................................... 3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................................................................. 4
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................................................. 9
OBJETIVOS ............................................................................................................................................................... 10
CAPÍTULO 2. MÉTODOS GENERALES.............................................................................................................. 11
LOS SUJETOS DE ESTUDIO: LOS UNGULADOS SILVESTRES DE LA SELVA LACANDONA .............................................. 11
ÁREA DE ESTUDIO .................................................................................................................................................... 16
La Selva Lacandona ........................................................................................................................................... 16
Los sitios de muestreo ........................................................................................................................................ 18
LA ESCALA DEL ESTUDIO ......................................................................................................................................... 20
CÁLCULO DE ÍNDICES DE ABUNDANCIA DE UNGULADOS .......................................................................................... 22
ESTIMACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL ............................................................................................................... 25
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE SATÉLITE ........................................................................................................... 26
ESTIMACIONES DE LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE ..................................................................................................... 28
USO DE UNGULADOS Y OTROS MAMÍFEROS SILVESTRES ........................................................................................... 32
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS........................................................................................................................................... 33
Índices de abundancia ........................................................................................................................................ 33
Uso de hábitat .................................................................................................................................................... 33
Efecto de la estructura del paisaje ..................................................................................................................... 36
Uso de fauna....................................................................................................................................................... 38
CHAPTER 3. HABITAT USE OF WILD UNGULATES IN FRAGMENTED LANDSCAPES OF THE
LACANDON FOREST, SOUTHERN MEXICO.................................................................................................... 39
INTRODUCTION ........................................................................................................................................................ 39
MATERIALS AND METHODS ...................................................................................................................................... 43
Study area........................................................................................................................................................... 43
Availability of habitat types................................................................................................................................ 45
Habitat use ......................................................................................................................................................... 46
Data analysis...................................................................................................................................................... 47
RESULTS .................................................................................................................................................................. 49
DISCUSSION ............................................................................................................................................................. 52
CAPÍTULO 4. EFECTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE SOBRE LA ABUNDANCIA DE
UNGULADOS EN LA SELVA LACANDONA, CHIAPAS, MÉXICO ............................................................... 58
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................ 58
MÉTODOS................................................................................................................................................................. 63
Área de estudio ................................................................................................................................................... 63
Cálculo del índice de abundancia ...................................................................................................................... 64
Procesamiento de imágenes de satélite .............................................................................................................. 65
Estimaciones de la estructura del paisaje .......................................................................................................... 66
Análisis estadístico ............................................................................................................................................. 67
RESULTADOS ........................................................................................................................................................... 68
Índices de abundancia ........................................................................................................................................ 68
Clasificación supervisada................................................................................................................................... 70
Índices de la estructura del paisaje .................................................................................................................... 70
Modelos RMNP seleccionados ........................................................................................................................... 70
DISCUSIÓN ............................................................................................................................................................... 73
Índices de abundancia ........................................................................................................................................ 73
Efecto de la estructura del paisaje sobre la abundancia de ungulados ............................................................. 74
Pecarí de labios blancos..................................................................................................................................... 74

Tapir ................................................................................................................................................................... 75
Temazate............................................................................................................................................................. 76
Venado cola blanca ............................................................................................................................................ 77
Pecarí de collar .................................................................................................................................................. 78
CONCLUSIONES ........................................................................................................................................................ 78
CAPÍTULO 5. USO DE UNGULADOS Y OTROS MAMÍFEROS SILVESTRES EN COMUNIDADES
ASENTADAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA MONTES AZULES, CHIAPAS, MEXICO. ............... 80
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................ 80
MÉTODOS................................................................................................................................................................. 87
RESULTADOS ........................................................................................................................................................... 88
Especies utilizadas y los tipos de uso ................................................................................................................. 89
Preferencias de cacería...................................................................................................................................... 90
Instrumentos y métodos de cacería..................................................................................................................... 90
Mecanismos comunitarios de regulación ........................................................................................................... 92
DISCUSIÓN ............................................................................................................................................................... 94
Especies utilizadas y los tipos de uso ................................................................................................................. 94
Preferencias de cacería...................................................................................................................................... 95
Instrumentos y métodos de cacería..................................................................................................................... 95
Mecanismos comunitarios de regulación ........................................................................................................... 96
CONCLUSIONES ........................................................................................................................................................ 98
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES GENERALES .................................................................................................. 99
EPÍLOGO: HACIA UNA ESTRATEGIA DE MANEJO COMUNITARIO DE FAUNA SILVESTRE EN LA
SELVA LACANDONA ........................................................................................................................................... 102
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................... 102
La fauna silvestre: un recurso de uso común ................................................................................................... 103
Aspectos normativos del manejo de fauna silvestre ......................................................................................... 103
LOS RETOS PARA EL MANEJO COMUNITARIO DE FAUNA SILVESTRE ........................................................................ 108
El desafío de crear regulaciones locales para el manejo fauna silvestre......................................................... 108
Las limitaciones para instrumentar las UMAS................................................................................................. 110
La cuestión de las ANPs en la Selva Lacandona.............................................................................................. 111
HACIA UNA ESTRATEGIA DE MANEJO COMUNITARIO DE FAUNA SILVESTRE ............................................................ 112
Revaloración del recurso fauna silvestre en las comunidades agrarias .......................................................... 113
Especies focales................................................................................................................................................ 114
Conservación y manejo del hábitat .................................................................................................................. 115
Conservación y restauración de áreas de vegetación arbórea y mantenimiento de la conectividad en el
territorio de las comunidades agrarias ............................................................................................................ 116
Regulación de la cacería de subsistencia......................................................................................................... 117
Unidades de Manejo intensivas de mamíferos silvestres.................................................................................. 118
Ordenamiento ecológico del territorio ............................................................................................................. 118
Protección de zonas núcleo de la reserva ........................................................................................................ 119
Alianzas estratégicas ........................................................................................................................................ 120
Investigación y monitoreo ................................................................................................................................ 120
COMENTARIOS FINALES ......................................................................................................................................... 121
LITERATURA CITADA ........................................................................................................................................ 123
CUADROS................................................................................................................................................................ 142
FIGURAS.................................................................................................................................................................. 160
ANEXOS................................................................................................................................................................... 178

2

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL
Estructura de la tesis
Estructuré la presente tesis con una Introducción General (Capítulo 1) que plantea el
problema de manejo de mamíferos silvestres que abordé a lo largo del documento, las
preguntas de investigación que me guiaron y los objetivos generales que perseguí
derivados de cada una de las preguntas planteadas.
A continuación presento una sección de Métodos Generales (Capítulo 2) en
donde se expongo las características ecológicas pertinentes de los sujetos de estudio
(los ungulados silvestres de la Selva Lacandona), describo el área de estudio y los
sitios de muestreo, además, detallo y justifico ampliamente los métodos utilizados.
En seguida, presento los Capítulos 3, 4 y 5 con una estructura autocontenida de
cara a su futura publicación como artículos independientes, por ello, contienen a su vez
subcapítulos de Introducción (en donde se presentan los antecedentes particulares del
problema específico que se aborda y las hipótesis derivadas de ello), Métodos,
Resultados, Discusión y Conclusiones. Esta situación que se refleja en que en los dos
primeros subcapítulos (introducción y métodos) parte de la información que contienen
fue previamente expuesta en la Introducción General y Métodos Generales. El Capítulo
3 ya está publicado y aparece en inglés ya que realicé las últimas correcciones en ese
idioma y no existe una última versión en castellano.
Posteriormente, presento las Conclusiones Generales que se desprenden de los
Capítulos 3, 4 y 5 de la tesis.
Finalmente y a manera de epílogo, expongo y discuto aspectos que a mi juicio
son relevantes para plantear el manejo de mamíferos silvestres y de los ungulados por
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los pobladores de la Selva Lacandona. Algunos de ellos se derivan de los resultados
de la presente tesis, pero otros no fueron discutidos en el capitulado de la tesis, como
las implicaciones de la fauna silvestre derivadas de su condición de recurso de uso
colectivo; el contexto legal para el manejo de vida silvestre en nuestro país y sus
limitaciones; y, las contradicciones inherentes a los decretos de áreas naturales
protegidas sobre el territorio de comunidades agrarias y ejidos en la Selva Lacandona.
Planteamiento del problema
La Selva Lacandona es considerada uno de los principales remanentes de selvas altas
y medianas perennifolias en México, que junto con las Selvas de Campeche y Quintana
Roo en México, las del Petén en el norte de Guatemala y las selvas de Belice,
conforman unos de los macizos selvático compactos de mayor tamaño que quedan en
América del Norte y Central (Cuarón 1991, 1997, Rodstrom et al. 1999). Además, es
una de las regiones de mayor biodiversidad en México y, por ello, es considerada por el
Gobierno Federal como una de las áreas prioritarias para su conservación y manejo
(SEMARNAP 1996). En esta región, el estado mexicano ha privilegiado la estrategia del
establecimiento de áreas naturales protegidas (ANP), inicialmente con el decreto de la
Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA) en 1978 (3,312 km2) y posteriormente,
en la década de los 1990, con el decreto de siete ANP adicionales (Figura 1) que hacen
en total de alrededor de 4,195 km2 bajo estatus de protección legal (Tejeda-Cruz y
Márquez-Rosano 2006). Estas reservas albergan los mayores remanentes de selva en
buen estado de conservación presente en la Selva Lacandona y una de las
comunidades de mamíferos silvestres más diversa de nuestro país representada por
116 especies (INE 2000, Medellín 1994).
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La biodiversidad de la Selva Lacandona, incluyendo a mamíferos silvestres, está
siendo amenazada por diversos factores antropogénicos entre los que destacan
procesos acelerados de deforestación y fragmentación de selvas, cambio de uso del
suelo, incendios forestales, tala selectiva, la cacería, y el tráfico de flora y fauna
silvestres (INE 2000). Estos procesos actúan de manera simultánea y sinérgica sobre la
diversidad, distribución y abundancia de los mamíferos, lo que influye a su vez en
procesos naturales relacionados con el mantenimiento y regeneración de las selvas
tropicales a largo plazo (Cuarón 2000a, Figura 2).
Diversos autores (Muench 1988, Vázquez et al. 2000) han señalado que se ha
deforestado cerca del 50% de la superficie original de la Selva Lacandona y que los dos
factores que han sido determinantes en este proceso en la Selva Lacandona son la
extracción de madera y el proceso de ganaderización (Villafuerte et al. 1997), sin
embargo, es importante señalar que el periodo de máximas tasas de deforestación
1970-1975 (según Calleros y Brauer 1983 citado por Vázquez et al. 2000) coincide con
el periodo de mayor intensidad del proceso de colonización de la Selva Lacandona
mencionado por Muench (1982): 1970-1974.
En este sentido, se ha señalado que la colonización reciente (segunda mitad del
siglo XX) de la Selva Lacandona por indígenas provenientes de zonas templadas del
estado de Chiapas (tzotziles, tzeltales, tojolabales y choles principalmente) y por
mestizos de diversas partes de la República Mexicana, ha sido la causa de tal
destrucción. Este proceso de colonización ha transformado los ecosistemas naturales en
paisajes diversificados y heterogéneos constituidos por complejos mosaicos de tipos de
cobertura de la tierra: áreas abiertas a la agricultura y ganadería, vegetación secundaria
de diversas edades y fragmentos de vegetación primaria de distintos tamaños.
5

Esta variabilidad y heterogeneidad del paisaje se expresa en arreglos espaciales
diferentes entre los elementos (parches, corredores y matriz)

que lo conforman

(Forman 1995) y nos remite a la noción de estructura del paisaje como un concepto
clave para su descripción. Este concepto se refiere a la heterogeneidad espacial del
paisaje y está conformada por dos componentes: 1) la composición que se refiere a la
variedad y cantidad de las diferentes coberturas de la tierra o tipos de hábitat y, 2) la
configuración o su arreglo espacial (Gustafson 1998, Turner 2001 y 2005, Fahrig 2003 y
2005). A su vez, las diferentes estructuras del paisaje se traducen en diferencias en la
disponibilidad de hábitat para la fauna silvestre (Ojasti 2000) dependiendo, en buena
medida, de sus requerimientos particulares de hábitat y de su capacidad de moverse a
través de los elementos de un paisaje determinado (Cuarón 1997, 2000a, Forman 1995,
Turner et al. 2001).
Existen evidencias de que los efectos de la pérdida de hábitat en el paisaje
(composición) y los efectos de la fragmentación (configuración) actúan de manera
diferente sobre las diversas especies, dado que, aunque la fragmentación del paisaje
conlleva necesariamente la pérdida de hábitat, este último puede ser removido del
paisaje de diferentes maneras resultando en diferentes patrones espaciales con
implicaciones diferentes para la disponibilidad del hábitat (McGarigal y Cushman 2002,
Farhig 2003, Turner 2005). Se entiende la pérdida de hábitat (o tipo de cobertura
vegetal) como la disminución en la cantidad de la cobertura independientemente de su
arreglo espacial, mientras que la fragmentación es un proceso, en el nivel del paisaje,
en el cual un hábitat o tipo de cobertura específico es subdividido progresivamente en
fragmentos cada vez más pequeños y aislados cambiando así la configuración del
paisaje (Fahrig 1999 y 2003, McGarigal y Cushman 2002).
6

Otra faceta de la problemática relacionada con pérdida de la biodiversidad y
disminución de las poblaciones de mamíferos en la Selva Lacandona se relaciona con
la extracción de individuos de las poblaciones silvestres por parte de los pobladores
locales. La importancia del uso de la fauna silvestre radica en que ha sido el principal
aporte de las proteínas para alimentación humana (Robinson y Bodmer 1999, Townsend
1999). Actualmente, este recurso sigue siendo importante para la dieta en las
comunidades rurales de la Selva Lacandona (Guerra y Naranjo 2003, Naranjo et al. 2004).
Robinson y Bodmer (1999) señalan que el aprovechamiento de fauna silvestre
frecuentemente no es sustentable. Estos autores concluyen que, a menos que la fauna
se aproveche dentro de niveles sustentables, se esperaría la extinción local de muchas
especies y la pérdida de un recurso natural importante para muchas familias rurales. En
este sentido, el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Montes Azules
(REBIMA), señala a la cacería como una de las principales fuentes de presión sobre la
fauna silvestre, ubicándola en los niveles más altos de amenaza (INE, 2000).
Finalmente, se existen evidencias de que existe un efecto negativo sinérgico
entre la pérdida de hábitat y la extracción de individuos (cacería) sobre la abundancia
de las especies bajo aprovechamiento (Peres 2001, Reyna-Hurtado y Tanner 2005), lo
que obliga a un abordaje integral de esta problemática.
El manejo sustentable de fauna silvestre ha sido planteado como una alternativa
para lograr el equilibrio entre conservación de las poblaciones silvestres y la
biodiversidad y el aprovechamiento que las comunidades rurales hacen de este recurso
(Cuarón 2000a, Naranjo 2000, Ojasti 2000). Este planteamiento ha sido retomado por la
legislación ambiental mexicana como una de las estrategias fundamentales para la
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conservación de la biodiversidad y la generación de alternativas productivas a los
pobladores rurales del país (DOF 2000).
Resumiendo, se plantea el problema del manejo de fauna silvestre por
comunidades agrarias como un triángulo de interacciones formado por 1) los habitantes
de las comunidades agrarias y sus actividades productivas (con efectos sobre el hábitat) y
extractivas (con efecto directo sobre las poblaciones aprovechadas); 2) la estructura del
paisaje y su relación con el hábitat disponible y las poblaciones de fauna silvestre; y, 3) las
propias poblaciones de fauna silvestre y sus respuestas a la transformación del paisaje y a
la presión de cacería (Ojasti 2000, Figura 3). En este triángulo, el manejo de fauna
silvestre remite al control del impacto humano directo sobre la fauna y al control de los
impactos humanos sobre el hábitat.
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Preguntas de investigación

Las preguntas que se plantearon en el presente estudio fueron:

1) ¿Cómo usan los ungulados silvestres el paisaje derivado de las actividades humanas
en la porción suroeste de la Selva Lacandona?

2) ¿Cuál es el efecto de la estructura del paisaje (pérdida y fragmentación del hábitat)
sobre las poblaciones de ungulados silvestres en la porción suroeste de la Selva
Lacandona?

3) ¿Cuáles son las características del uso que las comunidades locales hacen de los
ungulados y otros mamíferos silvestres en la porción suroeste de la Selva Lacandona
tomando en cuenta las especies utilizadas, los tipos de uso, las prácticas extractivas,
las regulaciones locales y las tasas de extracción?

4) ¿Cuáles son los retos y las alternativas para el manejo comunitario de mamíferos
silvestres, con énfasis en los ungulados, en la porción suroeste de la Selva Lacandona?
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Objetivos

Los objetivos planteados fueron los siguientes:

1. Obtener información sobre el uso de hábitat de cinco especies de ungulados
silvestres en paisajes fragmentados del suroeste de la Selva Lacandona,
Chiapas, México.

2. Estimar el efecto de la estructura del paisaje sobre la abundancia poblacional de
cinco especies de ungulados silvestres en paisajes fragmentados del suroeste de
la Selva Lacandona.

3. Caracterizar los patrones de uso de mamíferos silvestres en general y de
ungulados silvestres en particular en comunidades asentadas en el suroeste de
la selva Lacandona.

4. Discutir los retos y proponer alternativas (lineamientos estratégicos) para el
manejo comunitario de fauna silvestre en comunidades asentadas en el suroeste
de la selva Lacandona.
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CAPÍTULO 2. MÉTODOS GENERALES
Los sujetos de estudio: los ungulados silvestres de la Selva Lacandona
Los ungulados neotropicales (venados, pecaríes y tapires)

tienen importantes

funciones ecológicas como consumidores de follaje, dispersores y depredadores de
semillas, contribuyendo al mantenimiento de la dinámica de las selvas tropicales
(Fragoso 1994, March y Naranjo 2005). Estos mamíferos también constituyen presas
importantes de los grandes depredadores, incluyendo a los humanos (Naranjo 2002)
que los han usado extensivamente y a muchos otros animales silvestres como fuentes
de alimentación, vestido, medicina, herramientas, objetos rituales, trofeos y compañía
durante miles de años (Ojasti 2000, Robinson y Bennett 2000). Los ungulados siguen
siendo una fuente de recursos relevante para los pobladores de la Selva Lacandona ya
que representan cerca del 66% de la biomasa proveniente de vertebrados terrestres
extraída (Naranjo et al. 2004).
En la Selva Lacandona habitan cinco especies de ungulados (nombres científicos
de acuerdo a Grubb 2005a y 2005b): pecarí de labios blancos (Tayassu pecari, Link
1795), tapir centroamericano (Tapirus bairdii Gill 1865), temazate (Mazama americana
Erxleben 1777), venado cola blanca (Odocoileus virginianus Zimmermann 1780) y
pecarí de collar (Tayssu tajacu Linnaeus 1758). Estas especies muestran preferencias
de hábitat que varían a lo largo de un gradiente especialistas-generalistas, es decir,
desde especies que requieren grandes extensiones continuas de selvas maduras con
escasa perturbación hasta especies que pueden vivir en diferentes ambientes y que
pueden resultar beneficiadas con la transformación antropogénica de los ecosistemas
naturales, como a continuación se describe.
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El ungulado más especialista en la Selva Lacandona es el pecarí de labios
blancos. Este mamífero requiere de extensas áreas de bosques tropicales perennifolios
y subperennifolios no perturbados, aunque puede hacer uso de bosques tropicales
secundarios, caducifolios y espinosos (Álvarez del Toro 1991, Aranda 2000, March,
1993, 2005, Reid 1997, Sowls 1997). March (1993) afirma que el hábitat óptimo de esta
especie parece ser la selva lluviosa de tierras bajas, especialmente en áreas bien
conservadas mayores de 300 km2, y que su tolerancia hacia áreas deforestadas parece
ser mínima. Su rango altitudinal varía desde el nivel del mar hasta los 1900 m (Reid
1997), aunque March (2005) señala que en México la mayoría de las localidades se
encuentran a menos de 325 msnm. Forma manadas de 15 hasta más de 300
individuos, que pueden desplazarse hasta 10 km diarios y tienen ámbitos hogareños de
60 a 200 km2 (Fragoso 2004, March 1993, 2005, Reid 1997, Sowls 1997). Fragoso
(1998) estudió los ámbitos hogareños de dos manadas reportando 109.6 km2 para una
manada de 130 animales y 21.8 km2 para una manada de 53 animales; mientras que
Reuna-Hurtado (2007), encontró ámbitos hogareños de 97.5 y 82.4 km2 para manadas
de 19 y 17 individuos respectivamente. Sowls (1997) reporta densidades de 1.6 ind/km2
en Matto Grosso, Brasil (110 pecaríes en 70 km2) y de 1.3 ind/km2 en la Amazonía
peruana; Naranjo (2002) reporta densidades de 1-15 ind/km2 para la Selva Lacandona
en México; por su parte, Reyna-Hurtado (2007) reporta una densidad de 0.43 ind/km2
en la región de Calakmul en Campeche.
Segundo en el gradiente se encuentra el tapir, una especie bien adaptada a vivir
en una diversidad de ambientes tropicales y subtropicales en donde haya cuerpos de
agua

permanentes

disponibles.

Habita

en

bosques

tropicales

perennifolios,

subcaducifolios y caducifolios, bosque mesófilo de montaña y humedales (Álvarez del
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Toro 1991, Aranda 2000, March y Naranjo 2005, Matola et al. 1997, Reid 1997), aunque
prefiere las áreas forestadas (de bosque) y de sotobosque más densas, y grandes
extensiones de bosques riparios (Naranjo 2009).
Su distribución en México y Centroamérica se restringe a los parches
remanentes de bosque tropical encontrándose en densidades mínimas de 0.05 ind/km2
(Matola et al. 1997). Por su parte, March y Naranjo (2005) reportan que en México el
tapir habita preferentemente en áreas boscosas extensas (>100 km2) con escasa
perturbación y cuerpos de agua permanentes. Su densidad de población generalmente
es inferior a 0.6 ind/km2 y su ámbito hogareño varía de 1 a 4 km2, aunque las hembras
con crías utilizan áreas considerablemente menores. Naranjo y Bodmer (2002),
reportan densidades de 0.22 ind/km2 y ámbitos hogareños de 0.67 y 0.22 km2 para la
Selva Lacandona. Se puede encontrar desde el nivel del mar hasta 3,600 msnm
(Naranjo y Vaughan 2000).
Leopold (1959) señalaba que en México el tapir había sido exterminado de gran
parte de su área de distribución original y se le podía encontrar solamente en los
bosques tropicales más densos y menos alterados, siendo un animal con poca o nula
tolerancia a la colonización humana. Datos actuales confirman esa afirmación al señalar
que las poblaciones de tapir en México se restringen a las pocas áreas naturales con
gran extensión que persisten en las zonas tropicales del sureste del país (March y
Naranjo 2005, Naranjo 2009). Por su parte, Reid (1997) reporta que es un animal que
evita a la gente y se aleja de áreas con actividad humana. Naranjo y Bodmer (2002) y
Naranjo (2009) afirman que este mamífero es sensible a la fragmentación y otros
efectos de la actividad humana como el ruido, olores, presencia de perros y ganado
bovino.
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El temazate es una especie adaptada para sobrevivir en las selvas tropicales
húmedas y densas de tierras bajas y altas, tanto maduras como secundarias, en donde
usan con frecuencia los claros para alimentarse, así como pastizales si existe
vegetación densa en los alrededores para refugiarse (Álvarez del Toro 1991, Naranjo
2002). Aunque se encuentra en todo tipo de bosque tropical húmedo y subhúmedo
incluyendo el bosque mesófilo de montaña y exceptuando los manglares y el bosque
tropical caducifolio, tiene preferencia por las selvas tropicales perennifolias maduras
(Álvarez del Toro 1991, Aranda 2000, Gallina 2005, Leopold 1959, Naranjo 2002, Reid
1997, Weber y González 2003). Weber y González (2003) señalan que esta especie
parece ser especialista de bosques lluviosos tropicales al menos en parte de su
distribución. Su rango altitudinal es desde el nivel del mar hasta los 2,800 msnm, pero
parece ser más común en elevaciones medias a altas (Reid 1997). Al parecer su área
de actividad es pequeña y no rebasa 1 km de diámetro (Gallina 2005). De manera
general, sus densidades son usualmente por debajo de 5 ind/km2 (Eisemberg 1989,
Emmons y Feer 1997 citados por Naranjo 2002), aunque se han reportado densidades
de 1 ind/km2 en Surinam (Branan y Marchinton 1984), de 3.52±4.6 a 6.98±7.2 ind/km2
en tierras bajas de Bolivia (Rivero et al. 2004) y de 8.5 indkm2 en ambientes de dosel
cerrado en Quintana Roo, México (Quinto 1994). Bello (1993) reportó que en Los
Tuxtlas, México las mayores densidades en zonas mejor conservadas con vegetación
dominante de selva alta perennifolia. Por su parte, Naranjo (2002), reporta densidades
mucho más bajas, 0.23 ind/km2, para la Reserva de la Biosfera Montes Azules en la
Selva Lacandona, México.
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Los requerimientos de hábitat del venado cola blanca son satisfechos en una
gran cantidad de asociaciones ecológicas, incluyendo praderas, sabanas, matorral
xerófito, bosques deciduos, bosques de coníferas y de encinos, bosques tropicales
(caducifolios y subcaducifolios), vegetación secundaria y plantaciones forestales
asociadas a terrenos agrícolas. Es raro encontrarlo en bosque tropical perennifolio
maduro y en las partes más secas del matorral xerófito, aunque los bosques tropicales
secundarios si constituye un hábitat aceptable para esta especie (Álvarez del Toro
1991, Aranda 2000, Galindo-Leal y Weber 2005, Leopold 1959, Naranjo 2002, Reid
1997, Teer 1994, Weber y González 2003). Su rango altitudinal es desde el nivel del
mar hasta los 2,800 msnm (Galindo-Leal y Weber 2005, Reid 1997). Leopold (1959)
señala que esta especie soporta la modificación del hábitat y la presión de cacería. El
ámbito hogareño para esta especie contiene áreas de bosques para abrigo y áreas
apropiadas de alimentación (Leopold 1959), como podrían ser desmontes (claros),
pastizales y áreas de cultivo. Se reportan ámbitos hogareños de 5 a 8 km2 en el sur de
EUA (Teer 1994), así como de 0.59 y 5.2 km2 para grupos de 3 y 15 individuos,
respectivamente (Marchinton y Hirth 1984). Naranjo (2002) señala que las densidades
poblacionales reportadas son de 0.5 a 20 ind/km2 dependiendo de la calidad del hábitat,
mientras que, Galindo-Leal y Weber (2005) reportan densidades de hasta 15 ind/km2.
El pecarí de collar habita una gran variedad de tipos de vegetación y se adapta a
muchas condiciones climáticas: bosque tropical perennifolio, subcaducifolio y
caducifolio, bosque espinoso, matorral xerófito, pastizales, bosque de encino, bosque
de coníferas, bosque mesófilo de montaña y áreas transformadas o con vegetación
secundaria, desde el nivel del mar hasta los 3,000 msnm (Aranda 2000, March y
Mandujano 2005, Naranjo 2002, Sowls 1997, Reid 1997). Se agrupa en manadas que
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van de unos pocos animales hasta 50, aunque la mayoría de las manadas están
formadas por 5-15 individuos; asimismo, se reporta que la densidad poblacional en
Arizona y Texas es de 1.2 a 11.5 individuos por km2, mientras que en el neotrópico es
de 4-16 individuos por km2 (Sowls 1997). Leopold (1959) señala que alcanza su
máxima abundancia en el bosque tropical caducifolio y el bosque espinoso aunque
también se encuentra bosques lluviosos vírgenes donde es menos abundante.
Área de estudio
La Selva Lacandona
La Selva Lacandona está ubicada en la porción noreste del estado de Chiapas, entre
los 16º 04” y los 17º 39” de latitud norte y entre los 93º 30” y 92º 00” de longitud oeste;
colinda por el sur y el este con la República de Guatemala; al norte con el estado de
Tabasco y el paralelo 17; y, al oeste el límite se encuentra definido por la línea que
parte del vértice Santiago hacia las ciudades de Margaritas, Ocosingo y Palenque
(Muench 1998, SEDUE 1992, Figura 1).
La Selva Lacandona comprende un territorio aproximado de 18,000 km2 que
corresponden en su mayoría a la provincia fisiográfica de las Montañas Marginales del
Oriente de Chiapas (Mülleried 1982), con un relieve predominantemente montañoso,
conformado por sierras y serranías de naturaleza cárstica distribuidas en forma paralela
y escalonada, con cañadas y valles intermedios desde 100 hasta 1,800 msnm. Un
segundo grupo de montañas compuestas de lutitas y areniscas de origen Terciario
forman lomeríos y colinas de pendientes suaves que se continúan con planicies
aluviales de origen reciente a lo largo de los cursos de agua de mayor tamaño (Muench
1998, Vásquez et al. 1992).
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Su clima es predominantemente cálido-húmedo con abundantes lluvias en
verano, aunque en las partes altas de las sierras pueden existir condiciones semicálidas
o semitempladas. Estos climas presentan una oscilación térmica de 14 a 38 grados
centígrados, con una media anual de 25; las precipitaciones pluviales fluctúan entre los
1,200 y 3,500 mm anuales y existen dos periodos de menor precipitación entre febrero
y mayo y entre julio y agosto (INE 2000, Muench 1998). Estas altas precipitaciones
drenan en una red hidrológica que constituye la cuenca alta y media del río Usumacinta,
que a su vez está dividida en cuatro cuencas que se localizan parcialmente en esta
región: río Lacantún, río Chixoy, río Usumacinta y río Grijalva-La Concordia (INEGI
1988).
Los suelos predominantes en la Selva Lacandona son los siguientes: en las
áreas de laderas con fuertes pendientes son delgados, someros, compresencia de
materia orgánica, muy inestables, con fuerte riesgo a la erosión (tipo rendzina, regosol y
litosol); en las áreas de pendientes medias y suaves los suelos son en general de
escaso desarrollo, poco fértiles, ácidos, inestables (tipo cambisol, luvisol y acrisol); en
las áreas bajas, de acumulación de humedad, los suelos son más profundos, arcillosos
y con procesos de hidromorfismo (tipo vertisol y gleysol); únicamente en las áreas
cercanas a las márgenes de los ríos se presentan suelos profundos y fértiles (tipo
fluvisol) (Muench 1998).
La vegetación original de la Selva Lacandona está constituida por selvas altas y
medianas perennifolias en su mayoría, aunque existen otros tipos de vegetación como
bosque de pino-encino, bosque mesófilo de montaña, bosque ripario, jimbales y
sabanas (INE 2000). En estos tipos de vegetación, a su vez, habitan numerosas
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especies: 3400 de plantas vasculares (Martínez et al. 1994), 44 de plantas acuáticas
(Ramírez y Lot 1992), 1,135 de insectos (Morón 1992), 67 de peces (INE 2000), 77 de
anfibios y reptiles (Lazcano et al. 1992), 341 de aves (González 1992) y 116

