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Resumen 
 
En los últimos años el interés por el estudio de la distribución y abundancia de las especies se 
ha incrementado y ha sido abordado mediante el análisis de los mecanismos implicados en la 
selección del hábitat por medio de los modelos de distribución, herramientas poderosas que 
pueden convertir puntos individuales (como los registros de las colecciones) en rangos 
hipotéticos de distribución de especies. En este trabajo se presentan las distribuciones 
hipotéticas en el estado de Durango de siete especies de aves (Accipiter striatus, Cinclus 
mexicanus, Cyrtonix montezumae, Euptilotis neoxenus, Meleagris gallopavo, Myadestes 
townsendi, Rhyncopsita pachyrrhyncha), y seis de mamíferos (Choeronycteris mexicana, 
Nelsonia neotomodon, Taxidea taxus, Spermophilus madrensis, Sciurus aberti y Leptonycteris 
curasoe).Estas especies presentan distribución dentro del Estado de Durango, México y fueron 
seleccionadas ya que se encuentran registradas en alguna de las categorías de riesgo de la 
NOM-059-SEMARNAT-2001(Norma oficial de protección a especies mexicanas). Los registros 
disponibles para las especies y 13 variables ambientales utilizadas en el estudio fueron 
procesados por medio del Software MAXENT (Máxima Entropía). Los mapas de distribución 
resultantes del análisis de la información arrojan una distribución hipotética que en algunos 
sitios no coinciden con la literatura como en el caso Spermophilus madrensis y Sciurus aberti. 
Los resultados obtenidos indican que el análisis de MAXENT permitió generar una hipótesis de 
distribución robusta, capaz de ser contrastada contra la realidad. Se concluye que los modelos 
de distribución hipotética son herramientas muy útiles en la toma de decisiones de 
conservación y protección; como los Ordenamientos Ecológicos.  Asimismo, son la base para 
futuros estudios que permitan saber más sobre la biología de especies poco conocidas. 
 
Palabras claves: Modelos de distribución, MAXENT, Aves, Mammalia  
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ABSTRACT 

 

In recent years interest in the study of the distribution and abundance of species has increased. 
The analysis of the mechanisms involved in habitat selection has been addressed through 
distribution models, powerful tools that convert locally individual items, such as collection 
records, into hypothetical distributions of species. Hypothetical distributions were built for a set 
of species with conservation concern status according to Mexican legislation in the state of 
Durango. Records of the birds Accipiter striatus, Cinclus mexicanus, Cyrtonyx montezumae, 
Euptilotis neoxenus, Meleagris gallopavo, Myadestes townsendi, Rhynchopsitta pachyrrhyncha 
and the mammals Choeronycteris mexicana, Nelsonia neotomodon, Taxidea taxus, 
Spermophilus madrensis, Sciurus aberti and Leptonycteris curasoe, plus 13 environmental 
variables were processed using the Software MAXENT (Maximum Entropy). Hypothetical 
distributions obtained weren´t in all the cases concordant with known biological information on 
species like Spermophilus madrensis and Sciurus aberti. Results indicate that MAXENT allowed 
us to generate a robust hypothesis distribution that can be tested against reality. Hypothetical 
distribution models are useful tools for conservation and management decision making. They 
are also the base for future studies that will allow us to know more about the biology of poorly 
known species. 
 
Keywords: Models distribution,MAXENT, birds, mammalia 
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INTRODUCCIÓN 

 

México es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo, no sólo por poseer un 

alto número de especies, sino también por su variabilidad genética y su distribución de 

ecosistemas (CONABIO,1998), se distingue por su gran número de especies endémicas, es 

decir, exclusivas del país, ocupando el tercer lugar mundial, después de Indonesia y Australia 

(Ceballos, 2005). La complejidad de su geografía y sus diferentes climas explican por qué el 

país posee esta extraordinaria biodiversidad.  

 
Durango al igual que México presenta una gran diversidad de habitats y climas producidos por 

la amplia variación en la topografía y su ubicación geográfica (Garza, 2000). La compleja 

fisiografía de su territorio y el papel de corredor biológico y de barrera biogeográfica que 

representa la Sierra Madre Occidental (González-Elizondo, 2007), permiten el desarrollo de 

una gran diversidad de flora y fauna.  

 
Al igual que muchas otras partes del mundo y del País, Durango sufre una fuerte presión sobre 

los ecosistemas, entre las principales se encuentran la conversión de éstos en sistemas 

productivos (agrícolas y ganaderos entre otros). En las últimas décadas muchas especies han 

sido extirpadas y otras se han extinguido en México (Ceballos, 2005), la escasa información 

que existe del estado no nos permite saber si en Durango se presenta la misma situación. 

 

Debido a lo anterior en las ultimas dos décadas el interés por la relación que existe entre las 

especies y sus habitats ha aumentado, esto a su vez, ha extendido los estudios de selección 

de hábitat al desarrollo de modelos que predicen la distribución y abundancia de especies 

(Seoane, 2001).  

 

En este contexto, tomando como base a las especies con categoría de riesgo en la Norma 

Oficial Mexicana existente y auxiliándonos de las herramientas computacionales actuales el 

objetivo de este trabajo es estimar la distribución de 7 especies de aves y 6 especies de 

mamíferos cuya presencia ha sido registrada en el estado de Durango y con categoría de 

riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

 

El objetivo trascendente de esta investigación es que, una vez estimada la distribución 

probable de estas especies, se podrán detectar las áreas con una mayor presión para los 

habitats de cada especie; en las cuales se propondrían estrategias de conservación, 

protección, y aprovechamiento sustentable.  
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I. ANTECEDENTES 

 

El problema de la desaparición de fauna silvestre en México se ha incrementado 

constantemente. Aunque Arita y Ceballos (1997) enfocan el problema a la extinción de 

especies, la mayor crisis actual es a nivel de poblaciones, ya que tal vez millones de éstas 

están seriamente amenazadas. Es por esto que algunas estrategias básicas para la 

conservación de la diversidad biológica en México han sido implementadas, una de ellas es 

proveer de protección legal a las especies amenazadas o en peligro de extinción a través de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, que regula la protección de especies de 

flora y fauna silvestres nativas de México. Otra de las herramientas fundamentales para la 

conservación es el establecimiento de áreas naturales protegidas y regiones dedicadas a 

actividades sustentables (Ceballos, 2005). Al considerar áreas para conservación se debe 

contar con información básica sobre éstas, como las especies presentes en ellas, así como su 

distribución.  

 

El análisis de la distribución geográfica de los seres vivos resulta fundamental para comprender 

el proceso evolutivo de cada grupo taxonómico en tiempo y espacio, a partir de esto es posible 

identificar prioridades en las áreas a ser conservadas, que permitan preservar especies 

altamente susceptibles a los cambios en los ecosistemas (Álvarez, 2004).  

 

Los datos de distribución de especies son difíciles de obtener, especialmente en zonas lejanas 

o para especies que presentan distribuciones muy amplias y donde los puntos que tenemos 

son solo una muestra limitada de la actual distribución real del taxón (Austin et al. 1996). Una 

manera de estimar la distribución es utilizar modelos, los cuales son representaciones de la 

realidad en un tiempo y espacio definido. Un modelo de distribución es una herramienta, 

generalmente creada por algoritmos, que permite trabajar con muestras incompletas (factores 

bióticos o abióticos y registros georreferenciados) de la distribución de un organismo, con lo 

cual se genera una distribución hipotética. 

Los modelos son herramientas que permiten decidir entre alternativas para la gestión del 

territorio (Seoane, 2001) ya que se centran en localizar áreas con una alta riqueza de especies 

o que presentan una riqueza en especies raras. Así también, estas herramientas son de suma 

importancia en estudios donde el terreno es generalmente de difícil acceso o bien en trabajos 

con pocos recursos económicos (Ortega-Huerta, 2004). Otra de las aplicaciones de estos 

modelos de distribución es la predicción de impactos ya sean naturales (cambios en las 

distribuciones por efecto del cambio climático) o artificiales (infraestructura, actividades 

extractivas o cambios de uso de suelo). Illoldi et al. (2002), enfatizan la importancia de los 

modelos de distribución de especies en la identificación de patrones de distribución, ubicación 

de áreas de alta densidad de especies y de endemicidad, así como áreas prioritarias de 

conservación. 
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1.1 Teoría del Nicho Ecológico 

 

Actualmente el estudio de la distribución y abundancia de las especies se ha abordado desde 

una perspectiva científica, mediante el análisis de los mecanismos implicados en la selección 

del hábitat, que es el “proceso mediante el cual los organismos ocupan diferencialmente su 

entorno atendiendo a limitaciones morfofuncionales, fisiológicas, competitivas con otras 

especies y considerando requerimientos tróficos y reproductivos” (Seoane, 2002). De acuerdo 

con Grinnell (1917) el nicho ecológico de una especie es determinante para su distribución, 

este se define como las condiciones ecológicas que permiten que una especie sea capaz de 

mantener sus poblaciones sin que emigren. Begon et al. (2006) citan la definición de nicho 

ecológico que da Hutchinson (1959) como “la combinación de condiciones y recursos que 

pueden permitir que una especie mantenga una población viable, pero solo si no se ve 

adversamente afectada por sus depredadores y/o competidores”, así Hutchinson llega al 

concepto de nicho fundamental, que se refiere a la distribución teórica de una especie, en 

función del desempeño fisiológico y las restricciones del ecosistema, pero en ausencia de 

competidores; y al de nicho realizado o efectivo, el cual alude a la probabilidad de que el nicho 

este siendo ocupado por la especie en cuestión, dadas las interacciones con otras especies 

(competidores). 

La expresión física del nicho es el hábitat que una especie ocupa. Las especies son selectivas 

respecto a los habitats que ocupan, es decir, no se distribuyen al azar en el espacio (Seoane, 

2002). Por lo tanto al conocer cuáles son los factores que determinan el hábitat de una especie, 

y teniendo información sobre la distribución espacial de estos factores, es posible predecir la 

distribución espacial teórica del hábitat adecuado para dicha especie.   

1.2 Modelos de distribución geográfica 

 

Los modelos de distribución geográfica han ganado importancia como una herramienta para 

valorar el impacto acelerado del uso de suelo y otros cambios ambientales en la distribución de 

los organismos. La cuantificación de las relaciones de las especies con el ambiente representa 

el núcleo de los modelos geográficos de predicción en Ecología (Guisan, 2000). Estos modelos 

de distribución son poderosas herramientas para convertir puntos individuales, como los 

registros de las colecciones, en distribuciones hipotéticas de especies. Así también, presentan 

un gran potencial para proponer estrategias de conservación. Uno de los principales problemas 

es que la gran variedad de algoritmos existentes producen diferentes distribuciones y por lo 

tanto diferentes recomendaciones para estas estrategias de manejo. Las discrepancias en los 

modelos usados para los planes de conservación pueden ser muy grandes, y se deben analizar 

a fondo. El asunto no es trivial, ya que la elección de uno u otro modelo puede tener profundos 
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efectos en la conservación. Los modelos de distribución son de gran utilidad cuando se aplican 

apropiada y cuidadosamente (Loisselle et al 2003).  