de

mamíferos (INE 2000, Medellín 1994).
Los sitios de muestreo
Ubiqué el los sitios de muestreo en el extremo suroeste de la Selva Lacandona,
abarcando una porción conservada correspondiente a la zona núcleo de la REBIMA y a
una zona perturbada ocupada por comunidades rurales ubicadas dentro de dicha área
protegida (zona de amortiguamiento), y colindantes con la misma. En el área de estudio
seleccioné dos sitios de muestreo que corresponden a dos paisajes diferentes (Figura
4).
El primero de ellos, Río Azul (Figura 5; Cuadro 1), con una superficie de 256.8
km2, se encuentra totalmente en el interior de la REBIMA, comprende un área de 110.7
km2 que corresponden aproximadamente a la zona núcleo de la reserva. Esta área está
cubierta por selvas altas y medianas perennifolias, aunque existen pequeñas áreas
abiertas a la producción agrícola debido a la presencia de pequeños poblados
irregulares. Comprende también un área (141 km2) ocupada por varios ejidos de origen
indígena con una población de 1,112 habitantes distribuidas en seis poblados (INEGI
2006).
Los pobladores de esta zona se dedican principalmente a la agricultura de
subsistencia cultivando granos básicos (maíz y frijol) para autoconsumo en pequeñas
parcelas (<2 ha). Esta agricultura está basada en el sistema de roza-tumba-quema, en
el cuál se usan parcelas durante 1-2 ciclos agrícolas y se dejan descansar varios años
(>10), permitiendo el crecimiento de la vegetación secundaria y la recuperación de la
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fertilidad del suelo para volver a ser cultivadas en ciclos posteriores. El principal cultivo
comercial en esta zona es el café que se produce en pequeñas plantaciones (0.5-2 ha)
bajo sombra de árboles nativos. La ganadería bovina es incipiente y ocurre en pequeña
escala en este sitio; sin embargo, se espera una expansión de este sistema de
producción extensivo a costa de remanentes de selvas y vegetación secundaria.
Algunos pobladores de este sitio se dedican a la extracción y venta de palma “xate”
(Chamaedorea spp.) por temporadas (Tejeda-Cruz 2008). En la zona ocupada por los
asentamientos humanos el paisaje está dominado por vegetación secundaria de varias
edades (59.7% de la cobertura), que rodean áreas de cultivos anuales (maíz
principalmente) y pastizales (6.2% de la cobertura), así como remanentes de selvas con
diversos grados de perturbación (34.2% de la cobertura, Figura 5, Cuadro 2).
El segundo sitio, Ixcán (Figura 6; Cuadro 1), tiene una superficie de 249.6 km2 y
está conformado por una zona dentro de la REBIMA cubierta por selva alta perennifolia
(123.4 km2), y una zona colindante fuera de la REBIMA (117.4 km2), ocupada por los
ejidos Ixcán, 13 de Septiembre y Loma Bonita del municipio de Ocosingo, así como,
una propiedad privada (rancho Puerto Rico). Ambas zonas se encuentran divididas por
el río Lacantún y comprenden una población de aproximadamente 1,717 habitantes
(INEGI 2006) de origen mestizo.
La principal actividad económica en este sitio es la ganadería bovina extensiva
sobre pastizales cultivados e inducidos con baja productividad debido al bajo uso de
tecnologías disponibles, en este sentido, el incremento en la productividad de este
sistema de producción, está basado en el incremento del tamaño del hato y de las
tierras de pastoreo a costa de los remanentes de selva existentes. La cría de ganado
se complementa con cultivos comerciales (chile jalapeño y cacao) y el cultivo de granos
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básicos para autoconsumo (Tejeda-Cruz 2008). En las áreas ocupadas por los
asentamientos humanos, el paisaje está dominado por pastizales destinados a la
ganadería bovina en las partes de menor pendiente que se entremezclan con
pequeñas áreas destinadas a la producción de maíz (27.3% de la cobertura); y por
remanentes considerables (54.1% de la cobertura) de vegetación arbórea que persisten
ubicados en las partes más escarpadas que resultan marginales para la producción
agropecuaria. La vegetación secundaria ocupa únicamente el 18.6% de la cobertura en
esta área (Figura 6, Cuadro 2).
Debido a la expansión de la ganadería extensiva ha existido una gran demanda
de tierras en el sitio Ixcán para su conversión hacia pastizales, lo que ha cambiado la
configuración del paisaje en este sitio, de una matriz de tierras de cultivo y vegetación
secundaria a una matriz de pastizales que rodean los fragmentos de selvas en las
partes más altas y con mayores pendientes (Tejeda-Cruz 2008).
La cacería de subsistencia y la pesca son actividades comunes en ambos sitios,
contribuyendo con proteínas de origen animal a la dieta de los pobladores (Inda 2005).
En ambos sitios la migración a los EUA se ha incrementado en los últimos años y
existen evidencias (Tejeda-Cruz y Medina 2009) de que parte de las remesas que
envían los familiares se están invirtiendo en el establecimiento de nuevas áreas de
pastizales y la compra de ganado bovino.
La escala del estudio
La escala espacial se refiere a la dimensión de un objeto o proceso, caracterizada por
grano (la resolución más fina; el grado de resolución) y extensión (el tamaño del área
de estudio). La atención se debe enfocar en las escalas en las que el fenómeno de
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interés ocurre, por ende no existe una escala correcta única para estudiar los paisajes o
cualquier otro sistema ecológico (Turner et al., 2001).
La percepción de los organismos de la heterogeneidad del paisaje depende de
su escala de actividad y estos pueden responder a la heterogeneidad a múltiples
escalas, esto es, pueden hacer elecciones de uso de hábitat y forrajeo a diferentes
escalas. Así también, la estructura del paisaje puede dictar la escala a la cual los
organismos deben operar, dado que una misma población puede requerir recursos de
diferentes tipos de vegetación o parches en el paisaje, entonces, la población responde
a la configuración espacial de los diferentes parches en el paisaje y a la distribución
espacial de los recursos (Turner et al., 2001). Entonces, la escala del paisaje interactúa
con la escala a la cual los organismos operan para determinar su dinámica en un
paisaje dado. En este sentido, se ha propuesto que un criterio para identificar la escala
adecuada para estudios del paisaje es el área del ámbito hogareño de las especies
(Diffendorf et al., 2006; Kie et al., 2001).
Siguiendo lo anteriormente expuesto, calculé las variables del presente estudio
en los siguientes niveles:
a) Nivel del trayecto. Definí este nivel como el sitio focal para medir la variable de
respuesta (índice de abundancia). Así también, en este nivel registré la
proporción de tipos de vegetación (selvas, selvas perturbadas, vegetación
secundaria y áreas agropecuarias) a lo largo de cada trayecto que utilicé para
estimar el uso de hábitat de los ungulados silvestres.
b) Nivel del paisaje. Este nivel corresponde a los sitios Río Azul e Ixcán tienen
áreas considerablemente mayores que los ámbitos hogareños de las especies
bajo estudio (256.84 km2 y 249.6 km2 respectivamente) y que tienen la
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posibilidad de albergar una población de las especies estudiadas. En este nivel
se realizó la clasificación supervisada de las imágenes de satélite para identificar
los tipos de vegetación existentes en el área de estudio. En ambos sitios, tracé
áreas de 6.25 km2 (2.5 x 2.5 km) alrededor de cada uno de los trayectos en
donde se midieron que utilicé para calcular los índices del la estructura del
paisaje utilizados para explicar su efecto sobre la abundancia de los ungulados
silvestres. Con excepción del pecarí de labios blancos que ocupa ámbitos
hogareños muy extensos (60 a 200 km2), consideré que un área de 6.25 km2
puede albergar varios individuos de las especies bajo estudio dadas las
densidades poblacionales y ámbitos hogareños reportados para cada uno de
ellos (ver introducción). En el caso del pecarí de labios blancos utilicé los datos
obtenidos bajo el supuesto de que su presencia en el sitio estudiado implica que
éste forma parte de su ámbito hogareño.
Cálculo de índices de abundancia de ungulados
En el sitio Río Azul establecí seis trayectos en selvas conservadas y cuatro en áreas
perturbadas al interior del territorio de los ejidos (3.35 km en promedio, Figura 5,
Cuadro 3) mientras que en el sitio Ixcán se establecieron cinco trayectos al interior de la
REBIMA en áreas de selva en buen estado de conservación y cuatro trayectos
ubicados en áreas perturbadas de los ejidos colindantes (2.57 km de longitud en
promedio, Figura 6, Cuadro 3). Los trayectos en selvas conservadas abarcan también
pequeñas porciones de selvas perturbadas y vegetación secundaria, mientras que los
trayectos en áreas perturbadas comprenden áreas de selvas perturbadas, vegetación
secundaria y áreas agropecuarias. Medí y marqué cada uno de los trayectos cada 50 m
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con tiras de plástico rotuladas con un plumón de tinta indeleble que até a la altura del
pecho a troncos de árboles a la orilla de los trayectos. Además los georeferencié con
ayuda de un receptor GPS Garmin V® cada 200 m aproximadamente.
Cabe mencionar que, dada la inaccesibilidad del terreno en algunos sitios, la
negativa de algunas comunidades a brindar los permisos para realizar el trabajo de
campo en sus terrenos y la presencia de población zapatista en la región que no
permitió el acceso a su territorio, no me fue posible ubicar los trayectos equidistantes y
aleatoriamente. Por ello, en los sitios conservados en varios casos utilicé senderos
preexistentes utilizados por cortadores de palma xate y cazadores; y, en el territorio de
los ejidos, utilicé los senderos que utilizan los pobladores para ir a sus parcelas y las
brechas que trazan los límites entre ejidos colindantes.
Entre septiembre de 2005 y diciembre de 2006 realicé conteos mensuales de
huellas de ungulados en cada uno de los 19 trayectos ubicados en el área de estudio,
auxiliados con guías de campo (Aranda 2000, Reid 1995). En total logré 12 meses de
muestreo (registro de huellas) para cada sitio, en Río Azul de enero a diciembre de
2006 y en Ixcán de septiembre de 2005 a agosto 2006. Realicé los recorridos a una
velocidad aproximada de 1 km/h, entre las 7:30 y las 12:00, y entre las 14:00 y las
16:00 h (Naranjo 2000). El tiempo mínimo entre dos conteos en el mismo trayecto fue
de 20 días. Los grupos de huellas que posiblemente pertenecían al mismo individuo
(serie de huellas en un mismo patrón de marcha o a lo largo del mismo sendero) fueron
contadas como un único rastro, así como los grupos de huellas de animales gregarios
(pecaríes). Utilicé una distancia de 100 m para discriminar los registros de huellas
consecutivas que a juicio de los autores pertenecían a diferentes individuos de la misma
especie (Bolaños y Naranjo 2001). Borré las huellas encontradas para evitar dobles
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conteos. Para cada observación de huellas registré la cobertura vegetal para asociar
cada registro a un tipo de vegetación.
Con estos registros, calculé un índice de abundancia definido como la tasa de
encuentro de huellas por km recorrido dividiendo el número de huellas registradas entre
la longitud del trayecto recorrido (Carrillo et al. 2000, Naranjo 2002). Las tasas de
encuentro mensuales se promediaron para cada trayecto. Así también calculé la
frecuencia absoluta y relativa de huellas registradas por tipo de vegetación presente en
los trayectos y sitios de muestreo.
Los índices indirectos basados en rastros han sido utilizados en diferentes
estudios como estimadores de la abundancia poblacional bajo la premisa de que la
cantidad de rastros es directamente proporcional a la abundancia de una especie dada
(Ojasti 2000). Se recomienda su uso para el estudio de mamíferos terrestres de hábitos
crípticos o elusivos (Norris et al. 2008), particularmente cuando las condiciones de
visibilidad están limitadas, como es el caso de las selvas neotropicales y de la Selva
Lacandona. Otra ventaja adicional es que su observación y registro es independiente de
los patrones de actividad de las especies en cuestión (Carrillo et al. 2000, Naranjo y
Bolaños 2003, Ojasti 2000).
En este sentido, los conteos sistemáticos de huellas a lo largo de trayectos
lineales han sido utilizados para generar un índice de abundancia para comparar
diferentes tipos de hábitat de mamíferos medianos y grandes (Escamilla et al. 2000,
Guzmán-Lenis y Camargo-Sanabria 2004), así como para el monitoreo de poblaciones
de mamíferos y evaluar la efectividad de las actividades de manejo en áreas naturales
protegidas (Carrillo et al. 2000). Del mismo modo, se han usado especialmente para
estudios de ungulados neotropicales (Lira et al. 2004, Lizcano y Cavelier 2000, Naranjo
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1995, Naranjo 2002, Naranjo y Cruz 1998, Tobler 2002, Reyna–Hurtado y Tanner 2005,
2007), así como para evaluar el estado de conservación de poblaciones de pecaríes en
áreas protegidas (Cascelli de Azevedo y Amorim-Conforti 2008).
Naranjo y Bolaños (2003) encontraron una asociación positiva entre la tasa de
encuentro de huellas y la densidad poblacional en un estudio realizado a lo largo de
1,908 km de trayectos lineales establecidos en la Reserva de la Biosfera Montes Azules
en la Selva Lacandona, muy cerca del área de estudio de este proyecto. Varios autores
señalan que la obtención del índice de abundancia relativa basado en huellas es
considerablemente más sencilla y de menor costo en tiempo y dinero en comparación
con las capturas de animales y observaciones directas, y, agregan que esta técnica
puede tener amplia aplicabilidad en áreas neotropicales en donde las necesidades de
información sobre las poblaciones de fauna silvestre son grandes y el financiamiento
para obtenerla es limitado (Carrillo et al. 2000, Naranjo y Bolaños 2003).
Estimación de la cobertura vegetal
Uno de los mapas de vegetación más recientes de la Selva Lacandona señala que la
vegetación natural en los sitios de muestreo corresponde a selvas altas y medianas
perennifolias (CI, 2000). Sin embargo, esta clasificación es muy general y no refleja la
variabilidad natural existente relacionada con las formas del relieve, tipos de suelos y
características de la cobertura vegetal. Adicionalmente, los sitios de muestreo contienen
zonas ocupadas por comunidades rurales que han adicionado a la variabilidad natural
una de tipo antropogénica derivada del desarrollo de sus actividades productivas y
extractivas.
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Definí los tipos de vegetación natural de acuerdo a la nomenclatura propuesta
por Pennington y Sarukhán (1998) ampliamente usada en nuestro país dado que está
basada en la morfología de la vegetación y no en su composición florística lo que facilita
su utilización en campo por personas no familiarizadas con la identificación de especies
de flora. En cuanto a la vegetación natural, se identificó la selva alta perennifolia (SAP),
en donde los árboles dominantes tienen una altura mayor a 30 m, por lo general con
grandes contrafuertes. La variabilidad antropogénica se caracterizó de acuerdo a un
gradiente de transformación del hábitat de tal suerte que se identificaron tres tipos de
vegetación derivada de perturbaciones de origen humano: (1) Selva alta perennifolia
perturbada (SAPP), con las mismas características generales de la SAP, pero con
señales evidentes de perturbación de origen antropogénico como presencia de árboles
talados, brechas y caminos; (2) Vegetación secundaria (VS), conformada por
vegetación sucesional de diferentes edades, de carácter herbáceo o arbustivo, que
surge de manera natural después de que la tierra es abierta a los cultivos anuales (maíz
principalmente); y (3) Áreas agropecuarias (AGP), que incluyen cultivos de maíz, chile y
pastizales, donde pueden encontrarse árboles o arbustos aislados. En los 19 trayectos
ubicados en ambos sitios de muestreo, se cuantificó en metros lineales la cobertura de
cada una de los tipos de vegetación identificados midiendo la longitud que ocupaban a
lo largo de cada trayecto y se calculó la proporción de cobertura por trayecto y por sitio
(Cuadro 4).
Procesamiento de imágenes de satélite
Realicé una clasificación supervisada de dos imágenes de satélite Spot del año 2005
con cuatro bandas, con resolución de pixeles de 10 x 10 m, corregidas y

26

georeferenciadas (Figuras 7 y 8), mismas que fueron proporcionadas por la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas-Zona Sureste y son las imágenes disponibles
más próximas al periodo de registro de huellas: finales de 2005 y 2006.
La clasificación supervisada se realizó de acuerdo al siguiente procedimiento
(Clark Labs 2006, Jensen 1986, Howard 1991):
1) Selección y combinación de las bandas que mostraron el mejor contraste para
los atributos (vegetación) a estudiar. La combinación de las bandas 2, 4 y 1 fue
la que dio mejores resultados.
2) Selección y definición del esquema de clasificación, que para el presente estudio
se utilizó selva alta perennifolia, vegetación secundaria, áreas agropecuarias y
cuerpos de agua.
3) Selección de campos de entrenamiento, esto es, sitios conocidos que
ejemplifican cada tipo de cobertura de la tierra en la imagen que va a ser
clasificada y que son utilizados por el SIG como referencia para clasificar los
pixeles de la totalidad de la imagen. En el caso del presente estudio se utilizaron
áreas y puntos georeferenciados a lo largo de los trayectos y caminos de acceso.
S se utilizó un GPS Garmin V® para georeferenciar los campos de
entrenamiento.
4) Generación de la firma espectral.
5) Selección del algoritmo apropiado, en este caso se seleccionó el método de
máxima verosimilitud.
6) Clasificación de la imagen en cuatro clases: selvas, vegetación secundaria,
áreas agropecuarias y cuerpos de agua.
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7) Aplicación de un filtro modal de 7 x 7 pixeles con el objeto de asimilar los pixeles
aislados o agrupaciones de pocos pixeles al valor más frecuente de la cobertura
que los rodea.
El procesamiento de las imágenes se realizó con la ayuda del programa IDRISIAndes® para PC (Clark Labs 2006).
Estimaciones de la estructura del paisaje
Realicé las estimaciones de la estructura del paisaje sobre los mapas de tipos de
vegetación derivados de la clasificación supervisada antes señalada, que muestran el
paisaje del área de estudio dividido en cuatro tipos de cobertura: selvas, vegetación
secundaria, áreas agropecuarias y cuerpos de agua.
Tischendorf y Fahrig (2000) sugieren que en estudios en el nivel del paisaje, las
unidades de estudio sean paisajes no sobrelapados y que el muestreo de las variables
de respuesta se realice únicamente en un parche, sitio o área focal en el centro de cada
uno de esos paisajes. Esto reduce considerablemente el esfuerzo de muestreo y
permite hacer repeticiones en un mayor número de paisajes. Siguiendo estas
recomendaciones, tomé como sitios focales cada uno de los 19 trayectos ubicados en
áreas conservadas y perturbadas, y se estableció alrededor de cada trayecto un área
cuadrangular de 2.5 km por lado, resultando en 20 áreas de 2.5 x 2.5 km (6.25 km2 =
625 ha) no sobrelapadas. En estas áreas se realizaron las mediciones de la estructura
del paisaje.
Seguí la recomendación de McGarigal y Cushman (2002), Farhig (2003) y Turner
(2005), de distinguir entre los efectos de la pérdida de hábitat en el paisaje (disminución
de la cobertura sin tomar en cuenta su arreglo espacia) de los efectos de la
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fragmentación, entendida como un proceso el cual un hábitat o tipo de vegetación es
subdividido progresivamente en fragmentos cada vez más pequeños y aislados (Fahrig
1999 y 2003, Forman 1995, McGarigal y Cushman 2002). Por ello, seleccioné índices
relativos a la composición del paisaje e índices de la configuración del mismo. En
cuanto a la composición del paisaje calculé el “Porcentaje de cobertura del paisaje por
clase” (Percentage of landscape, PLAND), que se refiere a la proporción de cada uno
de los tipos de vegetación, enfocándonos en el presente estudio al PLAND de selva alta
perennifolia (PSAP) y el de vegetación secundaria (PVS) debido a que en el estudio de
uso de hábitat expuesto en el capítulo tres de esta tesis se encontró que ambos tipos
de vegetación constituyen hábitats frecuentemente usados por los ungulados en el área
de estudio (Capítulo 3, Tejeda-Cruz et al. 2009). El PLAND, en el caso de paisajes del
mismo tamaño es completamente redundante con el “Área por clase” (Class area, CA)
que se refiere al área abarcada por cada tipo de cobertura. Ambos índices son
considerados las piezas de información individuales más importantes en el paisaje
(McGarigal et al 2002). No consideré índice alguno relativo a la riqueza o diversidad del
paisaje ya que los paisajes estudiados tienen los mismos tipos de cobertura vegetal,
variando únicamente la proporción de los mismos.
En cuanto a la configuración del paisaje, siguiendo la clasificación de índices
utilizada por McGarigal et al. (2002), decidí utilizar índices que brindaran información
sobre aspectos relacionados con la fragmentación del paisaje: tamaño de parches,
efecto de borde y subdivisión de los tipos de vegetación. En este sentido, se seleccioné
índices relativos a “área/densidad/borde”, “contraste” y “contagio/interpersión”, mismos
que calculé en el nivel de clase (los índices se calculan sobre la configuración espacial
de un solo tipo de vegetación) y paisaje (los índices se calculan tomando en cuenta
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todas los tipos de vegetación en el paisaje). Los índices de área/densidad/borde
representan una colección de índices que abordan el número y tamaño de parches y la
cantidad de bordes creados por tales parches. Su importancia radica en que miden los
efectos del área de un hábitat determinado y los efectos de borde (McGarigal et al.
2002). Los índices de contraste, se refieren a la magnitud de las diferencias entre tipos
de parches adyacentes y tienen una relación con los efectos de borde, dado que a
mayor contraste existe mayor efecto de borde lo que puede inhibir el paso de algunos
organismos hacia parches cercanos restringiendo sus ámbitos hogareños y el acceso a
recursos adicionales (McGarigal et al. 2002). Los índices de contagio/interspersión
miden la tendencia de los parches a estar espacialmente agregados o, por el contrario,
entremezclados, esto es, están directamente relacionados con la fragmentación de la
cobertura vegetal, que involucra la desagregación y subdivisión de un tipo de cobertura
contiguo en parches desagregados. A medida que la fragmentación aumenta el
contagio disminuye y la subdivisión aumenta (McGarigal et al. 2002).
Seleccioné 14 índices de la configuración del paisaje en el nivel de clase y ocho
en el nivel del paisaje (22 en total). Sin embargo, muchos de ellos están fuertemente
correlacionados unos con otros y son redundantes dado que son calculados con base
en la configuración de los mismos elementos del paisaje (Ritters et al. 1995, Turner et
al. 2001). Por ello, utilicé una matriz de correlación de Sperman para identificar aquellos
que estuvieran significativamente asociados. En los casos en que existió correlación
significativa entre dos o más índices, eligí el que mostró mayor relación conceptual con
la definición de fragmentación. La selección final arrojó seis índices en el nivel de clase
y cuatro en el nivel paisaje que presentaron una correlación nula o mínima entre ellos. A
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continuación se señalan los índices relativos a la configuración del paisaje que
seleccioné (Cuadro 5):
1. Densidad de parches (Patch density, PD), en el nivel de clase, equivale al
número de parches de un tipo de vegetación en el paisaje entre el área total del
mismo. Alcanza su máximo valor cuando una celda sí y una no pertenecen a esa
clase (gran número de parches pequeños), y su valor mínimo se presenta
cuando existe un solo parche de gran tamaño de una clase dada en el paisaje.
En el nivel del paisaje el cálculo se realiza sumando los parches de todos los
tipos de vegetación existentes en el paisaje entre el área total del mismo,
sirviendo como un índice general de la heterogeneidad espacial del paisaje
entero.
2. Densidad de bordes con peso de contraste (Contast-weighted edge density,
CWED), este índice incorpora el contraste entre bordes y la densidad de los
mismos por unidad de área en un solo índice y es una medida de la magnitud de
los efectos de borde. Índice de entremezcla y yuxtaposición (Interpersion and
juxtaposition index, IJI), está basado en la adyacencia de los parches y calcula el
grado en que los parches se encuentran entremezclados de manera regular en el
paisaje. Este índice incrementa sus valores conforme los parches tienden a estar
más entremezclados regularmente, y está inversamente relacionado con el
índice de contagio y su rango de valores va de 0 a 100. Calculé este índice en el
nivel de clase para la SAP y VS, y en el nivel del paisaje.
3. Índice de división (Division index, DIV), basado en la probabilidad de que dos
sitios escogidos aleatoriamente en el paisaje no estén situados en el mismo
parche. Aplicado en el nivel de clase mide la fragmentación del tipo de cobertura
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elegido, mientras que en el nivel del paisaje mide su textura (graininess). Un
paisaje de grano fino presenta muchos parches pequeños, mientras en uno de
grano grueso presenta pocos parches grandes. Su rango de valores va de 0
(paisaje conformado por un solo parche) a 1 (el parche focal conformado por una
sola celda raster). Calculé este índice en el nivel de clase para la SAP y en el
nivel del paisaje.
Para calcular los índices arriba descritos, se usó el programa FRAGSTATS 3.3®
(McGarigal et al. 2002) que es uno de los programas más utilizados para cuantificar la
estructura del paisaje en mapas categóricos (Turner 2005) y tiene la capacidad de
calcular numerosos índices en los niveles de parches, clase y paisaje (McGarigal et al
2002).
Uso de ungulados y otros mamíferos silvestres
El estudio del uso de fauna silvestre se realizó únicamente en el sitio Río Azul, en el
cual se seleccionaron tres comunidades: Democracia, Nueva Esperanza y Benito
Juárez (Cuadro 6, Figura 9). Estas comunidades fueron seleccionadas bajo los
siguientes criterios: 1) se encuentran dentro de la REBIMA; 2) existen superficies de
selva alta perennifolia en su territorio; 3) sus pobladores hacen uso de la fauna
silvestre;

y, 4) no se han realizado previamente estudios similares en ellas. La

población objetivo en estas comunidades fueron las unidades domésticas, identificadas
por el número de viviendas habitadas reportadas por el Censo de Población y Vivienda
realizado en el año 2005 por el INEGI (INEGI 2006).
El primer paso fue explicar la naturaleza de la investigación ante asambleas
comunitarias y establecer acuerdos de trabajo (WRI-GEA 1993), en los que la

32

comunidad autorizó llevar a cabo la investigación en su territorio. Posteriormente se
aplicó una encuesta sobre uso de fauna silvestre (Anexo 1) destinada a los jefes de
familia tomando en cuenta las siguientes variables: número de especies utilizadas,
número de tipos de uso, tasa de extracción, organización y prácticas de
aprovechamiento, reglas comunitarias y reglas externas impuestas por instituciones
gubernamentales (Cuadro 7). Se aplicó la encuesta a la totalidad de los jefes de familia
que accedieron a ser entrevistados.
Análisis estadísticos
Índices de abundancia
Sometí los índices de abundancia (tasa de encuentro de huellas) obtenidos para cada
trayecto a la prueba de Shapiro-Wilk (sugerida si n es menor que 50) para verificar si la
distribución de los datos es significativamente diferente de una distribución normal.
Posteriormente, realicé pruebas de U de Mann-Whitney (Zar 1999) para comparar los
índices de abundancia de las cinco especies de ungulados entre sitios y entre áreas
conservadas y perturbadas de ambos sitios y de toda el área de estudio. Para estas
pruebas se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 12.0 para Windows (SPSS
2003).
Uso de hábitat
Existen diferentes métodos para el estudio del uso de hábitat por animales
considerando el hábitat como una variable categórica (ver Alldredge y Griswold 2006
para una revisión). La mayor parte de estos métodos requieren del avistamientos
directos de individuos marcados y no son aplicables a datos indirectos provenientes de
conteos de rastros (huellas y excretas). Las preferencias de hábitat en el presente
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estudio se estimaron mediante la técnica de Neu et al. (1974) modificada por Byers y
Steinhorst (1984). Este método permite el uso de índices de abundancia basados en
rastros de animales y ha sido utilizado para probar la hipótesis de que los tipos de
hábitat son usados de manera proporcional a su disponibilidad en un área de estudio
dada (Alldredge y Ratti 1992). En este método, se aplican pruebas de Chi2 e intervalos
de Bonferroni para evaluar si la proporción (frecuencia relativa) de huellas de una
especie dada registrada en cada uno de los tipos de vegetación es significativamente
diferente de una distribución proporcional de acuerdo a la disponibilidad de cada tipo de
hábitat en el área de estudio (Byers et al., 1984). En cuanto a esta prueba de Chi2,
Roscoe y Byars (1971) señalan que cuando las frecuencias se alejan de una
distribución uniforme, el promedio de las frecuencias esperadas (número de
observaciones-n / número de tipos de hábitat-k) debe ser 2.0 para una significancia de
P = 0.05. Por su parte, Koehler y Larntz (1980) sugieren que la prueba de chi-cuadrada
tiene un mejor comportamiento cuanto k ≥ 3, n ≥ 10, y n2 / k ≥ 10. Zar (1999)
recomienda su uso si los datos se ajustan a las sugerencias de Roscoe y Byars (1971)
y de Koehler y Larntz (1980). Este método es elegible si el hábitat disponible se
encuentra combinado para todos los animales (no se tienen datos de disponibilidad de
hábitat por individuo, sino que para todos los individuos de la muestra) y sus supuestos
principales son: a) todas las observaciones son independientes; b) la disponibilidad de
hábitat es igual para todos los individuos de la población; y c) se conoce la
disponibilidad de hábitat (Alldredge and Griswold 2006). Los cálculos fueron hechos con
el programa HABUSE (Byers et al. 1984).
El método de Byers et al., (1984) ha sido criticado por que los intervalos de
confianza de Bonferroni ignoran la “restricción de suma 1” (unit sum constraint) derivada
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de la suma de las proporciones de cada uno de los tipos de hábitat (Aebischer et al.,
1993; Alldredge y Griswold, 2006). Críticas adicionales señalan que: 1) las
observaciones repetidas y secuenciadas de animales o sus huellas y las observaciones
de diferentes animales de hábitos gregarios o territoriales no son independientes
(Alldredge y Ratti, 1992; Alldredge y Griswold, 2006); y, 2) existe un incremento del
error Tipo II conforme el número de hábitats considerados es mayor (Alldredge y Ratti,
1986). A pesar de estas críticas, este método no necesariamente deriva en
conclusiones incorrectas en el análisis de uso de hábitat y tiene las siguientes ventajas:
1) es un método de fácil aplicación e interpretación; 2) la identificación de individuos no
es necesaria; y, 3) es de bajo costo con relación a otros métodos que requieren de la
captura de individuos y de muestreos intensivos de las características de los sitios de
muestreo (Alldredge y Griswold, 2006). Alldredge y Ratti (1986) reconocen que muchos
estudios violan el supuesto de la independencia de las observaciones por razones
logísticas y financieras. Esta situación no invalida los datos, pero sí limita las
conclusiones derivadas de su análisis. Por ello, los resultados deben ser interpretados
con precaución y los supuestos violados deben ser reportados.
Complementariamente, se realizó un segundo análisis de acuerdo al método
propuesto por Johnson (1980), basado en la diferencia entre la jerarquía de uso de
hábitat (definida a través de las frecuencias de huellas encontradas) y la jerarquía de
disponibilidad de hábitat (definida por la proporción de cobertura de cada tipo hábitat),
para probar la hipótesis de igualdad entre ambas jerarquías. Este método no requiere
de observaciones independientes (Alldredge y Ratti 1992) y es aplicable cuando la
disponibilidad de hábitat es estimada o conocida para grupos de animales o individuos
(Alldredge y Griswold, 2006). Así también, permite la exclusión de tipos de hábitat
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dudosos o bien que no presenten observación alguna. Sin embargo, este método es
propenso a la pérdida de información y falta de sensibilidad cuando las proporciones del
uso de hábitat y de disponibilidad de hábitat son diferentes pero tienen el mismo orden
de jerarquía (Alldredge y Ratti 1986 y 1992, Alldredge y Griswold 2006). No obstante
que este método usa el promedio de las observaciones de individuos identificados, ha
sido usado en estudios basados en índices de abundancia (Muench 2001, ReynaHurtado y Tanner 2005) comparando el orden de jerarquía de las huellas observadas y
el orden jerárquico de los hábitat disponibles. En este estudio, las diferencias entre las
jerarquías de huellas observadas y de disponibilidad de hábitat fueron promediadas
entre trayectos para cada sitio de estudio y especie focal.
Efecto de la estructura del paisaje
Se ha señalado que los efectos de la fragmentación sobre las poblaciones pueden no
ser lineales y aparecer súbitamente después de que una gran porción de hábitat ha sido
removida sin efecto previo aparente (McGarigal y Cushman 2002; Fahrig, 2003). Así
también, muchas de las relaciones entre índices de la estructura del paisaje no son
lineales ni monotónicas (Fahrig, 2003; Turner, 2005). Más aún, las relaciones entre las
especies y su hábitat son multifactoriales y no siguen un comportamiento lineal; por el
contrario, la mayoría muestran como respuestas curvas unimodales en forma de joroba
(hump-shaped) a los gradientes ambientales, aunque muchas respuestas no lineales
son posibles, con un fuerte comportamiento no paramétrico de los datos (McCune 2006
y 2007). Este mismo autor señala que las respuestas de las especies a factores
ambientales múltiples ocurren de manera simultánea y sus efectos se comportan de
manera multiplicativa, esto es, que el efecto de una variable puede depender del efecto
de otras.
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En este sentido, los modelos estadísticos paramétricos tienen el supuesto de
conocer a priori la distribución de la respuesta esperada ya sea lineal, logística o
gaussiana y no alcanzan a explicar en muchos casos las complejas respuestas no
lineares de los organismos a los gradientes ambientales (McCune 2006 y 2007). La
regresión multiplicativa no paramétrica (RMNP) propuesta por McCune (2006 y 2007)
busca relaciones entre una variable de respuesta y una o más variables predictivas sin
buscar coeficientes en una ecuación matemática y sin asumir la forma de respuesta de
las especies a los factores ecológicos o sus interacciones. Por el contrario, busca
optimizar el encuadre de los datos sin la referencia de un modelo global específico. En
cambio, se utiliza un modelo local para encuadrar cada uno de los datos,
ponderándolos de acuerdo a su distancia del punto objetivo (kernel). RMNP está
basada en funciones kernel para observaciones ponderadas, utilizando funciones
locales continuamente diferenciables (local multiplicative smoothing function) y
validación cruzada con cada uno de los datos (leave-one-out cross-validation) para
estimar la variable de respuesta.
Se construyó un modelo de RMNP utilizando como variables predictivas los 12
índices relacionados a la estructura del paisaje seleccionados previamente (Cuadro 5) y
como variable de respuesta los índices de abundancia definidos como la tasa de
encuentro de huellas por km recorrido para cada una de las especies de ungulados. Se
seleccionó el modelo local denominado “local mean” y un kernel gaussiano, cuyo
resultado se presentó mediante una R2 de validación cruzada (xR2). La xR2 difiere de la
forma tradicional de R2 porque cada dato puntual es excluido de la base para la
estimación de la respuesta en ese mismo punto. En consecuencia, en un modelo débil,
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la suma de cuadrados de los residuales puede ser mayor que la suma de los cuadrados
y la xR2 puede tener valores negativos (McCune, 2006).
Para realizar estos cálculos, se utilizó el programa HyperNiche® (McCune y
Mefford, 2004), a través de la función de “búsqueda libre” (free search) de los mejores
modelos. Este programa aplica de manera automática una validación cruzada con cada
uno de los datos (leave-one-out cross-validation) durante la búsqueda de los mejores
modelos por ello, la elección de variables y sus valores de tolerancia son el resultado de
este proceso de evaluación (McCune, 2006). Los valores de tolerancia en los modelos
tipo “local mean”, están inversamente relacionados con la importancia de la variable.
Finalmente, los mejores modelos seleccionados para cada especie estudiada, se
evaluaron a través de pruebas de Montecarlo con 100 repeticiones aleatorias. La
prueba de Montecarlo prueba la hipótesis nula de que el ajuste del modelo
seleccionado no es mejor que los modelos que pueden ser obtenidos aleatoriamente
con un igual número de variables predictivas. En el programa Hyperniche®, este
procedimiento descarta la relación observada entre las variables predictivas y de
respuesta del modelo seleccionado e intenta encontrar aleatoriamente el mejor modelo
posible a través de búsqueda libre de combinaciones de las variables predictivas
(McCune y Mefford, 2004).
Uso de fauna
Los resultados se analizaron mediante estadística descriptiva especialmente análisis de
frecuencias y promedios utilizando el paquete estadístico SPSS versión 12.0 para
Windows (SPSS Inc. 2003).

38

CHAPTER

3.