 

Los primeros intentos en crear modelos de distribución se basaron en programas sencillos 

como por ejemplo el BIOCLIM (Nix, 1986), el cual predice condiciones viables para las 

especies en un contexto bioclimático. Posterior al BIOCLIM, le siguieron las regresiones 

logísticas y otros programas de regresión lineales (GLM) (Austin et al, 1990). Un avance 

importante fue llevar estos programas a métodos basados en la inteligencia artificial incluyendo 

el GARP (Genetic Algorithm for Rule-set Prediction) (Stockwell y Noble, 1992; Stockwell,1999; 

Stockwell y Peters, 1999) y GAP (Groups, Algorithms, Programming--a System for 

Computational Discrete Álgebra) (Scott et al,1993), y por ultimo el programa MAXENT 

(Maximum Entropy Modelling) que fue elaborado por Phillips, Miro Dudik y Rob Schapire (2006) 

en colaboración con el Laboratorio AT&T en la Universidad de Princeton y el Centro de 

Biodiversidad y Conservación del Museo Americano de Historia Natural (American Museum of 

Natural History).  

 

Carnaval y Moritz (2008) en un estudio para conocer la cobertura que presentaba el bosque de 

Brasil durante el periodo cuaternario, basándose en registros de polen; compararon el 

programa de BIOCLIM (Busby, 1986; Nix,1986) contra MAXENT, resultando que MAXENT tuvo 

mayor precisión en comparación con BIOCLIM. 

 

Por otro lado, el modelo GAP, que une la información distribucional con la información de uso 

de suelo y áreas protegidas para detectar prioridades y aplicar acciones de conservación, 

también, tiene la capacidad de modelar distribuciones hipotéticas (Peterson y Klusa 2003). A 

diferencia de GAP, el programa GARP ha demostrado predecir de manera poderosa 

distribuciones de especies; sin embargo, en GARP no se toma en cuenta información de 

protección, solo se consideran georeferencias de los organismos (presencia y ausencia) y 

variables ambientales que influyen en su distribución (Lee, 2004; Payne y Stockwell 1996). 

 

Peterson y Klusa (2003), realizaron una comparación entre el Análisis GAP y el método GARP. 

Los resultados de la comparación indicaron que el software GARP es mucho más poderoso 

para realizar predicciones de la distribución de las especies que GAP.  Posterior a éstos, 

estudios realizados por Phillips et al. (2006), quienes compararon el programa GARP contra el 

programa de MAXENT, concluyeron que MAXENT presenta una mejor discriminación de las 

variables mas significativas para la especie y una integración mas fina de los datos y de las 

variables en el modelo.   

 

MAXENT es uno de los programas más sencillos de utilizar, y a diferencia de GAP, MAXENT 

no requiere información sobre protección. Comparado con GARP solo requiere puntos de 

presencia y presenta una mejor discriminación de las variables, así como también una mayor 
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precisión en los resultados que produce y menor sobrepredicción. Finalmente es fácil de 

interpretar, lo cual lo hace el método idóneo para utilizar en esta tesis. 

 

1.2.1 El modelo de Máxima Entropía (MAXENT) 

 

El propósito general de MAXENT es hacer predicciones o inferencias a partir de información 

incompleta. MAXENT estima la distribución probable de máxima entropía (la distribución más 

lejana a lo uniforme) para cada especie, esto sujeto a un grupo de restricciones (puntos de 

presencia) que se complementan con información de variables ambientales para producir la 

mejor distribución (la mas restringida) que satisface las restricciones proporcionadas por los 

puntos de presencia (Jaynes, 1957).   

 

La distribución probable desconocida, la cual se denominará π, se estima a partir de un 

conjunto finito de X píxeles (el conjunto de píxeles en el área de estudio) y un conjunto de 

elementos individuales (puntos de presencia); la distribución π asigna una probabilidad no 

negativa π (x) a cada punto de X, y estas probabilidades suman 1. La aproximación a π es una 

distribución de probabilidad y la denotamos como  la entropía de es definida como: 

 

La entropía es no-negativa y es al menos el log del número de elementos en X (Phillips et al, 

2006). Entropía es una “medida de qué tantas decisiones están involucradas en la selección de 

un evento” (Shannon, 1948). Una distribución con alta entropía involucra muchas decisiones 

posibles.  

 

El algoritmo utilizado en esta tesis genera probabilidades de máxima ocurrencia con base en la 

máxima entropía posible bajo el conjunto de restricciones dadas por los datos de presencia, 

esto se logra manteniendo la media de los datos estimados lo más parecida posible a la media 

real de los puntos observados. La información disponible a menudo se presenta como valores 

reales llamados “características” y las “restricciones”, son los valores esperados de cada 

característica que podrían coincidir con su promedio empírico (valor promedio para un conjunto 

de puntos tomados de la distribución).  

 

Al aplicar MAXENT para modelar distribuciones de especies donde solo tenemos puntos de 

presencias, el programa selecciona algunos de los puntos de presencias al azar borrándolos de 

la base de datos y convirtiéndolos en pseudoausencias, con estos se obtiene el análisis de 

Receiver Operating Characteristic (ROC) el cual caracteriza el desarrollo del modelo por medio 

del Área Bajo la Curva (AUC), la cual permite calcular la medida del error en la predicción. La 
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AUC es un Índice de probabilidad de que los sitios de presencia fueran clasificados al azar 

como sitios de ausencia, al llevar a cabo el modelo de probabilidad el AUC nos proporciona dos 

valores de este Índice, de los cuales obtenemos un promedio, a este promedio se le aplica el 

criterio de Edith (2002), el cual indica que una clasificación al azar tiene un promedio en la AUC 

de 0.5, una clasificación perfecta logrará un AUC mejor de 1.0. Los modelos con valores arriba 

de 0.75 son considerados potencialmente útiles. 

 

Una vez obtenidos los puntos de presencia y de pseudoausencias, los píxeles del área de 

estudio complementan y proyectan donde será definida la distribución probable por MAXENT. 

Los registros de ocurrencia de las especies, constituyen los puntos de muestra y las 

características son representadas por las variables ambientales. Generalmente se manejan dos 

tipos de variables: continuas y categóricas. Las continuas son variables tomadas como valores 

reales las cuales corresponden a medidas con un gradiente continuo de variación, en este 

trabajo son variables continuas, temperatura, precipitación, pendiente y distancia a áreas 

forestales, cuerpos de agua y ríos. Las variables categóricas toman un número limitado de 

valores discretos para este estudio en esta categoría se incluyen: tipo de vegetación, disección 

vertical, topoforma, índice de presión de uso circundante, grado de modificación de la 

vegetación (Phillips et al, 2006).  

 

MAXENT ofrece varias ventajas prácticas sobre otros programas similares: sólo requiere datos 

de presencia de las especies, utiliza datos categóricos y continuos, incorpora interacciones 

entre variables y permite interpretar cada variable de acuerdo con su importancia para 

determinar la distribución (Phillips et al. 2006).   

 

1.3. Limitantes del Modelo de Máxima Entropía (MAXE NT)  

 

Existen dos supuestos básicos en los cuales reposan los modelos predictivos: 1) que la 

variable respuesta es independiente entre localidades y 2) que todas las variables predictoras 

importantes se incluyen en el modelo (Lennon, 1999).  

Seoane (2001), indica que uno de los retos para la aplicación de estos modelos es identificar 

los factores bióticos y abióticos que influyen en la distribución de las diferentes especies. En el 

2002, este mismo autor utilizó métodos lineales (GLM) para predecir distribuciones probables 

de especies empleando 3 variables, precipitación, topografía y vegetación, siendo los tipos de 

vegetación los que explicaron mejor la presencia de las especies, en relación a la precipitación 

y la topografía.  

Algunos modelos asumen implícitamente que todos los habitats adecuados para la especie 

estarán ocupados por ella, sin embargo, en la realidad una especie puede no haber colonizado 

ciertas áreas o haberse extinguido por causas naturales u ocasionadas por el hombre; además 

existen las relaciones ínterespecifica e intraespecifica (predación y competencia) que pueden 
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provocar que un hábitat este o no ocupado por determinada especie (Lawton y Woodroffe, 

1991).  

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

Como se menciona anteriormente México es uno de los países con mayor diversidad biológica 

del mundo. Debido al deterioro de sus ecosistemas, se ha dado una fuerte presión sobre los 

recursos naturales, la cual se ha reflejado en el cambio de uso de suelo de muchas áreas. Esto 

en parte ha derivado en que un gran número de especies se encuentren en peligro de extinción 

en las últimas décadas, lo cual se considera uno de los problemas ambientales más severos de 

este siglo. Es por ello que si no se implementan estrategias que permitan conservar áreas con 

una riqueza biológica importante, las especies que están en peligro o se encuentran 

amenazadas podrían desaparecer si la presión sobre el hábitat continúa. 

 

Indudablemente la necesidad de conservar y proteger son apremiantes y la estrategia más 

sencilla es la de regionalizar con el fin de conservar pequeñas áreas prioritarias, para en ellas 

poder aplicar políticas de conservación, restauración y/o protección, así como delinear zonas 

donde se realice aprovechamiento sustentable.  

 

En algunos de los estudios realizados sobre distribuciones de especies (Seoane, 2002, Ortega-

Huerta, 2004, Peterson, 2001) se menciona que conociendo los factores que determinan la 

selección del hábitat de una especie y teniendo información sobre la distribución espacial de 

estos factores, es posible predecir la distribución espacial del hábitat adecuado para dicha 

especie. Illoldi et al. (2002), enfatizan en la importancia de modelar la distribución de especies 

con el fin de identificar patrones de distribución, ubicación de áreas de alta densidad de 

especies y endemicidad, así como áreas prioritarias para la conservación.  

 

Partiendo de la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001), se integró una lista de 

especies de aves y mamíferos registrados en el estado de Durango, con alguna categoría de 

riesgo en dicha Norma. De ellas se seleccionaron las siete especies de aves y las 6 especies 

de mamíferos con el mayor número de registros georreferenciados. El objetivo de este trabajo 

es estimar, con base en registros bibliográficos y de colecciones y por medio de MAXENT, la 

distribución probable de dichas especies y validar por medio de observaciones en campo los 

modelos de distribución elaborados. Con esto en un futuro podremos dar a conocer áreas que 

requieran de protección ayudándonos de herramientas como el Ordenamiento Ecológico, 

Leyes y Normas, y con esto conservar áreas que puedan ser heredadas a nuestros 

descendientes. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Estimar la distribución de siete especies de aves y seis de mamíferos con categoría de riesgo 

en la NOM-059-SEMARNAT-2001, registradas en el estado de Durango. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

� Generar los mapas de distribución hipotética de especies de aves y mamíferos 

registradas en el estado de Durango, con categoría de riesgo en la NOM-059-

SEMARNAT-2001, por medio de bibliografía y bases de datos disponibles. 

 

� Validar dichos mapas de distribución teórica con observaciones de campo. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Descripción del área de estudio 

El Estado de Durango se localiza en la zona Noroeste de la República Mexicana y ocupa el 

6.3% de la superficie del país. Sus coordenadas geográficas extremas son: al norte 26° 48’ y al 

sur 22° 19’, al este 102° 28’ y al oeste 107° 11’. Tiene una extensión aproximada 123,444 

kilómetros cuadrados (Km2). El estado de Durango está dividido en 39 municipios. Las 

provincias fisiográficas con mayor porcentaje de superficie en el estado son: la mesa del 

Centro, Sierra Madre Occidental, y Sierras y Llanuras del Norte. Las elevaciones principales 

van desde 130 metros (al oriente de Tamazula) hasta los 3,340 metros (en el Cerro Gordo, 

Mpio. El Mezquital) (González-Elizondo et al 2007). La temperatura promedio varia de 11.5º C 

en El Salto a 22º C en el Cañón de Fernández. Las temperaturas extremas (altas y bajas) en el 

año 2004 fueron de -11º C en El Salto y de 40º C en Rodeo donde ha llegado a registrarse una 

máxima de 46.7º C. La precipitación total anual varía entre 150 mm en algunas partes del 

Bolson de Mapimí y 1500 mm en las partes altas de la Sierra Madre. Los climas que presentan 

mayor superficie en el Estado son semiseco templado, templado subhúmedo, muy seco 

semicálido, semifrio húmedo y semicálido subhúmedo. Los principales tipos de vegetación son: 

bosque mixto, vegetación xerófila, matorral, vegetación halófila y gipsófila, pastizal, chaparral, 

bosque bajo abierto, bosque de confieras y bosque de encino (González-Elizondo et al 2007). 
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Figura 1. Ubicación del Estado de Durango (Modelo de Elevación Digital) en la Republica 
Mexicana y sus principales provincias fisiográficas. 

 

4.2 Descripción de la población de estudio 

 

Se seleccionaron especies de aves y mamíferos con las siguientes características: 

 

• Que presenten distribución en el estado de Durango. 

• Que se encuentren registradas con alguna categoría de riesgo en la NOM-059-

SEMARNAT-2001.  

• De las cuales se hayan obtenido 10 o más registros georreferenciados. (Cuadros 1 y 

2). 

 

 

4.3 Métodos 

 

En base a la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001), se creó una lista de aves 

y mamíferos que estuvieran registradas en alguna de las categorías de riesgo y que 

presentaran registros dentro del estado de Durango. 
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4.3.1 Fuentes bibliográficas de donde fueron obteni dos los registros de presencias 

 

A continuación se realizó una búsqueda de registros georreferenciados de presencias con 

distribución dentro del Estado para cada una de las especies que fueron enlistadas en el punto 

4.3, estos registros de presencia fueron obtenidos de los siguientes investigadores y bases de 

datos: 

 

• Dra. Sonia Gallina. Investigadora. Instituto de Ecología A.C.  

• Dr. Jorge Nocedal. Investigador. Instituto de Ecología A.C. 

• Biol. Karina Grajales Tam Responsable Técnico. Instituto de Ecología A.C. 

• M. en C. Diego F. García Mendoza (Encargado de la colección) Colección de 

Mamíferos del CIIDIR-IPN Unidad Durango. 

• Dr. José Ramírez -Pulido Departamento de Biología. Universidad Autónoma 

Metropolitana; Esta base de datos fue proporcionada por Emma Dawson Ph D. Land 

use planning management and Desing and heritage management, Lubblock, Texas 

79413. 

• Escalante. T. Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, Departamento de 

Zoología, Instituto de Biología, UNAM, Apdo. postal 70-153, 04510 México, D. 

F.,México. Correspondencia: tania_escalante@correo.unam.mx 

• M.V.Z. José Eduardo Martínez Castañeda. Especialista en Manejo de Fauna Silvestre. 

Independiente. 

• Dr. Jorge Ignacio Servín Martínez. Responsable del Proyecto, Los mamíferos del 

estado de Durango, México. Centro Regional-Durango Instituto de Ecología A.C., e-

mail: servinj@linux.ujed.mx. 

• Dr. Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza Responsable del proyecto Atlas de las Aves de 

México: Fase II. Departamento de Biología Facultad de Ciencias e-mail: 

fcvg01@servidor.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México  

• SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 

• CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad) 

• Amancio-Rosas, G. 2007. Relaciones entre la estructura del hábitat y la biodiversidad 

de aves en dos sitios en la reserva de la biosfera la Michilia. Tesis de Maestría. CIIDIR-

Unidad Durango, Instituto Politécnico Nacional, México; 

• Guías visuales océano. 1999. Mamíferos. Océano editorial. Barcelona España. 349 p;  

• Herrera, A. G., Fajardo M. N., y E. P. Aragón. 2004. Guía de Aves, Reserva de la 

Biosfera La Michilia. Primera edición. Instituto de Ecología y Comisión Nacional de la 

Biodiversidad. México. 184 p; 

• Márquez-Linares M. A. y C. López-González. 2000. Sistema de Información del 

Municipio de Canatlán, Durango. Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR-Unidad 

Durango.   



Longoria-Quiroz, C.A.                              CIIDIR-IPN-DURANGO Maestría en Gestión Ambiental  

15 

• Documentación de Software; National Geographic. 1999. Field Guide to the Birds of 

North America. Third Edition. Washington, D.C. 479 p;  

• NatureServe. 2006. Modelamientos de distribuciones geográficas de especies 

endémicas.  Proyecto Andes-Amazonía. Boletín No. 

2.www.natureserve.org/AndesAmazon;  

• Peterson R.T., y E. L. Chalif, 1998. Aves de México, Guía de campo. Tercera edición. 

Editorial Diana. México.473 p. 

• Castro. V.M., Salas. W., Vera. Q. J., Reyes. C.A., González J.C., Hernández. M.A., 

Perezgasga. F.V., Ríos. M.J., Navarro. B.M., Aguirre. G., y M. Loya.2003. Plan de 

manejo del parque estatal “Cañón de Fernández” en el Municipio de Lerdo, Estado de 

Durango. Universidad Juárez del Estado de Durango.  

• http://www.smithsonian.org/ 

 

Una vez obtenidos los registros de presencia se seleccionaron las especies que presentaron un 

mayor número de registros. 

 

A continuación, en los cuadros 1 y 2 podemos observar las especies que fueron seleccionadas 

para este estudio que cumplen con los requisitos mencionados en el punto 4.2: 

 

 

Cuadro 1. Especies de aves seleccionadas para este estudio. 

Familia Genero Especie 
Nombre 
común 

Categoría 
de 

riesgo 

Número 
de 

registros  

fuente 

Accipitridae Accipiter Striatus 
Gavilan 

pecho rufo Pr 

10  Nocedal J., Navarro 
A. Colección CIIDIR-
Durango, CONABIO, 

Castro. V.M 

Cinclidae Cinclus mexicanus 

Mirlo 
acuático 

americano Pr 

10 Nocedal, J. Navarro 
A. Colección CIIDIR-
Durango, CONABIO 

Odontophoridae Cyrtonyx montezumae 
Codorniz 

Moctezuma Pr 
11 Nocedal, J., Navarro 

A., CONABIO 

Trogonidae Euptilotis neoxenus 
Trogon 
orejon Pr 

16 Nocedal, J., Navarro 
A., CONABIO, 
Amancio, L. 

Phasianidae Meleagris gallopavo Guajolote Pr 

85 Amancio, L. Márquez-
Linares  y López-

González, Nocedal, J. 
Navarro A., 
CONABIO, 

SEMARNAT 

Turdidae Myadestes townsendi 
Clarín 

Norteño Pr 

22 Navarro A., 
CONABIO, Amancio, 

G 

Psittacidae Rhynchopsitta pachyrhyncha 
Cotorra 
serrana Pr 

15 Navarro A., 
CONABIO, Martínez-

Castañeda, E.  
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Cuadro 2. Especies de mamíferos seleccionadas para este estudio. 

Familia Genero Especie Nombre común 
Categoría 
de riesgo  

Número 
de 
registros 

Base de datos 
de los 
registros 

Phylostomidae Choeronycteris Mexicana 

Murciélago 
mexicano lengua 
larga o trompudo A  

22 Colección 
CIIDIR-

Durango, 
CONABIO, 

Escalante, T., 
Salas, A.   

Phylostomidae Leptonycteris 
curasoae 

yerbabuenae 
Murciélago 
magüéyero  A  

15 Colección 
CIIDIR-

Durango, 
CONABIO, 

Escalante, T., 
Salas, A.   

Muridae Nelsonia Neotomodon Rata cambalachera  
Pr 

endemica 

24 Colección 
CIIDIR-

Durango, 
CONABIO, 

Escalante, T, 

Sciuridae Sciurus Aberti Ardilla de Albert  
Pr 

endemica 

48 CONABIO, 
Escalante, T, 

Martínez- 
Castañeda, E. 
Smithsonian 

Sciuridae Spermophilus Madrensis 

Ardillón de la Sierra 
Madre, chalote 

jolino  
Pr  

endemica 

10 Colección 
CIIDIR-

Durango, 
CONABIO, 
Grajales T., 

Mustelidae Taxidea 
taxus 

berlandieri Tlalcoyote  A  

10 CONABIO, 
Escalante, T, 
Gallina, S., 
Colección 

CIIDIR-
Durango, 

 

En seguida, se sistematizó la información sobre cada uno de los registros en una hoja de Excel 

donde se registró: la latitud y longitud que fueron transformadas al Sistema UTM (Universal 

Transverso de Mercator) en la zona G13N y Datum horizontal NAD27, la especie, el género, la 

altitud, el municipio, la localidad. Con una tabla que contenía cada registro de presencia, fue 

alimentado el programa ArcView GIS 3.2, para ubicar geográficamente los registros y revisar 

que no salieran de los límites del estado de Durango. 

 

Los datos fueron formateados para que MAXENT leyera archivos en Excel con las siguientes 

características: género, especie, y coordenadas UTM-G-13N dentro de la misma casilla, por 

ejemplo (Meleagris_gallopavo,488359,2719766), para después guardar este archivo con 

extensión .csv .  
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Figura 2. Interfase del programa de MAXENT donde fueron insertados los registros de las 

especies (izquierda) y las capas de variables ambientales (derecha), abajo se observan los 

datos que el programa da de forma predeterminada. 

 

Los detalles de este programa son explicados ampliamente en Steven et al (2004 y 2006). 

 

4.3.2 Proceso de elaboración de capas 

 

En esta sección se hace una revisión de la metodología utilizada para la elaboración de las 13 

capas de variables ambientales utilizadas.  