HABITAT

USE

OF

WILD

UNGULATES

IN

FRAGMENTED

LANDSCAPES OF THE LACANDON FOREST, SOUTHERN MEXICO
Introduction
The Lacandon Forest is one of the most important rainforest tracts in México, which in
turn constitutes a portion of the largest remaining tropical forest north of the Amazon:
the Greater Maya Forest shared by Belize, northern Guatemala and southeastern
Mexico (Rodstrom et al. 1999). However, this impressive biodiversity is being threatened
by factors such as deforestation, land use change for agriculture and cattle ranching,
induced forest fires, timber extraction and wildlife overexploitation (INE 2000). In
response, Mexico’s federal government has decreed seven protected areas in the
Lacandon region comprising roughly 4,200 km2 of which 3,312 km2 correspond to
Montes Azules Biosphere Reserve (Tejeda-Cruz and Márquez-Rosano 2006).
Several authors (Vasquez and Ramos 1992, Muench 1998) state that about 50%
of the original forest cover of the Lacandon Forest was lost particularly during the
second half of the twentieth century as a result of colonization by both indigenous and
“mestizo” (mixed European and indigenous origin) people from other regions of Chiapas
as well as from other Mexican states (SEDUE 1992, Mariaca 2002). Colonization favored
the conformation of numerous agricultural communities with diverse cultural background,
whose productive activities have transformed natural ecosystems in complex landscapes
constituted by a mosaic of rainforest fragments surrounded by secondary vegetation,
agricultural plots, and grasslands. Different fragmentation patterns of landscape are
expressed in distinct spatial arrays of its elements (patches, corridors, and the matrix;
Forman 1995). These differences imply variations in habitat availability and an integral
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(and differential) effect on wildlife species (Ojasti 2000), which depends on their
particular habitat requirements and their ability to move through the elements of the
landscape (Forman 1995, Turner et al. 2001).
Information on habitat use is crucial to understand the relationship between
distribution and abundance of wildlife species. This information can be helpful to assess
not only habitat requirements of animals, but also to: (1) predict their presence or
abundance in other areas and potential effects of habitat transformation (Arthur et al.
1996, Rios-Uzeda et al. 2006); and (2) support sound wildlife management plans
(Carmiña-Cardenal et al. 2003, Morrison et al. 2006). Several studies have focused on
habitat use of Neotropical ungulates (Bodmer 1990, Naranjo 1995, Fragoso 1998,
Naranjo and Cruz 1998, Fragoso 1999, Foerster and Vaughan 2002, Naranjo 2002,
Tobler 2002, Lira et al. 2004, Reyna-Hurtado and Tanner 2005), and most of these
studies have been conducted in relatively well-preserved habitat types, including
secondary vegetation with no human presence. However, it is still not well understood
how ungulate habitat use differ between fragmented and non-fragmented landscapes,
assuming that each species may respond differently to human-induced fragmentation
depending on their habitat requirements, adaptability and tolerance to human presence.
Neotropical ungulates (deer, peccaries, and tapirs) have an important role as
foliage consumers, seed dispersers, and seed predators, contributing to maintain
rainforest ecosystem dynamics. These mammals also constitute important prey for large
predators, including humans (Naranjo 2002) who have extensively used ungulates and
other wildlife species as sources of food, clothes, medicine, tools, ritual objects, trophies
and company for centuries (Ojasti 2000, Robinson and Bennett 2000). Ungulates still
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are a relevant resource for current dwellers of the Lacandon Forest, representing about
66.6% of the terrestrial wildlife biomass they extract (Naranjo et al. 2004).
Five native ungulate species inhabit the Lacandon Forest. These species show
habitat requirements moving along an ecological gradient between strict specialists and
generalists (species names according to Grubb 2005a and 2005b):
The white-lipped peccary (Tayassu pecari Link 1795) is restricted to extensive
tropical forests of Central and South America, including palm swamps and savannas
within wetlands. It prefers dense vegetation areas with permanent water bodies, and its
tolerance towards deforested habitats seems minimal. In Mexico, this peccary is found
in both tropical evergreen and subdeciduous forest, and occasionally, in tropical dry
forest. Its optimal habitat in Mexico is constituted by primary lowland evergreen forest
tracts over 300 km2 (Leopold 1959, Mayer and Wetzel 1987, Bodmer 1990, Álvarez del
Toro 1991, March 1993, Fragoso 1998 and 1999, March 2005).
Baird’s tapir (Tapirus bairdii Gill 1865) is well adapted to live in a variety of
tropical and subtropical habitats with permanent water bodies. Its distribution in Mexico
and Central America is restricted to well-preserved remaining tropical forest tracts over
100 km2 and with little or no human activity (Matola et al. 1997, March and Naranjo
2005). This species has been extirpated from most of its original distribution range
because of habitat loss and overhunting (Leopold 1959, March and Naranjo 2005).
The red brocket deer (Mazama americana Erxleben 1777) lives in both mature
and successional lowland and montane evergreen and subdeciduous forests, where it
uses natural openings and clearings as feeding sites. It also may occupy savannas
containing dense vegetation patches as refuges. This deer seems to be more abundant

41

in well-preserved areas far from human settlements (Leopold 1959, Álvarez del Toro
1991, Naranjo 2002, Gallina 2005).
The white-tailed deer (Odocoileus virginianus Zimmermann 1780) habitat
requirements are met in many tropical ecosystems including savannas, pasturelands,
pine-oak forest, plantations, pasturelands, and relatively open tropical forests (Leopold
1959, Teer 1994, Galindo-Leal and Weber 2005). Some authors affirm that the whitetailed deer avoids dense tropical evergreen and cloud forests, although it may be
present in secondary forest (Leopold 1959, Álvarez del Toro 1991, Naranjo 2002,
Galindo-Leal and Weber 2005).
The collared peccary (Pecari tajacu Linnaeus 1758) inhabits a great variety of
habitat types, even those with moderate disturbance. The vegetation types used by this
species in Mexico includes evergreen, subdeciduous, and dry tropical forest, thorn
forest, xerophitic vegetation, pine-oak forest, cloud forest, secondary vegetation and
even farmlands surrounded by dense vegetation (Álvarez del Toro 1991, Sowls 1997,
Naranjo 2002, March and Mandujano 2005). Leopold (1959) points out that collared
peccary populations reach their maximum densities in dry tropical forest and thorn
forest, being less abundant in pristine tropical rainforest.
Considering their habitat requirements, we expected that: (1) specialist species
(white-lipped peccary, tapir, and red brocket deer) would use well-preserved habitats
such as the rainforest within Montes Azules more frequently, avoiding other habitat
types; (2) semi-open area species (white-tailed deer), would be more frequently found in
disturbed habitat types than in other habitat types; and (3) generalist species (collared
peccary), would use all habitat types according to their availability in the study area. To
test these hypotheses, repeated track counts were carried out along linear transects in
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two fragmented sites (Rio Azul, and Ixcan) of Montes Azules Biosphere Reserve and
contiguous communities in the Lacandon Forest, southern Mexico.
Materials and methods
Study area
The Lacandon Forest occupies the eastern portion of the state of Chiapas, Mexico. The
topography of the area is complex, with series of parallel karstic mountain ranges of
Cretacic origin separated by long valleys and creeks at altitudes of 100-1800 m. A
second group of lower mountains is composed by lutites and sandstones mostly of
Tertiary origin, which form gentle slopes and hills contiguous to recent alluvial plains
along major watercourses (Vasquez and Ramos 1992, Muench 1998). Climate is
predominantly tropical with abundant summer rainfall. Mean annual temperature and
precipitation are 22°-25°C and 2000-3500 mm, respectively (INE 2000). Natural
vegetation types of the Lacandon Forest include tropical rainforest, cloud forest, pineoak forest, riparian forest, and savannah (INE 2000). Our study sites (Figure 4) were
located in the southwest part of the Lacandon Forest, including the core area of Montes
Azules as well as adjacent disturbed areas within or outside this reserve (buffer zone).
The first site (Rio Azul), is entirely within Montes Azules Biosphere Reserve,
comprising a mosaic of rainforest, secondary vegetation, agricultural plots (mainly
cornfields) and small grasslands managed by indigenous farmers from local
communities. In this site, human population is distributed in six communities with a total
population of 1,112 (INEGI 2006). Residents of these communities are mainly farmers
cultivating corn and beans for local consumption in relatively small plots (<2 ha). These
crops are produced under a slash and burn system, using specific plots for up to two
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years and then abandoning them for about five years, allowing secondary vegetation
growth that improves soil fertility in preparation for a new agricultural cycle. The main
commercial crop in the area is shade coffee in small plantations (0.5-2 ha). Cattle
ranching is not well-developed and occurs at small scale in this site, but the expansion
of this production system is expected following current land use patterns at the expense
of rainforest remnants and secondary vegetation. Some people of Rio Azul occasionally
extract “xate” palms (Chamaedorea spp.) for sale.
The second site (Ixcan), includes a well-preserved rainforest tract inside Montes
Azules and adjacent lands outside the protected area owned by Ixcan communities and
a private ranch. Both zones are divided by the Lacantun River, and they comprise a
human population of 1,717 (INEGI 2006). The main economic activity is extensive cattle
ranching in induced pasturelands with low productivity. The lack of pasture fields rotation
derives in overgrazing and erosion problems. Consequently, current carrying capacity (1
head/ha) in those pasturelands is below the potential capacity (up to 3 heads/ha) that
could be achieved if adequate management of pastures and livestock were adopted. In
this scenario, the expansion of grazing areas is based on the transformation of rainforest
remnants and secondary vegetation into pasturelands. Cattle ranching is complemented
with commercial crops (jalapeño peppers, cacao and bananas) in small plots (<0.5 ha),
using chemical fertilizers and pesticides, and by subsistence crops (corn and beans).
Due to the expansion of extensive cattle ranching, there is a high demand for land
in Ixcán. This demand has driven many farmers to transform their plots into
pasturelands, which currently is driving a shift in the landscape configuration at Ixcán,
from a matrix of farmlands and secondary vegetation to a matrix of grasslands
comprising forest fragments on the steepest slopes. Subsistence hunting and fishing are
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common practices in both sites, constituting important sources of protein for residents
(Inda 2005). On both Río Azul and Ixcán, illegal migration to the United States has
increased in recent years, which has resulted in an expansion of cattle ranching by
families receiving dollars sent by their migrant relatives.
Availability of habitat types
Available vegetation maps of the study area (CI 2000) are general and do not allow to
distinguish the high heterogeneity associated with variations in geomorphology, soil
types, plant species composition, and effects of human activities. To classify habitat
types in both study sites, we used Pennington and Sarukhan’s (1998) natural vegetation
criteria as Tall Evergreen Forest (TEF), where dominant trees are over 30 m high,
usually with large buttresses. Anthropogenic variability was evaluated along a habitat
transformation gradient comprising three vegetation types derived from human
disturbance: (1) Disturbed tall evergreen forest (DTEF), similar to TEF but with evidence
of human disturbance such as cut trees, open trails and roads. Shaded coffee and
cacao plantations were included in this category; (2) Secondary vegetation (SV),
conformed by successional shrubs or herbs growing in abandoned agricultural fields;
and (3) Farmlands (FL), encompassing cornfields, pepper plantations and grasslands
with disperse trees and shrubs.
The most abundant habitat type in both sites was TEF, occupying 57.8% in Rio
Azul and 54% in Ixcan of total cover along transects. This habitat type was found in
areas within Montes Azules where there are no human settlements nearby. Transformed
vegetation types (DTEF, SV, and FL) were mainly observed where communities have
their territories (Table 4). The most remarkable difference between sites is that the
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farmlands of Ixcan triple in size Rio Azul farmlands. The relative cover (distance) of each
habitat type was quantified along the 19 transects sampled.
Habitat use
Ten transects were sampled in Rio Azul, six in undisturbed areas (tall evergreen forest)
and four in disturbed areas (communal lands). Average length of transects was 3.35 km
(2.50-4.85 km). In Ixcan, nine transects were walked, five in undisturbed areas and four
in disturbed areas (average length: 2.57 km; 1.30-3.35 km). All transects were marked
with tape every 50 m and geo-referenced every 200 m. Ungulate track counts were
done every month from September 2005 through August 2006 in Ixcan, and from
January through December 2006 in Rio Azul. Track identification was supported by
published field guides (Reid 1997, Aranda 2000) as well as by the authors’ previous
experience in the study area. Counts were carried out at a slow pace (1-1.5 km/h)
between 0700 and 1130 h, and between 1500 and 1800 h (Naranjo 2002). Minimum
time elapsed between two consecutive counts along the same transect was 20 days.
Groups of footprints evidently left by a single individual were counted as a single track,
as well as footprint accumulations of gregarious species (i.e., peccaries) were counted
as a single group record. When consecutive track groups within a transect seemed to
correspond to different individuals according to the researchers experience, a minimum
distance of 100 m was used to discriminate among records of a given species (Bolaños
and Naranjo 2001). All tracks found were erased to prevent double counts. Each track
group recorded was associated to a specific vegetation type.
Animal sign-based indices have been used as estimators of population
abundance (Ojasti 2000). The use of these indices is recommended to study cryptic or
elusive terrestrial mammal species (Norris et al. 2008) particularly when habitat visibility
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is limited (Ojasti 2000), as is the case of ungulates in Neotropical rainforests such as the
Lacandon area. An additional advantage of sign-based indices is that records are often
independent of activity patterns of focal species (Ojasti 2000, Naranjo and Bolaños
2003). In this sense, systematic track counts along linear transects have been applied to
obtain indices comparing the abundance of medium and large-sized mammals such as
ungulates among habitat types (Naranjo 1995, Naranjo and Cruz 1998, Aranda 2000,
Escamilla et al. 2000, Naranjo 2002, Tobler 2002, Guzmán-Lenis and CamargoSanabria 2004, Lira et al. 2004, Reyna–Hurtado and Tanner 2005, 2007), as well as to
assess conservation status of peccaries populations (Cascelli de Azevedo and AmorimConforti 2008).
Naranjo and Bolaños (2003) found a positive correlation between track encounter
rates and densities of mammals estimated along 1,908 km of line transects in the
Lacandon Forest. These authors state that indices of abundance were considerably
more cost-effective than capturing focal species.
Data analysis
There are several methods for studying habitat use by animals considering habitat as a
categorical variable (see Alldredge and Griswold 2006 for a review). Most of these
methods require data from direct individual sightings of marked specimens and are not
applicable to sign (i.e., tracks and feces) counts. Habitat use was estimated in this study
using Neu et al.’s (1974) method modified by Byers et al. (1984). This method allows the
use of animal sign-based abundance indices and has been used to test the hypothesis
that habitat types are used proportionally to their availability within a given study site
(Alldredge and Ratti 1992). In this method, chi-square tests with Bonferroni intervals are
applied to compare observed and expected proportions of tracks in relation to the
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proportion of each habitat type (Byers et al. 1984). Concerning these chi-square tests,
Roscoe and Byars (1971) point out that when there is a great departure of the
frequencies from a uniform distribution, the average expected frequency (number of
observations-n / number of habitat types-k) may be 2.0 for testing at P = 0.5. Koehler
and Larntz (1980) suggest that the chi-square test performs well in situations where k ≥
3, n ≥ 10, and n2 / k ≥ 10. Zar (1999) recommends its use if the data fit both the Roscoe
and Byars (1971) and Koehler and Larntz (1980) guidelines. This method is eligible if
habitat use is combined for all animals and its main assumptions are: a) all the
observations are independent; b) habitat availability is equal for all animals; and c)
habitat availability is known (Alldredge and Griswold 2006). Calculations were done
through the computer program HABUSE (Byers et al. 1984).
Byers et al.’s (1984) method has been criticized because Bonferroni´s confidence
intervals ignore the “unit sum constraint” derived from the sum of proportions of
available habitat types (Aebischer et al. 1993, Alldredge and Griswold 2006). More
criticism comes from the assumption that: 1) repeated observations of gregarious
animals and their signs are not independent (Alldredge and Ratti 1992, Alldredge and
Griswold 2006); and 2) type II error increases as the number of habitat types considered
is higher (Alldredge and Ratti 1986). Nevertheless, this method continues to be
frequently applied in habitat use analyses due to its simplicity, versatility, and low cost
(Alldredge and Griswold 2006). Alldredge and Ratti (1986) recognize that many studies
violate the assumption of independent observations because of logistic and financial
constraints. While this situation does not invalidate field data, it limits conclusions drawn
from them. Thus, the results of these studies should be carefully interpreted and
assumption violations should be reported.
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Complementarily, a second analysis of habitat use was done using Johnson’s
(1980) method, which is based on the comparison between ranks of habitat use and
habitat availability, testing the hypothesis of equality of both ranks ordering. This
approach does not require independence of observations (Alldredge and Ratti 1992)
and it is applicable when habitat availability is estimated or known either for animal
groups or for individuals (Alldredge and Griswold, 2006). This method allows the
exclusion of questionable habitats and habitats without any observation. However, it is
prone to information loss and lack of sensitivity when the habitat use and availability
proportions are different while they have the same rank ordering (Alldredge and Ratti
1986 and 1992, Alldredge and Griswold 2006). Despite Johnson’s (1980) method use of
averaged observations from identified individuals, it has been used in studies based on
indices of abundance (Muench 2001, Reyna-Hurtado and Tanner 2005) comparing the
rank ordering of observed tracks versus habitat availability. The differences between
observed track ranks and habitat availability ranks was averaged across transects for
each study site and species.
Results
During the study, 2,271 records of ungulate tracks were reported along 683.4 km of line
transects. Among all records, 1,616 (71%) originated from Rio Azul, and 655 (29%) to
Ixcan; Tables 8 and 9).
White-lipped peccary: Only 15 tracks of this species were observed during the
study, eight in Rio Azul and seven in Ixcan, which did not allow running statistic
analyses. These tracks were recorded only in TEF in or near the core area of Montes
Azules Biosphere Reserve and not far from permanent water sources.
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Baird’s tapir: A total of 394 tapir tracks were observed (214 in Rio Azul and 180 in
Ixcan). Tapir tracks were more frequently found in well-preserved habitat types with
presence of permanent water bodies such as rivers, streams, and lagoons. According to
Byers et al.’s (1984) method, tapirs showed a higher-than-expected use of TEF in both
sites, while the remaining habitat types were very little or not used by this species (Rio
Azul: X2= 114.7, df=3, P<0.001; Ixcan: X2= 153.3, df=3, P<0.001). The Johnson´s (1980)
method failed to show any difference between the frequency of observed tracks and the
habitat availability ranks in Rio Azul, while this method was not applied in Ixcan because
tapir tracks were observed in a single habitat type (TEF).
Red brocket deer: This species recorded the highest number of track counts
(N=1,146) in the study area, and was mostly observed in Rio Azul (N=926, 80.8%).
According to Byers et al.´s (1984) method, red brocket deer used TEF more frequently
than expected in both sites, used SV and DTEF according to their availability in Rio Azul
and Ixcan, respectively, and used less than expected the remaining habitat types (Rio
Azul: X2=47.9, df=3, P<0.001; Ixcan: X2=51.8, df=3, P<0.001). Johnson´s method (1980)
showed that SV was the most frequently used habitat type by red brocket deer in both
study sites.
White-tailed deer: A total of 168 tracks (131 in Rio Azul and 37 in Ixcan) were
observed. In Rio Azul, Byers et al.´s (1984) method indicated that DTEF and SV were
more frequently used than expected, whereas FL was used according to its availability,
and TEF was used less than expected (X2=127, df=3, P<0.001). In Ixcan, only DTEF
was used more than expected, SV was used according to its availability, and both TEF
and FL were used less than expected (X2=26.8, df=3, P<0.001). According to Johnson's
(1980) method, the most frequently used habitat was SV in Rio Azul, while in Ixcan this
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method did not show any difference between the frequency of observed tracks and the
habitat availability ranks.
Collared peccary: Five hundred and forty-eight tracks were encountered, of which 337
were in Rio Azul and 211 in Ixcan. This species used TEF, DTEF and SV according to
their availability in both sites, whereas used FL less than expected (Rio Azul: X2=17.5,
df=3, P<0.001; Ixcan: X2=33.2, df=3, P<0.001). Johnson's method (1980) showed a
more frequent use of SV in both sites.
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Discussion
Byers et al.’s (1984) method was appropriate for data analyses in this study. According
to Alldredge and Ratti (1986), Roscoe and Byars (1971), and

Koehler and Larntz

(1980), our data sets were good enough for applying chi-squared tests to all but one
(white-lipped peccary) ungulate species. We recognize that absolute independence
between subsequent observations of animal signs is difficult to achieve. However, we
consider that the experience of observers as well as the minimum distance criteria
among consecutive track groups taken during the twelve months of fieldwork helped to
mitigate this problem. This situation has been addressed by Aldredge and Ratti (1986),
who suggested that the violation of the independence assumption constrains
conclusions drawn from field observations, but it does not invalidate such observations.
The application of Johnson’s (1980) method allowed detecting geographically
restricted habitat types frequently used by ungulate species such as brocket deer, whitetailed deer and collared peccary in our study area. However, we were unable to analyze
observations occurring within a single habitat type, as was the case of collared peccary
in both sites and Baird’s tapir in Ixcan. Moreover, given that the signs of collared
peccary and white-tailed deer were found exclusively in a single habitat type (tall
evergreen forest) in some transects of Ixcan, these observations were omitted from the
analyses run with Johnson’s method. This method was also insensitive to differences in
proportions of observed track groups and habitat availability when the rank order was
the same for both variables (i.e., Baird’s tapir in Rio Azul and white-tailed deer in Ixcan,
Aldredge and Ratti 1992, Alldredge and Griswold 2006).
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We consider that Byers et al.’s (1984) and Johnson’s (1980) methods to assess
ungulate habitat use were complementary in this study in the case of red brocket deer,
white-tailed deer and collared peccary. The first method helped identifying habitat use
with precision and allowed to test the hypotheses proposed, while the second allowed to
detect under-represented habitat types frequently used by these ungulates, such as
secondary vegetation, which covered 11.8% and 10.7% of transects sampled in Rio
Azul and Ixcan, respectively. In general, habitat use of ungulate species was similar to
what has been reported in the literature, which implied rejection of our null hypothesis
(use of habitat types according to their availability). However, a complex landscape
configuration (a mosaic of forest fragments with interconnecting corridors and a matrix of
secondary vegetation, farmlands, and grasslands), seems to favor the presence of both
deer species and the collared peccary.
In the case of white-lipped peccary, the number of tracks found in the study area
was too small to apply statistical analyses. However, all of the observations of this
species were done in mature rainforest close to permanent water bodies and in areas
connected to the Montes Azules core area. This agrees with previous observations of
white-lipped peccaries by several authors in extensive and undisturbed areas.
Nevertheless, studies conducted in Amazonia have documented the preference of this
ungulate for flood forest in alluvial plains (Bodmer 1990), palm swamps and flooding
savannas (Fragoso 1999), while it uses TEF on steep slopes less frequently than the
collared peccary. In this sense, Naranjo (2002) found that the white-lipped peccary was
one of the dominant species within the medium and large-sized mammal community in
the alluvial plains of the Lacandon Forest, not far from our study area (about 20 km).
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This supports our assumption that white-lipped peccaries are not abundant in our study
sites partly due to their rugged topography.
Baird’s tapir tracks were more frequently observed in well-preserved habitat types
with presence of permanent water bodies such as rivers, streams, and lagoons. Our
results from analyses performed using Byers et al.’s (1984) method agree with previous
data from both the Lacandon Forest and other study sites indicating frequent use of
pristine habitat types by tapirs (Leopold 1959, Naranjo and Cruz 1998, Naranjo and
Bodmer 2002, Lira et al. 2004, Lira et al. 2005, March and Naranjo 2005, ReynaHurtado and Tanner 2005, Tobler et al. 2006). It is interesting to note that there was no
evidence of tapir presence in disturbed tropical evergreen forest or secondary
vegetation at Ixcan. This may be attributed to different landscape configurations
between sites: A mosaic of forest patches, secondary vegetation and farmlands in Rio
Azul, and a matrix of extensive grasslands in Ixcan, constituting a more hostile
environment for tapir movement. Tapirs showed a less-than-expected use of the three
disturbed habitats in both sites. Although tapir use of secondary forests within protected
areas has been previously reported (Naranjo 1995, Muench 2001, Foerster and
Vaughan 2002, Lira et al. 2004), human presence and activity was slight or absent on
these forests when those surveys were conducted.
Red brocket deer used tropical evergreen forest habitat higher than expected in
both sites according to Byers et al.’s method. However, the use of another habitat types
according to their availability in Rio Azul (secondary vegetation) and Ixcan (disturbed
tropical evergreen forest), suggests that this species is using the habitat mosaic derived
from fragmentation processes occurring in these sites. In addition, Johnson´s method
showed that the most used habitat in both sites was secondary vegetation. Several
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authors (Leopold 1959, Álvarez del Toro 1991, Naranjo 2002, Gallina 2005) have
previously reported the use of small openings and secondary vegetation by this deer as
feeding sites when mature forest is nearby. This agrees with our observations
suggesting that habitat configuration favors the use of transformed areas by this
ungulate either as refuges (mature forest fragments) or feeding sites (successional
vegetation). An additional element supporting this supposition is current connectivity
between rainforest fragments and the core area of Montes Azules, which sensu Naranjo
and Bodmer (2007) may be functioning as the source of migrant deer towards
surrounding transformed areas (sinks).
Confirming previous observations by Leopold (1959) and Naranjo et al. (2004),
the white-tailed deer avoided mature rainforests in the Lacandon area. As we expected,
Byer’s method indicated that this deer used more frequently than expected disturbed
rainforest and secondary vegetation. The trend of this species to avoid using dense
rainforest suggests that our study area is a frontier in its distribution range, where the
species is benefited after human transformation of pristine forest.
Assuming that the collared peccary is a habitat generalist, a proportional use of
each available habitat type was expected in the study area. In both sites, this peccary
used farmlands less than expected and used the other habitat types according to their
availability, so we rejected our null hypothesis. In addition, Johnson’s method showed
that the most frequently used habitat type was secondary vegetation. Previous studies
suggest that collared peccaries are tolerant to moderate habitat disturbance (Alvarez del
Toro 1991, Sowls 1997, Naranjo 2002, March and Mandujano 2005), which is supported
by our results. In fact, this species seems to have benefited from transformation of
primary rainforest into the current heterogeneous landscape of the study area.
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Among the most important findings in this work are the following: a) the Baird´s
tapir appears in both study sites as a tropical evergreen forest specialist avoiding all the
disturbed habitats; b) the red brocket deer, usually considered a rainforest specialist, is
present in moderately disturbed habitats such as secondary vegetation and logged
forest in the study area; c) the white-tailed deer avoids pristine rainforest, but is favored
by human disturbance resulting in disturbed forest and secondary vegetation; d) the
collared peccary, frequently reported as a habitat generalist, avoided farmlands and
frequently used secondary vegetation. These findings suggest that fragmentation
patterns have an effect on habitat use of ungulate species in the Lacandon Forest.
Consequently, a better knowledge of landscape and habitat configuration effects on
ungulate distribution and abundance is needed in the study area. Future research on
these topics should take into consideration variables such as forest fragment size,
shape, and connectivity, edge effects, corridor traits, and matrix quality (Forman 1995,
Cuarón 2000, Turner et al. 2001). We also emphasize that hunting pressure is often
synergic with habitat fragmentation in shaping habitat use of many wildlife species
(Peres 2001, Reyna-Hurtado and Tanner 2005). Therefore, we recommend including
hunting as an important variable in future surveys aiming at ungulate habitat use in the
Lacandon Forest. Additionally, landscape fragmentation seems to allow coexistence of
both deer species in the study area. Thus, niche partitioning between these species
should be analyzed to verify competitive interactions among them (Desbiez et al. 2009).
The results to be obtained through those studies will be helpful to improve our
understanding of habitat selection, distribution and abundance of wildlife populations in
an increasing scenario of forest frontier, fragmentation and coexistence with human
settlements.
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Finally, at least four recommendations are made for habitat management of
ungulates around Montes Azules Biosphere Reserve: (1) protection of mature rainforest
should be enforced in Montes Azules core zone as the main habitat of Baird´s tapir and
white-lipped peccary in the study area; (2) agreements between managers of the
protected area and residents are needed to conserve critical habitat elements such as
remaining rainforest patches within communities and functional natural corridors with
connection to Montes Azules core zone; (3) collared peccaries, red brocket deer and
white-tailed deer can benefit by maintaining heterogeneous landscapes through
traditional agricultural practices involving short periods of land use and long periods (>10
years) without it; and (4) extensive cattle ranching may shift to more diversified and
sustainable systems combining livestock, agroforestry, and intensive pastureland
management, in order to avoid further loss of forested areas and expansion of
pasturelands.
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CAPÍTULO 4. EFECTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE SOBRE LA
ABUNDANCIA DE UNGULADOS EN LA SELVA LACANDONA, CHIAPAS, MÉXICO
Introducción
Diversos autores (Muench 1998, Vázquez et al. 1992) coinciden en que se ha perdido
cerca del 50% de la superficie original de la Selva Lacandona, en particular a partir de
la segunda mitad del siglo XX como resultado del proceso de colonización por parte de
indígenas y mestizos provenientes de otras regiones de Chiapas (tzotziles, tzeltales y
tojolabales principalmente) y de diversas partes de la República Mexicana (Mariaca
2002, SEDUE 1992).
El proceso de colonización de la Selva Lacandona ha dado como resultado la
conformación de numerosas comunidades agrarias con diversos orígenes culturales,
cuyas actividades productivas han transformado los ecosistemas naturales en paisajes
diversificados constituidos por complejos mosaicos de tipos de cobertura de la tierra:
áreas abiertas a la agricultura y ganadería, vegetación secundaria de diversas edades y
fragmentos de vegetación primaria de distintos tamaños. Esta diversidad de tamaño y
forma de los tipos de cobertura de la tierra remite a la noción de estructura del paisaje
como un concepto clave para la descripción de los paisajes. Este concepto se refiere a
la heterogeneidad espacial del paisaje y está conformado por dos componentes: 1) la
composición que se refiere a la variedad y cantidad de las diferentes coberturas de la
tierra o tipos de hábitat y, 2) la configuración o su arreglo espacial (Gustafson 1998,
Turner 2001 y 2005, Fahrig 2003 y 2005). Es necesario distinguir entre los efectos de la
pérdida de hábitat (o de cualquier otro tipo de cobertura) en el paisaje (composición) de
los efectos de la fragmentación (configuración), dado que, aunque la fragmentación del
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paisaje conlleva necesariamente la pérdida del tipo de cobertura en cuestión, este
último puede ser removido del paisaje de diferentes maneras resultando en diferentes
patrones espaciales con implicaciones diferentes para la abundancia de las especies de
interés y la biodiversidad (McGarigal y Cushman 2002, Farhig 2003, Turner 2005).
Para evitar la confusión entre estos conceptos, se entiende la pérdida de
cobertura vegetal como la disminución en la cantidad de dicha cobertura
independientemente de su arreglo espacial, mientras que la fragmentación es un
proceso, en el nivel del paisaje, en el cual un hábitat o tipo de cobertura específico es
subdividido progresivamente en fragmentos cada vez más pequeños y aislados
cambiando así la configuración del paisaje (Fahrig 1999 y 2003, McGarigal y Cushman
2002). Aunque los mecanismos ecológicos a través de los cuales la fragmentación
afecta a las poblaciones permanecen pobremente comprendidos (McGarigal y
Cushman 2002), las evidencias que apuntan hacia un efecto primario de la composición
del paisaje y a un efecto secundario de la configuración están aumentando (Turner
2005).
En una revisión de 100 artículos sobre fragmentación, Fahrig (2003) encontró
que la pérdida de hábitat tiene un fuerte efecto negativo sobre la biodiversidad y sus
componentes, mientras que la fragmentación del hábitat per se tiene un efecto mucho
más débil que puede ser positivo o negativo según la especie o comunidad.

Los

efectos negativos pueden deberse a que la fragmentación puede derivar en una gran
cantidad de parches de hábitat de tamaño tan pequeño que no pueden sostener a una
población viable de las especies de interés. Además, la fragmentación tiene una
relación positiva con la cantidad de bordes en el paisaje, cuyos efectos negativos se
deben a que los individuos de las especies sensibles a los mismos tienen mayores
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probabilidades de estar expuestos a los bordes o a pasar mayor tiempo en la matriz, lo
que aumenta su tasa de mortalidad y disminuye su tasa de reproducción (Fahrig 2003).
Entre las razones de los posibles efectos positivos de la fragmentación se
encuentran las siguientes (Fahrig 2003): 1) la subdivisión del hábitat puede fortalecer la
persistencia de los sistemas depredador-presa al proveer de mayores áreas de refugio
temporal a las presas, la estabilidad de la competencia interespecífica y la estabilidad
de las dinámicas poblacionales de algunas especies; 2) en situaciones en que la
inmigración es un determinante importante de la densidad poblacional el incremento en
la fragmentación implica menores distancias entre los parches lo que reduce el
aislamiento y favorece la inmigración; 3) mayor fragmentación implica mayor cantidad
de bordes, que puede tener un efecto positivo para algunas especies tolerantes y
generalistas; y, 4) muchas especies requieren más de un tipo de hábitat para cubrir sus
requerimientos cuya proximidad puede ser favorecida por la fragmentación o
complementariedad de hábitat (Dunning et al. 1992).
Adicionalmente, esta autora agrega que la mayor parte de los estudios que
abordan los efectos de la fragmentación per se han sido realizados en regiones
templadas y que algunos estudios pioneros realizados en regiones tropicales parecen
sugerir que los efectos de la fragmentación pueden ser mayores en relación a los
efectos de la pérdida de hábitat (Fahrig 2003).
La heterogeneidad espacial, inherente a la estructura del paisaje, es mayor
cuando la pérdida de hábitat en un paisaje dado se mantiene en niveles intermedios,
así

también,

se

incrementa

conforme

se

incrementa

la

fragmentación.