Las capas originales a partir de las cuales fueron obtenidas las capas utilizadas en esta tesis, 

fueron aquellas creadas para el Ordenamiento Ecológico del Estado de Durango (SRNyMA, 

2007). Cada una de estas capas fueron modificadas como a continuación se menciona. Por 

medio del modulo contract de Idrisi Kilimanjaro (Eastman, 2003), estas capas fueron 

generalizadas por medio del modulo antes mencionado el cual nos permitió, obtener un píxel 

de 1000 por 1000 mts a partir de la información original de 100 x 100 mts se obtuvo una escala 

de 1:1000,000 esto con el fin de que el programa de MAXENT tuviera mayor facilidad de 

procesarlos. Una vez generalizadas, estas fueron convertidas al formato “ASCII”. Estos 

procesos generalización y conversión a ascci. fueron aplicados a todas las capas que a 

continuación se mencionan. 
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a) La capa de temperatura presenta las siguientes características espaciales: escala de 

origen, 1:250,000, con proyección cartográfica Universal Transverso de Mercator (UTM), en la 

zona G13N y Datum horizontal NAD27, los datos que presenta fueron obtenidos mediante el 

promedio anual de temperatura. Para esta tesis esta capa fue transformada como antes se 

menciono; 

 

b) La capa de precipitación  presenta las siguientes características espaciales: escala de 

origen, 1:500,000; con proyección cartográfica Universal Transverso de Mercator (UTM), en la 

zona G13N y Datum horizontal NAD27, esta capa presenta datos de precipitación anual 

promedio. Para esta tesis se realizaron modificaciones a la capa de precipitación media anual, 

como mencionamos en el inicio. 

  

c) La capa de Modelo digital de elevación  presenta una escala de origen de 1:250,000, con 

proyección cartográfica Universal Transverso de Mercator (UTM), en la zona G13N y Datum 

horizontal NAD27; esta capa presenta un formato tipo raster, esta capa representan una 

estructura numérica de datos que indica la distribución espacial de la elevación de la superficie 

del terreno.  

 

A partir del modelo digital de elevación fueron obtenidas tanto la capa de altitud (ya que 

presenta una escala continua que indica la altitud de cada zona), así como las pendientes en 

porcentaje (esta capa presenta una escala continua e indica las pendientes de las diferentes 

áreas de la capa).  

La capa de pendiente fue obtenida por medio del modulo de surface del programa Idrisi 

Kilimanjaro (Eastman, 2003) el cual calcula la pendiente. Ambas capas fueron modificadas de 

la manera antes mencionada.  

 

d) La capa de topoformas  presenta 9 categorías, una escala de origen de 1:250,000 

proyección cartográfica Universal Transverso de Mercator (UTM), en la zona G13N y Datum 

horizontal NAD27, formato tipo raster.  

 

e) La capa de Vegetación y uso de suelo , presenta 29 categorías, una escala de origen de 

1:250,000; con proyección cartográfica Universo Transverso de Mercator (UTM), en la zona 

G13N y Datum horizontal NAD27.  

 

f) Las capas de asentamientos humanos, cuerpos de agua, ríos y área s forestales 

maderables , presentan una Escala de origen de 1:250,000; con Proyección cartográfica 

Universal Transverso de Mercator (UTM), en la zona G13N y Datum horizontal NAD27, con 

Formato tipo raster.  
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Para estas capas fue necesario obtener la distancia que existía de los asentamientos humanos, 

cuerpos de agua, ríos y áreas forestales maderables a otro punto determinado, esto se realizo 

por medio del modulo de distance del programa Idrisi Kilimanjaro (Eastman, 2003), este modulo 

se aplica a las máscaras (es una capa con valores binarios esto se refiere a que solo hay 0 y 

1), obtenidas de las capas antes mencionadas (asentamientos humanos, cuerpos de agua, ríos 

y áreas forestales maderables), con esta información el modulo toma en cuenta solo los valores 

de 1 (las áreas con valores de 1 son aquellas que presentan algún asentamientos humanos, 

cuerpos de agua, ríos y/o áreas forestales maderables) que para el modulo de distance las 

distancias de origen y desde este punto comienza a medir la distancia hasta otro punto 

determinado; por medio de este método fueron obtenidas las capas de distancias a cuerpos de 

agua, asentamientos humanos, ríos y áreas forestales maderables.  

 

g) La capa de Disección vertical del relieve tiene 13 categorías y presenta una escala de 

origen de 1:250,000; con proyección cartográfica Universal Transverso de Mercator (UTM), en 

la zona G13N y Datum horizontal NAD27 y un formato tipo raster. La disección vertical ofrece 

información sobre la energía del relieve, los tipos morfométricos del relieve, así también, 

permite diferenciar las cuencas hidrográficas y la red de drenaje, a la misma escala. 

 

h) La capa de Índice de presión de uso circundante de la vegetaci ón 2000  presenta 9 

categorías, una Escala de origen: 1:250,000; una Proyección cartográfica Universal Transverso 

de Mercator (UTM), en la zona G13N y Datum horizontal NAD27. Esta capa fue elaborada por 

el INE (Instituto Nacional de Ecología), en formato tipo raster, en la cual se representa el grado 

de presión a que se somete cada comunidad vegetal según el tipo de asociación vegetal o uso 

del suelo que la circunda, siendo el propósito de esta capa, revelar el grado de afectación al 

equilibrio ecológico de cada comunidad vegetal.  

 

i) La capa de Grado de modificación de la cobertura vegetal 2000  presenta 7 categorías con 

una Escala de origen de 1:250,000; Proyección cartográfica Universal Transverso de Mercator 

(UTM), en la zona G13N y Datum horizontal NAD27. Elaborado por el INE (Instituto Nacional de 

Ecología), con un formato tipo Raster, esta capa, muestra el resultado de una evaluación de la 

cobertura vegetal de México, relativa al estado de conservación o equilibrio ecológico que 

guardan las asociaciones vegetales.  

 

Nota: En el mapa de distancia a áreas forestales, entendiendo por áreas forestales los sitios 

con bosques de pino-encino, pino, con una determinada densidad. 

* Las categorías que presenta cada mapa se detallan en el Anexo C 

 

Una vez obtenidas las capas se obtuvo una matriz de correlaciones entre las variables por 

medio del programa SAS (Goodnight y Barr, 1971). 
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4.3.3 Modelos de distribución  

 

Para obtener los modelos de distribución de probabilidad de ocurrencia, se estimó la 

distribución probable para cada especie, por medio del programa MAXENT mediante los 

registros georreferenciados disponibles de las especies y las 13 capas de variables 

ambientales antes mencionadas. 

 

Cada una de las variables ambientales al aplicarles los algoritmos seleccionados por el número 

de muestra, Lineales o Cuadráticos (los cuales forman las restricciones para la especie a partir 

de las variables ambientales) se convierten en restricciones para la especie, estas restricciones 

permiten que MAXENT elija la distribución de mayor entropía (Phillips et al. 2006). MAXENT le 

asigna pesos a cada una de las variables (restricciones) de acuerdo a los datos que obtuvo de 

los sitios georreferenciados, crea combinaciones entre todas las variables (restricciones) hasta 

encontrar las distribuciones de mayor entropía, obteniendo así los mapas de distribución de 

probabilidades de ocurrencia. Ya que el programa fue llenado con todos los datos se procedió 

a llevar a cabo el número de corridas necesarias para obtener los modelos con los valores 

predeterminados que el programa asignó. 

 

Para los modelos de Choeronycteris mexicana, Taxidea taxus, Cinclus mexicanus y Cyrtonyx 

montezumae, no se les otorgo porcentaje para obtener pseudoausencias, ya que el número de 

registros era muy pequeño y al utilizar un porcentaje determinado de puntos de presencia para 

obtener el índice de probabilidad, la muestra se hacia mas pequeña. 

 

Una vez obtenidos los mapas de distribución generados por MAXENT, estos fueron 

contrastados contra la literatura obtenida para cada una de las especies, también, fueron 

presentados ante especialistas en la materia (Dra. Celia López González (mamíferos) y Dr. 

Jorge Nocedal (aves)) para evaluar si los mapas presentaban distribuciones contrastantes con 

la realidad de acuerdo a la experiencia de dichos especialistas. La evaluación de los resultados 

obtenidos fue complementada con los parámetros que son proporcionados por el programa 

MAXENT como la AUC, la cual es un Índice de probabilidad de que los sitios de presencia 

fueran clasificados al azar como sitios de ausencia a este parámetro se le aplicó el criterio de 

Edith (2002) el cual mencionamos en el apartado 1.2.1. En algunos casos no se tienen 

registros de ausencias con los cuales medir AUC, como en el presente estudio, por lo tanto se 

utilizan datos de presencia elegidos al azar del área de estudio, que son borradas de la matriz 

de datos y entonces usadas como pseudoausencias (Phillips and Dudik, 2008). 

 

4.3.4 Trabajo de campo 

 

Después de obtener las distribuciones probables de cada especie, se seleccionaron los 

siguientes sitios con el fin de validar los modelos de distribución antes obtenidos: 
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• Simón Bolívar (en el Mpio. de San Juan de Guadalupe)  

• Ciénega de la Vaca (en el Mpio. de Guanaceví) 

• Mapimí (Mpio. de Mapimi)  

• San Miguel de las Cruces (en el Mpio. de San Dimas) 

 

Estos sitios fueron seleccionados debido a que presentaban una probabilidad de distribución de 

casi el 100% para más de 3 especies. 

 

La metodología que se llevó a cabo en general en cada uno de los sitios fue la siguiente: 

� Para la captura de mamíferos voladores (Quirópteros) se colocaron de 6 a 9 redes de 

niebla de diferentes longitudes (6,9 y 12m por 2.5m), las redes fueron colocadas en 

áreas estratégicas, estas permanecieron abiertas de las 0700 a las 0000 realizándose 

revisiones periódicas.  

 

� Para la captura de mamíferos pequeños (roedores) se colocaron 200 trampas Sherman 

plegables por noche, cebadas con avena y crema de cacahuate. Estas trampas fueron 

colocadas 7m de distancia entre cada trampa, se colocaron a las 1800 y se revisaron al 

día siguiente a las 0700, los sitios de muestreo fueron diferentes cada día con el fin de 

abarcar mas sitios. 

 

Para el registro directo de mamíferos medianos y sus rastros se efectuaron recorridos diurnos 

(en vehículo) por los senderos y los arroyos del lugar. 

 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Modelos de distribución 

 

En esta sección se muestran uno a uno, los modelos de probabilidad de distribución de las 

especies de aves y mamíferos obtenidos a través del programa MAXENT 
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5.1.1 Modelos de distribución para las especies de aves: 

 

5.1.1.1.Accipiter striatus 

 

 

 

Figura 3.  Mapa de distribución hipotética de Accipiter striatus, los tonos rojos muestran las 
áreas donde existe mayor probabilidad de ocurrencia de la especie, mientras, que los tonos 
verdes son las áreas donde hay menor probabilidad de ocurrencia. Los círculos negros indican 
los registros de la especie (presencias) obtenidos para la elaboración de los modelos. Los 
triángulos azules representan los registros obtenidos en la etapa de verificación. 
 

El azor rojo o Accipiter striatus (Anexo E) es originario de América. Su distribución se extiende 

desde Alaska hasta Bolivia, el Norte de Argentina y Uruguay. En la Figura 3, se observa el 

modelo de distribución estimado para Accipiter striatus generado por MAXENT mediante los 

puntos de presencia (puntos negros). En este mapa fueron utilizados 10 registros de presencia 

y ya que estos eran muy pocos, no se obtuvo ninguno de los valores de AUC.  

La distribución potencial de A. striatus incluye la Sierra Madre Occidental y las principales 

serranías del Estado, incluyendo las pequeñas Sierras aisladas de la parte sureste del Estado 
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(Fig. 3). Según la bibliografía, las poblaciones que anidan al Norte de Estados Unidos migran 

para invernar en zonas cálidas, las poblaciones que anidan en zonas tropicales son 

sedentarias (Smith, 2003). 

 

 

Cuadro 3.  Porcentajes de contribución de las variables en la distribución de Accipiter stiatus. 

 

 

Las variables con mayor contribución al modelo (Cuadro 3) fueron pendiente (78.4%), 

topoformas (18.6%), grado de modificación (2.1%) y vegetación (0.9%). En un estudio realizado 

en Borneo por Cleary et al. (2005) se encontró que las comunidades de aves presentan una 

fuerte relación con el tipo de vegetación, pendiente y elevación lo cual, en lo que se refiere a 

pendiente y vegetación coincide con los resultados que obtuvimos. El grado de modificación (el 

cual se refiere al estado de conservación o equilibrio ecológico que guardan las asociaciones 

vegetales) también participa aunque con un porcentaje bajo. 

 

Al comparar los puntos de presencia obtenidos para realizar el modelo con las capas 

originales; tenemos que para la capa de pendiente, los puntos se encuentran en sitios donde 

ésta no es muy pronunciada, presentando valores desde 0 a 2%. 

 

En lo que se refiere a la capa de topoformas, los puntos se localizan principalmente en 

mesetas y llanuras; en la capa de grado de modificación de la vegetación, encontramos a los 

puntos en áreas con bajo y muy bajo grado de modificación, aunque tres de los puntos se 

encuentran en partes con muy alto grado de modificación, lo que nos indica que esta especie 

no es muy sensible a la modificación de la vegetación, aunque estos registros pueden deberse 

a que como la especie es migratoria y podría solo estar de paso por estas áreas. Roth II 
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(2006), registró esta especie en un lugar muy cerca de una zona urbana; los sitios donde 

fueron detectados un mayor número de halcones son campos agrícolas, bosque, pastizal y 

cuerpos de agua. 

 

En un estudio elaborado por Siders, (1996), donde se compara el tamaño del cuerpo de 

Accipiter striatus con el tamaño del nido que construye, se menciona que esta especie fue 

encontrada en la meseta El Pajarito, en donde el intervalo de elevación es de 1645 a 3200 m y 

las especies vegetales principales son Pinus ponderosa, Pseudotsuga menziesii y Abies 

concolor. 

 

En la etapa de verificación pudimos encontrar un individuo de la especie en el municipio de 

Guanaceví a 2909 msnm lo cual coincide con lo que menciona Siders (1996) que el intervalo 

de elevación es de 1645 a 3200.  

En lo que se refiere a la vegetación, las características encontradas en Guanaceví de bosque 

mixto de pino-encino (Pinus-Quercus) y madroño (Arbutus sp.), coinciden con la comparación 

que se hace entre la capa de vegetación y los puntos de presencia, los cuales se encuentran 

en bosque de pino, algunos en pino-encino, pastizales, matorrales y áreas agrícolas. Smith 

(2003) menciona que durante la época de cría habita en bosques mientras que durante el 

invierno es posible verlo en cualquier tipo de hábitat donde hay árboles o arbustos. 

 

La calidad del mapa fue evaluada por el experto en aves, ya que debido a la falta de registros 

de presencia no se llevó a cabo el análisis de AUC. El punto de vista del mismo, es que el 

modelo es congruente con lo que sabemos sobre la biología de la especie y por lo tanto las 

variables utilizadas son útiles para predecir su distribución. Dados los pocos datos obtenidos 

para este modelo, se sugiere llevar a cabo mas estudios sobre A. striatus, ya que es difícil 

encontrar información referente a México y mas aun para el estado de Durango.  
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5.1.1.2. Cinclus mexicanus 

 

 

Figura 4. Mapa de distribución hipotética de Cinclus mexicanus , los tonos rojos muestran las áreas 
donde existe mayor probabilidad de ocurrencia de la especie, mientras, que los tonos verdes son las 
áreas donde hay menor probabilidad de ocurrencia. Los círculos negros indican los registros de la 
especie (presencias) obtenidos para la elaboración de los modelos. Los triángulos azules representan 
los registros obtenidos en la etapa de verificación. 
 

La Figura 4 nos muestra el modelo de distribución para Cinclus mexicanus o zambullidor 

americano (Anexo E) generado por MAXENT con 10 registros de presencia debido a que estos 

eran muy pocos, no se llevo a cabo la prueba de AUC. La distribución potencial de la especie 

(Fig. 4), se encuentra restringida a la Sierra Madre Occidental. Como nos comenta Anderson et 

al. (2007) quienes mencionan que el zambullidor americano o Cinclus mexicanus es un ave 

acuática que habita regiones montañosas del Oeste de Norte de América.  

 



Longoria-Quiroz, C.A.                              CIIDIR-IPN-DURANGO Maestría en Gestión Ambiental  

26 

Cuadro 4. Porcentajes de contribución de las variables en la distribución de Cinclus mexicanus. 

 

 

En el Cuadro 4, se muestran las variables que participaron en el modelo y el porcentaje de 

contribución para cada una de ellas, las que tuvieron un mayor aporte en el modelo fueron, 

topoformas (48.4%), distancia a áreas forestales (19.7%), y altitud (17.1%). En este caso la 

vegetación no obtuvo una contribución muy importante, lo cual resulta extraño ya que casi en 

todos los organismos esta debe de ser importante.  

 

Al comparar los puntos de presencia utilizados en el modelo contra las capas originales 

utilizadas en el estudio, se observó que en la capa de topoformas los puntos se ubicaron en 

mesetas, del sur del estado. En la capa de distancia a áreas forestales los puntos se 

encuentran sobre las áreas de uso forestal, en donde predominan los bosques mixtos de 

coníferas, esto concuerda con lo que Miller y Ralph (2005) indican, que esta especie ha sido 

registrada en estos bosques mixtos. 

 

En la capa de altitud los puntos se encuentran en un intervalo de 2200 a 2800 msnm, esto 

coincide con el registro de Middleton (2006) en el río Chilliwack al suroeste de Columbia 

Británica que se encuentra a una elevación de 50 a 2500m.  

 

Cinclus mexicanus vive todo el año cerca de arroyos rocosos con abundantes invertebrados 

acuáticos, es raro verla lejos del agua y no realiza viajes de largas distancias en tierra ya que 

requiere de los invertebrados que encuentra en los arroyos, a pesar de esto la degradación de 

los arroyos causada por el ganado, la minería, la contaminación industrial y agrícola, 

deforestación y la acidificación (Anderson et al. 2007).puede llevar a una disminución de la 
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disponibilidad de este recurso, el zambullidor es sensible a los cambios en la calidad del agua 

por lo que puede ser una especie indicadora de contaminación de los arroyos (Middleton, 

2006).  

 

De acuerdo con Anderson et al. (2007) esta ave no presenta hábitos migratorios, sin embargo, 

Middleton (2006) indica que las poblaciones de Cinclus mexicanus incluyen individuos 

residentes que ocupan territorios multipropósitos restringidos todo el año e individuos 

migratorios que conviven con residentes durante el invierno y realizan movimientos 

estacionales discretos entre áreas invernales y reproductivas en arroyos de grandes altitudes. 

 

Los puntos con los que se corrió el programa MAXENT se encuentran en una de las zonas del 

Estado con mayor número de ríos se distribuyen: Sierra Madre Occidental. Por ello podemos 

decir que este modelo es bueno y es un instrumento como apoyo para conocer la distribución 

potencial de la especie sin embargo, hay que tener en cuenta, que como modelo es solo una 

representación de la realidad que se creo a partir de muy poca información, y que por lo tanto 

tiene sus limitaciones, las cuales debemos de tomar en cuenta a la hora de utilizarlo.  

 

Durante la etapa de verificación no se encontraron individuos de esta especie, esto pudo 

deberse a que Cinclus mexicanus es muy selectivo en lo que se refiere a los arroyos que 

escoge, ya que, de acuerdo con Kingery, (1996), esta especie prefiere arroyos ubicados en 

montañas, con caudales rápidos y cascadas y con características muy específicas, así también 

la escala (1:1000,000) de las capas que se están manejando no son tan detalladas como para 

detectar los arroyos con estas características tan específicas, por lo que la capa de ríos no tuvo 

ningún peso en el modelo (Cuadro 3), esto puede deberse a que aparte de que esta especie es 

muy selectiva, también, busca sitios donde la topografía usualmente presenta mayor pendiente 

y muchos de los pequeños riachuelos son difíciles de acceder (Miller y Ralph, 2005) por lo que 

no se pudo tener acceso.   
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5.1.1.3. Cyrtonyx montezumae  

 

 

Figura 5. Mapa de distribución hipotética de Cyrtonyx montezumae , los tonos rojos muestran 
las áreas donde existe mayor probabilidad de ocurrencia de la especie, mientras, que los tonos 
verdes son las áreas donde hay menor probabilidad de ocurrencia. Los círculos negros indican 
los registros de la especie (presencias) obtenidos para la elaboración de los modelos. Los 
triángulos azules representan los registros obtenidos en la etapa de verificación. 

 

La codorniz de moctezuma (Cyrtonyx montezumea--Anexo D) es característica del bosque de 

pino y pino-encino del suroeste de USA y Norte de México (Leopold y McCabe 1957). En la 

Figura 5 se muestra el modelo de distribución estimado para codorniz moctezuma generado 

por MAXENT mediante 11 registros de presencia y debido a la escasez de datos la prueba de 

AUC no fue llevada a cabo. La distribución potencial de esta codorniz (Fig. 5) incluye la Sierra 

Madre Occidental, la distribución probable aumenta desde el centro del Estado hacia el sur de 

la Sierra Madre Occidental. 
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Cuadro 5. Porcentajes de contribución de las variables en la distribución de Cyrtonyx 

montezumae. 