La

heterogeneidad en la configuración del paisaje se incrementa cuando incrementa la
entremezcla de los diferentes tipos de coberturas y se acompaña del incremento de la
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densidad de bordes en el paisaje (Fahrig y Nuttle 2005). Si las especies requieren más
de un hábitat para cubrir sus requerimientos, el incremento en la heterogeneidad puede
tener un efecto positivo y permitirles persistir en el paisaje (complementación
paisajística) (Fahrig y Nuttle 2005). En este sentido, algunas especies de mamíferos de
talla mediana utilizan los remanentes de hábitat como parches de hábitat y como
refugio, mientras que se mueven libremente a través de la matriz agrícola utilizándola,
incluso, como área de alimentación (Calvete et al. 2004, Rosenblat et al. 1999).
Para medir la estructura del paisaje, se han generado numerosos índices del
paisaje (alrededor de 100); sin embargo, muchos de ellos están fuertemente
correlacionados unos con otros y representan la misma información (Ritters et al. 1995,
Turner et al. 2001). Así también, dado que el paisaje no puede ser medido con un solo
índice, es necesario seleccionar una parte de ellos que sea relevante para el problema
bajo estudio y que explique la variabilidad del paisaje reduciendo al mínimo la
redundancia entre ellos (Gustafson 1998, Turner et al. 2001, Turner 2005).
Turner et al. (2001) señalan que si el interés es cuantificar el paisaje desde la
perspectiva de un animal en particular, se debe poner énfasis en 1) la proporción del
paisaje con hábitat adecuado para la especie; 2) el número de parches de hábitat por
arriba del tamaño mínimo requerido por el animal, y (3) la conectividad entre los
parches de hábitat medida por la distancia entre ellos. Por su parte, Ritters et al. (1995)
examinaron la correlación entre 55 diferentes índices del paisaje e identificaron
solamente cinco factores independientes: 1) el número de clases o tipos de cobertura
en el mapa; 2) si la textura del patrón del paisaje era fina o gruesa; 3) el grado de
compactación o separación de los parches, 4) si los parches eran lineares o planos y 5)
si los perímetros de los parches fueron complicados o simples en su forma. En este
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sentido, McGarigal y McComb (1995) en un análisis de componentes principales, de 30
índices, encontraron como factores independientes: 1) la forma del parche y el
contraste de los bordes; 2) la densidad de parches; y, 3) el tamaño del parche.
Finalmente, Li y Reynolds (1994, 1995) proponen el considerar los siguientes aspectos
para medir la heterogeneidad ambiental: 1) número de tipos de cobertura de la tierra, 2)
proporción de cada tipo en el paisaje, 3) el arreglo espacial de los parches; 4) la forma
del parche; y, 5) el contraste entre parches vecinos.
En todos los casos la recomendación es seleccionar índices relativos a cada uno
de los factores independientes para evitar la redundancia entre los índices. Al respecto,
Gustafson (1998) recomienda escoger índices de heterogeneidad relevantes para el
proceso ecológico de interés y seleccionar múltiples índices que midan el mismo
componente de la heterogeneidad del paisaje para incrementar la confiabilidad.
El efecto de la estructura del paisaje sobre la abundancia las especies de fauna
silvestre, incluyendo a los ungulados, depende de sus requerimientos particulares de
hábitat y de su capacidad de moverse a través de los elementos de un paisaje
determinado (Forman 1995, Turner et al. 2001). En la Selva Lacandona habitan cinco
especies

de

ungulados:

pecarí

de

labios

blancos

(Tayassu

pecari),

tapir

centroamericano (Tapirus bairdii), venado temazate (Mazama americana), venado cola
blanca (Odocoileus virginianus) y pecarí de collar (Pecari tajacu). Estas especies
muestran preferencias de hábitat que pueden ubicarse a lo largo de un gradiente
"especialistas-generalistas" (ver introducción general para una descripción de los
requerimientos de hábitat de estas especies).
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Considerando sus requerimientos de hábitat, esperaba que: 1) la pérdida de
selva alta perennifolia tenga un efecto negativo sobre las especies especialistas (pecarí
de labios blancos, tapir y temazate), cuya abundancia sería menor conforme
disminuyera la extensión de hábitat de buena calidad, mientras que la fragmentación
per se tendría un menor efecto; 2) la disminución de selvas y la fragmentación del
paisaje, tendría un efecto positivo sobre las especies de hábitat semi-abiertos (venado
cola blanca); y 3) la especie generalista (pecarí de collar) no mostraría respuesta
alguna a la estructura del paisaje.
Para poner a prueba estas hipótesis, realicé conteos de huellas en trayectos
lineales ubicados en áreas focales de dos sitios fragmentados en la Selva Lacandona,
se estimaron índices del paisaje en estas áreas focales y se corrieron análisis de
regresión multiplicativa no paramétrica (RMNP) utilizando como variables de respuesta
los índices de abundancia de cada especie de ungulados y como variables explicativas
los índices de la estructura del paisaje.
Métodos
Área de estudio
Ubiqué el área de estudio en el extremo suroeste de la Selva Lacandona, abarcando
una porción conservada correspondiente a la zona núcleo de la REBIMA y a una zona
perturbada ocupada por comunidades rurales ubicadas ya sea dentro de dicha área
protegida (zona de amortiguamiento), o colindantes con la misma. Se seleccionaron dos
sitios de muestreo (Figura 4), abarcando un área de la zona núcleo de la Reserva de la
Biosfera Montes Azules (REBIMA) y un área colindante ocupada por comunidades
rurales. El primero de ellos, Río Azul (SRA), se encuentra totalmente al interior de la
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REBIMA, comprendiendo un área correspondiente a la zona núcleo de la reserva
cubierta por selvas altas y medianas perennifolias, aunque existen pequeñas áreas
abiertas a la producción agrícola debido a la presencia aislada de pequeños poblados.
Comprende también una zona ocupada por varios ejidos de origen indígena que
practican actividades agrícolas de subsistencia y una ganadería incipiente, ubicada en
la zona de amortiguamiento de la REBIMA. En ellos el paisaje presenta un mosaico de
vegetación

secundaria

de

varias

edades,

áreas

de

cultivos

anuales

(maíz

principalmente), pastizales y fragmentos de selvas con diversos grados de perturbación.
El segundo sitio, Sitio Ixcán (SIX), se encuentra en parte dentro de la REBIMA y
está cubierto por selva alta perennifolia; la otra parte es una zona colindante a la
REBIMA, ocupada por tres ejidos y una propiedad privada, en donde predominan los
pastizales destinados a la ganadería bovina, relegándose las selvas a parches de
diferentes

tamaños

ubicados

en

superficies

marginales

para

la

producción

agropecuaria. Ambas partes se encuentran divididas por el río Lacantún.
Debido a la expansión de la ganadería extensiva existe una gran demanda de
tierras en SIX para su conversión hacia pastizales, lo que actualmente está cambiando
la configuración del paisaje en este sitio, de una matriz de tierras de cultivo y vegetación
secundaria a una matriz de pastizales que rodean los fragmentos de selvas en las
partes más altas y con mayores pendientes.
Cálculo del índice de abundancia
Establecí, en el SIX, cinco trayectos al interior de la REBIMA en áreas de selva y cuatro
trayectos ubicados en los ejidos colindantes (2.57 km de longitud en promedio),
mientras que en el SRA establecí seis trayectos en selvas y cuatro en ejidos (3.35 km
en promedio; Cuadro 3). Incluí en este capítulo información adicional de un trayecto
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ubicado en un sitio perturbado contiguo al SRA, aumentando el tamaño de muestra a
20 trayectos. Cada uno de los trayectos fue medido, marcado cada 50 m y
georeferenciado cada 200 m aproximadamente con ayuda de un receptor GPS Garmin
V.
Entre septiembre de 2005 y diciembre de 2006 realicé conteos mensuales de
huellas de ungulados en cada uno de los 20 trayectos ubicados en el área de estudio
(Cuadro 10), auxiliado con guías de campo (Aranda, 2000). En total logré 12 meses de
muestreo para cada sitio, de enero a diciembre de 2006 en Río Azul y de septiembre de
2005 a agosto de 2006 en Ixcán. Realicé los recorridos a una velocidad aproximada de
1 km/h, entre las 7:30 y las 12:00, y entre las 14:00 y las 16:00 h (Naranjo, 2000). El
tiempo mínimo entre dos conteos en el mismo trayecto fue de 20 días. En cada
recorrido registré los grupos de huellas encontradas, considerando como diferentes
rastros aquellos separados por un mínimo de 100 m (Bolaños y Naranjo, 2001). Borré
las huellas encontradas para evitar dobles conteos. Para cada observación de huellas
registré el tipo de cobertura, y la marca más cercana en el trayecto, para así asociar
cada registro a un tipo de cobertura y su ubicación a lo largo del trayecto. Con estos
registros, calculé un índice de abundancia definido como la tasa de encuentro de
huellas por km recorrido para cada trayecto promediando las tasas de encuentro
mensuales.
Procesamiento de imágenes de satélite
Realicé una clasificación supervisada de imágenes de satélite Spot del año 2005, con
un píxel de 10 x 10 m, corregidas y georeferenciadas proporcionadas por la Secretaría
de Marina a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas-Zona
Sureste. La clasificación supervisada se realizó de acuerdo al procedimiento sugerido
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por Jensen (1986) y Howard (1991), utilizando un esquema de clasificación de selva
alta perennifolia (SAP), vegetación secundaria (VS), áreas agropecuarias (AGP) y
cuerpos de agua, y el algoritmo de máxima verosimilitud. Utilicé el programa IDRISIAndes® (Clark Labs, 2006) para PC, así como un receptor GPS Garmin V® para
georeferenciar las áreas de entrenamiento.
Estimaciones de la estructura del paisaje
Siguiendo las recomendaciones de Tischendorf y Fahrig (2000), tomé como sitios
focales cada uno de los 20 trayectos seleccionados, y establecí alrededor de cada
trayecto un área cuadrangular de 2.5 km por lado, resultando en 20 áreas de 2.5 x 2.5
km (6.25 km2; 625 ha) no sobrelapadas. En estos sitios realicé las mediciones de la
estructura del paisaje. Seguí la recomendación de McGarigal y Cushman (2002), Fahrig
(2003) y Turner (2005), de distinguir entre los efectos de la pérdida de hábitat en el
paisaje y los efectos de la fragmentación. Para ello seleccioné índices relativos a la
composición del paisaje e índices de la configuración del mismo.
En cuanto a la composición del paisaje, calculé el “Porcentaje de cobertura del
paisaje por clase” (Percentage of landscape, PLAND), que se refiere a la proporción de
cada uno de los tipos de cobertura, enfocándonos en el presente estudio al PLAND de
selva alta perennifolia (PSAP) y el de vegetación secundaria (PVS) debido a que se
encontró que la estos tipos de vegetación constituyen importantes hábitat para los
ungulados en la región (Capítulo 3, Tejeda et al. 2009). En cuanto a la configuración del
paisaje, elegí 14 índices en la escala de clase y 8 en la escala de paisaje (22 en total).
Dado que muchos de los índices del paisaje están asociados, realicé un análisis de
correlación de Spearman que identificó grupos de índices significativamente
correlacionados, de ellos seleccioné aquellos que mostraron mayor relación conceptual
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con la definición de fragmentación. La selección final arrojó seis índices en el nivel de
clase y cuatro en la de paisaje. A continuación señalo los índices relativos a la
configuración del paisaje que se seleccionaron (Cuadro 5): 1) Densidad de parches
(Patch density, PD), 2) Densidad de bordes con peso de contraste (Contast-weighted
edge density, CWED), 3) Índice de interspersión y yuxtaposición (Interpersion and
juxtaposition index, IJI) y 4) Índice de división (Division index, DIV). Para calcular estos
índices usé el programa FRAGSTATS 3.3® (McGarigal et al. 2002).
Análisis estadístico
Sometí los índices de abundancia (tasa de encuentro de huellas) obtenidos fueron
sometidos a la pruebas de Shapiro-Wilk (sugerida si n es menor que 50) para verificar si
la distribución de los datos es significativamente diferente de una distribución normal.
Posteriormente, sometí los datos fueron a la prueba de U de Mann-Whitney (Zar 1999)
para verificar si los rangos de los datos de abundancia fueron significativamente
diferentes entre áreas conservadas y perturbadas de ambos sitios de muestreo. Para
ambas pruebas utilicé el paquete estadístico SPSS versión 12.0 para Windows (SPSS
Inc. 2003).
Posteriormente, construí un modelo de RMNP utilizando como variables
predictivas los 12 índices relacionados a la estructura del paisaje seleccionados
previamente (Cuadro 12) y como variable de respuesta a los índices de abundancia
definidos como la tasa de encuentro de huellas por km recorrido para cada una de las
especies de ungulados. Seleccioné el modelo local denominado “local mean” y un
kernel gaussiano, cuyo resultado se presentó mediante una R2 de validación cruzada
(xR2). La xR2 difiere de la forma tradicional de R2 porque cada dato puntual es excluido
de la base para la estimación de la respuesta en ese mismo punto. En consecuencia,
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en un modelo débil, la suma de cuadrados de los residuales puede ser mayor que la
suma de los cuadrados y la xR2 puede tener valores negativos (McCune 2006).
Para realizar estos cálculos se utilicé el programa HyperNiche® (McCune y
Mefford, 2004), a través de la función de “búsqueda libre” de los mejores modelos (free
search). Este programa aplica de manera automática una validación cruzada con cada
uno de los datos (leave-one-out cross-validation) durante la búsqueda de los mejores
modelos. Por ello, la elección de variables y sus valores de tolerancia son el resultado
de este proceso de evaluación (McCune, 2006). Los valores de tolerancia en los
modelos de tipo “local mean”, están inversamente relacionados con la importancia de la
variable. Finalmente, los mejores modelos seleccionados para cada especie estudiada,
se evaluaron a través de un análisis visual de gráficas tridimensionales, así como a
través de pruebas de Montecarlo.
Resultados
Índices de abundancia
Con base en los índices de abundancia (huellas/km recorrido) calculados en los 20
trayectos ubicados en el área de estudio (Cuadro 10), hice las siguientes
consideraciones generales: el pecarí de labios blancos únicamente fue encontrado en
trayectos con predominancia de selvas en buen estado de conservación, presencia de
cuerpos de agua y escasa presencia humana en ambos sitios de estudio; el tapir
mostró mayores abundancias en trayectos con las mismas características antes
señaladas en ambos sitios, pero también estuvo presente en las porciones más
alejadas de algunos trayectos ubicados en comunidades del sitio Río Azul y estuvo
ausente en los trayectos en áreas perturbadas del sitio Ixcán; las huellas de venado
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temazate y pecarí de collar fueron encontradas en todos los trayectos, aunque el
primero de ellos fue más abundante en los trayectos del sitio Río Azul. Finalmente, en
ambos sitios, las huellas de venado cola blanca fueron más abundantes en los
trayectos ubicados en sitios perturbados llegando incluso a estar ausentes de algunos
trayectos con predominancia de selvas conservadas de ambos sitios.
La prueba de Shapiro-Wilk mostró que, con excepción del pecarí de collar, la
distribución de los datos del senso, tapir, temazate y venado cola blanca difiere
significativamente de una distribución normal. A continuación presento los resultados de
la comparación de las abundancias entre sitios y áreas conservadas y perturbadas
señalando el valor “p” cuando la prueba U de Mann-Whitney resultó significativa.
La comparación general de la abundancia de ungulados entre sitios indicó que el
pecarí de labios blancos y el tapir fueron más abundantes en el sitio Ixcán, mientras que
el venado temazate (p = 0.006), el venado cola blanca y el pecarí de collar, lo fueron en
el sitio Río Azul (Figura 10).
La comparación entre áreas conservadas y perturbadas tomando en cuenta los
trayectos de ambos sitios señaló que el pecarí de labios blancos (p = 0.005), el tapir (p
= 0.003) y el temazate fueron más abundantes en las áreas conservadas; mientras que,
el venado cola blanca (p = 0.05) y el pecarí de collar fueron más abundantes en áreas
perturbadas (Figura 11).
Al comparar, para cada sitio, las áreas conservadas y perturbadas se obtuvieron
los siguientes resultados (Figura 12): en el sitios Río Azul, el pecarí de labios blancos
únicamente estuvo presente en los trayectos ubicados en áreas conservadas, el tapir y
el venado temazate fueron más abundantes en sitios conservados, mientras que el
venado cola blanca y el pecarí de collar fueron más abundantes en áreas perturbadas;
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en el sitio Ixcán, el pecarí de labios blancos (p = 0.01) y el tapir (p = 0.01) sólo fueron
encontrados en áreas conservadas, el venado temazate fue más abundante en áreas
conservadas (p = 0.01), y el venado cola blanca y el pecarí de collar fueron más
abundantes en las áreas perturbadas.
Clasificación supervisada
El mapa de vegetación derivado de la clasificación supervisada muestra algunas
diferencias importantes entre la proporción de las coberturas de tipos de vegetación: la
cobertura de vegetación secundaria es cuatro veces mayor en el sitio Río Azul que en
el sitio Ixcán, mientras que la cobertura de áreas agropecuarias es cuatro veces mayor
en el sitio Ixcán que en el sitio Río Azul (Cuadro 11, Figuras 13 y 14) .
Índices de la estructura del paisaje
Los resultados del cálculo de los 12 índices seleccionados, se presentan en el Cuadro
12, mostrando sus valores agrupados en áreas conservadas y perturbadas.
Modelos RMNP seleccionados
La función de búsqueda libre (free search) del programa HyperNiche® (McCune y
Mefford, 2004) me permitió identificar los mejores modelos tomando en cuenta de una a
tres variables, identificándose tres modelos para todas las especies con excepción del
pecarí de collar que solamente arrojó dos modelos (una y dos variables) (Cuadro 13).
Se seleccionaron los modelos que presentaron la mejor xR2. En los casos del
pecarí de labios blancos, tapir y temazate los modelos seleccionados corresponden a
tres variables; en el caso del venado cola blanca se seleccionó el modelo de dos
variables; finalmente, en el caso del pecarí de collar las xR2 resultaron negativas. Las
gráficas tridimensionales únicamente aceptan 2 variables predictivas, por ello se
seleccionaron las variables que presentaron valores menores de tolerancia, que son
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inversamente proporcionales a la importancia de la variable en cuestión (Figuras 15 a
18).
La prueba de Montecarlo con 100 repeticiones aleatorias aplicada a los modelos
arrojó los siguientes resultados:
Pecarí de labios blancos, 27 repeticiones iguales o mejores que las observadas (p =
0.27); el ajuste promedio de los datos aleatorios (0.14) estuvo por debajo del ajuste de
los datos reales.
Tapir, 35 repeticiones iguales o mejores que las observadas (p = 0.35); el ajuste
promedio de los datos aleatorios (0.3) estuvo por debajo del ajuste de los datos reales.
Temazate, 37 repeticiones iguales o mejores que las observadas (p = 0.37); el ajuste
promedio de los datos aleatorios (0.21) estuvo por debajo del ajuste de los datos reales.
Venado cola blanca, 30 repeticiones iguales o mejores que las observadas (p = 0.3); el
ajuste promedio de los datos aleatorios (0.19) estuvo por debajo del ajuste de los datos
reales.
Pecarí de collar, 91 repeticiones iguales o mejores que las observadas (p = 0.91); el
ajuste promedio de los datos aleatorios (0.21) estuvo por muy por encima del ajuste de
los datos reales que presentaron valores negativos.
El modelo seleccionado para el pecarí de labios blancos (Figura 15), muestra un
efecto primario del la proporción de la selva alta perennifolia en el paisaje y un efecto
secundario de la fragmentación de las mismas. Esto es, las mayores abundancias
fueron estuvieron relacionadas con mayor cantidad y menor fragmentación de selvas.
Así mismo, se puede ver en la Figura 15a una caída abrupta hasta el valor “0” de la
abundancia de esta especie en el punto señalado por la flecha.

71

El modelo seleccionado para el tapir (Figura 16) muestra un efecto primario de la
división de selva alta perennifolia (fragmentación) y un efecto secundario de la
entremezcla de esta misma cobertura con otros tipos de vegetación. Esto quiere decir
que a menor fragmentación de la selva alta perennifolia, mayor abundancia de tapires,
pero que, esta abundancia es aún mayor si la selva se encuentra entremezclada con
parches pequeños de otros tipos de vegetación presentes en el paisaje (VS, AGP) de
tal suerte que su presencia no llegue a fragmentar la cobertura de selvas. La flecha en
la gráfica 15a muestra el nivel de fragmentación en el cuál ya no se encuentran tapires.
El modelo seleccionado para el venado temazate, (Figura 17) muestra una
relación entre las mayores abundancias de esta especie (flecha en la Figura 16a) y los
valores intermedios de la densidad de bordes de selva alta perennifolia con peso en el
contraste (SAP_CWED), además de, un efecto positivo de la densidad de parches de
vegetación secundaria, esto es, sus mayores abundancias se encuentran en paisajes
en los que la cobertura de selvas se encuentra mezclada con la cobertura de
vegetación secundaria. Así también, hacia la zona en que los valores de SAP_CWED
disminuyen (selva más compacta) la abundancia de venado temazate se mantiene alta.
En el caso del venado cola blanca, el modelo seleccionado (Figura 18) también
muestra un efecto primario de SAP_CWED sobre la abundancia de esta especie, pero
el efecto secundario se debe a la densidad de parches en el paisaje (PD) esto es, sus
mayores abundancias se encuentran en paisajes en los que la cobertura de selvas se
encuentra mezclada con otros tipos de cobertura presentes en el paisaje (VS, AGP)
reflejando valores intermedios de efecto de borde y su contraste. Los valores de
abundancia de esta especie caen drásticamente cuando los valores de SAP_CWED
disminuyen y la cobertura de SAP se vuelve más compacta (flechas en Figura 18).
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Discusión
Índices de abundancia
La comparación entre áreas conservadas y perturbadas combinando los transectos de
ambos sitios, mostró mayores abundancias significativas para las dos especies
consideradas como las más especializadas en selvas altas perennifolias (pecarí de
labios blancos y tapir), así como, una significativa mayor abundancia de venado cola
blanca en áreas perturbadas. Estas diferencias son coincidentes con los reportado por
la literatura especializada para estas especies.
Las abundancias del venado temazate, contrariamente a lo esperado para un
especialista de SAP, no mostraron diferencias significativas entre áreas conservadas y
perturbadas, lo cual sugiere que esta especie está usando el mosaico del paisaje
derivado de las actividades humanas en las áreas perturbadas y, por tanto, la estructura
del paisaje tiene un efecto sobre su presencia y abundancia.
La comparación entre áreas conservadas y perturbadas al interior de cada sitios
de estudio, mostró un comportamiento diferente entre sitios: el tapir estuvo presente en
el el área perturbada del sitio Río Azul, más no en Ixcán; el venado temazate no mostró
diferencias significativas en el sitio Río Azul, pero en el sitio Ixcán fue significativamente
más abundante en el área conservada que en área perturbada.
Estos resultados, aunados al hecho de que el sitio Río Azul la superficie de
vegetación secundaria es cuatro veces mayor y la de las áreas agropecuarias es cuatro
veces menor que en el SIX, sugieren que las diferencias en la estructura del paisaje
tiene una influencia en, al menos, estas dos especies de ungulados.
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Efecto de la estructura del paisaje sobre la abundancia de ungulados
Pecarí de labios blancos
El modelo seleccionado para el pecarí de labios blancos apunta hacia un efecto
primario de la composición del paisaje, particularmente de la proporción de selvas en el
paisaje (PSAP) y a un efecto secundario de la configuración del paisaje, principalmente
del índice de división de selvas (SAP_DIV), que mide la fragmentación de este tipo de
cobertura. Lo que apoya la hipótesis planteada en relación a una correlación negativa
entre la abundancia de esta especie y la cantidad y grado de fragmentación de las
selvas en el paisaje.
Estos resultados pueden resultar obvios ya que las huellas de pecarí de labios
blancos fueron encontradas únicamente en los trayectos de áreas conservadas del SRA
y SIX, además de que coincide con lo reportado por la literatura especializada sobre las
preferencias de hábitat de esta especie (ver introducción). Sin embargo, se confirma
que esta especie es altamente susceptible a la fragmentación de las selvas primarias
que son su hábitat principal en el área de estudio.
Así también, fue el único caso entre los ungulados estudiados en que existe una
coincidencia con lo señalado por Fahrig (2003) y Turner (2005) en el sentido de que las
evidencias encontradas en la literatura sugieren un efecto primario de la composición
del paisaje (pérdida de hábitat) y

un efecto secundario de la configuración

(fragmentación) sobre la abundancia de una especie dada. El pecarí de labios blancos
es un especialista de selvas extensas de dosel cerrado (primarias) y por ello, una
cobertura compacta de selvas en los paisajes estudiados se ajusta a sus
requerimientos de hábitat.
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Tapir
En el caso del tapir, el modelo seleccionado presenta tres índices relacionados con la
configuración del paisaje: índice de división de selvas (SAP_DIV) que se relaciona
directamente con la fragmentación de este tipo de cobertura; el índice de entremezclayuxtaposición de selvas (SAP_IJI), que mide el grado en que los parches de selva se
encuentran entremezclados con otro tipo de parches; y, el índice de entremezclayuxtaposición para el paisaje (IJI), que mide para todo el paisaje el nivel de entremezcla
de todos los parches. Esto significa que los tapires son más abundantes entre menos
fragmentadas estén las selvas maduras y exista mayor entremezcla de otros tipos de
vegetación presentes en el paisaje.
Se ha señalado que aunque la fragmentación del hábitat en el paisaje (cambios
en la configuración) implica siempre la pérdida de la cantidad de hábitat (cambios en la
composición), la forma en que ocurre la fragmentación tiene implicaciones diferentes
sobre las especies de interés (McGarigal y Cushman 2002, Farhig 2003, Turner 2005).
El tapir es reportado frecuentemente como un especialista de selvas extensas en buen
estado de conservación y con escasa presencia humana (March y Naranjo 2005,
Naranjo 2009). Sin embargo, contrariamente a lo esperado, la pérdida de selvas por si
misma no fue una variable seleccionada en el modelo. En cambio, sí lo fueron variables
relativas a la configuración de la selva en el paisaje, que reflejaron un efecto positivo
sobre la abundancia de los tapires en selvas más compactas, pero que cuenten con la
presencia de parches de otros tipos de vegetación presentes en el paisaje (VS, AGP)
altamente entremezclados y de un tamaño pequeño que no logren fragmentar la
cobertura de SAP. Estos resultados son coincidentes con lo reportado por varios
autores en cuanto al uso de vegetación secundaria por los tapires en condiciones de
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adyacencia con áreas de selvas en buen estado de conservación (Naranjo 1995,
Muench 2001, Foerster and Vaughan 2002, Lira et al. 2004).
En el caso del tapir en el área de estudio, no se apoya la hipótesis planteada de
un efecto primario de la pérdida de selvas (composición) y un efecto secundario de su
configuración en el paisaje sobre la abundancia de esta especie.
Temazate
En el caso del temazate, la hipótesis planteada de un efecto primario de la pérdida de
selvas sobre la abundancia y un efecto secundario de su configuración en el paisaje
tampoco fue apoyada, dado que las variables más importantes en el modelo
seleccionado (valores de tolerancia menores) fueron relativas a la configuración del
paisaje de la vegetación secundaria (VS_PD) y a la densidad de bordes con peso en el
contraste de selvas (SAP_CWED). La tercera variable del modelo es la proporción de
vegetación secundaria (PVS) que presentó valores de tolerancia altos y no fue
seleccionada para la elaboración de la gráfica. En el análisis visual de la gráfica se
aprecia que el índice SAP_CWED a valores intermedios tiene su mayor efecto sobre la
abundancia de temazate, mientras que el índice VS_PD tiene un ligero efecto positivo
cuando sus valores aumentan. El primer índice, que es una medida del efecto de
bordes sobre los parches de selvas, tiene dos implicaciones: a) la densidad de bordes
de los parches de selva con un valor ligeramente superior a la media sugiere que estos
parches son irregulares y que una buena cantidad de la cobertura de selvas se
encuentra bajo efectos de borde; y b)

estos bordes también tienen un nivel de

contraste intermedio, de manera que su colindancia es principalmente con la cobertura
de vegetación secundaria.

76

Los
irregulares

datos anteriores sugieren que una cobertura de selvas con parches
de tamaño intermedio en

una matriz de vegetación

secundaria

principalmente favorece la abundancia de temazates, y que la agregación de los
parches de vegetación secundaria (menos parches y de mayor tamaño) tiene un ligero
efecto negativo en ese contexto. Esto se puede explicar con lo que han señalado
diversos autores (Álvarez del Toro 1991, Naranjo 2002) en el sentido de que los
temazates pueden utilizar claros de bosques naturales o inducidos como áreas de
alimentación siempre y cuando estén rodeados de selvas primarias o secundarias
maduras que son utilizadas como áreas de refugio. Esta situación se refleja en el sitio
Río Azul en donde el temazate y la vegetación secundaria son abundantes en áreas
perturbadas (la prueba de U de Mann-Whitney no mostró diferencias significativas entre
la abundancia del temazate en las áreas conservadas y perturbadas.
Venado cola blanca
El modelo seleccionado para el venado cola blanca consta de únicamente dos variables
predictivas: la densidad de bordes con peso en el contraste de selva (SAP_CWED) que
es una medida del efecto de bordes sobre los parches de selvas y la densidad de
parches en el paisaje (PD) que es una medida general de la heterogeneidad del mismo.
En este caso, se apoya parcialmente la hipótesis planteada de que la pérdida de selvas
y la fragmentación (mayor heterogeneidad del paisaje) tendrían un efecto positivo sobre
la abundancia de esta especie. Sin embargo, se aprecia que la mayor abundancia de
venados cola blanca se encuentra en valores cercanos a la media de estas variables
en el paisaje, lo que significa que si la densidad de parches aumenta (más parches de
menor tamaño) y el contraste entre ellos aumenta (más bordes con áreas
agropecuarias y poblados), la abundancia de esta especie tendería a disminuir.
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Pecarí de collar
De acuerdo a lo esperado para esta especie generalista, la estructura del paisaje no
tuvo efecto alguno sobre la abundancia de esta especie, ya que todos los modelos
presentaron xR2 negativas. La capacidad de esta especie de vivir en ambientes
naturales diversos, desde zonas semidesérticas hasta selvas tropicales húmedas, le
permite sobrevivir en condiciones de transformación del hábitat, manteniendo
poblaciones similares a las que existen en áreas conservadas.
Conclusiones
Únicamente en el caso del pecarí de labios blancos, con requerimientos especializados
de hábitat de grandes extensiones de selvas en buen estado de conservación, fue
posible verificar un efecto primario de la cantidad de hábitat (PSAP) en el paisaje
(composición del paisaje) y un efecto secundario de su configuración espacial
(fragmentación de selvas-SAP_DIV).
En el caso del tapir, las variables que explicaron su abundancia fueron índices de
la configuración espacial con tendencia a menor fragmentación (SAP-DIV) y mayor
entremezcla de la cobertura de selvas (SAP-IJI) con parches pequeños de otros tipos
de cobertura.
Las abundancia de las dos especies de venados presentes en el área de estudio
(venado cola blanca y temazate) fue favorecida por una alta heterogeneidad en el
paisaje expresada mediante valores intermedios de los índices PD, VS_PD; y, por
efectos de borde con contrastes intermedios (entre selvas y vegetación secundaria)
reflejadas en valores intermedios de SAP_CWED.

78

La estructura del paisaje no tuvo efecto alguno sobre la abundancia del pecarí de collar
debido a sus hábitos generalistas.
De manera general estos resultados sugieren que en una región tropical como la
Selva Lacandona, en contraste con regiones templadas, los efectos de la fragmentación
del hábitat y del paisaje (configuración espacial) sobre la abundancia de ungulados
silvestres parecen predominar sobre los efectos de la pérdida de hábitat solamente
(composición del paisaje).
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CAPÍTULO 5. USO DE UNGULADOS Y OTROS MAMÍFEROS SILVESTRES EN
COMUNIDADES ASENTADAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA MONTES
AZULES, CHIAPAS, MEXICO.
Introducción
Una de las facetas del problema de la pérdida de biodiversidad está relacionada con la
extracción selectiva y excesiva de individuos de las poblaciones silvestres. El
aprovechamiento de fauna silvestre ha acompañado el desarrollo de la humanidad
desde sus albores hasta la actualidad (Ojasti 2000). Su importancia radica en que ha
sido el principal aporte de las proteínas necesarias para alimentación humana (Robinson y
Bodmer 1999). Actualmente, este recurso sigue teniendo importancia para la dieta en las
comunidades rurales, sobre todo las que cuentan aún con áreas cubiertas por vegetación
madura que sirve de hábitat a diversas especies (Townsend 1999).
La cacería es una de las principales actividades a través de las cuales se extrae
fauna silvestre de su medio natural (Bennett y Robinson 2000). La cacería de
subsistencia es una modalidad de esta actividad que se define como la extracción de
fauna silvestre con fines de autoconsumo para solventar las necesidades básicas de las
personas que la practican, sin motivos comerciales (Naranjo et al. 2004). Robinson y
Bodmer (1999) señalan que el aprovechamiento de fauna silvestre frecuentemente no
es sustentable. Estos autores concluyen que, a menos que la fauna se aproveche
dentro de niveles sustentables, se esperaría la extinción local de muchas especies y la
pérdida de un recurso natural importante para las familias rurales. En este sentido, el
Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA), señala a
la cacería como una de las principales fuentes de presión sobre la fauna silvestre,
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ubicándola en los niveles más altos de amenaza (INE 2000). Por lo anterior, contar con
información sobre el uso actual que los pobladores locales hacen del recurso fauna
silvestre es otra de las piezas claves para diseñar estrategias de manejo comunitario de
fauna silvestre.
Se han realizado diversos estudios para abordar la sustentabilidad de la cacería
en Latinoamérica (Barbarán 2003, Bodmer et al. 1999, Moure 2003). Resalta el estudio
realizado por Bodmer et al. (1999) en la Amazonía peruana, quienes evaluaron la
sustentabilidad de la cacería de ungulados encontrando niveles de extracción
sustentables para el pecarí de collar (Pecari tajacu) y el venado temazate (Mazama
americana), pero no para el pecarí de labios blancos (Tayassu pecari) y el tapir (Tapirus
bairdii). En la Selva Lacandona, Naranjo y colaboradores (Naranjo 2002, Naranjo et al.,
2003 y 2004) aplicaron tres modelos para evaluar la sustentabilidad de la cacería de
cinco especies de ungulados en cinco comunidades de la Selva Lacandona: Bethel,
Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Flor del Marqués y Playón de la Gloria (las dos
primeras lacandonas, la tercera tzeltal y las dos últimas mestizas). Sus resultados
sugieren que el tapir y el venado temazate parecen estar siendo sobreexplotados,
mientras que el aprovechamiento de venado cola blanca y pecarí de collar parecen
encontrarse dentro de los límites de sustentabilidad.
En la misma región, un estudio comparativo del uso de fauna silvestre entre
comunidades indígenas y mestizas reporta que estas comunidades usan 52 especies
diferentes de vertebrados terrestres (30 mamíferos, 14 aves y ocho reptiles), con seis
propósitos

diferentes

(alimenticio,

control

de

daños

a

cultivos

y

ganado,

peletero/comercial, artesanal, medicinal y ornamental). Además se estimó que la
biomasa anual extraída fue de 8,133 kg, de los cuales el 61% fue aportado por
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ungulados, y se observó que la población mestiza tuvo una mayor tasa de extracción
para todas las especies (3 ind/km2/año) que las comunidades indígenas (0.7 a 1.7
ind/km2/año) (Guerra y Naranjo 2003, Naranjo et al. 2004). Complementariamente,
Guerra (2004) reportó que los aportes de la carne de monte al consumo de proteínas de
origen animal a la dieta de los pobladores de Nahá (lacandones) y Flor del Marqués
(mestizos) son del orden del 30% y 50%, respectivamente. Por su parte, March (1987)
reportó que los lacandones de Lacanjá-Chansayab utilizaron 19 especies nativas de
mamíferos como fuente de proteína animal en su dieta,

haciendo una breve

descripción de las técnicas de cacería utilizadas.
Varios autores han señalado la estrecha relación que existe entre las milpas mayas
y el aprovechamiento de fauna silvestre (Quijano y Calmé 2002, Morales-Garzón 2000,
Montiel, et al. 1999, Jorgenson 1992, Nigh 1977): por un lado, la milpa misma y los
acahuales de diversas edades derivados de los periodos de descanso de los terrenos de
cultivo, crean un mosaico de hábitat y áreas de alimentación que favorecen la presencia
de algunas especies de interés para la cacería como el venado cola blanca, el pecarí de
collar, el tepezcuintle (Cuniculus paca), el guaqueque (Dasyprocta spp.) y el pavo ocelado
(Agriocharis ocellata), entre otras. Por otro lado, una fracción importante de la cacería
tiene el objeto de cuidar las milpas de la depredación de numerosas especies que las
consumen (tejón, mapache, pecarí de collar, tepezcuintle y otros), en una suerte de
compensación por las pérdidas en las cosechas.
Las comunidades rurales en muchos casos han sido capaces de generar
regulaciones locales para la buena administración de su territorio y sus recursos
naturales (Acheson 1991, Ostrom 2000). Los habitantes de estas comunidades parten
de sus conocimientos, prácticas tradicionales y representaciones (su cultura) para crear
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los sistemas normativos y regímenes de derechos de propiedad individuales y/o
colectivos, así como regulaciones sobre el acceso y destino de los recursos ubicados
en su territorio, estableciendo así sus particulares formas de apropiación social de la
naturaleza (Godelier 1989). También se ha señalado que el debilitamiento o desaparición
de los esquemas de regulación local del aprovechamiento de recursos bajo uso común,
como la fauna silvestre, han derivado en situaciones de libre acceso al recurso y en su
sobreexplotación más allá de su capacidad natural de regeneración (SEMARNAP 1996).
Sin embargo, se reconoce la capacidad de las mismas para generar nuevas normas que
permitan regular el acceso y aprovechamiento a los recursos naturales en sus territorios
(Acheson 1991, Ostrom 2000).
Según Aguilar et al. (2001), los mecanismos de regulación del acceso y uso de
recursos naturales se pueden dividir en: a) prácticas, costumbres y creencias, referidas
a comportamientos y costumbres que se comparten colectivamente por una comunidad
y se heredan entre generaciones para los cuales no existen sanciones para obligar su
cumplimiento, pero existen mecanismos de control y presión social para hacerlo; b)
acuerdos, que son decisiones explícitas acerca del aprovechamiento de algún recurso
que se realiza en un colectivo; no hay castigo por incumplimiento pero sí mecanismos
de control social para los que no cumplen; y c) normas, similares a los acuerdos, pero
su incumplimiento implica una sanción o castigo explícito. La mayor parte de los
mecanismos de regulación que se presentan a continuación se enmarcan en el rubro de
las prácticas, costumbres y creencias, en estrecha relación con la cosmovisión indígena
que subyace en las comunidades estudiadas.
En San Pedro Jicayán, Oaxaca, Parra-Lara (1986) encontró que los mixtecos no
cazan reptiles y mamíferos pequeños porque creen que son los nahuales de los niños.
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Morales-Garzón (2000) reporta que en la comunidad maya de X-Hazil, Quintana Roo,
realizan ceremonias propiciatorias para pedir animales a los dioses o permiso para
cazar. Los habitantes de esta comunidad consideran las ceremonias y las ofrendas
(jícaras de atole de maíz) como el pago a los dioses del monte para que faciliten el
encuentro con los animales por cazar. Asimismo, creen que “el monte puede cansarse
si uno se pasa de tirar animales, el monte le avisa a uno, los alux silban o se aparece
un venado adulto, pero de tamaño pequeño y cuernos grandes con un panal en su
cornamenta. El cazador entonces debe dejar de cazar, porque puede correr peligro”
(Morales-Garzón 2000:34).
En la comunidad maya de Tres Reyes, Quintana Roo, Quijano (1998 y 2001)
reporta la creencia en la existencia de un Dios del Monte y de dueños de los animales y
plantas, encargados de cuidar que los recursos naturales no se acaben y de castigar a
las personas que falten a su voluntad. Los cazadores de esa comunidad ofrecen rezos
a través de un curandero que pide a los dueños del monte que regale animales al
cazador. Con el rezo tiene derecho a cazar 13 presas grandes; si se pasa de este
número sin haber hecho otro rezo será castigado por el Dios. Así también, relatan una
historia sobre el respeto que se debe tener por los animales “reyes” (sementales o
machos dominantes de cada especie) y de los castigos que impone el Dueño si alguien
los mata.
Guerra (2004) en un estudio sobre factores que intervienen en la regulación de la
caza en Nahá (lacandones) y Flor del Marqués (mestizos) en la Selva Lacandona,
Chiapas, reporta que estas comunidades han desarrollado algunas formas de
regulación como el no cazar diariamente, el capturar sólo machos adultos y el no
capturar especies con baja abundancia. En Nahá la fauna silvestre es vista como el
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“ganado” que hay en la selva y que es criado y cuidado por los dioses, por tanto tienen
que cuidarlo ellos mismos. El dios de los animales encargado de su cuidado es “Kanan
Kaaxy”. Mientras que para los habitantes de Flor del Marqués, el dueño de los animales
es conocido como “Juanito”. En Nahá está expresamente prohibido cazar jaguares,
cocodrilos y monos, mientras que en Flor del Marqués está prohibido cazar jaguares,
tapires, monos, hocofaisanes y guacamayas. Sin embargo, en esta última comunidad
se permite cazar tapir y jaguar cuando causan daño a los frijolares o el ganado,
respectivamente. Por otro lado, en ambas comunidades está tácitamente permitida y
justificada la cacería de animales que causan daños a los cultivos: pecarí de collar,
coatí, venados, loros y tepezcuintles. Otra forma de regulación reportada por Guerra
(2004) es la existencia de cierta territorialidad sobre las áreas de caza por parte de los
núcleos familiares extensos en los poblados, que es reconocida por los demás
miembros de la comunidad. Esta situación limita el número de cazadores por área y por
consiguiente la presión sobre las poblaciones de las especies aprovechadas.
Por su parte, el reglamento interno de la Comunidad Lacandona de 1992
establece en relación a la fauna la prohibición de la cacería de animales que no dañen
los cultivos y la ganadería como el mono araña, el saraguato, la danta, la guacamaya,
los loros y el lagarto (Comunidad Lacandona 1992). Esto reconoce tácitamente el
derecho a cazar a los que si dañan los cultivos y la ganadería: tejones, pecarí de collar,
venados, tepezcuintle y guaqueque, principalmente (Tejeda-Cruz 2007).
Lazos y Paré (2000) apuntan que entre los nahoas del sur de Veracruz existieron
instituciones de regulación del acceso a los recursos en el nivel del imaginario colectivo
en la forma de dioses de la tierra, de las aguas y de los montes que se reflejaban en la
observancia de reglas en el uso de los recursos naturales para evitar castigos y obtener
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beneficios continuos derivados del uso de los mismos. Los chaneques, señalan estas
autoras, controlaban el acceso a los recursos naturales y provocaban enfermedades,
sustos y encantos a quienes transgredían las limitaciones impuestas al uso de los
mismos. Entre las regulaciones se encontraban no matar hembras ni animales en los
primeros estadios de vida; no cazar hembras en época de cría; no cazar para vender en
gran escala; evitar herir a los animales sin matarlos; no abusar y tomar sólo lo que uno
necesite; y adiestrar bien a los perros de caza. Si los cazadores cumplían estas reglas,
los chaneques les ayudaban a encontrar presas y les avisaban de los peligros (víboras
y sustos).
En varios de los estudios citados, sin embargo, se reporta un proceso de pérdida
de estas regulaciones comunitarias en torno al uso de fauna silvestre, persistiendo
principalmente en los miembros de mayor edad de las comunidades. Esta situación,
aunada a la escasa regulación explícita (acuerdos y normas) en torno al manejo de este
recurso, podría derivar en la sobreexplotación del recurso y su pérdida en el mediano y
largo plazo.
Mi objetivo general fue caracterizar el uso de los mamíferos silvestres en tres
comunidades de la zona Miramar de la REBIMA, con los siguientes objetivos
particulares:
1. Identificar las especies utilizadas y los tipos de uso de mamíferos terrestres
silvestres.
2. Describir las prácticas de aprovechamiento.
3. Identificar los mecanismos comunitarios de regulación y acceso al recurso fauna
silvestre.
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Métodos
En el sector oeste de la REBIMA se seleccionaron tres comunidades: Democracia,
Nueva Esperanza y Benito Juárez (Cuadro 14; Figura 9). Los criterios de selección
aplicados

fueron

los siguientes: 1) se encuentran dentro de la zona de

amortiguamiento del área protegida (REBIMA), en donde es prioritario plantear
alternativas de uso sustentable de recursos naturales (fauna silvestre) ; 2) accedieron a
ser encuestados en una asamblea comunitaria; 3) sus pobladores hacen uso de la
fauna silvestre; y 4) no se han realizado estudios previos sobre el uso de fauna en
ellas, lo que hace relevante contar con información para plantear un futuro manejo de
fauna silvestre. La población objetivo fueron las unidades domésticas, identificadas por
el número de viviendas en cada comunidad.
Se realizaron un total de 118 encuestas (73% del total) sobre usos de la fauna
silvestre (Anexo 1) dirigidas a unidades familiares campesinas de las localidades de
Benito Juárez (48 entrevistas, 70% del total), Nueva Esperanza (26 entrevistas, 58% del
total) y Democracia (44 entrevistas, 90% del total). Se tomaron en cuenta las siguientes
variables: número de especies utilizadas, número de tipos de uso, tasa de extracción,
organización y prácticas de aprovechamiento, reglas comunitarias y reglas externas
impuestas por instituciones gubernamentales (Cuadro 7). La encuesta se aplicó a las
familias que accedieron a la ser entrevistadas. Los resultados se analizaron mediante
estadística descriptiva, especialmente análisis de frecuencias utilizando el paquete
estadístico SPSS versión 12.0 para Windows ® (SPSS Inc. 2003).
La obtención de información a partir de encuestas presenta los siguientes
sesgos: la omisión por parte del entrevistado de ciertas especies cazadas
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especialmente las menos importantes o de menor talla; la posible subestimación del
número de individuos abatidos, sobre todo cuando se pregunta sobre eventos en el
pasado más lejano; la sobreestimación como resultado de la exageración para tener
mayor prestigio como cazadores; la época del año en que se aplican las encuestas, que
pueden ser épocas de mayor o menor frecuencia de cacería. Al respecto Townsend
(1999) no recomienda el uso de entrevistas y encuestas para determinar la cantidad de
fauna cosechada, dado las posibles fallas en la memoria humana hacen que estas
estimaciones sean inexactas, por ello calculé las tasas de extracción con los datos de la
encuesta utilizada para el presente estudio.

Sin embargo, tomando en cuenta las

limitaciones antes señaladas, es un buen método para obtener información indirecta de
manera rápida en ausencia de la posibilidad de conducir estudios de campo detallados.
Resultados
El 63% de los productores de los tres poblados practican la cacería, pero, existen
diferencias entre comunidades: en Benito Juárez cerca del 80% de los productores la
practican; en Nueva Esperanza, el 65%; mientras que, en Democracia únicamente el
43% (Cuadro 15).
En este caso se aprecia una diferencia considerable entre comunidades en
cuanto al número y porcentaje de productores que practican la cacería y parece ser que
la condición de afiliación étnica está determinando este comportamiento. Sin embargo,
en Democracia está ubicado un campamento base del personal de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas adscrito a la REBIMA, que están encargados
del manejo y de vigilar el cumplimiento de la normatividad del ANP, situación que
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posiblemente influye de manera negativa en el número de cazadores en esta
comunidad.
Especies utilizadas y los tipos de uso
En total se registraron 15 especies de mamíferos que tuvieron algún tipo de uso en las
tres comunidades estudiadas. En Democracia se registraron 13 especies, mientras que
en Benito Juárez y Nueva Esperanza se registraron 14 especies. Las tres comunidades
utilizan a los ungulados con fines alimenticios con excepción del tapir en Democracia.
Con excepción del jaguar, en todos los casos se registró el uso alimenticio de las
especies. El uso medicinal únicamente se registró para el jaguar y el mono araña en la
comunidad de Benito Juárez. El aprovechamiento para evitar daños a los cultivos y
ganado se registró para siete especies en Benito Juárez, mientras que sólo una vez en
las otras comunidades (Cuadro 16). El subproducto más utilizado en las tres
comunidades fue la carne para consumo familiar, aunque en Benito Juárez se utilizan
otras partes de los animales como las astas de los temazates para intercambio, los
dientes de ambas especies de pecaríes (posiblemente con fines comerciales) y la grasa
del jaguar con fines medicinales.
Las especies más frecuentemente cazadas en las tres comunidades fueron el
armadillo (46% de los entrevistados), tepezcuintle (36%), tejón (24%), venado temazate
(16%) y pecarí de collar (13%).
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Se puede apreciar que la comunidad Benito Juárez aprovechan una mayor
cantidad de mamíferos (14), superando en 2 especies a Nueva Esperanza y
Democracia. En la primer comunidad se encontró también un mayor número de
propósitos de uso (4) y de subproductos utilizados (4) en relación a la segunda y tercera
comunidad (2 y 1, respectivamente).
Preferencias de cacería
Las preferencias de cacería son diferentes entre las comunidades: En Benito Juárez el
primer lugar lo ocupa el armadillo, mencionado como preferido por el 35% de los
entrevistados; en segundo lugar el tepezcuintle, mencionado por el 16.7% y en tercer
lugar está el venado cola blanca, referido por el 12.5% de los entrevistados. Las
razones son el sabor de la carne, la facilidad para ser encontrado (armadillo) y el alto
rendimiento de la presa cobrada (venado cola blanca).
En Nueva Esperanza también ocupan los primeros lugares el armadillo (23%) y
el tepezcuintle (15.4%), pero el tercer lugar lo ocupa el venado temazate (11.5%). Las
razones de estas preferencias son las mismas que en la comunidad anterior.
En cambio, en Democracia, las preferencias tienden hacia el tepezcuintle en
primer lugar (52.3%) por el sabor de su carne; seguido por los venados cola blanca
(4.5%) y temazate (4.5%). Estos dos últimos por el sabor de su carne y por ser
mamíferos grandes que aportan mayor biomasa a la alimentación de la familia.
Instrumentos y métodos de cacería
La mayor parte de los productores utilizan rifles calibre .22 para cazar: en Benito
Juárez, el 93%, en Nueva Esperanza el 93% y en Democracia el 100% de los
cazadores entrevistados. Una minoría reportó el uso de escopetas calibre 16. Otros
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instrumentos de cacería reportados son el machete, la resortera, la macana y las
trampas. La mayor parte de los cazadores salen solos a buscar sus presas, aunque
esta situación es más notable en Nueva Esperanza (93%); mientras que en Benito
Juárez y Democracia lo hacen en menor porcentaje (54 y 66% respectivamente). La
mayor parte de los eventos de cacería en solitario son “a la busca” por las mañanas,
que consiste en caminar a paso lento y en silencio por los sitios en donde el cazador
espera encontrar las presas para abatirlas. Otro método de cacería utilizado en menor
frecuencia es “a la espera”, ya que los lugareños tienen bien identificados los
caminaderos, echaderos y abrevaderos de algunos de los animales de mayor
preferencia por los cazadores, quienes se ayudan de plataformas colocadas en árboles
("tapescos"), desde donde se realiza la espera. Cabe señalar que los cazadores tienen
la práctica de poner marcas en la corteza de los árboles en los lugares en donde
encuentran rastros recientes de animales para su posterior cacería o la de un
compañero.
La cacería en grupos es menos frecuente y la mayor parte de los grupos son de
2 y 3 personas. La cacería en grupos grandes bajo el sistema de “batidas” es mínima y
se utiliza para especies grandes como el venado cola blanca y el pecarí de collar. En
todos los casos de cacería en grupos, el producto de la misma se reparte
equitativamente entre los participantes.
Los perros juegan un papel importante en la cacería en las comunidades
indígenas, más no tanto en la mestiza: en Benito Juárez el 85% de los cazadores utiliza
perros; en Nueva Esperanza, el 75%, mientras que en Democracia únicamente el 33%.
Esto encuentra su explicación porque el perro es utilizado para la cacería del armadillo,
una de las piezas más frecuentemente cazadas en Benito Juárez y Nueva Esperanza.
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En cuanto a la frecuencia de los eventos de caza, se observaron algunas
diferencias entre las comunidades. En Benito Juárez, la mayor parte de los cazadores
(79%) practican esta actividad más de 4 veces al mes y de ellos el 55% lo hacen 12
veces al mes (3 veces a la semana aproximadamente). Por su parte en Nueva
Esperanza, el 100% de los cazadores lo hace 4 veces al mes o menos; y, en
Democracia, el 91% lo hace 4 veces al mes o menos. Las salidas de cacería duran
entre 2 y 12 horas. En Benito Juárez, Nueva Esperanza y Democracia, el 97, 100 y 93%
de los cazadores practican la cacería dentro de los límites de su ejido, respectivamente.
Los lugares de preferencia para esta práctica son las áreas de vegetación secundaria
(acahuales) y los fragmentos de selva madura que persisten al interior de los ejidos.
Mecanismos comunitarios de regulación
La mayor parte de los entrevistados (85% en Benito Juárez, 92% en Nueva Esperanza
y en 96% en Democracia) aseguró que el dueño de los animales es Dios, situación
derivada indudablemente de la adopción histórica de la religión católica y más
recientemente de numerosas religiones protestantes. Sin embargo, todavía persisten
productores, los menos, que creen en la presencia de un ser encargado del cuidado de
las montañas y los animales que ahí viven, que puede tener varias denominaciones:
“dueño de la montaña”, rey de los animales”, dueño de los animales”, “guardián” o
“picholón”. La mayoría de los cazadores entrevistados (74% en Benito Juárez, 58% en
Nueva Esperanza y 66% en Democracia) señalaron que es necesario pedir permiso
para cazar. Pero lo más notable es que el 93, 100 y 94% de dichas comunidades,
respectivamente, respondieron que a quien hay que pedirle permiso es a Dios en primer
lugar y al dueño de los animales en segundo lugar. En ningún caso respondieron que el
permiso se pide ante autoridades de instituciones del gobierno. La forma de pedir el
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permiso, en todos los casos es a través de oraciones y velas pidiendo buena suerte en
la cacería y que no pase nada malo.
En cuanto a los derechos para acceder al recurso cacería, en las comunidades
indígenas el 100% de los entrevistados señaló que la totalidad de la población tiene
derecho a ir a cazar. En Democracia, un 18% de los entrevistados aseguró que nadie
tiene derecho a hacerlo posiblemente por el efecto restrictivo del campamento de la
CONANP en la comunidad. En las tres comunidades estudiadas existe la coincidencia
en las especies que están prohibidas y permitidas. La elección de tales especies parece
responder a varios criterios: abundancia de sus poblaciones; la posibilidad de causar
daño a los cultivos, ganado y gente; su posibilidad de servir como alimento a la
población; y la presencia del personal de la REBIMA que ha insistido, a través de sus
programas de educación ambiental, en la conservación de las especies en peligro de
extinción (Cuadros 17 y 18).
Paradójicamente, todas estas especies prohibidas aparecen como utilizadas por
alguna de las comunidades (Cuadro 18) lo que puede tener su explicación en la
temporalidad de las respuestas de la gente: en el caso de las especies utilizadas la
respuesta parece ser de tipo histórico (uso pasado y actual), mientras que en el caso de
las especies prohibidas la respuesta parece resultar de una prohibición derivada de
acuerdos comunitarios más recientes y que fueron integradas a los reglamentos
ejidales. Algunas especies permitidas (ardilla y leoncillo) no aparecen como utilizadas
en el Cuadro 18, posiblemente porque son raramente cazadas y fueron omitidas por los
entrevistados.
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Discusión
La discusión del presente capítulo se centrará en la comparación de los hallazgos
reportados por estudios de uso de mamíferos silvestres en la Selva Lacandona,
específicamente los realizados por March (1987) y Naranjo et al. (2004), y en el caso de
las regulaciones locales con el estudio de Guerra (2004) y el reglamento interno de la
Comunidad Lacandona (1992). Esto es porque comparten un mismo entorno ecológico
y situaciones de manejo similares en el contexto de las ANPs decretadas en la Selva
Lacandona.
Especies utilizadas y los tipos de uso
El número de especies de mamíferos que se reportaron en el presente estudio (15),
difiere notablemente de lo reportado en estudios previos de la Selva Lacandona.
Específicamente, March (1987) reporta el uso de 19 especies de mamíferos grandes y
medianos por los Lacandones de Lacanjá Chansayab, mientras que, Naranjo et al.
(2003) reportan el uso de 29 especies de mamíferos utilizadas por cinco localidades de
la Comunidad Lacandona y Marqués de Comillas.
De manera coincidente con el presente estudio, el principal uso de los mamíferos
silvestres reportado por March (1987) y Naranjo et al. (2004) es el consumo de la carne
(y vísceras en el caso de ungulados) con fines alimenticios. Aunque el primer autor
señala que los Lacandones ocasionalmente usaban la piel, colmillos y garras de felinos
(jaguar, puma y ocelote) para su venta; además reporta el uso de pieles de guaqueque
y venado temazate para la elaboración de tambores; y, el uso como mascotas del mono
araña, pecarí de collar, tepezcuintle y guaqueque. Por su parte, Naranjo et al. (2004)
apuntan que los propósitos de uso de las especies fueron: alimenticio (72.6%), control
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de daños a cultivos y ganado (18.3%), peletero (3.2%), artesanal (2.2%), medicinal
(2.2%), y como mascotas (1.4%).
El tepezcuintle, el armadillo, el venado temazate y el pecarí de collar son las
cuatro especies más frecuentemente cazadas reportadas en el presente estudio y por
Naranjo et al. (2004). Esto difiere de lo reportado por March (1987) que no reporta al
temazate entre las cuatro especies más frecuentemente cazadas por los lacandones de
Lacanjá Chansayab, pero si incluye al pecarí de labios blancos entre ellas.
Preferencias de cacería
Las preferencias de cacería no fueron reportadas en los estudios de Naranjo et al.
(2004) y se señala únicamente al tepezcuintle como una de las piezas preferidas por los
Lacandones de Lacanjá Chansayab (March 1987) por el sabor de su carne. Esto
coincide con las preferencias mencionadas por los cazadores encuestados en el
presente estudio: Benito Juárez, segundo lugar en preferencia; Nueva Esperanza,
segundo lugar; y, Democracia, primer lugar.
Instrumentos y métodos de cacería
El instrumento más utilizado para la cacería en los tres estudios es el rifle calibre 22 con
el 95% de los entrevistados en el presente estudio, el 38.8% de los entrevistados por
Naranjo et al. (2004) y reportado como la principal arma de fuego utilizada por los
Lacandones de Lacanjá Chansayab por March (1987). En los tres estudios se reporta el
uso ocasional de escopetas (calibres 20 y 16), machetes y trampas.
En cuanto al método de cacería, Naranjo et al. (2004) reportan que en las
comunidades de su estudio, los cazadores preferían cazar “a la espera” utilizando
cebos de frutas nativas o en sitios en donde se alimentan los animales de manera
natural. En el presente estudio, a mayor parte de los cazadores utilizaron más
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frecuentemente el método “a la busca”

y con menor frecuencia “a la espera”. Así

también los cazadores de las comunidades del presente estudio prefieren cazar en
solitario, mientras que los lacandones lo hacen en parejas y grupos familiares (March
1987).
Los tres estudios en discusión reportan el uso de perros para la cacería. Naranjo
et al. (2004) reporta el 21% de los entrevistados; March (1987) solamente reporta su
uso y no da cifras; mientras que en el presente estudio, se reporta su uso por el 64% de
los entrevistados.
Mecanismos comunitarios de regulación
Los pobladores locales perciben como legítimo el aprovechamiento que realizan
de fauna silvestre, que es una actividad que todos pueden realizar, lo que le añade
mayor aceptación social. Además han incorporado algunas normas derivadas de la
legislación ambiental en materia de especies en peligro de extinción como lo sugieren
las coincidencias entre la norma y las especies prohibidas en las comunidades. Sin
embargo, cabe señalar que cuando una de estas especies se vuelve un peligro para
sus animales, como es el caso de jaguares que se acostumbran a cazar bovinos y
equinos, automáticamente se legitima en estas sociedades la cacería del felino que
está causando el problema. En este sentido, la imposición de normas por parte de una
autoridad externa (como la SEMARNAT, PROFEPA o la Dirección de la REBIMA),
tendientes a imponer restricciones al uso del recurso fauna y ante la imposibilidad real
de hacerlas cumplir, puede devenir en crear regímenes a libre acceso con el
consiguiente deterioro del recurso y conflictos con las comunidades locales (Acheson
1991, Ostrom 2000, Tejeda-Cruz 2007).
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Guerra (2004) en un estudio sobre factores que intervienen en la regulación de la
caza en Nahá (lacandones) y Flor del Marqués (mestizos) en la Selva Lacandona,
Chiapas, reporta que en Nahá la fauna silvestre es vista como el “ganado” que hay en
la selva y que es criado y cuidado por los dioses, por tanto tienen que cuidarlo ellos
mismos. El dios de los animales encargado de su cuidado es “Kanan Kaaxy”. Mientras
que para los habitantes de Flor del Marqués, el dueño de los animales es conocido
como “Juanito”. Esto es coincidente con la creencia en las comunidades abordadas por
el presente estudio de la existencia un ser encargado del cuidado de las montañas y los
animales que ahí viven, que puede tener varias denominaciones: “dueño de la
montaña”, “rey de los animales”, dueño de los animales”, “guardián” o “picholón”.
En Nahá está expresamente prohibido cazar jaguares, cocodrilos y monos,
mientras que en Flor del Marqués está prohibido cazar jaguares, tapires, monos,
hocofaisanes y guacamayas (Guerra 2004). Estas prohibiciones son altamente
coincidentes con las reportadas en el presente estudio: jaguar, mono araña, saraguato
y tapir.
La aceptación tácita de permitir la cacería de los animales que causan daños a
los cultivos o el ganado es coincidente en las comunidades estudiadas por Guerra
(2004) y en el presente estudio, incluyendo aquellas que están explícitamente
prohibidas como el jaguar.
Por su parte, el reglamento interno de la Comunidad Lacandona (1992) establece
con relación a la fauna la prohibición de la cacería de animales que no dañen los
cultivos y la ganadería como el mono araña, el saraguato, la danta, la guacamaya, los
loros y el lagarto (Comunidad Lacandona 1992). Sin embargo, también se reconoce
tácitamente el derecho a cazar a los que si dañan los cultivos y la ganadería: tejones,
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pecarí de collar, venados, tepezcuintle y guaqueque, principalmente (Tejeda-Cruz
2007).
Conclusiones
En la comunidad Benito Juárez los pobladores hacen un uso de fauna más diversificado
que los de Nueva Esperanza y Democracia, en términos de especies utilizadas, tipos de
uso y subproductos usados. Las Comunidades Benito Juárez y Nueva Esperanza,
tienen preferencia por piezas de cacería medianas como el armadillo y el tepezcuintle;
mientras que en Democracia prefieren piezas grandes como el venado cola blanca y el
pecarí de collar.
Las comunidades del área de estudio han generado y adoptado algunas
regulaciones para el uso de fauna silvestre que por el momento parecen ser
insuficientes para garantizar el uso sustentable del recurso ya que únicamente son
prohibiciones de cacería de algunas especies que por ende no están sujetas a
aprovechamiento de manera frecuente, y no han generado reglas para regular el
acceso y extracción de las especies que si son utilizadas frecuentemente como el
pecarí de collar, el venado temazate, el venado cola blanca, el tepezcuintle y el
armadillo. Sin embargo, esas prohibiciones pueden ser el punto de partida para generar
programas de manejo de fauna silvestre con la participación de los usuarios del
recurso.
Las características del aprovechamiento de mamíferos silvestres descritas en el
presente estudio, coinciden en buena medida con lo reportado por estudios previos en
la Selva Lacandona (Guerra 2004, March 1987, Naranjo et al. 2004).
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES GENERALES