 
 

Las variables que participaron en el modelo y el porcentaje de contribución que cada una tuvo 

en el modelo (Cuadro, 5) fueron topoformas (38.6%), distancia a áreas forestales (18.1%) y 

vegetación (14.9%) además las capas de grado de modificación de la vegetación e índice de 

presión de la vegetación aportaron un 12.5% y 7.1% respectivamente porcentajes que también 

son considerables. 

Al comparar los puntos de presencia con las capas originales utilizadas en el estudio, se 

observa que para la capa de topoformas tenemos que los puntos se encuentran distribuidos en 

mesetas y sierras principalmente. 

 

En la capa de distancia a áreas forestales se observa tenemos que la mayor parte de los 

puntos se encuentran en áreas forestales donde encontramos bosques mixtos de pino-encino; 

en lo que se refiere a la capa de vegetación los puntos se encuentran principalmente en 

bosque de pino-encino, pino y pastizales inducidos. En el 2002, Tapia et al, realizaron un 

estudio con codornices moctezuma, en el Estado de México, donde los bosques de pino-

encino, aun son característicos de esta área. Esta especie busca combinaciones de bosques 

con arbustos y pastos perennes.  

 

Algunos de los puntos se encuentran en áreas con agricultura de temporal que como menciona 

Hernández et al. (2004), que en la dieta de las codornices aparecía maíz y trigo, lo que 
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indicaba que las codornices se mueven de su hábitat (zonas transicionales de bosque-pastizal) 

hacia los campos de cultivo. 

Brown, (1979), indica que las fluctuaciones de las poblaciones de la codorniz de moctezuma 

son dependientes de factores climatológicos, ya que esta especie depende de la cobertura de 

pasto que se encuentra en el área donde viven estas poblaciones. 

 

La biología de las codornices y el depender de la asociación pasto-arbustos, hace que esta 

especie sea susceptible a los cambios en el hábitat por presiones y modificaciones que se dan 

en este por esto el grado de modificación y el índice de presión de la vegetación, tuvieron una 

aportación alta en este modelo ya que como algunas investigaciones nos indican, el ganado es 

uno de los más importantes factores que afectan la densidad y distribución de la codorniz en su 

hábitat natural (Miller, 1943), otro de los sitios donde fue registrada esta especie es en Arizona 

donde el sitio incluye apisonamientos de pastos en colinas y sábanas con encinos a 1400 y 

1500 msnm (Stromberg,1990), 

Por lo que algunos de los factores que afectan negativamente a las poblaciones son la 

disminución y fragmentación de sus habitats que son consecuencia del crecimiento urbano, la 

explotación forestal y el sobrepastoreo, (Tapia et al. 2002).   

Debido a lo anterior se sugiere estructurar las debidas restricciones al aplicar este modelo, ya 

que la información con la cual fue elaborado es muy poca y esto puede hacer que los 

resultados de este modelo no se apeguen a la realidad, así pues, como la etapa de verificación 

no se logro concluir se sugiere, seguir haciendo mas estudios acerca de esta especie con el fin 

de ampliar la información en el estado de Durango. En la etapa de verificación no se logró 

constatar la presencia de la codorniz en los sitios seleccionados sin embargo, de acuerdo a la 

experiencia del experto el mapa parece ser lo mas parecido a la realidad. 
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5.1.1.4 Euptilotis neoxenus  

 

Figura 6. Mapa de distribución hipotética de Euptilotis neoxenus , los tonos rojos muestran las 
áreas donde existe mayor probabilidad de ocurrencia de la especie, mientras, que los tonos 
verdes son las áreas donde hay menor probabilidad de ocurrencia. Los círculos negros indican 
los registros de la especie (presencias) obtenidos para la elaboración de los modelos. Los 
triángulos azules representan los registros obtenidos en la etapa de verificación. 

 

El trogon orejón o quetzal orejón (Euptilotis neoxenus--Anexo E)  se encuentra en bosques de 

pino y pino-encino con elevaciones de entre 1800 a 3000msnm, a lo largo de ríos en cañones 

de la Sierra Madre Occidental y parte al noroeste del eje Transvolcánico (Williamson 1992).  

 

El modelo de distribución potencial para Euptilotis neoxenus (Fig. 6) fue generado por 

MAXENT, mediante 12 registros de presencia y 4 para obtener la AUC de prueba. La 

distribución potencial (Fig. 6) de Euptiloptis neoxenus, esta fundamentalmente orientada hacia 

la Sierra Madre Occidental y las Serranías del sureste y centro del Estado. 



Longoria-Quiroz, C.A.                              CIIDIR-IPN-DURANGO Maestría en Gestión Ambiental  

32 

 

 

 Cuadro 6.  Porcentajes de contribución de las variables en la distribución de Euptilotis 

neoxenus. 

 
 

En el Cuadro 6 se presentan las variables que participaron en el modelo y el porcentaje con 

que cada una de ellas participó. La vegetación aportó un 47.3%, grado modificación de la 

vegetación con un 19.5% y distancia a áreas forestales con 17.2%. 

 

Al comparar los puntos de presencia con las capas originales utilizadas en el estudio, se 

observó que en lo que se refiere a la capa de vegetación los puntos de presencia 

principalmente se encuentran ubicados en bosque de pino, pino-encino y bosque de encino, 

solo uno de los puntos queda en un chaparral, aunque este se encuentra muy cerca de un 

bosque de pino. De manera similar González-Rojas (2008) observó trogones en una porción de 

la Sierra Madre Occidental a 2300-2820msnm, en vegetación era bosque de pino, pino-encino, 

bosque de Abies, y vegetación de cañón, donde había pinos y álamos (Populus tremuloides). 

 

En la capa de grado de modificación de vegetación los puntos se encuentran ubicados en 

áreas con muy bajo y bajo grado de modificación; la mayoría de éstas se ubican en la Sierra y 

son de difícil acceso, por que la perturbación antropogénica aun es considerable. González–

Rojas (2008) y Williamson (1992) mencionan que los trogones orejones son más sensibles a la 

perturbación humana durante la época de reproducción que otras especies de trogones.  Para 

este modelo el promedio de AUC fue de 0.913 lo que lo hace un modelo potencialmente útil 

para la toma de decisiones o para la realización de estudios acerca de la biología de la especie 

(Edith 2000).  

 



Longoria-Quiroz, C.A.                              CIIDIR-IPN-DURANGO Maestría en Gestión Ambiental  

33 

En la parte de verificación se logró registrar un individuo (triángulo azul en la Figura 5) el cual 

fue encontrado en un bosque de niebla con vegetación pino-encino acompañado por otras 

especies tropicales (bosque mixto) y con pendientes muy pronunciadas, este sitio está situado 

como a 20 km al suroeste de Puentecillas. 
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5.1.1.5. Meleagris gallopavo  

 

Figura 7. Mapa de distribución hipotética de Meleagris gallopavo , los tonos rojos muestran 
las áreas donde existe mayor probabilidad de ocurrencia de la especie, mientras, que los 
tonos verdes son las áreas donde hay menor probabilidad de ocurrencia. Los círculos negros 
indican los registros de la especie (presencias) obtenidos para la elaboración de los modelos. 
Los triángulos azules representan los registros obtenidos en la etapa de verificación. 
 

En México, el Meleagris gallopavo o guajolote silvestre (Anexo E) habita a lo largo de la Sierra 

Madre Occidental en los Estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit 

y Jalisco (Lafon,1997).  

 

La distribución potencial para Meleagris gallopavo generada por MAXENT (Figura 7) incluye la 

Sierra Madre Occidental, principalmente las serranías del centro y sur del Estado. Para este 

mapa fueron utilizados 63 registros de presencia y 21 para obtener la AUC de prueba.  
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Cuadro 7. Porcentajes de contribución de las variables en la distribución de Meleagris 

gallopavo. 

 

 

En el Cuadro 7 se muestran las variables utilizadas y la aportación que cada una de ellas hace 

al modelo, las principales fueron: distancia a áreas forestales (25%), vegetación (19.1%) y 

altitud (15.1%). Al comparar los puntos de presencia con las capas originales, se encontró que 

en la capa de distancia a áreas forestales los puntos se encuentran dentro de éstas; en la capa 

de vegetación los puntos se ubican en los bosques de pino y pino-encino, lo cual coincide con 

encontrar los puntos dentro de las áreas forestales; también se encuentran algunos puntos en 

agricultura de temporal y matorral, lo que se relaciona con el hecho de que esta especie es 

principalmente granívora y puede trasladarse a estos sitios donde la comida (granos) es mas 

abundante.  

 

Márquez-Oliva et al (2007) caracterizaron los sitios de percha del guajolote en la Sierra Fría del 

Estado de Aguascalientes, encontrando que los guajolotes prefieren los bosques de pino-

encino, tanto en pendientes pronunciadas como suaves, a una altitud de 2500 a 2650 msnm. 

En lo que se refiere a la capa de altitud tenemos que los puntos se encuentran entre1900 y 

2900 m como nos hace referencia Márquez-Oliva y Rojo (2007). 

 

Por otro lado Rojo (2007) nos dice que el guajolote silvestre habita en los bosques de pino-

encino, bosque de encino, encino-junípero, pastizales, y zonas con vegetación de galería de la 

Sierra Madre Occidental, teniendo incursiones en las zonas de transición entre las zonas de 
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bosques de pino y la selva baja caducifolia. Se distribuye en casi todo los rangos altitudinales 

entre los 1000 y 3000 msnm, su hábitat es muy abrupto, con pendientes y barrancas, la 

presencia de agua es un componente clave y puede llegar a ser hasta una limitante para esta 

especie. Thogmartin (2001), reporta a esta especie en Guachita al oeste-central de Arkansas, 

en un bosque de pino y bosque mixto. 

 

Márquez-Oliva (2007) ha observado que la elección de los sitios de percha (donde los 

guajolotes prefieren para descansar o dormir) está relacionada con la seguridad de la especie, 

de tal modo que a estos espacios del medio se les considera como un componente esencial de 

su hábitat. Se ha observado que los sitios de percha se sitúan de manera habitual en lugares 

estratégicos de preferencia cerca de sitios donde haya agua y alimento, donde los guajolotes 

puedan desplazarse (subir y bajar de los árboles) con poco esfuerzo y encontrar cierta 

protección contra los depredadores y el clima (Márquez-Oliva, 2007). 

 

Para este modelo se estimó un promedio de AUC de 0.884. De acuerdo con Edith (2000) este 

criterio podemos decir que este modelo es útil y presenta datos actualizados. Sin embargo 

siempre es necesario tener cautela en su uso, ya que sigue siendo un modelo por lo que no 

podemos tener confianza plena en este. 

 

En la etapa de verificación cerca de Guanaceví un grupo de guajolotes fue detectado 

auditivamente, el lugar presentaba bosque mixto donde el elemento predominante era el pino, 

con pendientes pronunciadas y a una altitud de 2993 msnm, el punto de verificación 

corresponde a lo que marca la literatura como antes mencionamos y nos permite decir que el 

modelo de probabilidad de distribución es bastante cercano a la realidad. La experiencia del 

experto también apoya esta aseveración. 
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5.1.1.6. Myadestes townsendi  

 

Figura 8. Mapa de distribución hipotética de Myadestes townsendi , los tonos rojos muestran 
las áreas donde existe mayor probabilidad de ocurrencia de la especie, mientras, que los tonos 
verdes son las áreas donde hay menor probabilidad de ocurrencia. Los círculos negros indican 
los registros de la especie (presencias) obtenidos para la elaboración de los modelos. Los 
triángulos azules representan los registros obtenidos en la etapa de verificación. 

 

El modelo de distribución potencial para Myadestes townsendi (comunmente llamado solitario 

de Townsend—Anexo E) generado por MAXENT (Fig. 8) utilizó 17 registros de presencia y 5 

para obtener la AUC de prueba. Las áreas de mayor probabilidad de distribución de Myadestes 

townsendi abarcan las serranías del Norte, Centro y Sur del Estado.  Esta asociado con 

habitats abiertos que se producen después del aprovechamiento forestal asi como a lugares 

que han sido explotados y que presentan residuos de madera, los cuales son aprovechados 

por esta especie para la cobertura de su nido (Cahall, 2007). 
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Cuadro 8. Porcentajes de contribución de las variables en la distribución de Myadestes 

townsendi. 

 

 

En el Cuadro 8 tenemos las variables que participan y su porcentaje de contribución, la capa de 

disección vertical es la que aporta un mayor porcentaje (26.2%), seguida por vegetación 

(20.1%), topoformas (18%) y altitud (15.4%).  

 

Al comparar los puntos de presencia con las capas de variables ambientales originales con las 

que se elaboró el modelo obtuvimos lo siguiente: para la capa de disección vertical 

encontramos que la mayoría de los puntos se encuentran en lomeríos fuertemente 

diseccionados y en montañas medianamente diseccionadas. En la capa de topoformas los 

puntos se encuentran ubicados en mesetas, sierras y lomeríos; en la capa de altitud los puntos 

se localizaron de 2200 a 2900msnm.   

 

En lo que se refiere a vegetación los puntos de presencia conocidos están registrados en 

bosque de pino-encino, con excepción de uno que se encuentra ubicado en agricultura de 

temporal, aunque muy cerca del bosque de pino. Bock y Lynch (1970) en un estudio donde 

compararon la avifauna de dos áreas, una sin quemar y otra quemada (a una altitud de 2100 

msnm con pendientes pronunciadas); encontraron que esta especie se encontraba mas 

comúnmente en el área no quemada con una cobertura vegetal de bosque mixto de Pinus spp. 

y Abies sp.  El solitario de Townsend es un importante diseminador de semillas de Juniperus 

spp (Salomonson, 1978); Lederer (1981) y George (1987) registraron a la especie en zonas 
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donde la especie vegetal más abundante es Juniperus occidentalis junto con Pinus jeffreyi y 

bosque de piñon-junípero, respectivamente.  

 

 

Lederer (1981) registró Mydestes townsendi en el norte de la Sierra Nevada de California, 

U.S.A. donde se presenta una altitud de 1500 msnm; George (1987), registró la especie en el 

cañón de Juan Tabo en Albuquerque, Nuevo México, con una elevación de 1850-1950 msnm. 

En este caso podemos observar que la literatura nos marca rangos mas bajos que los que 

nosotros registramos, lo cual puede deberse a que estos intervalos fueron establecidos mas al 

norte (U.S.A.), al estar mas al sur (México) los intervalos tienen que ser mas altos ya que la 

temperatura y otros factores ambientales cambian con la latitud. 

 

El valor de AUC (promedio) es de 0.994. Este modelo de acuerdo con el criterio de Edith (2000) 

se considera útil. En la etapa de verificación no encontramos a esta especie en las áreas 

seleccionadas, pero sí encontramos una gran cantidad de primaveras (Turdus migratorius) y 

urracas (Cyanocitta stelleri), especies competidoras que de acuerdo a Lederer, (1981), pueden 

afectar la disponibilidad de la comida y el tamaño del territorio de M. townsendi.  Van Ommeren 

y Whitham (2002) observaron que los contenidos estomacales de los las primaveras eran 

similares al de los solitarios, por lo tanto podemos deducir que debido a la presencia de esta 

especie, el solitario pudo no estar presente en el área, o por el contrario, que su población 

fuera muy baja y no pudo ser observado. 
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5.1.1.7. Rhynchopsitta pachyrhyncha  

 

Figura 9. Mapa de distribución hipotética de Rhynchopsitta pachyrhyncha , los tonos 
rojos muestran las áreas donde existe mayor probabilidad de ocurrencia de la especie, 
mientras, que los tonos verdes son las áreas donde hay menor probabilidad de 
ocurrencia. Los círculos negros indican los registros de la especie (presencias) obtenidos 
para la elaboración de los modelos. Los triángulos azules representan los registros 
obtenidos en la etapa de verificación. 
 

La Rhynchopsitta pachyrhyncha o cotorra serrana (Anexo E) perteneciente a la familia de los 

Psitácidos, se distribuye al Noroeste de México, en los estados de Chihuahua, Durango y tal 

vez Sonora, Michoacán y parte de Veracruz (Enkerlin 1991). El modelo de distribución 

potencial para Rhynchopsitta pachyrhyncha (Fig. 9) fue generado por MAXENT mediante 12 

registros de presencia y 3 para obtener la AUC de prueba. La distribución potencial de la 

cotorra incluye la Sierra Madre Occidental y sus estribaciones. 
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Cuadro 9. Porcentajes de contribución de las variables en la distribución de Rhynchopsitta 

pachyrhyncha. 

 
 

Las capas que presentan mayor aportación a la construcción del modelo fueron la de 

topoformas (76.7%), temperatura (7.8%) disección vertical (6%) (Cuadro 9). Al comparar los 

puntos de presencia utilizados para la creación del modelo contra las capas originales 

utilizadas, se logró observar lo siguiente: en la capa de topoformas la mayoría de los puntos 

coinciden con lomeríos, colinas y montañas. En la capa de temperatura los puntos se ubican en 

lugares donde la temperatura media anual se encuentra entre 10 y 18º C. En lo que se refiere a 

la capa de disección vertical los puntos coinciden con mesetas que se encuentran en la Sierra 

Madre Occidental; en la capa de vegetación lo puntos se encuentran en áreas donde la 

vegetación es bosque de pino, bosque de encino, bosque de pino-encino. 

 

Sánchez-Mateo (2007) registró a la cotorra serrana en el Ejido “5 Millas” en Ciudad Madera, 

Chihuahua, el cual presenta una elevación promedio de 2110 msnm y clima templado-

subhúmedo; el área tiene un terreno accidentado, constituido por cañadas, sierras y lomeríos, 

con sierras onduladas en las partes mas altas.  La vegetacion era de bosque de encino-pino, y 

de pino; y en las partes de mayor altitud y humedad de bosque de Pseudotsuga sp. y Abies sp.  

 

describe las áreas de anidación de la cotorra serrana y nos dice que en la mayoría de ellas 

existen manchones considerables de bosques maduros mixtos en las pendientes mas 

inclinadas y húmedas, donde es posible encontrar Pinus duranguensis y Pinus ayacahuite en 
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las partes altas, y en las bajas domina Populus tremuloides. En este estudio se logró concluir 

que la especie vegetal mas utilizada por la cotorra serrana para anidar es el Pseudotsuga sp. 

 

A su vez Enkerlin-Hoeflich y Monterrubio-Rico (2004) registraron esta especie en el estado de 

Chihuahua en bosques de coníferas, en donde las especies mas comunes son Pinus 

ayacahuite, P. duranguensis, P. arizonica, P. leiophylla, P. lumholtzi y P. teocote.. Esta especie 

prefiere bosques maduros arriba de los 2200 msnm, con árboles en buenas condiciones para 

su anidación (Sánchez-Mateo, 2007).  

 

Para la evaluación de este modelo utilizamos el AUC el cual nos dio un promedio de 0.829. 

Este modelo de acuerdo a los criterios de Edith (2000), se considera útil, ya que tiene una AUC 

mayor de 0.75, así también la información obtenida en la bibliografía ha sustentado la 

distribución estimada en el mapa. La opinión del experto también nos dice que este modelo es 

útil para la toma de decisiones, tomando las debidas precauciones ya que la información es 

relativamente poca para esta especie. 

 

En la etapa de verificación, la especie fue encontrada en algunas de las áreas seleccionadas, 

varios individuos fueron observada y escuchados de lejos; en un bosque mixto de Pinus spp., 

Quercus spp., Pseudotsuga spp., Abutus spp., Popolus spp. y Cupressus spp., sin aparente 

dominancia de ninguno. También fue observada en la localidad de Cebollas, Mpio. de San 

Dimas, donde se encontró un individuo dentro de una jaula en una de las casas de la 

comunidad,  alrededor de la cual se encontraba un bosque medianamente conservado de pino-

encino con algunos Cupresus sp.  
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5.1.2 Modelos de distribución para las especies de mamíferos estudiadas:  

 

5.1.2.1. Choeronycteris mexicana  

 

Figura 10.  Mapa de distribución hipotética de  Choeronycteris mexicana , los tonos rojos 
muestran las áreas donde existe mayor probabilidad de ocurrencia de la especie, mientras, que 
los tonos verdes son las áreas donde hay menor probabilidad de ocurrencia. Los círculos negros 
indican los registros de la especie (presencias) obtenidos para la elaboración de los modelos. Los 
triángulos azules representan los registros obtenidos en la etapa de verificación. 
 

Este murciélago pertenece a la familia Phyllostomidae, se distribuye en el sur desde Arizona y 

Nuevo Mexico U.S.A., hasta El Salvador y Honduras, (Cryan, 2005).  

 

En mapa de distribución potencial de Choeronycteris mexicana (Anexo E) (Fig. 10) fue 

generado por MAXENT con 16 puntos de presencias y 5 puntos para la prueba de AUC. El 

modelo predice que esta especie esta distribuida principalmente en el Noreste y Noroeste del 

estado, así como en su parte central y sur.  
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Cuadro 10.  Porcentajes de contribución de las variables en el modelo de distribución 

Choeronycteris mexicana. 

 
 

Las variables que participaron en el desarrollo del modelo, así como su porcentaje de 

contribución fueron la capa de índice de presión (38.2%), vegetación (16.6%) y distancia a ríos 

(16.6%). Al comparar los puntos con los que se corrió el modelo con las capas de variables 

originales se pudo llegar a lo siguiente: los puntos en la capa de índice de presión de uso 

circundante presentan áreas con índices de muy bajos a medios, de acuerdo con la experta, 

estos murciélagos se refugian en cuevas y esto hace a la especie menos sensible a las 

modificaciones de su hábitat.  