Los hallazgos más importantes en cuanto al uso de hábitat de los ungulados silvestres
en paisajes fragmentados de la porción suroeste de la Selva Lacandona son los
siguientes:
a) El pecarí de labios blancos se comportó en el área de estudio como un
especialista estricto de selvas altas perennifolias evitando las áreas perturbadas
de ambos sitios de muestreo.
b) El tapir, comúnmente reportado como un especialista estricto de selvas extensas
en buen estado de conservación, uso la selva alta perennifolia perturbada y la
vegetación secundaria en el sitio Río Azul.
c) El venado temazate, usualmente considerado un especialista de selvas altas
perennifolias y subperennifolias, mostró un uso frecuente de las selvas altas
perennifolias perturbadas y vegetación secundaria.
d) El venado cola blanca evitó las selvas conservadas pero fue favorecido por los
tipos de vegetación derivados de las actividades humanas como las selvas altas
perennifolias perturbadas y la vegetación secundaria.
e) El pecarí de colar, a menudo reportado como un generalista de hábitat, evitó las
áreas agropecuarias y usó frecuentemente la vegetación secundaria.
En relación al efecto de la estructura del paisaje (composición y configuración)
sobre la abundancia poblacional de cinco especies de ungulados silvestres en paisajes
fragmentados del suroeste de la Selva Lacandona, se obtuvieron las siguientes
conclusiones:
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a) En el caso del pecarí de labios blancos, la pérdida de selvas (composición) fue el
principal factor que limitó su presencia y abundancia en los paisajes estudiados,
mientras que la fragmentación del hábitat (configuración) fue un factor importante
pero secundario.
b) En cuanto al tapir, los efectos primarios de la estructura del paisaje sobre su
abundancia correspondieron a índices de la configuración del paisaje,
específicamente la fragmentación de selvas y el grado de entremezcla de los
fragmentos de selva con otros tipos de vegetación (los tapires fueron más
abundantes en paisajes con selvas menos fragmentadas pero con mayor
entremezcla de parches pequeños de otros tipos de cobertura (VS, AGP).
c) En relación al venado temazate, la configuración del paisaje tuvo un efecto
primario sobre su abundancia específicamente los valores intermedios de
densidad de bordes de selva alta perennifolia y su contraste, así como, un efecto
secundario positivo de la densidad de parches de vegetación secundaria. Esto se
refleja en que una cobertura de selvas con parches irregulares de tamaño
intermedio en una matriz de vegetación secundaria principalmente favorece la
abundancia de temazates, y que la agregación de los parches de vegetación
secundaria (menos parches y de mayor tamaño) tiene un ligero efecto negativo
en ese contexto.
d) En el caso del venado cola blanca, los efectos de borde y la heterogeneidad del
paisaje (configuración) en niveles intermedios fueron los factores primarios que
determinaron su abundancia en los paisajes estudiados, pero si la densidad de
parches aumenta (más parches de menor tamaño) y el contraste entre ellos
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aumenta (más bordes con áreas agropecuarias y poblados), la abundancia de
esta especie tendería a disminuir.
e) En relación al pecarí de collar la estructura del paisaje no tuvo efecto alguno
sobre la abundancia de esta especie.
Las principales características del uso de ungulados y otros mamíferos silvestres
en las comunidades Benito Juárez, Nueva Esperanza y Democracia ubicadas en el sitio
Río Azul del área de estudio se presentan a continuación:
a) En la comunidad Benito Juárez los pobladores hacen un uso de fauna más
diversificado que los de Nueva Esperanza y Democracia, en términos de
especies utilizadas, tipos de uso y subproductos usados.
b) Las Comunidades Benito Juárez y Nueva Esperanza, tienen preferencia por
piezas de cacería medianas como el armadillo y el tepezcuintle; mientras que en
Democracia prefieren piezas grandes como el venado cola blanca y el pecarí de
collar.
c) Las comunidades estudiadas han generado y adoptado algunas regulaciones
para el uso de fauna silvestre que parecen ser insuficientes para garantizar el
uso sustentable del recurso ya que únicamente son prohibiciones de cacería de
algunas especies que por ende no están sujetas a aprovechamiento de manera
frecuente.
d) Las comunidades estudiadas no han generado normas para regular el acceso y
extracción de las especies que son utilizadas frecuentemente como el pecarí de
collar, el venado temazate, el venado cola blanca, el tepezcuintle y el armadillo.
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EPÍLOGO: HACIA UNA ESTRATEGIA DE MANEJO COMUNITARIO DE FAUNA
SILVESTRE EN LA SELVA LACANDONA
Introducción
El presente capítulo aborda, a manera de epílogo (entendido como notas adicionales a
una obra literaria), algunas cuestiones que no necesariamente fueron discutidas en el
capitulado de la tesis pero que, desde la experiencia del autor, deben ser discutidas para
plantear el manejo de los ungulados y otros mamíferos silvestres en la Selva Lacandona.
El abordaje inicia con una reflexión sobre la fauna silvestre como un recurso de uso
colectivo, esto es, que no existe la propiedad privada sobre él, situación que determina en
gran medida las estrategias que pueden diseñarse e instrumentarse para su
aprovechamiento sustentable. Además, con una breve exposición del marco legal vigente
en nuestro país que establece la posibilidad de aprovechamiento de la fauna silvestre a
través de la instrumentación de unidades de manejo y aprovechamiento sustentable de
vida silvestre (UMAs).
A continuación se discuten algunos retos para el manejo sustentable de fauna
silvestre en tres sentidos: 1) la creación de regulaciones locales para el manejo de la
fauna silvestre; 2) las limitaciones para instrumentar las UMAs extensivas en el estado de
Chiapas; y 3) las contradicciones adicionales en el contexto del manejo de áreas naturales
protegidas.
Finalmente, se exponen y argumentan algunos lineamientos estratégicos
preliminares para plantear el manejo comunitario de fauna silvestre, con énfasis en los
ungulados silvestres y el manejo extensivo de UMAs.
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La fauna silvestre: un recurso de uso común
Las poblaciones de fauna silvestre, comparten plenamente las características de los
recursos de uso común (RUC): no existen derechos de propiedad privada sobre el
recurso; las unidades de recurso son extraídos del medio natural y las que son
extraídas por un usuario, dejan de estar disponibles para otro; su provisión depende de
los sistemas y ciclos naturales, así como de la integridad funcional de los mismos; y,
encuentra sus límites en la capacidad de carga del ecosistema, por tanto son
susceptibles de sobreexplotación y deterioro. En términos económicos su costo se
reduce al de la extracción, a diferencia de otros recursos, como los agropecuarios, que
tienen además un costo de producción (Ostrom 2000, Weber y Reveret 1993).
A diferencia de los RUC vegetales, los animales pueden moverse y distribuirse a
lo largo de una superficie dada, por ello, difícilmente se circunscriben al territorio de una
sociedad rural en particular, como sería el caso de un bosque en tierras de uso común
dentro de un ejido; sino que, por el contrario, es un recurso que puede encontrarse
ocupando el territorio de varias comunidades rurales y propietarios privados. Otra
característica de los RUC es que generalmente los costos de exclusión de usuarios
potenciales son altos en términos sociales y económicos (Ostrom 2000), por ejemplo,
prohibir tajantemente la cacería podría verse como algo injusto por los sectores más
pobres de una comunidad que pueden depender de la cacería para el abasto diario de
alimentos. Así también, los costos de organizar esquemas de vigilancia y supervisión
pueden ser altos en términos de jornales invertidos.
Aspectos normativos del manejo de fauna silvestre
La posibilidad de uso de fauna silvestre a través de unidades de manejo (UMAS) fue
enunciada por primera vez en México en el Programa de conservación de la vida
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silvestre y diversificación productiva en el sector rural 1997-2000, emitido por la
SEMARNAP (1997) con el objetivo general de conservar la biodiversidad de México y
aprovechar oportunidades de diversificación económica para el sector rural. Las UMAS
se concibieron como una estrategia para compatibilizar la conservación de la
biodiversidad con las necesidades productivas y de desarrollo económico, bajo dos
modalidades generales de producción y aprovechamiento de la vida silvestre: intensivas
y extensivas.
Una descripción general de cada una de ellas es presentada en el Programa
antes mencionado (SEMARNAP 1997:136-137):
“En las unidades de producción intensiva, se promueve la reproducción de ejemplares de
especies nativas o exóticas, mediante manipulación directa y manejo zootécnico, bajo
condiciones de estricto confinamiento...
...las unidades extensivas operan mediante técnicas de conservación y manejo del hábitat,
monitoreo de poblaciones y reproducción de especies de interés con fines de aprovechamiento,
conservando aquéllas que actualmente, poseen un valor de uso, así como de las comunidades y
ecosistemas a los que se encuentran asociadas.
Parte de la puesta en marcha del Sistema y la operación de las Unidades para la Conservación
Manejo y Aprovechamiento Sustentable, se basa en seis elementos fundamentales:
•

Registro de las unidades

•

Manejo del hábitat

•

Monitoreo poblacional de las especies de interés

•

Aprovechamiento controlado

•

Plan de Manejo

•

Certificación de la producción”
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Sin embargo, esta iniciativa pionera que implicaba un cambio en la postura oficial
(del gobierno) en torno al aprovechamiento de la vida silvestre, no tenía el respaldo de
la entonces “Ley General de Caza” que limitaba en gran medida la posibilidad de
aprovechar las poblaciones silvestres y el establecimiento de criaderos con fines
comerciales en nuestro país.
Posteriormente, el 3 de julio de 2000, se estableció por Decreto Presidencial la
Ley General de Vida Silvestre con el objetivo de conservar la vida silvestre y su hábitat
mediante la protección y el aprovechamiento sustentable. Posteriormente, se publicó el
Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre en noviembre de 2006. Con esto, se
estableció el marco normativo para el aprovechamiento de la vida silvestre. Entre las
disposiciones más importantes para el manejo de Fauna silvestre se encuentran los
siguientes (SEMARNAT 2007):
El derecho a realizar el aprovechamiento sustentable de fauna silvestre le
corresponde a los propietarios y legítimos poseedores de los predios en donde se
distribuye (Art. 18), mismos que deberán ser incorporados al Sistema de Unidades de
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA) a través de su registro como
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) (Art. 39). El
artículo 40 establece los requisitos para el registro de los predios como UMA: datos
generales, los títulos que acrediten la propiedad sobre los predios, ubicación
geográfica, superficie, colindancias y plan de manejo. Este último deberá ser elaborado
por el responsable técnico, quien es un profesional con experiencia en el manejo de
fauna silvestre y será responsable solidario con el titular de la unidad registrada en caso
de lograr la autorización y el registro de la UMA.
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De manera específica, el plan de manejo de una UMA debe contemplar al menos
los siguientes aspectos (SEMARNAT 2007:62):
a)

“Sus objetivos específicos; metas a corto, mediano y largo plazos; e indicadores de éxito.

b)

La descripción física y biológica del área y su infraestructura.

c)

Los métodos de muestreo.

d)

El calendario de actividades.

e)

Las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares.

f)

Las medidas de contingencia.

g)

Los mecanismos de vigilancia.

h)

En su caso, los medios y formas de aprovechamiento y el sistema de marca para identificar los
ejemplares, partes y derivados que sean aprovechados de manera sustentable”.

El artículo 47 establece la promoción del las UMAS en el contexto del manejo de
áreas naturales protegidas, como una estrategia para reforzar la conservación y manejo
de los ecosistemas en las zonas de amortiguamiento e influencia, considerando
siempre el involucramiento de los habitantes locales.
El artículo 92, establece que en casos de personas de las comunidades rurales
que

hagan

aprovechamientos

de

autoconsumo,

entendido

este

como

el

“aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre para su consumo
directo, o para su venta en cantidades que sean proporcionales a la satisfacción de las
necesidades básicas de éstas y de sus dependientes económicos”, serán sujetos de
asesoría técnica y capacitación por parte de las autoridades competentes para el
establecimientos de UMAS.
Paralelamente, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO), desarrolló la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de
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México (CONABIO, 2000). Esta estrategia plantea que la biodiversidad es un recurso
estratégico para el país y la necesidad de establecer mecanismos políticos, económicos
(entre otros) para promover una cultura de valoración y uso sustentable de la
biodiversidad mexicana como un recurso fundamental para mejorar la calidad de vida
de los mexicanos. La estrategia retoma los objetivos del Convenio sobre Diversidad
Biológica signado por nuestro país en la Cumbre de la Tierra del 2002, a saber:
a) La conservación de la biodiversidad
b) El aprovechamiento sustentable de los recursos
c) El reparto justo y equitativo de los beneficios que resulten del aprovechamiento de
los recursos genéticos.
Las líneas estratégicas planteadas para alcanzar estos objetivos son:
1) Proteger y conservar los diferentes componentes de la biodiversidad.
2) Valorar justamente los diferentes componentes de la biodiversidad.
3) Avanzar en el conocimiento y en el manejo de la información.
4) Estimular la diversificación y sostenibilidad del uso de los componentes de la
biodiversidad.
Entre las acciones prioritarias definidas para la 4ª línea estratégica, relacionada
directamente con el uso sustentable de la biodiversidad, se tienen las siguientes
(CONABIO 2000:48-49):
•

“Evaluar los beneficios e impactos de la cacería de subsistencia, del uso artesanal, del
aprovechamiento tradicional para autoconsumo (o utilización directa con fines no comerciales),
así como de otros usos que se integran a la economía doméstica, dando cuenta fehaciente de la
diversificación actual de los usos de la biodiversidad...
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•

Analizar vías que permitan que, una vez que se hayan identificado los problemas técnicos y
científicos que deben resolverse para mejorar el rendimiento de los aprovechamientos
tradicionales, se logre su comprensión, aceptación y atención por parte de los grupos sociales
implicados. En el caso de aquellas prácticas tradicionales que no son, ni pueden ser
sustentables, propiciar que sean descontinuadas y promover la búsqueda de alternativas,
respetando los valores y principios culturales y sociales subyacentes...

•

Promover el establecimiento de unidades intensivas y extensivas para el manejo y el uso
sustentable de la vida silvestre, especialmente de las especies nativas en las distintas regiones
del país, buscando que cumplan también una función de formación académica y adiestramiento
técnico...”

Este marco normativo e institucional establece con claridad la posibilidad de
establecer UMAS que aprovechen de manera sustentable las poblaciones silvestres de
flora y fauna, con: a) una plena participación y en beneficio de los pobladores locales
(propietarios), b) tomando en cuenta los conocimientos y tradiciones de los pobladores,
c) con la participación coadyuvante de los tres niveles de gobierno y de las instituciones
de investigación.
Los retos para el manejo comunitario de fauna silvestre
El desafío de crear regulaciones locales para el manejo fauna silvestre
Sin duda alguna, la expresión territorial del RUC fauna silvestre es en sí un desafío para
su manejo dado que las poblaciones de especies susceptibles de aprovechamiento
(venados, pecaríes, tepezcuintles, armadillos) no se circunscribe al territorio de una sola
comunidad, sino que pueden estar repartidas en el territorio de varias comunidades.
Esto se traduce en la necesidad de una gestión compartida no solo por todos los
miembros de la comunidad, sino por varias comunidades.

108

Así también, en el caso de comunidades contiguas a las zonas núcleo de las
ANP, se necesita conservar la conectividad del hábitat para garantizar el flujo de los
individuos entre poblaciones locales y mantener la estructura metapoblacional y su
viabilidad a largo plazo.
No obstante que el uso de fauna silvestre es un hecho cotidiano en las
comunidades de la Selva Lacandona, éstas son comunidades de agricultores que no
dependen de la cacería y recolección de vida silvestre para su sobrevivencia. La fauna
silvestre no parece ser complemento de la alimentación de las familias campesinas que
puede ser sustituido por otras fuentes de proteína animal provenientes de la pesca o la
cría de animales de traspatio.
Adicionalmente, las actividades de provisión del recurso fauna silvestre implican
la conservación de hábitat en un contexto de sociedades agropecuarias en las que el
terreno para estas actividades puede estar en competencia con el hábitat para la fauna
silvestre. Situación que se agrava con los procesos de ganaderización de sistemas
productivos campesinos que parecen estar ocurriendo en la Selva Lacandona.
El principal reto en este sentido es la construcción de reglas locales que
involucren a varias comunidades que compartan el aprovechamiento de un recurso que
no es crucial para su sobrevivencia, porque los costos de organizarse, negociar y llegar
a consensos, pueden ser altos en relación a los beneficios potenciales de usar
sustentablemente un recurso que puede ser sustituido por otro (la fauna silvestre para
autoconsumo puede ser sustituida por pescado o animales domésticos de traspatio).
Aunado a esto, es necesario crear bajo consenso reglas operativas que establezcan
cuotas de aprovechamiento, restricciones, actividades de conservación del hábitat, así
como, mecanismos de supervisión y de sanciones. Estas reglas deben ser aceptadas,
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comprendidas y respetadas por todos los usuarios del recurso con un mínimo de
conflictos.
Las limitaciones para instrumentar las UMAS
En una primera instancia, existe una contradicción fundamental entre el uso histórico o
tradicional de la fauna silvestre con fines de autoconsumo y la legislación mexicana.
Esta contradicción radica en que la fauna silvestre es un recurso que ha sido utilizado
desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad por las sociedades humanas y que su
uso para autoconsumo es considerado legítimo por las comunidades rurales
contemporáneas toda vez que la fauna se encuentra en su territorio. Sobre este recurso
natural, el gobierno mexicano, en aras del bien de la nación y preocupado por la
pérdida de la biodiversidad, expide una serie de normas cuyo incumplimiento deja en la
ilegalidad el aprovechamiento de fauna silvestre que de manera tradicional realizan
estas sociedades rurales al establecer la obligatoriedad de que todo aprovechamiento
sea realizado a través del esquema de UMA y del programa de manejo respectivo. En
otras palabras, el uso “histórico” del recurso deviene en ilegal en el momento en que se
decreta la ley, entonces, lo legítimo se vuelve ilegal y la tarea es legalizarlo; este
razonamiento contradictorio puede ser incomprensible para los usuarios del recurso.
En el artículo 92 de la Ley General de Vida Silvestre, establece que en casos de
personas de las comunidades rurales que hagan aprovechamientos de autoconsumo,
serán sujetos de asesoría técnica y capacitación por parte de las autoridades
competentes para el establecimiento de UMAS. Sin embargo, el universo de trabajo es
inmenso ya que solamente en Chiapas existen 1846 núcleos agrarios (De Gortari,
2008) y no parece existir la capacidad institucional para atenderlos.
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Esta situación, complica aún más la posibilidad de un manejo comunitario
adecuado de la fauna silvestre, ya que el establecimiento de prohibiciones y
restricciones, sin la capacidad institucional de supervisar y sancionar su cumplimiento
establece de facto regímenes de libre acceso a los recursos en cuestión (Ostrom,
2000), con el agravante de que estas normas son impuestas sobre territorios que
pertenecen legalmente a las comunidades involucradas.
La cuestión de las ANPs en la Selva Lacandona
La

creación

de

áreas

naturales

protegidas

(ANPs),

a

través

de

decretos

gubernamentales, ha sido la vía privilegiada por la política ambiental mexicana para
resguardar los sitios importantes para la conservación de la biodiversidad del país. Así
pues, en la Selva Lacandona se han decretado siete ANPs con una superficie de
419,450 ha que involucra cerca del 70% del territorio de la Comunidad Lacandona, con
la característica, acaso única en México, de que la superficie de seis de estas áreas
naturales protegidas (88,250 ha) están totalmente dentro del territorio de la misma
comunidad (Tejeda-Cruz 2002, Tejeda-Cruz y Márquez 2006). En el caso de la Reserva
de la Biosfera Montes Azules, con una superficie de 331,200 ha, además de
empalmarse con el 52% (aproximadamente 262,000 ha) del territorio de la Comunidad
Lacandona, involucra las tierras en posesión de 35 comunidades agrarias regulares e
irregulares que abarcan una superficie aproximada de 60,000 ha (CONANP 2008).
Estas ANPs se han decretado de manera unilateral por parte del gobierno
mexicano en aras del interés público (conservación de la biodiversidad y recursos
estratégicos para el país y la humanidad en general) con escasa o nula participación
por parte de las comunidades locales. Si bien estos decretos no son expropiatorios, sí
imponen una serie de normas y regulaciones que restringen los cambios de uso del
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suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales y acotan las actividades
productivas, situación que se traduce en una suerte de despojo de los derechos de los
pobladores al acceso y control de su territorio. Por su parte, los pobladores involucrados
perciben estos decretos ilegítimos toda vez que se contraponen con su forma de
apropiarse del territorio. Esta situación ha derivado en muchos casos en situaciones de
conflicto con las prácticas locales de uso de recursos naturales (Tejeda-Cruz 2002,
Tejeda-Cruz y Márquez 2006), que complican aún más la posibilidad de un manejo
comunitario adecuado de recursos naturales.
Hacia una estrategia de manejo comunitario de fauna silvestre
La estrategia de manejo sustentable de fauna silvestre se tiene que concebir como un
proceso gradual en términos temporales y espaciales. Además necesita de la
participación comprometida de instituciones y personas interesadas en promover el
proceso, así como de un financiamiento mínimo indispensable para hincar las
actividades en lo que se consiguen mayores apoyos.
El primer paso es realizar reuniones entre las instituciones interesadas
(CONANP, Universidades, Centros de Investigación, ONGs y agencias financiadoras)
que desemboquen en acuerdos o convenios de colaboración, un plan de trabajo y la
identificación de fuentes de financiamiento preliminares.
Posteriormente es necesario seleccionar comunidades piloto siguiendo, al
menos, los siguientes criterios: que exista información previa sobre fauna silvestre, que
exista trabajo previo de alguna de las instituciones participantes, que realicen un uso
cotidiano de la fauna silvestre, y que tengan un interés de colaborar en procesos de
manejo de recursos naturales.
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Una vez identificadas las comunidades se debe propiciar una participación plena
de sus pobladores en todas las etapas del proyecto (planificación, ejecución y
evaluación), a través de asambleas comunitarias, la formación de comités comunitarios
para diversas funciones, talleres comunitarios de planificación y evaluación. Los
resultados positivos de los proyectos y acciones deben difundirse a comunidades
adyacentes para irlas sumando al proceso y avanzar en acciones coordinadas
microregionalmente.
La estrategia debe considerar los siguientes elementos sin menoscabo de que
pueda ser enriquecida en discusiones posteriores con otras instituciones interesadas y
la participación de los pobladores locales.
Revaloración del recurso fauna silvestre en las comunidades agrarias
Es fundamental facilitar un proceso de reflexión comunitario sobre los beneficios
derivados de la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales en lo
general y de la fauna silvestre en lo particular. Para ello es necesario identificar con
precisión los aportes a la dieta familiar derivados del uso de fauna silvestre en términos
cuantitativos y económicos para generar una reflexión, a través de talleres
comunitarios, que conduzca a su revaloración como un recurso estratégico para la
alimentación familiar. En este sentido es necesario retomar los datos aportados por
Guerra (2004) que señala que los aportes de la carne de monte al consumo de
proteínas de origen animal a la dieta de los pobladores de dos comunidades de la Selva
Lacandona son del orden del 30% y 50% de la proteína consumida en la familia
campesina (ver Capítulo 5).
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Especies focales
Las especies focales se deben elegir de acuerdo a criterios de abundancia, aportes de
biomasa y preferencia de los cazadores. Las especies propuestas son:
a) El venado temazate y el pecarí de collar por ser especies que contribuyen de
manera importante a la biomasa extraída en la Selva Lacandona (Naranjo et al.
2004), son especies preferidas por los cazadores (capítulo 5) y son abundantes
en los sitios perturbados del área de estudio (capítulo 3 y 4).
b) El venado cola blanca, por la preferencias de los cazadores (capítulo 5) y
porque su hábitat se ve beneficiado por la transformación antropogénica de los
ecosistemas naturales (capítulo 3 y 4).
c) El armadillo y el tepezcuintle por ser piezas preferidas por su sabor por los
habitantes de la Selva Lacandona (capítulo 5, March 1987), y por sus aportes a
la biomasa extraída (Naranjo 2004).
La intención es enfocar las estrategias de manejo sustentable sobre estas
especies dado que su manejo puede ser más atractivo para los pobladores locales.
Sin embargo, es necesario consensuar esta propuesta con las comunidades
interesadas en el manejo de fauna silvestre.
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Conservación y manejo del hábitat
El manejo sustentable de poblaciones de fauna silvestre en vida libre requiere
necesariamente del manejo del hábitat de las especies bajo aprovechamiento. El patrón
del paisaje derivado de actividades agrícolas de subsistencia asociadas a cultivos
comerciales y ganadería a baja escala, que coexisten con parches de vegetación
primaria en diversos grados de conservación, se traduce en una disponibilidad de áreas
considerables de hábitat y ha permitido la persistencia de poblaciones aparentemente
estables de las especies focales (Capítulos 3 y 4). En este sentido, la estrategia debe
tender a mantener este paisaje diversificado. Las acciones identificadas son las
siguientes:
Fortalecimiento de la agricultura tradicional. La milpa tradicional que implica
periodos de ocupación de la tierra cortos (1-2 años) y periodos de descanso largos (> 5
años) permiten la regeneración natural de la vegetación en las áreas en descanso,
mismas que constituye sitios de alimentación y refugio para la fauna silvestre. En este
sentido es necesario promover que las áreas agrícolas milperas se mantengan en las
comunidades como una acción estratégica para la subsistencia familiar y de la fauna
silvestre.
Alternativas a la ganadería bovina extensiva. La crisis de rentabilidad de la
agricultura y la percepción comunitaria de que la ganadería es la última opción que les
queda como actividad productiva rentable, están redireccionando las estrategias
campesinas

hacia

la

ganaderización

de

los

sistemas

de

producción.

Esta

ganaderización se está dando de manera extensiva con gran demanda del recurso
tierra, esta situación está derivando en la conversión de áreas de selvas y vegetación
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secundaria hacia potreros lo que constituye una pérdida de hábitat para la mayoría de
las especies bajo aprovechamiento.
No es factible la eliminación de la ganadería de las unidades de producción, sino
hacer más eficiente el uso de las tierras ya destinadas a esta actividad. Al respecto, se
propone un programa de mejoramiento integral de la ganadería bovina teniendo como
base la conversión hacia sistemas de producción silvopastoriles utilizando árboles
nativos y al aumento de la capacidad de carga animal de los pastizales cultivados de
manera que mejore la productividad por unidad de superficie. Entre las alternativas
tecnológicas con potencial de ser utilizadas por los productores de la región, se
encuentran las siguientes:
•

Sistemas intensivos de pastoreo.

•

Uso de árboles y arbustos forrajeros nativos en sistemas silvopastoriles: cercos
vivos, árboles en potreros, bancos forrajeros y barreras vivas.

•

Uso de leguminosas forrajeras locales en bancos de proteína.

•

Rehabilitación y mejoramiento de pastizales a través de la introducción de
gramíneas más productivas y a mayor densidad poblacional.

•

Suplementación mineral de ganado en pastoreo.

•

Sanidad animal: diagnósticos epizootiológicos, calendarios de vacunación y
desparasitación.

Conservación y restauración de áreas de vegetación arbórea y mantenimiento de la
conectividad en el territorio de las comunidades agrarias
Los corredores son fragmentos de hábitat de forma alargada, que conectan fragmentos
de hábitat similares a manera de puentes. Se asume que la presencia de corredores
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tienen un efecto positivo en la conectividad del paisaje y la persistencia de las
poblaciones ya que permiten el intercambio de individuos entre poblaciones que de otra
manera estarían aisladas (Turner et al., 2001). En este sentido es necesario identificar y
evaluar la conectividad de las áreas de hábitat para las especies focales y promover su
mantenimiento y restauración. Las acciones propuestas deben ser el resultado de la
concertación con las comunidades para la conservación de áreas críticas para la
biodiversidad.
Las acciones que spropongo son la creación de reservas forestales comunitarias;
la promoción de reservas forestales en las parcelas (dotación ejidal); el mantenimiento
y/o restauración de franjas de vegetación en las márgenes de los ríos y arroyos; el uso
de cercos vivos multiespecíficos, el mantenimiento de cultivos perennes (café y cacao)
bajo sombra natural multiespecífica; la promoción de plantaciones forestales con
árboles nativos. Los incentivos para estas reservas podrían provenir del pago por
servicios ambientales.
Regulación de la cacería de subsistencia
Las comunidades asentadas en el área de estudio han generado algunas normas que
regulan el aprovechamiento de la fauna silvestre (Capítulo 5), en este sentido, se deben
reconocer y fortalecer estas iniciativas locales como punto de partida para la generación
de normas más precisas y eficaces. Estos acuerdos y normas deben generarse con la
participación de la comunidad después de un proceso de análisis y reflexión sobre la
importancia de la fauna silvestre para la comunidad y de su situación actual.
Es necesario considerar al menos los siguientes aspectos: especies a
aprovechar, zonificación, vedas espaciales y temporales, cuotas de aprovechamiento,
sistema de sanciones graduadas a los infractores (mayor castigo a reincidentes) y
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mecanismos comunitarios de supervisión. Estas regulaciones deben integrarse en un
plan comunitario de manejo de fauna silvestre que puede ser formalizado como una
UMA de subsistencia.
Unidades de Manejo intensivas de mamíferos silvestres
Las unidades de manejo intensivas entendidas como criaderos de animales en
cautiverio o semicautiverio pueden ser una alternativa de diversificación productiva en
las comunidades rurales, sin embargo, esta estrategia en la zona de estudio debe estar
enfocada a especies nativas que han demostrado ser aptas para este tipo de manejo
con niveles aceptables de productividad en condiciones similares. Existen iniciativas de
manejo en cautiverio de venado cola blanca en algunas comunidades cercanas al área
de estudio que parecen estar teniendo un relativo éxito.
Se recomienda iniciar esta estrategia a baja escala como proyectos piloto de
crianza de venado cola blanca con personas genuinamente interesadas y valorar,
posteriormente, la posibilidad de incluir otras especies en el manejo.
Ordenamiento ecológico del territorio
Ordenamiento comunitario. Las estrategias comunitarias de manejo de fauna
silvestre, así como las de manejo del hábitat deben estar enmarcadas en un proceso de
ordenamiento territorial comunitario. El ordenamiento comunitario debe partir de la
organización territorial existente en las comunidades como resultado de la racionalidad
campesina de apropiación del territorio. Esta racionalidad debe ser comprendida por los
agentes externos a la comunidad y promover un análisis crítico en talleres comunitarios
para identificar sus fortalezas y debilidades. En este sentido los acuerdos, normas y
acciones enfocadas al ordenamiento comunitario deben emanar de una reflexión
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comunitaria sobre la situación de los recursos territoriales que constituyen su patrimonio
en una visión de manejo sustentable.
Ordenamiento y organización microregional. En la zona de estudio, las
poblaciones de especies focales y su hábitat, los remanentes de vegetación primaria y
los corredores biológicos se encuentran compartidos por varias comunidades rurales
adyacentes. En este sentido, el ordenamiento ecológico y las estrategias de manejo de
fauna silvestre en el nivel comunitario, están limitados en el logro de objetivos de
conservación y manejo sustentable del recurso fauna si no se enmarca en un
ordenamiento microregional que involucre a varias comunidades aledañas y que de
coherencia ecológica a las acciones realizadas en el nivel comunitario.
Esto implica enfocar esfuerzos a la organización intercomunitaria para generar
una reflexión consensuada y acciones coordinadas para el manejo de los recursos
naturales compartidos.
Protección de zonas núcleo de la reserva
Se ha señalado que en áreas sujetas a cacería persistente, sistemas fuente-sumidero
pueden estar permitiendo la persistencia de poblaciones locales de las especies
aprovechadas, que no lo harían en ausencia de migración desde zonas conservadas y
sin cacería adyacentes (Novaro et al., 2000). En el caso particular de la Selva
Lacandona, Naranjo y Bodmer (2007) encontraron evidencias de que sistemas fuentesumidero mantienen poblaciones de temazates, tapires y pecaríes de labios blancos en
el territorio de comunidades agrarias (hábitat sumidero) adyacentes a las zonas
conservadas de la zona núcleo de la REBIMA (hábitat fuente).
Es necesario llegar a acuerdos con las comunidades que colindan con las zonas
núcleo de la REBIMA para su protección y conservación. Los pobladores de estas
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comunidades podrían convertirse en “guardianes” de la biodiversidad. Estos acuerdos
deben partir de la comprensión de las relaciones entre la conservación de las zonas
núcleo y la persistencia de recursos naturales importantes para las comunidades
involucradas como el agua y la fauna silvestre.
Alianzas estratégicas
Se sugiere que la administración de la REBIMA promueva el establecimiento de
convenios específicos de trabajo con instituciones académicas y organizaciones no
gubernamentales que estén cultivando líneas de investigación y trabajo relacionadas
con la ecología, conservación y manejo sustentable de fauna silvestre; la reconversión
productiva hacia sistemas de producción sustentables,

ordenamiento ecológico del

territorio y el manejo de áreas naturales protegidas. Estas alianzas tienen el potencial
de sumar esfuerzos para la asesoría y acompañamiento de los procesos participativos
en comunidades rurales, el desarrollo de proyectos específicos y la gestión de recursos
financieros.
Investigación y monitoreo
A continuación se presenta una lista no exhaustiva de temas de investigación que son
deseables para incrementar el conocimiento sobre las poblaciones de mamíferos
silvestres y proponer mejores alternativas de conservación y manejo de los mismos.
•

Monitorear de los cambios en la cobertura forestal y sus implicaciones en la
disponibilidad de hábitat para las especies focales. Esto se puede realizar a
través del procesamiento y análisis de imágenes de satélite cada 3-5 años.

•

Estudiar los efectos de la configuración del hábitat en el paisaje sobre la
distribución y abundancia de los mamíferos en la Selva Lacandona,
considerando elementos como el tamaño y forma de los parches, los efectos de
120

borde, las características de los corredores, la conectividad entre fragmentos y la
calidad de la matriz (Cuarón 2000b, Forman, 1999; Muench 2006, Turner et al.,
2001 ).
•

Profundizar en los estudios ecológicos y dinámica de las poblaciones de
especies focales tomando en cuenta aspectos de ámbitos hogareños, estructura
poblacional, hábitos alimenticios y uso de hábitat.

•

Conocer y evaluar con mayor precisión las tasas de extracción de fauna silvestre
para autoconsumo, para valorar su impacto sobre las poblaciones.

•

Comprender los efectos sinérgicos de la fragmentación del hábitat y la cacería
sobre la distribución y abundancia de las especies bajo aprovechamiento (Peres,
2001; Reyna-Hurtado y Tanner, 2005).

•

Identificar y comprender las interrelaciones entre la salud ambiental, la salud
pública y la salud animal con el propósito de minimizar los riesgos de transmisión
de enfermedades entre el hombre, sus animales domésticos y la fauna silvestre.

Comentarios finales
Las comunidades locales son capaces de generar instituciones (reglas) efectivas y
eficaces para la buena administración de su territorio y sus recursos naturales, para
ello, parten de sus conocimientos y representaciones (su cultura) para crear los
sistemas normativos y regímenes de derechos de propiedad individuales y/o colectivos,
así como regulaciones sobre el

acceso y destino de los recursos ubicados en su

territorio. Esto es, establecen modos de apropiación social del territorio y los recursos
que en el se encuentran.
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Es deseable tender hacia procesos de coadministración de los recursos
naturales en general y de la fauna silvestre en particular, con plena participación de los
usuarios en la creación de sus propias regulaciones locales y la participación del Estado
apuntalando estas iniciativas dentro del marco normativo y legal. Esto implica que las
comunidades locales y las instituciones gubernamentales se adapten mutuamente y
que el Estado no dispute los derechos de los usuarios a organizarse para el control y
manejo de sus recursos naturales. Asímismo, el proceso de crear marcos regulatorios
participativos para el manejo de recursos naturales implica un proceso de negociación y
de toma de decisiones entre usuarios con pesos específicos distintos, situación que se
puede traducir en la creación de reglas no equitativas y dispositivos de exclusión.
En el entendimiento de los procesos de apropiación social de la naturaleza, es
posible encontrar las claves para avanzar en la creación de nuevas instituciones
sociales capaces de administrar adecuadamente los recursos naturales, como el la
fauna silvestre, en los contextos normativos, económicos y sociales actuales.
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CUADROS

Cuadro 1. Superficie ocupada y porcentaje de cobertura de las áreas conservadas y
perturbadas en los sitios Río Azul e Ixcán en el área de estudio.

Sitio Río Azul

Sitio Ixcán

km2

%

km2

%

Conservadas

110.7

43.1

123.41

49.4

Perturbadas

141.07

54.9

117.38

47.0

5.07

2.0

8.81

3.5

256.84

100

249.6

100.0

Áreas

Cuerpos de agua
Total

142

Cuadro 2. Tipos de vegetación, área ocupada y porcentaje de cobertura en las áreas
perturbadas de los sitios Río Azul e Ixcán en el área de estudio.

Sitio Río Azul

Sitio Ixcán

Tipos de vegetación

km2

%

km2

%

Selvas perturbadas

48.18

34.2

63.48

54.1

Vegetación secundaria

84.15

59.7

21.88

18.6

Áreas agropecuarias

8.74

6.2

32.02

27.3

141.07

100.0

117.38

100.0

Total

143

Cuadro 3. Características de los trayectos trazados en el área de estudio.

Sitio

Trayectos en

Trayectos en

Longitud

Rango de

selvas

ejidos

promedio de

longitud de los

trayectos (m)

trayectos (m)

Río Azul

6

4

3345

2500-4850

Ixcán

5

4

2572

1300-3350

Totales

11

8

2980

1300-4850
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Cuadro 4. Proporciones de cobertura lineal por tipo de vegetación estimados en los
trayectos trazados en el área de estudio en la Selva Lacandona.

Tipos de vegetación

Sitio Rio Azul (%)

Sitio Ixcán (%)

Selva alta perennifolia (SAP)

57.8

54.0

Selva alta perennifolia perturbada (SAPP)

26.2

22.8

Vegetación secundaria (VS)

11.8

10.7

Agropecuaria (AGP)

4.2

12.5

100

100

Totales

145

Cuadro 5. Índices de la estructura del paisaje utilizados en el presente estudio (NA = no
se calcula en el nivel del paisaje).

Componente

Clase

Paisaje

estructural
Composición

1. Porcentaje de cobertura de selva

NA

alta perennifolia (PSAP)
2.

Porcentaje

de

cobertura

de

vegetación secundaria (PVS)
Configuración

3. Densidad de parches de selva alta 9. Densidad de parches
perennifolia (SAP_PD)
4.

Densidad

de

(PD)
parches

de 10. Densidad de bordes

vegetación secundaria (VS_PD)

con peso en el contraste

5. Densidad de bordes con peso en (CWED).
el contraste de selva alta perennifolia 11.
(SAP_CWED)
6.

Índices

yuxtapisición

interspersion
de

entremezcla

de

selva

Índices

yuxtapisición

de

y

alta 12.

Índice

de

división

(DIV)

interspersion
de

de

y yuxtaposición (IJI)

perennifolia (SAP_IJI)
7.

Índice

y

vegetación

secundaria (VS_IJI)
8. Índice de división de selva alta
perennifolia (SAP_DIV)
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Cuadro 6. Comunidades de estudio y sus principales características.

Comunidades

Núm. de habitantes

Núm. de viviendas

Condición étnica

(INEGI, 2006)

(INEGI, 2006)

Democracia

377

51

Mestizos

Nueva Esperanza

248

35

Choles

Benito Juárez

220

38

Tzeltales

Totales

845

124
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Cuadro 7. Variables e indicadores para el estudio del uso de fauna silvestre
considerados en el presente trabajo.

Variables

Indicadores

Especies

Número de especies utilizadas y partes aprovechadas: carne, vísceras,

utilizadas

sangre, piel, huesos, astas, dientes, grasa y pelos, entre otras.

Tipos de uso

Los tipos de uso pueden ser: alimenticio, medicinal, ceremonial,
ornamental (que incluye mascotas), fabricación de herramientas,
artesanal, construcción de muebles.

Tasa
extracción
Prácticas

de Individuos aprovechados por unidad de tiempo (mes y año) por familia y
por comunidad.
de Número y tipo de prácticas. Se refiere a las prácticas concretas a través

aprovecha-

de las cuales los usuarios extraen individuos de las poblaciones

miento

silvestres:

organización,

técnicas

de

cacería

(acecho,

rastreo,

persecución con perros, trampas), instrumentos utilizados, tiempos y
recorridos, sitios de cacería.
Reglas

Tradiciones y prácticas ceremoniales que se traducen en límites o en

comunitarias

restricciones al aprovechamiento de fauna silvestre; reglas que
establecen derechos de uso (¿quién tiene derecho a cazar en las tierras
del ejido o comunidad?); reglas operativas que establecen vedas
espacio-temporales, cuotas de aprovechamiento, técnicas permitidas y
no permitidas, sitios de cacería; mecanismos de supervisión del
cumplimiento de las reglas que pueden ser formales o informales;
sistema de sanciones para los infractores; grado de conocimiento y
cumplimiento de las reglas existentes.

Reglas externas Nivel de conocimiento de la normatividad: especies en peligro de
extinción y prohibidas para su aprovechamiento, sanciones, autoridades
competentes.
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Table 8. Ungulate tracks observed in transects of the Lacandon Forest, Mexico.

No. of

Distance

Track numbers

transects traveled
Site

(km)

Tpe

Tba

Mam

Pta

Ovi

Total

Rio Azul

10

395.1

8

214

926

337

131

1,616

Ixcan

9

288.3

7

180

220

211

37

655

Total

19

683.4

15

394

1146

548

168

2,271

Tpe = White lipped peccary (Tayassu pecari); Tba = Baird´s tapir (Tapirus bairdii); Mam
= Red brocket deer (Mazama americana); Pta = Collared peccary (Pecari tajacu); Ovi =
White tailed deer (Odocoileus virginianus).
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Table 9. Analyses of habitat use by five ungulate species in two sites of the Lacandon
Forest, Mexico, according to the analysis of track counts by two different methods.
Habitat
Species
type
TEF
Tayassu
pecari
DTEF
SV
FL
TEF
Tapirus
bairdii
DTEF
SV
FL
TEF
Mazama
americana DTEF
SV
FL
Odocoileus TEF
virginianus DTEF
SV
FL
TEF
Pecari
tajacu
DTEF
SV
FL

N
Obs.
8
0
0
0
201
11
2
0
595
192
132
7
18
69
42
2
212
79
46
0

Rio Azul
N
B´s
Exp.
test1
4.6
+
2.1
0.9
0.3
123.7
+
56
25.2
9
535.6
+
242.4
109
=
38.8
75.7
34.3
+
15.4
+
5.5
=
195
=
88.2
=
39.7
=
14
-

J´s
test2
----0
0
0
Nt
0
0.2
-0.16
0
1
0
-1
Dh
0.2
0.2
-0.4
Nt

N
Obs.
7
0
0
0
180
0
0
0
168
38
11
3
10
21
5
1
108
69
31
3

Ixcan
N
B´s
Exp.
test1
3.7
+
1.6
0.7
0.8
97.2
+
41
19.2
22.5
118.8
+
50
=
23.5
27.5
20
8.4
+
4
=
4.6
114
=
48
=
22.5
=
26.4
-

J´s
test2
--------0
0
-0.33
0
Na
0
0.33
Dh
Na
1
-1
0

TEF = Tall evergreen forest; DTEF = Disturbed tall evergreen forest; SV = Secondary
vegetation; FL = Farmland (annual crops and grasslands); B’s test = Byers et al. ’s
(1984) test; J’test = Johnson’s (1980) test.
(+) Observed frequency higher than expected frequency.
(=) Similar observed and expected frequencies.
(-) Observed frequency lower than expected frequency.
(--) Johnson’s test was not run due to insufficient data (tracks were observed in only one
habitat type).
Nt = Habitat type omitted in Johnson’s test because no tracks were observed.
Dh = Doubtful habitat type omitted in Johnson’s test because it is relatively common but
rarely used (Alldredge and Ratti, 1986).
Na = Habitat type omitted in Johnson’s test because the tracks of collared peccary and
white-tailed deer were found exclusively in a single habitat type (tropical evergreen
forest) in some transects of Ixcan.
1
All analyses but one (Tayassu pecari) had significance at P < 0.001.
2
Lower values (negative numbers included) indicate higher habitat use frequency.
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Cuadro 10. Índices de abundancia (huellas/km recorrido ± ES) en los trayectos del área
de estudio.

Trayectos
En áreas conservadas
Danta (DAN)
Lagunas (LAG)
Mapache (MAP)
Río Negro (RNG)
Tortuga (TOR)
Camino Benito Juárez (CBJ)
Subotal
En áreas perturbadas
Camino Villaflores (CVF)
Chuncerro (CHU)
Democracia (DEM)
Nueva Esperanza (ESP)
Loma Bonita (LOM)
Subtotal
Total Sitio Río Azul
En áreas conservadas
Selva 13 (S13)
San Andrés (AND)
Arenal (ARE)
Estación ecoturística (EST)
Ruinas (RUI)
Subtotal
En áreas perturbadas
EJIDO-13 (E13)
Brecha Ixcán (IXC)
Callejón (CAL)
Frontera (FRA)
Subtotal
Total Sitio Ixcán

Pecarí de
labios
blancos

Tapir

Venado
temazate

Venado cola
blanca

Pecarí de
collar

0.00
0.19 (±0.05)
0.00
0.03 (±0.03)
0.00
0.00
0.04 (±0.03)

0.47 (±0.11)
1.69 (±0.17)
0.00
1.49 (±0.30)
1.22 (±0.18)
0.00
0.81 (±0.31)

1.67 (±0.41)
4.10 (±0.47)
1.70 (±0.65)
3.42 (±0.43)
2.37 (±0.34)
1.56 (±0.43)
2.47 (±0.43)

0.04 (±0.04)
0.11 (±0.06)
0.15 (±0.15)
0.17 (±0.06)
0.00
0.03 (±0.03)
0.08 (±0.03)

0.74 (±0.34)
1.58 (±0.37)
0.88 (±0.47)
1.13 (±0.31)
0.64 (±0.14)
0.25 (±0.14)
0.87 (±0.19)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02 (±0.02)

0.00
0.33 (±0.08)
0.08 (±0.04)
0.00
0.00
0.08 (±0.06)
0.48 (±0.20)

1.11 (±0.32)
3.93 (±0.69)
2.47 (±0.83)
1.86 (±0.49)
1.17 (±0.24)
2.11 (±0.52)
2.30 (±0.32)

0.03 (±0.03)
1.63 (±0.41)
0.31 (±0.17)
1.05 (±0.34)
0.06 (±0.04)
0.61 (±0.31)
0.32 (±0.14)

0.44 (±0.12)
1.80 (±0.36)
0.86 (±0.34)
0.70 (±0.18)
1.11 (±0.28)
0.98 (±0.23)
0.92 (±0.14)

0.04 (±0.04)
0.09 (±0.06)
0.03 (±0.03)
0.04 (±0.04)
0.05 (±0.03)
0.05 (±0.01)

0.61 (±0.21)
2.64 (±0.47)
1.72 (±0.20)
0.18 (±0.08)
0.95 (±0.19)
1.22 (±0.44)

1.32 (±0.36)
1.34 (±0.23)
1.47 (±0.26)
0.60 (±0.23)
0.92 (±0.23)
1.13 (±0.16)

0.07 (±0.05)
0.09 (±0.09)
0.08 (±0.04)
0.00
0.07 (±0.07)
0.06 (±0.02)

0.43 (±0.12)
0.97 (±0.22)
0.94 (±0.12)
0.51 (±0.09)
0.67 (±0.14)
0.70 (±0.11)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03 (±0.01)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.68 (±0.31)

0.53 (±0.16)
0.49 (±0.12)
0.04 (±0.03)
0.38 (±0.25)
0.36 (±0.11)
0.79 (±0.17)

0.13 (±0.06)
0.39 (±0.10)
0.04 (±0.04)
0.23 (±0.10)
0.20 (±0.07)
0.12 (±0.04)

1.29 (±0.30)
0.49 (±0.11)
0.20 (±0.07)
1.50 (±0.22)
0.87 (±0.31)
0.78 (±0.14)
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Cuadro 11. Área y porcentaje de cobertura de los tipos cobertura derivados de la
clasificación supervisada de la imagen de satélite de los sitios Río Azul e Ixcán.

Sitio Río Azul

Sitio Ixcán

km2

%

km2

%

Selvas (SAP)

158.88

61.86

186.89

74.88

Vegetación secundaria (VS)

84.15

32.76

21.88

8.77

Áreas agropecuarias (AGP)

8.74

3.40

32.02

12.83

Cuerpos de agua (CA)

5.07

1.97

8.81

3.53

256.84

100

249.6

100

Tipo de cobertura

Totales
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Cuadro 12. Índices de la estructura del paisaje en áreas de 2.5 x 2.5 km alrededor de
trayectos de ubicados en la Selva Lacandona, Chiapas (Ver el significado de las
abreviaturas de los trayectos en el Cuadro 10 y de los índices en el cuadro 5).

Índices
Trayectos

Composición
PSAP

PVS

Configuración
SAP

VS

SAP

SAP

VS

SAP

PD

PD

CWED

IJI

IJI

DIV

PD

CWED

IJI

DIV

En áreas conservadas
DAN

95.90

4.02

0.16

1.41

4.63

19.02

6.09

0.08

1.72

4.69

15.67

0.08

LAG

96.32

3.14

0.16

1.56

3.77

28.08

52.28

0.07

2.03

4.68

47.77

0.07

MAP

99.42

0.58

0.16

1.09

1.09

0

0

0.01

1.25

1.09

0

0.01

RNG

97.91

1.79

0.16

1.87

3.01

53.20

39.53

0.04

2.50

3.41

54.16

0.04

TOR

98.28

1.72

0.16

0.94

2.20

0

0

0.03

1.09

2.20

0

0.03

CBJ

96.49

3.51

0.31

1.56

3.54

0

0

0.07

1.87

3.54

0

0.07

S13

89.65

4.09

0.62

1.24

7.17

82.89

88.32

0.25

2.32

10.03 81.75

0.25

AND

98.68

0.58

0.16

0.78

3.68

92.12

25.52

0.03

1.55

3.86

63.80

0.03

ARE

99.01

0.26

0.15

0.62

2.55

99.67

0.00

0.02

0.93

2.55

62.88

0.02

EST

97.58

0.16

0.15

0.46

2.44

54.09

62.74

0.05

0.93

2.89

52.47

0.05

RUI

96.56

2.68

0.46

1.39

5.45

61.11

27.43

0.07

2.32

5.88

52.39

0.07

En áreas perturbadas
CVF

60.69 36.13

2.34

5.62

24.25 12.29

50.51

0.65

9.37

30.15 38.46

0.61

CHU

52.08 42.58

2.95

4.19

20.48

7.58

56.92

0.76

8.99

32.98 38.22

0.68

ESP

9.85

82.86

6.20

0.31

14.87 10.42

74.42

1.00

9.92

32.74 50.25

0.31

DEM

58.70 37.37

3.26

4.04

21.13 11.75

50.55

0.69

10.87

32.53 36.53

0.61

LOM

51.73 35.14

3.42

7.30

25.94 22.34

66.78

0.80

12.73

47.32 55.33

0.77

E13

46.78 25.67

3.67

2.76

28.38 59.74

63.22

0.93

9.80

49.69 62.26

0.90

IXC

51.52

5.49

1.24

3.40

26.01 80.93

63.08

0.88

6.34

34.68 71.27

0.74

CAL

24.61 25.09

5.25

4.64

30.97 82.57

75.02

0.99

12.05

60.91 76.09

0.86

FRA

33.95

2.16

4.64

26.15 76.73

84.15

0.91

8.50

38.27 76.15

0.67

8.27
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Cuadro 13. Mejores modelos para cinco especies de ungulados en la Selva Lacandona
(* Modelos seleccionados, Var = variables seleccionadas, Tol = tolerancia, significado
de las abreviaturas de los índices en el Cuadro 5).

Especie

Núm
var

Var 1

Tol

Pecarí de

1

PSAP

17.91

labios

2

PSAP

13.43

IJI

12.26

blancos

3

PSAP

13.43

SAP_DIV

0.20

1

SAP_DIV

0.29

2

SAP_DIV

0.25

IJI

8.17

3

SAP_IJI

29.90

SAP_DIV

0.25

Tapir

1
Temazate

Var 2

Tol

Var 3

Tol

xR2
0.045
0.251

IJI

16.35 0.256*
0.255
0.425

IJI

8.17

SAP_CWED 2.99

0.436*
0.185

2

PVS

12.40 SAP_CWED 2.99

0.244

3

PVS

16.54

0.258*

VS_PD

2.79 SAP_CWED 2.99

Venado

1

SAP_CWED 4.48

0.210

cola

2

SAP_CWED 4.48

PD

2.95

blanca

3

SAP_CWED 4.48

PD

2.95

Pecarí de

1

SAP_PD

0.91

collar

2

PSAP

35.82

0.286*
CWED

44.86

0.283
-0.093

SAP_PD

0.91

-0.085*
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Cuadro 14. Comunidades de estudio y sus principales características (INEGI 2006,
datos de campo).

Comunidades

Población

Núm. viviendas

Condición étnica

Benito Juárez

400

68

Tzeltales

Nueva Esperanza

270

45

Choles

Democracia

307

49

Mestiza

Totales

977

162
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Cuadro 15. Número de cazadores y porcentaje del total de las personas entrevistadas
en tres comunidades del área de estudio.

Localidad

Benito Juárez

Nueva

Democracia

Totales

Esperanza
¿Caza?

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

NO

10

20.8

9

34.6

25

56.8

44

37.3

SI

38

79.2

17

65.4

19

43.2

74

62.7

Totales

48

100

26

100

44

100

118

100
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Cuadro 16.

Usos y partes de mamíferos

utilizados por los pobladores de tres

comunidades asentadas en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas (Prop. =
propósito; Subp- = subproducto utilizado; A = alimenticio; C = Medicinal; F = evitar
daños a cultivos o animales domésticos; I = intercambio; K = carne; N = dientes; R =
cuernos; U = grasa).

Nombre común
(nombre científico)
Temazate
(Mazama americana)
Pecarí de labios blancos
(Pecari tajacu)
Pecarí de collar
(Tayassu pecari)
Tapir
(Tapirus bairdii)
Venado cola blanca
(Odocoileus virginianus)
Tepezcuintle
(Cuniculus paca)
Mono araña
(Ateles geoffroyi)
Saraguato
(Alouatta pigra)
Mapache
(Procyon lotor)
Armadillo
(Dasypus novemcinctus)
Jaguar
(Panthera onca)
Guaqueque
(Dasyprocta punctata)
Tlacuache común
(Didelphis spp.)
Tejón
(Nasua narica)
Tuza
(Orhtogeomys spp.)

Benito Juárez

Nva. Esperanza

Democracia

Prop.

Subp.

Prop.

Subp.

Prop.

Subp.

A, I

K, R

A

K

A

K

A, F

K, N

A

K

A

K

A

K, N

A

K

A

K

A

K

--

--

A

K

A

K

A

K

A

K

A, F

K

A

K

A

K

A, C

K

A

K

A

K

--

--

A

K

--

--

A, F

K

A

K

A

K

A

K

A

K

A

K

C, F

U

--

--

--

--

A

K

A

K

A

K

A, F

K

A, F

K

A, F

K

A, F

K

A

K

A

K

A, F

K

A

K

A

K
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Cuadro 17. Principales especies de mamíferos prohibidas por autorregulaciones para la
cacería en tres comunidades asentadas en la Reserva de la Biosfera Montes Azules,
Chiapas.

Especie

Razón principal

Jaguar (Panthera onca)

Lo prohíbe la reserva, no se come.

Mono araña (Ateles geoffroyi)

No causa daño, lo prohíbe la reserva.

Saraguato (Alouatta pigra)

No causa daño, no se come.

Tapir (Tapirus bairdii)

No causa daño, lo prohíbe la reserva.
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Cuadro 18. Principales especies de mamíferos permitidas por mecanismos
autoregulatorios para la cacería en tres comunidades asentadas en la Reserva de la
Biosfera Montes Azules, Chiapas.

Especie

Razón principal

Pecarí de collar (Pecari tajacu)

Daño a los cultivos, se come.

Tejón (Nasua narica)

Daño a los cultivos.

Venado cola blanca (Odocoileus virginianus)

Daño a los cultivos, se come.

Temazate (Mazama americana)

Daño a los cultivos, se come.

Mapache (Procyon lotor)

Daño a los cultivos.

Ardilla (Sciurus spp.)

Daño a los cultivos.

Armadillo (Dasypus novemcinctus)

Daño a los cultivos, se come.

Tepezcuintle (Agouti paca)

Daño a los cultivos, se come.

Guaqueque (Dasyprocta punctata)

Daño a los cultivos, se come.

Tlacuache (Didelphys spp.)

Mata aves de corral.

Leoncillo (Herpailurus yagouaroundi)

Mata aves de corral.

Tuza (Orthogeomys spp.)

Daño a los cultivos, se come.
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FIGURAS

Figura 1. Ubicación de la Selva Lacandona en el estado de Chiapas, México y de las
áreas naturales protegidas decretadas.
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Figura 2. Esquema general de los factores antropogénicos e interacciones biológicas
relacionados con la conservación de los mamíferos silvestres y las selvas tropicales
(Tomado de Cuarón 2000a).
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Figura 3. El triángulo básico del manejo de fauna silvestre de Giles (1971), modificado
por Ojasti (2000). Los componentes gente, fauna y hábitat representan a las personas,
poblaciones de animales silvestres y ambientes en un área particular, respectivamente;
a) el impacto humano directo sobre la fauna, b) el efecto de la fauna sobre la gente, c)
el impacto humano sobre el hábitat, d) el efecto del hábitat sobre la gente, e) el impacto
de la fauna sobre su hábitat, f) el efecto del hábitat sobre la fauna, g) el efecto del
sistema socioeconómico y político global sobre la gente y h) efectos de la utilización de
la fauna para el entorno socioeconónomico global, i) control del impacto humano directo
sobre la fauna y, j) control de impactos humanos sobre el hábitat (Tomado de Ojasti
2000).
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Figura 4. Ubicación de los sitios de muestreo en la Selva Lacandona.
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Figura 5. Sitio Río Azul mostrando la ubicación del área conservada (color verde), que
corresponde aproximadamente a la zona núcleo de la REBIMA; las áreas perturbadas
(colores café, amarillo y rojo), que corresponden al territorio ocupado por ejidos; y, los
trayectos en donde se realizaron los muestreos (puntos negros) (Fuente: elaboración
propia).
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Figura 6. Sitio Ixcán mostrando la ubicación del área conservada (color verde), que
corresponde a la zona núcleo de la REBIMA; las áreas perturbadas (colores café,
amarillo y rojo), que corresponden al territorio ocupado por ejidos; y, los trayectos en
donde se realizaron los muestreos (puntos negros) (Fuente: elaboración propia).
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Figura 7. Imagen de satélite del sitio Río Azul mostrando la ubicación de los trayectos
(puntos negros).
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Figura 8. Imagen de satélite del sitio Ixcán mostrando la ubicación de los trayectos
(puntos negros).
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Figura 9. Ubicación de las comunidades de estudio en el área perturbada del sitio Río
Azul (morado = Benito Juárez, negro = Nueva Esperanza y gris = Democracia).
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Figura 10. Índices de abundancia de ungulados en los sitios Río Azul e Ixcán. Los
asteriscos indican diferencias significativas entre la abundancia de especies entre sitios
de acuerdo a la prueba U de Mann-Whitney (* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001).
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Figura 11. Índices de abundancia de ungulados en áreas conservadas y perturbadas
combinando transectos de ambos sitios. Los asteriscos indican diferencias significativas
entre áreas de acuerdo a la prueba U de Mann-Whitney (* p<0.05; ** p<0.01; ***
p<0.001).
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Figura 12. Índices de abundancia de ungulados en áreas conservadas y perturbadas de
los sitios Río Azul e Ixcán. Los asteriscos indican diferencias significativas entre áreas
de acuerdo a la prueba U de Mann-Whitney (* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001).
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Figura 13. Mapa de cobertura de la tierra derivado de la clasificación supervisada de la
imagen de satélite del sitio Río Azul mostrando la ubicación de los trayectos.
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Figura 14. Mapa de cobertura de la tierra derivado de la clasificación supervisada de la
imagen de satélite del sitio Ixcán mostrando la ubicación de los trayectos.
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Figura 15. Gráficas del modelo seleccionado para el pecarí de labios blancos (en Figura
15b: gradiente blanco-negro = mayor a menor abundancia; área uniforme gris =
ausencia de datos).
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Figura 16. Gráficas del modelo seleccionado para el tapir (en Figura 16b: gradiente
blanco-negro = mayor a menor abundancia).

175

Figura 17. Gráficas del modelo seleccionado para el venado temazate (en Figura 17b:
gradiente blanco-negro = mayor a menor abundancia; área uniforme negra = ausencia
de datos).
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Figura 18. Gráficas del modelo seleccionado para el venado cola blanca (en Figura 18b:
gradiente blanco-negro = mayor a menor abundancia; área uniforme negra = ausencia
de datos).
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ANEXOS
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1 de 5
ANEXO 1.
CUESTIONARIO SOBRE CACERÍA DE SUBSISTENCIA
Nombre del encuestador:___________________________________Fecha:_________________
Ejido: _________________________________________________ Número de entrevista _____
1. Nombre del entrevistado:

2. Edad:

3. Escolaridad

4. Religión

5. Origen

6. Lengua materna

7. Tiempo de vivir en el ejido

8. Número de miembros de la familia

9. Edades

0-5

6-10

11-15

16-20

10. ¿Practica usted la cacería?

21-25

SI (

26-30

31-35

36-40

)

41-45

46-50

51-55

56-60

NO ( ) Pasar a pregunta 34.

11. Animales que ha cazado, propósito y partes utilizadas.
MAMÍFEROS
Especie
1. Tapir/danta
2. Temazate/cabrito
3. Cola blanca/moro
4. Armadillo
5. Tepezcuintle
6. Tuza
7. Mono araña
8. Puerco de monte
9. Senso/jabalí
10. Tejon
AVES
Especie
1. Guacamaya
2. Hocofaisán
3. Tucanes
4. Loros
5. Pava/cojolita
6. Tinamú/perdiz
REPTILES
Especie
1. Cocodrilos
2. Tortuga blanca
3. Jicotea
4. Iguana verde
5. Nauyacas

Propósito

subproducto

Especie
11. Sereque
12. Mapache
13. Saraguato
14. Tlacuache
15. Jaguar/tigre
16. Ocelote
17.
18.
19.
20.

Propósito

Subproducto

Especie
7. Chachalaca
8. Palomas
9. Gavilán
10.
11.
12.

Propósito

Subproducto

Especie
6. Corales
7. Culebras
8.
9.
10.

Propósito

subproducto

Propósito

Subproducto

Propósito

Subproducto

Propósitos: a) alimenticio (consumo en el hogar) b) peletero c) medicinal d) mascota
e) venta en el ejido) f) evitar daños
g) artesanal h) regalo i) intercambio j) venta fuera del ejido
Subproducto: k) carne
l) piel
m) huesos
n) dientes
ñ) vísceras
o) glándulas
p) huevos
q) garras
r) cuernos s) grasa
t) plumas

u) otro

60 y
más

2 de 5

12. ¿Cuántas veces salen de cacería en el mes/semana?
13. ¿Cuanto tiempo dura una cacería?
14. ¿Qué distancia y/o tiempo caminan cuando salen a
cazar?
15. ¿Caza usted en su propio ejido?
16. ¿En qué parte de su ejido caza?
17. ¿En qué tipo de monte prefiere cazar? (numerar
preferencia).
18. ¿En qué lugares acostumbra cazar los siguientes animales?
MAMÍFEROS
Especie
Lugar
Especie
1. Tapir/danta
6. Tuza
2. Temazate/cabrito
7. Mono araña
3. Cola blanca/moro
8. Puerco de monte
4. Armadillo
9. Senso/jabalí
5. Tepezcuintle
10. Tejon
AVES
1. Guacamaya
2. Hocofaisán
3. Tucanes

4. Loros
5. Pava/cojolita
6. Tinamú/perdiz

Si
montaña

Lugar

No, ¿dónde caza?
acahual

milpa

pastizal

Especie
11. Sereque
12. Mapache
13. Saraguato
14. Tlacuache
15. Jaguar/tigre

aguadas

Lugar

7. Chachalaca
8. Palomas
9. Gavilán

REPTILES
1. Cocodrilos
4. Iguana verde
6. Corales
2. Tortuga blanca
5. Nauyacas
7. Culebras
3. Jicotea
a = montaña alta; b = acahuales; c = milpas/cultivos anuales; d = pastizales; e = aguadas; f = otros
19. ¿Cuántos animales cazó usted u otro miembro de su familia en el último mes?
MAMÍFEROS
Especie
#
Destino
Especie
#
Destino
1. Tapir/danta
6. Tuza
2. Temazate
7. Mono araña
3. Cola blanca
8. Puerco de monte
4. Armadillo
9. Senso/jabalí
5. Tepezcuintle
10. Tejón

Especie
11. Sereque
12. Mapache
13. Saraguato
14. Tlacuache
15. Jaguar/tigre

AVES
1. Guacamaya
2. Hocofaisán
3. Tucanes

4. Loros
5. Pava/cojolita
6. Tinamú/perdiz

7. Chachalaca
8. Palomas
9. Gavilán

REPTILES
1. Cocodrilos
2. Tortuga blanca
3. Jicotea

4. Iguana verde
5. Nauyacas

6. Corales
7. Culebras

a = autoconsumo; b = venta dentro; c = venta fuera; d = venta y consumo; e = Otro (especificar)

#

Destino

otro
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20. ¿Qué animales prefiere cazar y por qué? (en orden de preferencia).
Especie
Razón
Especie
Razón
Especie
1.
3.
5.
2.
4.
6.
a) su sabor; b) se encuentra fácil; c) rendimiento de la carme; d) vive cerca, e) otros________
21. ¿Qué animales de caza son más abundantes en su ejido?

Especificar:

22. ¿Qué animales de caza son escasos en su ejido?

Especificar:

23. ¿Hay algún animal de caza que existiera cuando usted llegó y Si, (especificar):
ahora ya no exista o sea raro en su ejido?
24. ¿Qué armas usa para ir de cacería?
Escopeta calibre:
25. ¿Va de cacería solo?
26. Cuando caza solo, ¿cuál de estas formas de cacería
utiliza?
27. ¿Qué días prefiere para ir de cacería?

Si
A la busca

Razón

No
Rifle calibre:
No
Lamparear

A la
espera

Otro
(especificar):
Espiar en
aguadas

Otro:

Especificar:

28. ¿Qué hora prefiere para ir de cacería?
29. A parte de las armas de fuego, ¿usa algún otro método
para cazar?
30. ¿Utiliza perros para cazar?

Madrugada
Si, (¿Cuál?)

Mañana

Tarde

Noche
No

Si, (¿Qué animales caza?)

31. ¿Va de cacería en grupo?

Si (número de personas)

No

32. ¿Utiliza el sistema de arreadas o batidas?

Si, (¿Para qué animales?)

No

# de
perros:

No

33. ¿cómo se reparte el producto de la cacería?
34. ¿Practica usted la pesca?

SI ( )

NO ( ) Pasar a la 36.

35. Peces o animales acuáticos que ha capturado, propósito y partes utilizadas.
PECES, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS
Especie
Propósito
Subproducto
1. Mojarra
2. Bagre/bobo
3. Carpa/bobo escama
4. Macabil
5. Pigua
6. Camarón de río

Especie
7. Cangrejo
8. Caracol
9.
10.
11.
12.

Propósito

Subproducto

Propósitos: a) alimenticio (consumo en el hogar) b) peletero c) medicinal d) mascota
e) venta en el ejido) f) evitar daños
g) artesanal h) regalo i) intercambio j) venta fuera del ejido
Subproducto: k) carne
l) piel
m) huesos
n) dientes
ñ) vísceras
o) glándulas
p) huevos
q) garras
r) cuernos s) grasa
t) plumas
PARA LOS NO-CAZADORES
36. ¿Por qué no va de cacería?
37. ¿Consume carne de animales de
monte?

u) otro

Especificar:
Si, (¿cómo la obtiene?)

No

4 de 5
38. ¿Compra usted carne de monte o pescado?
39. Frecuencia y cantidades
Tipo de carne
Frecuencia mensual
1. Tapir
2. Venado moro
3. Venado cabrito
4. Puerco de monte
5. Senso/jabalí
6. Tepezcuintle
7. Armadillo
8. Hocofaisán
9. Pava
10. Pescado
11. Tortuga

SI ( )
Cantidad mensual (kg)

NO ( )
Precio

40. ¿Qué especies utilizan para las ofrendas, fiestas, ceremonias y que creencias hay en torno a cada una de ellas?
Especie
Utilización religiosa, mitos y creencias.
1.
2.
3.
4.
5.
41. ¿Quién es el dueño de los animales?
a) Ser mítico o deidad
b) Ser terrenal
42. ¿Es necesario pedir permiso para cazar?
¿A quién?
¿Cómo?

SI

43. ¿Para que sirven los animales?, ¿qué importancia tienen?
44. ¿Quiénes tienen derecho o permiso de cazar dentro de la comunidad?
45.- ¿Cuales son las especies prohibidas para la cacería dentro de la comunidad?
Especie
Razón
1
2
3
4
5
6
46.- ¿Cuales son las especies permitidas para la cacería dentro de la comunidad?
Especie
Razón
1
2
3
4
5
6

NO

5 de 5

47.- ¿Cuales son las reglas para el uso de fauna terrestre o acuática dentro de la comunidad?, y ¿qué tipo de multas o
sanciones existe respecto al uso inadecuado de la fauna silvestre?
Tipo de regla
Multa o castigo
1.
2.
3.
4.
48.- ¿Cuales animales causan el daño y en qué consiste ese daño?
Especie
Daño
Método de control
1.
2.
3.
4.
5.
49. ¿Está prohibido cazar algunos animales?
Especie
Razón
1
2
3
4
5
¿Quién lo prohíbe?

Especie
6.
7.
8.
9.
10.

Daño

SI

Método de control

NO

50. ¿Consume en su hogar alguno de los siguientes alimentos (frecuencia y cantidad)?
Tipo de proteína
Frecuencia mensual
Kgs consumidos al mes
1. Gallina
2. Huevos
¿Cuántos?
3. Puerco
4. Res
5. Pescado
6. Carne de monte
7. Otros (proteína animal)
51. ¿Sabe que en esta zona hay una reserva?
52. ¿Para que sirve la reserva?

Si

No

53. ¿Tiene usted beneficios de la SI, ¿cuáles?
reserva?

NO

54. ¿Le perjudica?

SI, ¿porqué?

NO

55. ¿Cree que es importante
conservar la montaña?

SI, ¿porqué?

NO

56. ¿Desea agregar algo más a esta encuesta?
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Abstract
Habitat use of five ungulate species was assessed in two fragmented sites in the
Lacandon Forest, southern Mexico. Differential habitat use was expected according to
the habitat requirements of each species. Repeated track counts were carried out from
September 2005 through December 2006 along 19 line transects totaling 683 km,
obtaining 2,271 ungulate records. We found that Baird´s tapir and the white-lipped
peccary are actually rainforest specialists avoiding disturbed habitats in the Lacandon
Forest, while the red brocket deer, the collared peccary and the white-tailed deer show
different degrees of success in using habitat mosaic derived from human activities.
Given that fragmentation patterns have an effect on habitat use of ungulate species in
our study area, more information about the effects of landscape configuration on the
distribution and abundance of those species is needed. In order to favor conservation of
the ungulate species array in the Lacandon Forest, we recommend enforcement of
mature rainforest protection and maintenance of heterogeneous landscapes in human
settlements through traditional agricultural practices, agroforestry, and intensive
pastureland management.

Key words: Chiapas, habitat management, habitat selection, Montes Azules Biosphere
Reserve, Neotropical rainforest.
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Introduction
The Lacandon Forest is one of the most important rainforest tracts in México, which in
turn constitutes a portion of the largest remaining tropical forest north of the Amazon:
the Greater Maya Forest shared by Belize, northern Guatemala and southeastern Mexico
(Rodstrom et al. 1999). However, this impressive biodiversity is being threatened by
factors such as deforestation, land use change for agriculture and cattle ranching,
induced forest fires, timber extraction and wildlife overexploitation (INE 2000). In
response, Mexico’s federal government has decreed seven protected areas in the
Lacandon region comprising roughly 4,200 km2 of which 3,312 km2 correspond to
Montes Azules Biosphere Reserve (Tejeda-Cruz and Márquez-Rosano 2006).
Several authors (Vasquez and Ramos 1992, Muench 1998) state that about 50%
of the original forest cover of the Lacandon Forest was lost particularly during the
second half of the twentieth century as a result of colonization by both indigenous and
“mestizo” (mixed European and indigenous origin) people from other regions of
Chiapas as well as from other Mexican states (SEDUE 1992, Mariaca 2002).
Colonization favored the conformation of numerous agricultural communities with diverse
cultural background, whose productive activities have transformed natural ecosystems in
complex landscapes constituted by a mosaic of rainforest fragments surrounded by
secondary vegetation, agricultural plots, and grasslands. Different fragmentation patterns
of landscape are expressed in distinct spatial arrays of its elements (patches, corridors,
and the matrix; Forman 1995). These differences imply variations in habitat availability
and an integral (and differential) effect on wildlife species (Ojasti 2000), which depends
on their particular habitat requirements and their ability to move through the elements of
the landscape (Forman 1995, Turner et al. 2001).
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Information on habitat use is crucial to understand the relationship between
distribution and abundance of wildlife species. This information can be helpful to assess
not only habitat requirements of animals, but also to: (1) predict their presence or
abundance in other areas and potential effects of habitat transformation (Arthur et al.
1996, Rios-Uzeda et al. 2006); and (2) support sound wildlife management plans
(Carmiña-Cardenal et al. 2003, Morrison et al. 2006). Several studies have focused on
habitat use of Neotropical ungulates (Bodmer 1990, Naranjo 1995, Fragoso 1998,
Naranjo and Cruz 1998, Fragoso 1999, Foerster and Vaughan 2002, Naranjo 2002,
Tobler 2002, Lira et al. 2004, Reyna-Hurtado and Tanner 2005), and most of these
studies have been conducted in relatively well-preserved habitat types, including
secondary vegetation with no human presence. However, it is still not well understood
how ungulate habitat use differ between fragmented and non-fragmented landscapes,
assuming that each species may respond differently to human-induced fragmentation
depending on their habitat requirements, adaptability and tolerance to human presence.
Neotropical ungulates (deer, peccaries, and tapirs) have an important role as
foliage consumers, seed dispersers, and seed predators, contributing to maintain
rainforest ecosystem dynamics. These mammals also constitute important prey for large
predators, including humans (Naranjo 2002) who have extensively used ungulates and
other wildlife species as sources of food, clothes, medicine, tools, ritual objects, trophies
and company for centuries (Ojasti 2000, Robinson and Bennett 2000). Ungulates still
are a relevant resource for current dwellers of the Lacandon Forest, representing about
66.6% of the terrestrial wildlife biomass they extract (Naranjo et al. 2004).
Five native ungulate species inhabit the Lacandon Forest. These species show
habitat requirements moving along an ecological gradient between strict specialists and
generalists (species names according to Grubb 2005a and 2005b):
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The white-lipped peccary (Tayassu pecari Link 1795) is restricted to extensive
tropical forests of Central and South America, including palm swamps and savannas
within wetlands. It prefers dense vegetation areas with permanent water bodies, and its
tolerance towards deforested habitats seems minimal. In Mexico, this peccary is found
in both tropical evergreen and subdeciduous forest, and occasionally, in tropical dry
forest. Its optimal habitat in Mexico is constituted by primary lowland evergreen forest
tracts over 300 km2 (Leopold 1959, Mayer and Wetzel 1987, Bodmer 1990, Álvarez del
Toro 1991, March 1993, Fragoso 1998 and 1999, March 2005).
Baird’s tapir (Tapirus bairdii Gill 1865) is well adapted to live in a variety of
tropical and subtropical habitats with permanent water bodies. Its distribution in Mexico
and Central America is restricted to well-preserved remaining tropical forest tracts over
100 km2 and with little or no human activity (Matola et al. 1997, March and Naranjo
2005). This species has been extirpated from most of its original distribution range
because of habitat loss and overhunting (Leopold 1959, March and Naranjo 2005).
The red brocket deer (Mazama americana Erxleben 1777) lives in both mature
and successional lowland and montane evergreen and subdeciduous forests, where it
uses natural openings and clearings as feeding sites. It also may occupy savannas
containing dense vegetation patches as refuges. This deer seems to be more abundant in
well-preserved areas far from human settlements (Leopold 1959, Álvarez del Toro
1991, Naranjo 2002, Gallina 2005).
The white-tailed deer (Odocoileus virginianus Zimmermann 1780) habitat
requirements are met in many tropical ecosystems including savannas, pasturelands,
pine-oak forest, plantations, pasturelands, and relatively open tropical forests (Leopold
1959, Teer 1994, Galindo-Leal and Weber 2005). Some authors affirm that the whitetailed deer avoids dense tropical evergreen and cloud forests, although it may be present
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in secondary forest (Leopold 1959, Álvarez del Toro 1991, Naranjo 2002, Galindo-Leal
and Weber 2005).
The collared peccary (Pecari tajacu Linnaeus 1758) inhabits a great variety of
habitat types, even those with moderate disturbance. The vegetation types used by this
species in Mexico includes evergreen, subdeciduous, and dry tropical forest, thorn
forest, xerophitic vegetation, pine-oak forest, cloud forest, secondary vegetation and
even farmlands surrounded by dense vegetation (Álvarez del Toro 1991, Sowls 1997,
Naranjo 2002, March and Mandujano 2005). Leopold (1959) points out that collared
peccary populations reach their maximum densities in dry tropical forest and thorn
forest, being less abundant in pristine tropical rainforest.
Considering their habitat requirements, we expected that: (1) specialist species
(white-lipped peccary, tapir, and red brocket deer) would use well-preserved habitats
such as the rainforest within Montes Azules more frequently, avoiding other habitat
types; (2) semi-open area species (white-tailed deer), would be more frequently found in
disturbed habitat types than in other habitat types; and (3) generalist species (collared
peccary), would use all habitat types according to their availability in the study area. To
test these hypotheses, repeated track counts were carried out along linear transects in
two fragmented sites (Rio Azul, and Ixcan) of Montes Azules Biosphere Reserve and
contiguous communities in the Lacandon Forest, southern Mexico.

Materials and methods
Study area
The Lacandon Forest occupies the eastern portion of the state of Chiapas, Mexico. The
topography of the area is complex, with series of parallel karstic mountain ranges of
Cretacic origin separated by long valleys and creeks at altitudes of 100-1800 m. A
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second group of lower mountains is composed by lutites and sandstones mostly of
Tertiary origin, which form gentle slopes and hills contiguous to recent alluvial plains
along major watercourses (Vasquez and Ramos 1992, Muench 1998). Climate is
predominantly tropical with abundant summer rainfall. Mean annual temperature and
precipitation are 22°-25°C and 2000-3500 mm, respectively (INE 2000). Natural
vegetation types of the Lacandon Forest include tropical rainforest, cloud forest, pineoak forest, riparian forest, and savannah (INE 2000). Our study sites (Figure 1) were
located in the southwest part of the Lacandon Forest, including the core area of Montes
Azules as well as adjacent disturbed areas within or outside this reserve (buffer zone).
The first site (Rio Azul), is entirely within Montes Azules Biosphere Reserve,
comprising a mosaic of rainforest, secondary vegetation, agricultural plots (mainly
cornfields) and small grasslands managed by indigenous farmers from local
communities. In this site, human population is distributed in six communities with a
total population of 1,112 (INEGI 2006). Residents of these communities are mainly
farmers cultivating corn and beans for local consumption in relatively small plots (<2
ha). These crops are produced under a slash and burn system, using specific plots for up
to two years and then abandoning them for about five years, allowing secondary
vegetation growth that improves soil fertility in preparation for a new agricultural cycle.
The main commercial crop in the area is shade coffee in small plantations (0.5-2 ha).
Cattle ranching is not well-developed and occurs at small scale in this site, but the
expansion of this production system is expected following current land use patterns at
the expense of rainforest remnants and secondary vegetation. Some people of Rio Azul
occasionally extract “xate” palms (Chamaedorea spp.) for sale.
The second site (Ixcan), includes a well-preserved rainforest tract inside Montes
Azules and adjacent lands outside the protected area owned by Ixcan communities and a
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private ranch. Both zones are divided by the Lacantun River, and they comprise a
human population of 1,717 (INEGI 2006). The main economic activity is extensive
cattle ranching in induced pasturelands with low productivity. The lack of pasture fields
rotation derives in overgrazing and erosion problems. Consequently, current carrying
capacity (1 head/ha) in those pasturelands is below the potential capacity (up to 3
heads/ha) that could be achieved if adequate management of pastures and livestock were
adopted. In this scenario, the expansion of grazing areas is based on the transformation
of rainforest remnants and secondary vegetation into pasturelands. Cattle ranching is
complemented with commercial crops (jalapeño peppers, cacao and bananas) in small
plots (<0.5 ha), using chemical fertilizers and pesticides, and by subsistence crops (corn
and beans).
Due to the expansion of extensive cattle ranching, there is a high demand for
land in Ixcan. This demand has driven many farmers to transform their plots into
pasturelands, which currently is driving a shift in the landscape configuration at Ixcan,
from a matrix of farmlands and secondary vegetation to a matrix of grasslands
comprising forest fragments on the steepest slopes. Subsistence hunting and fishing are
common practices in both sites, constituting important sources of protein for residents
(Inda 2005). On both Rio Azul and Ixcan, illegal migration to the United States has
increased in recent years, which has resulted in an expansion of cattle ranching by
families receiving dollars sent by their migrant relatives.

Availability of habitat types
Available vegetation maps of the study area (CI 2000) are general and do not allow to
distinguish the high heterogeneity associated with variations in geomorphology, soil
types, plant species composition, and effects of human activities. To classify habitat
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types in both study sites, we used Pennington and Sarukhan’s (1998) natural vegetation
criteria as Tall Evergreen Forest (TEF), where dominant trees are over 30 m high,
usually with large buttresses. Anthropogenic variability was evaluated along a habitat
transformation gradient comprising three vegetation types derived from human
disturbance: (1) Disturbed tall evergreen forest (DTEF), similar to TEF but with
evidence of human disturbance such as cut trees, open trails and roads. Shaded coffee
and cacao plantations were included in this category; (2) Secondary vegetation (SV),
conformed by successional shrubs or herbs growing in abandoned agricultural fields;
and (3) Farmlands (FL), encompassing cornfields, pepper plantations and grasslands
with disperse trees and shrubs.
The most abundant habitat type in both sites was TEF, occupying 57.8% in Rio
Azul and 54% in Ixcan of total cover along transects. This habitat type was found in
areas within Montes Azules where there are no human settlements nearby. Transformed
vegetation types (DTEF, SV, and FL) were mainly observed where communities have
their territories (Table 1). The most remarkable difference between sites is that the
farmlands of Ixcan triple in size Rio Azul farmlands. The relative cover (distance) of
each habitat type was quantified along the 19 transects sampled.

Habitat use
Ten transects were sampled in Rio Azul, six in undisturbed areas (tall evergreen forest)
and four in disturbed areas (communal lands). Average length of transects was 3.35 km
(2.50-4.85 km). In Ixcan, nine transects were walked, five in undisturbed areas and four
in disturbed areas (average length: 2.57 km; 1.30-3.35 km). All transects were marked
with tape every 50 m and geo-referenced every 200 m. Ungulate track counts were done
every month from September 2005 through August 2006 in Ixcan, and from January
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through December 2006 in Rio Azul. Track identification was supported by published
field guides (Reid 1997, Aranda 2000) as well as by the authors’ previous experience in
the study area. Counts were carried out at a slow pace (1-1.5 km/h) between 0700 and
1130 h, and between 1500 and 1800 h (Naranjo 2002). Minimum time elapsed between
two consecutive counts along the same transect was 20 days. Groups of footprints
evidently left by a single individual were counted as a single track, as well as footprint
accumulations of gregarious species (i.e., peccaries) were counted as a single group
record. When consecutive track groups within a transect seemed to correspond to
different individuals according to the researchers experience, a minimum distance of
100 m was used to discriminate among records of a given species (Bolaños and Naranjo
2001). All tracks found were erased to prevent double counts. Each track group
recorded was associated to a specific vegetation type.
Animal sign-based indices have been used as estimators of population
abundance (Ojasti 2000). The use of these indices is recommended to study cryptic or
elusive terrestrial mammal species (Norris et al. 2008) particularly when habitat
visibility is limited (Ojasti 2000), as is the case of ungulates in Neotropical rainforests
such as the Lacandon area. An additional advantage of sign-based indices is that records
are often independent of activity patterns of focal species (Ojasti 2000, Naranjo and
Bolaños 2003). In this sense, systematic track counts along linear transects have been
applied to obtain indices comparing the abundance of medium and large-sized mammals
such as ungulates among habitat types (Naranjo 1995, Naranjo and Cruz 1998, Aranda
2000, Escamilla et al. 2000, Naranjo 2002, Tobler 2002, Guzmán-Lenis and CamargoSanabria 2004, Lira et al. 2004, Reyna–Hurtado and Tanner 2005 and 2007), as well as
to assess conservation status of peccaries populations (Cascelli de Azevedo and
Amorim-Conforti 2008).
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Naranjo and Bolaños (2003) found a positive correlation between track
encounter rates and densities of mammals estimated along 1908 km of line transects in
the Lacandon Forest. These authors state that indices of abundance were considerably
more cost-effective than capturing focal species.

Data analysis
There are several methods for studying habitat use by animals considering habitat as a
categorical variable (see Alldredge and Griswold 2006 for a review). Most of these
methods require data from direct individual sightings of marked specimens and are not
applicable to sign (i.e., tracks and feces) counts. Habitat use was estimated in this study
using Neu et al.’s (1974) method modified by Byers et al. (1984). This method allows
the use of animal sign-based abundance indices and has been used to test the hypothesis
that habitat types are used proportionally to their availability within a given study site
(Alldredge and Ratti 1992). In this method, chi-square tests with Bonferroni intervals
are applied to compare observed and expected proportions of tracks in relation to the
proportion of each habitat type (Byers et al. 1984). Concerning these chi-square tests,
Roscoe and Byars (1971) point out that when there is a great departure of the
frequencies from a uniform distribution, the average expected frequency (number of
observations-n / number of habitat types-k) may be 2.0 for testing at P = 0.5. Koehler
and Larntz (1980) suggest that the chi-square test performs well in situations where k ≥
3, n ≥ 10, and n2 / k ≥ 10. Zar (1999) recommends its use if the data fit both the Roscoe
and Byars (1971) and Koehler and Larntz (1980) guidelines. This method is eligible if
habitat use is combined for all animals and its main assumptions are: a) all the
observations are independent; b) habitat availability is equal for all animals; and c)
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habitat availability is known (Alldredge and Griswold 2006). Calculations were done
through the computer program HABUSE (Byers et al. 1984).
Byers et al.’s (1984) method has been criticized because Bonferroni´s
confidence intervals ignore the “unit sum constraint” derived from the sum of
proportions of available habitat types (Aebischer et al. 1993, Alldredge and Griswold
2006). More criticism comes from the assumption that: 1) repeated observations of
gregarious animals and their signs are not independent (Alldredge and Ratti 1992,
Alldredge and Griswold 2006); and 2) type II error increases as the number of habitat
types considered is higher (Alldredge and Ratti 1986). Nevertheless, this method
continues to be frequently applied in habitat use analyses due to its simplicity,
versatility, and low cost (Alldredge and Griswold 2006). Alldredge and Ratti (1986)
recognize that many studies violate the assumption of independent observations because
of logistic and financial constraints. While this situation does not invalidate field data, it
limits conclusions drawn from them. Thus, the results of these studies should be
carefully interpreted and assumption violations should be reported.
Complementarily, a second analysis of habitat use was done using Johnson’s
(1980) method, which is based on the comparison between ranks of habitat use and
habitat availability, testing the hypothesis of equality of both ranks ordering. This
approach does not require independence of observations (Alldredge and Ratti 1992) and
it is applicable when habitat availability is estimated or known either for animal groups
or for individuals (Alldredge and Griswold, 2006). This method allows the exclusion of
questionable habitats and habitats without any observation. However, it is prone to
information loss and lack of sensitivity when the habitat use and availability proportions
are different while they have the same rank ordering (Alldredge and Ratti 1986 and
1992, Alldredge and Griswold 2006). Despite Johnson’s (1980) method use of averaged
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observations from identified individuals, it has been used in studies based on indices of
abundance (Muench 2001, Reyna-Hurtado and Tanner 2005) comparing the rank
ordering of observed tracks versus habitat availability. The differences between
observed track ranks and habitat availability ranks was averaged across transects for
each study site and species.

Results
Habitat use
During the study, 2,271 records of ungulate tracks were reported along 683.4 km of line
transects. Among all records, 1,616 (71%) originated from Rio Azul, and 655 (29%) to
Ixcan; Tables 1 and 2).
White-lipped peccary: Only 15 tracks of this species were observed during the
study, eight in Rio Azul and seven in Ixcan, which did not allow running statistic
analyses. These tracks were recorded only in TEF in or near the core area of Montes
Azules Biosphere Reserve and not far from permanent water sources.
Baird’s tapir: A total of 394 tapir tracks were observed (214 in Rio Azul and
180 in Ixcan). Tapir tracks were more frequently found in well-preserved habitat types
with presence of permanent water bodies such as rivers, streams, and lagoons.
According to Byers et al.’s (1984) method, tapirs showed a higher-than-expected use of
TEF in both sites, while the remaining habitat types were very little or not used by this
species (Rio Azul: X2= 114.7, df=3, P<0.001; Ixcan: X2= 153.3, df=3, P<0.001). The
Johnson´s (1980) method failed to show any difference between the frequency of
observed tracks and the habitat availability ranks in Rio Azul, while this method was
not applied in Ixcan because tapir tracks were observed in a single habitat type (TEF).
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Red brocket deer: This species recorded the highest number of track counts
(N=1,146) in the study area, and was mostly observed in Rio Azul (N=926, 80.8%).
According to Byers et al.´s (1984) method, red brocket deer used TEF more frequently
than expected in both sites, used SV and DTEF according to their availability in Rio
Azul and Ixcan, respectively, and used less than expected the remaining habitat types
(Rio Azul: X2=47.9, df=3, P<0.001; Ixcan: X2=51.8, df=3, P<0.001). Johnson´s method
(1980) showed that SV was the most frequently used habitat type by red brocket deer in
both study sites.
White-tailed deer: A total of 168 tracks (131 in Rio Azul and 37 in Ixcan) were
observed. In Rio Azul, Byers et al.´s (1984) method indicated that DTEF and SV were
more frequently used than expected, whereas FL was used according to its availability,
and TEF was used less than expected (X2=127, df=3, P<0.001). In Ixcan, only DTEF
was used more than expected, SV was used according to its availability, and both TEF
and FL were used less than expected (X2=26.8, df=3, P<0.001). According to Johnson's
(1980) method, the most frequently used habitat was SV in Rio Azul, while in Ixcan this
method did not show any difference between the frequency of observed tracks and the
habitat availability ranks.
Collared peccary: Five hundred and fourty-eight tracks were encountered, of
which 337 were in Rio Azul and 211 in Ixcan. This species used TEF, DTEF and SV
according to their availability in both sites, whereas used FL less than expected (Rio
Azul: X2=17.5, df=3, P<0.001; Ixcan: X2=33.2, df=3, P<0.001). Johnson's method
(1980) showed a more frequent use of SV in both sites.
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Discussion
Habitat use
Byers et al.’s (1984) method was appropriate for data analyses in this study. According
to Alldredge and Ratti (1986), Roscoe and Byars (1971), and Koehler and Larntz
(1980), our data sets were good enough for applying chi-squared tests to all but one
(white-lipped peccary) ungulate species. We recognize that absolute independence
between subsequent observations of animal signs is difficult to achieve. However, we
consider that the experience of observers as well as the minimum distance criteria
among consecutive track groups taken during the twelve months of fieldwork helped to
mitigate this problem. This situation has been addressed by Aldredge and Ratti (1986),
who suggested that the violation of the independence assumption constrains conclusions
drawn from field observations, but it does not invalidate such observations.
The application of Johnson’s (1980) method allowed detecting geographically
restricted habitat types frequently used by ungulate species such as brocket deer, whitetailed deer and collared peccary in our study area. However, we were unable to analyze
observations occurring within a single habitat type, as was the case of collared peccary
in both sites and Baird’s tapir in Ixcan. Moreover, given that the signs of collared
peccary and white-tailed deer were found exclusively in a single habitat type (tall
evergreen forest) in some transects of Ixcan, these observations were omitted from the
analyses run with Johnson’s method. This method was also insensitive to differences in
proportions of observed track groups and habitat availability when the rank order was
the same for both variables (i.e., Baird’s tapir in Rio Azul and white-tailed deer in
Ixcan, Aldredge and Ratti 1992, Alldredge and Griswold 2006).
We consider that Byers et al.’s (1984) and Johnson’s (1980) methods to assess
ungulate habitat use were complementary in this study in the case of red brocket deer,
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white-tailed deer and collared peccary. The first method helped identifying habitat use
with precision and allowed to test the hypotheses proposed, while the second allowed to
detect under-represented habitat types frequently used by these ungulates, such as
secondary vegetation, which covered 11.8% and 10.7% of transects sampled in Rio
Azul and Ixcan, respectively. In general, habitat use of ungulate species was similar to
what has been reported in the literature, which implied rejection of our null hypothesis
(use of habitat types according to their availability). However, a complex landscape
configuration (a mosaic of forest fragments with interconnecting corridors and a matrix
of secondary vegetation, farmlands, and grasslands), seems to favor the presence of both
deer species and the collared peccary.
In the case of white-lipped peccary, the number of tracks found in the study area
was too small to apply statistical analyses. However, all of the observations of this
species were done in mature rainforest close to permanent water bodies and in areas
connected to the Montes Azules core area. This agrees with previous observations of
white-lipped peccaries by several authors in extensive and undisturbed areas.
Nevertheless, studies conducted in Amazonia have documented the preference of this
ungulate for flood forest in alluvial plains (Bodmer 1990), palm swamps and flooding
savannas (Fragoso 1999), while it uses TEF on steep slopes less frequently than the
collared peccary. In this sense, Naranjo (2002) found that the white-lipped peccary was
one of the dominant species within the medium and large-sized mammal community in
the alluvial plains of the Lacandon Forest, not far from our study area (about 20 km).
This supports our assumption that white-lipped peccaries are not abundant in our study
sites partly due to their rugged topography.
Baird’s tapir tracks were more frequently observed in well-preserved habitat
types with presence of permanent water bodies such as rivers, streams, and lagoons. Our
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results from analyses performed using Byers et al.’s (1984) method agree with previous
data from both the Lacandon Forest and other study sites indicating frequent use of
pristine habitat types by tapirs (Leopold 1959, Naranjo and Cruz 1998, Naranjo and
Bodmer 2002, Lira et al. 2004, Lira et al. 2005, March and Naranjo 2005, ReynaHurtado and Tanner 2005, Tobler et al. 2006). It is interesting to note that there was no
evidence of tapir presence in disturbed tropical evergreen forest or secondary vegetation
at Ixcan. This may be attributed to different landscape configurations between sites: A
mosaic of forest patches, secondary vegetation and farmlands in Rio Azul, and a matrix
of extensive grasslands in Ixcan, constituting a more hostile environment for tapir
movement. Tapirs showed a less-than-expected use of the three disturbed habitats in
both sites. Although tapir use of secondary forests within protected areas has been
previously reported (Naranjo 1995, Muench 2001, Foerster and Vaughan 2002, Lira et
al. 2004), human presence and activity was slight or absent on these forests when those
surveys were conducted.
Red brocket deer used tropical evergreen forest habitat higher than expected in
both sites according to Byers et al.’s method. However, the use of another habitat types
according to their availability in Rio Azul (secondary vegetation) and Ixcan (disturbed
tropical evergreen forest), suggests that this species is using the habitat mosaic derived
from fragmentation processes occurring in these sites. In addition, Johnson´s method
showed that the most used habitat in both sites was secondary vegetation. Several
authors (Leopold 1959, Álvarez del Toro 1991, Naranjo 2002, Gallina 2005) have
previously reported the use of small openings and secondary vegetation by this deer as
feeding sites when mature forest is nearby. This agrees with our observations suggesting
that habitat configuration favors the use of transformed areas by this ungulate either as
refuges (mature forest fragments) or feeding sites (successional vegetation). An
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additional element supporting this supposition is current connectivity between rainforest
fragments and the core area of Montes Azules, which sensu Naranjo and Bodmer (2007)
may be functioning as the source of migrant deer towards surrounding transformed
areas (sinks).
Confirming previous observations by Leopold (1959) and Naranjo et al. (2004),
the white-tailed deer avoided mature rainforests in the Lacandon area. As we expected,
Byer’s method indicated that this deer used more frequently than expected disturbed
rainforest and secondary vegetation. The trend of this species to avoid using dense
rainforest suggests that our study area is a frontier in its distribution range, where the
species is benefited after human transformation of pristine forest.
Assuming that the collared peccary is a habitat generalist, a proportional use of
each available habitat type was expected in the study area. In both sites, this peccary
used farmlands less than expected and used the other habitat types according to their
availability, so we rejected our null hypothesis. In addition, Johnson’s method showed
that the most frequently used habitat type was secondary vegetation. Previous studies
suggest that collared peccaries are tolerant to moderate habitat disturbance (Alvarez del
Toro 1991, Sowls 1997, Naranjo 2002, March and Mandujano 2005), which is
supported by our results. In fact, this species seems to have benefited from
transformation of primary rainforest into the current heterogeneous landscape of the
study area.
Among the most important findings in this work are the following: a) the Baird´s
tapir appears in both study sites as a tropical evergreen forest specialist avoiding all the
disturbed habitats; b) the red brocket deer, usually considered a rainforest specialist, is
present in moderately disturbed habitats such as secondary vegetation and logged forest
in the study area; c) the white-tailed deer avoids pristine rainforest, but is favored by
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human disturbance resulting in disturbed forest and secondary vegetation; d) the
collared peccary, frequently reported as a habitat generalist, avoided farmlands and
frequently used secondary vegetation. These findings suggest that fragmentation
patterns have an effect on habitat use of ungulate species in the Lacandon Forest.
Consequently, a better knowledge of landscape and habitat configuration effects on
ungulate distribution and abundance is needed in the study area. Future research on
these topics should take into consideration variables such as forest fragment size, shape,
and connectivity, edge effects, corridor traits, and matrix quality (Forman 1995, Cuarón
2000, Turner et al. 2001). We also emphasize that hunting pressure is often synergic
with habitat fragmentation in shaping habitat use of many wildlife species (Peres 2001,
Reyna-Hurtado and Tanner 2005). Therefore, we recommend including hunting as an
important variable in future surveys aiming at ungulate habitat use in the Lacandon
Forest. Additionally, landscape fragmentation seems to allow coexistence of both deer
species in the study area. Thus, niche partitioning between these species should be
analyzed to verify competitive interactions among them (Desbiez et al. 2009). The
results to be obtained through those studies will be helpful to improve our
understanding of habitat selection, distribution and abundance of wildlife populations in
an increasing scenario of forest frontier, fragmentation and coexistence with human
settlements.
Finally, at least four recommendations are made for habitat management of
ungulates around Montes Azules Biosphere Reserve: (1) protection of mature rainforest
should be enforced in Montes Azules core zone as the main habitat of Baird´s tapir and
white-lipped peccary in the study area; (2) agreements between managers of the
protected area and residents are needed to conserve critical habitat elements such as
remaining rainforest patches within communities and functional natural corridors with
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connection to Montes Azules core zone; (3) collared peccaries, red brocket deer and
white-tailed deer can benefit by maintaining heterogeneous landscapes through
traditional agricultural practices involving short periods of land use and long periods
(>10 years) without it; and (4) extensive cattle ranching may shift to more diversified
and sustainable systems combining livestock, agroforestry, and intensive pastureland
management, in order to avoid further loss of forested areas and expansion of
pasturelands.
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TABLES

Table 1. Habitat type proportions (% of length) estimated along transects sampled in the
Lacandon Forest, Mexico.
Habitat types

Site Rio Azul (%)

Site Ixcan (%)

Tall evergreen forest (TEF)

57.8

54

Disturbed tall evergreen forest (DTEF)

26.2

22.8

Secondary vegetation (SV)

11.8

10.7

Farmlands (FL)

4.2

12.5

Total

100

100
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Table 2. Ungulate tracks observed in transects of the Lacandon Forest, Mexico.
No. of

Distance

transects

traveled

Site

Track numbers

(km)

Tpe

Tba

Mam

Pta

Ovi

Total

Rio Azul

10

395.1

8

214

926

337

131

1,616

Ixcan

9

288.3

7

180

220

211

37

655

Total

19

683.4

15

394

1146

548

168

2,271

Tpe = White lipped peccary (Tayassu pecari); Tba = Baird´s tapir (Tapirus bairdii);
Mam = Red brocket deer (Mazama americana); Pta = Collared peccary (Pecari tajacu);
Ovi = White tailed deer (Odocoileus virginianus)
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Table 3. Analyses of habitat use by five ungulate species in two sites of the Lacandon
Forest, Mexico, according to the analysis of track counts by two different methods.
Rio Azul
Habitat

N

N

B´s

Obs. Exp. test1

Ixcan
J´s

N

test2

Obs.

N

B´s

Exp. test1

J´s
test2

Species

type

Tayassu

TEF

8

4.6

+

--

7

3.7

+

--

pecari

DTEF

0

2.1

-

--

0

1.6

-

--

SV

0

0.9

-

--

0

0.7

-

--

FL

0

0.3

-

--

0

0.8

-

--

Tapirus

TEF

201 123.7

+

0

180

97.2

+

--

bairdii

DTEF

11

56

-

0

0

41

-

--

SV

2

25.2

-

0

0

19.2

-

--

FL

0

9

-

Nt

0

22.5

-

--

595 535.6

+

0

168 118.8

+

0

192 242.4

-

0.2

38

50

=

0

SV

132

109

=

-0.16

11

23.5

-

-0.33

FL

7

38.8

-

0

3

27.5

-

0

Odocoileus TEF

18

75.7

-

1

10

20

-

Na

virginianus DTEF

69

34.3

+

0

21

8.4

+

0

SV

42

15.4

+

-1

5

4

=

0.33

FL

2

5.5

=

0

1

4.6

-

Dh

Mazama

TEF

americana DTEF

Pecari

TEF

212

195

=

0.2

108

114

=

Na

tajacu

DTEF

79

88.2

=

0.2

69

48

=

1

SV

46

39.7

=

-0.4

31

22.5

=

-1

FL

0

14

-

Nt

3

26.4

-

0
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TEF = Tall evergreen forest; DTEF = Disturbed tall evergreen forest; SV = Secondary
vegetation; FL = Farmland (annual crops and grasslands); B’s test = Byers et al. ’s
(1984) test; J’test = Johnson’s (1980) test.
(+) Observed frequency higher than expected frequency.
(=) Similar observed and expected frequencies.
(-) Observed frequency lower than expected frequency.
(--) Johnson’s test was not run due to insufficient data (tracks were observed in only one
habitat type).
Nt = Habitat type omitted in Johnson’s test because no tracks were observed.
Dh = Doubtful habitat type omitted in Johnson’s test because it is relatively common
but rarely used (Alldredge and Ratti, 1986).
Na = Habitat type omitted in Johnson’s test because the tracks of collared peccary and
white-tailed deer were found exclusively in a single habitat type (tropical evergreen
forest) in some transects of Ixcan.
1

All analyses but one (Tayassu pecari) had significance at P < 0.001.

2

Lower values (negative numbers included) indicate higher habitat use frequency.
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Fig. 1 Study sites in the Lacandon Forest, Chiapas, México.
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