 

Según Cryan (2005) Choeronycteris mexicana ocurre en una gran variedad de habitats 

incluyendo matorral espinoso, desierto, semidesierto o pastizal, bosque de encino, bosque de 

pino-encino y bosque tropical deciduo. En congruencia con lo antes mencionado MAXENT 

predice la distribución de esta especie en pastizales y matorrales desérticos y en la zona de la 

Sierra Madre Occidental, en bosque de encino y de pino-encino. Sin embargo, de acuerdo con 

la literatura el alimento principal de este murciélago es el polen y es uno de los polinizadores 

más importantes de cactus, ya que remueve mas del 50% de granos de polen por noche 

(Fleming y Sosa 1994; Williamson, 2000; Cryan, 2005), estos cactos son generalmente 

encontrados en habitats cálidos como los que se presentan hacia el noreste del Estado y en la 

vertiente del Pacífico.  Ademas esta especie no tolera temperaturas bajas y aparentemente 

esta siendo registrada en ellas; esto podría deberse a la escala del mapa ya que esta es muy 

grande (1:1000,000) y no considera cambios tan abruptos como los que se presentan en la 
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zonas de barrancas de la Sierra Madre Occidental, donde los bosques de pino encino se 

encuentran contiguos a los bosques secos y calientes, aunque separados por un abrupto 

gradiente altitudinal. 

 

El promedio de AUC fue de 0.902. De acuerdo con Edith (2000). El modelo presentado obtuvo 

una AUC mayor de 0.75, lo cual sugiere que es consistente con la realidad aunque en este 

caso la verificación en campo no fue exitosa ya que no se logró capturar ningún ejemplar de 

esta especie.  
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5.1.2.2. Leptonycteris yerbabuenae  

 

Figura 11.  Mapa de distribución hipotética Leptonycteris yerbabuenae  de los tonos rojos 
muestran las áreas donde existe mayor probabilidad de ocurrencia de la especie, mientras, que los 
tonos verdes son las áreas donde hay menor probabilidad de ocurrencia. Los círculos negros indican 
los registros de la especie (presencias) obtenidos para la elaboración de los modelos. Los triángulos 
azules representan los registros obtenidos en la etapa de verificación. 
 

Esta especie pertenece a la familia Phylostomidae, es una especie migratoria, cuyas 

poblaciones se mueven cada año desde el Suroeste de Estados Unidos hacia el Norte y Centro 

de México, siguiendo la época de floración de los agaves (Miller 1900). El mapa de distribución 

potencial de Leptonycteris yerbabuenae (ANEXO E) fue elaborado por medio del programa 

MAXENT con 12 registros de presencia y 3 de prueba (AUC). La distribución potencial estima 

que se distribuye en las Sierras y llanuras del Norte y la Mesa Central, dirigiéndose hacia la 

parte Este y Central del Estado.  
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Cuadro 11. Porcentajes de contribución de las variables en la distribución de Leptonycteris 

yerbabuenae. 

 
 

Las capas que mayor porcentaje de contribución aportaron al modelo de distribución fueron 

disección vertical (37.6%), distancia a ríos (15.9%) y topoformas (15.7%) (Cuadro 11). Al 

comparar los puntos de presencia contra las capas originales con las cuales se corrió el 

modelo se observó que en la disección vertical los puntos de presencia se encuentran en 

llanuras y lomeríos entre mediana y ligeramente diseccionada; en el mapa de topoformas 

tenemos que los puntos de referencia se encuentran principalmente sobre llanuras y valles; en 

lo que se refiere a la capa de distancias a ríos los puntos de presencia se presentan muy cerca 

de los mismos, esto podría deberse a un sesgo de colecta debido a que los ríos son áreas 

estratégicas para capturar murciélagos. 

 

Aunque la capa de vegetación participó con un porcentaje bajo fue del factor que mas 

información se obtuvo en la bibliografía, algunos puntos de presencia coinciden con bosques 

de pino, encino, pastizal y matorral.  Miller (1900) asocia a esta especie con llanuras áridas, 

terrenos cubiertos de matorrales y con selva tropical seca; siendo sus principales refugios 

durante el día las cuevas y minas abandonadas, entre otros. 

 

Este murciélago esta distribuido principalmente en bosques espinosos y, bosques de hoja 

perenne, su distribución coincide en general con la presencia de Agave angustifolia. Este es 

una de las especies con amplia distribución en el país, en el estado de Durango se encuentra 

en la región de las quebradas (bosque tropical), sin embargo el detalle del mapa es muy 

grande como para distinguir los cambios abruptos que se dan en estas áreas, asi también 
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debemos de decir que la falta del esfuerzo de colecta es uno de los principales problemas a 

este respecto. 

 

De acuerdo a la literatura esta especie ha sido registrada en el Estado de Puebla, México, en 

una cueva a 8 km de Jolalpan con una elevación de 959 m, la vegetación en el área es bosque 

seco (Galindo, 2004). En el sureste de Arizona se realizó un estudio sobre los hábitos de 

forrajeo del Leptonycteris yerbabuenae, donde se pude concluir que la alimentación de esta 

especie es limitada al néctar y polen del Agave palmeri (Ober, 2004).  Las flores, el polen y las 

frutas de cactos columnares son el alimento principal de esta especie; los columnares han sido 

las especies mas utilizadas (Fleming, 1994; Horner, 1998); así también, Howell y Roth (1981) 

indican que este murciélago es el primer y el mas importante polinizador de las flores de los 

agaves, sin embargo, este tema aun sigue en discusión entre los científicos (Williamson y 

Costa, 2000; Fleming y Sosa, 1994). Esta especie se encuentra en áreas con temperaturas 

medias a altas, donde podamos encontrar los agaves de los cuales se alimenta.  

 

Una de las fuentes de error para este modelo es el tamaño de detalle con que se manejó la 

vegetación, el cual es muy grande, por lo que a la hora de modelar la distribución de esta 

especie, la cual sigue los patrones de floración de especies vegetales tan específicos, es 

necesario una capa de vegetación muy detallada.  Así también, hay que considerar que esta 

especie es migratoria y que por lo tanto, algunos de los registros de presencia que se 

consiguieron para el estudio pueden haber sido parte de su ruta migratoria, y que por lo tanto, 

los requerimientos básicos de la especie no necesariamente se encuentran en las áreas donde 

los tienen registrado con puntos de presencia. Otro factor que puede crear problemas es que 

tal vez algunos de los especimenes registrados hayan sido mal identificados a la hora de 

catalogarlos.  

 

Para este modelo obtuvimos un AUC de 0.721. Aquí, sin embargo, tenemos que el valor de 

AUC es menor de 0.75 por lo que podemos decir que en lo que concierne a este modelo el 

programa realizó una clasificación adecuada de los sitios de presencia, sin embargo, el punto 

de vista de los expertos nos indica que el modelo es adecuado y lo suficiente acercado a la 

realidad. 

  

En la parte de verificación no tuvimos la oportunidad de encontrar especimenes, aunque 

sabemos que en una Cueva, localizada en la Sierra de España (Cueva del Guano), la cual 

recibe una colonia de Leptonycteris yerbabuenae cada año, como este punto de presencia se 

utilizó para la elaboración del modelo no se tomó en cuenta para la verificación.   
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5.1.2.3. Nelsonia neotomodon  

 

Figura 12. Mapa de distribución hipotética de Nelsonia neotomodon , los tonos rojos muestran las 
áreas donde existe mayor probabilidad de ocurrencia de la especie, mientras, que los tonos verdes 
son las áreas donde hay menor probabilidad de ocurrencia. Los círculos negros indican los registros 
de la especie (presencias) obtenidos para la elaboración de los modelos. Los triángulos azules 
representan los registros obtenidos en la etapa de verificación. 
 

Nelsonia neotomodon (Anexo E) se distribuye desde el sur de Chihuahua, centro oeste del 

Estado de Durango hacia el sur de los Estados de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco, los 

registros mas hacia el norte del País son al sur de Chihuahua, (Engstrom et al., 1996; Hooper 

1954; García-Mendoza y Lopéz-González 2005).  El mapa de distribución probable fue 

generado por MAXENT con 19 puntos de presencia y 6 para la prueba de AUC. El modelo 

predice la distribución principalmente a lo largo de la Sierra Madre Occidental. 
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Cuadro 12. Porcentajes de contribución de las variables en la distribución de Nelsonia neotomodon. 

 
 

Las variables que presentaron mayor contribución fueron: vegetación (29,5%), altitud (18,7%) y 

temperatura (11,8%) (cuadro 12). Al comparar la capa de la vegetación contra los puntos de 

presencia que se utilizaron para correr este modelo, se presentan principalmente en áreas con 

pastizal, chaparral y bosque de pino y pino-encino. De acuerdo con Hooper (1954) Nelsonia 

neotomodon es confinada a bosques fríos de coníferas, bosques de niebla o abetos; 

usualmente la encontramos en pendientes rocosas y en laderas con elevaciones arriba de 

2000 m. Muñiz-Martínez y Arroyo-Cabrales (1996) la capturaon en un bosque de pino-encino. 

Glendinning (1992) colocó trampas en un área dominada por Abies religiosa capturándola en el 

fondo de un barranco seco.  

 

Los puntos de presencia se encontraron en un intervalo de altitud que va de 1611 a 2903 m.  

La bibliografía reporta un intervalo similar, entre 2100 y 2900 m (Engstrom et al. 1992). En lo 

que se refiere a la capa de temperatura, los puntos se sitúan en regiones donde la temperatura 

máxima anual es de 26ºC y la mínima es de -14ºC en las partes mas altas, lo cual concuerda 

con lo que Hooper (1954) menciona, “Nelsonia neotomodon es confinada a bosques fríos de 

coníferas”. Engstrom et al. (1992) Nelsonia neotomodon sin embargo es un habitante 

especializado con un pequeño ámbito hogareño, de acuerdo con los microhábitats ocupará 

serán muy similares.  
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El modelo presentado obtuvo un AUC de 0.806 poco superior a 0.75, lo que nos indica que el 

modelo no fue del todo bueno al clasificar, sin embargo, la experta, al evaluar este modelo, 

opina que la distribución hipotética es un buen acercamiento a la realidad y que sugiere áreas 

potenciales de distribución que pueden ser exploradas. Hace falta un esfuerzo de colecta 

mayor en todo el Estado para poder verificar esta información, ya que en la parte de 

verificación en campo no se logró capturar ningún ejemplar.  
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5.1.2.4. Sciurus aberti durangui  

 

Figura 13. Mapa de distribución hipotética de Sciurus aberti durangui  , los tonos rojos muestran 
las áreas donde existe mayor probabilidad de ocurrencia de la especie, mientras, que los tonos 
verdes son las áreas donde hay menor probabilidad de ocurrencia. Los círculos negros indican los 
registros de la especie (presencias) obtenidos para la elaboración de los modelos. Los triángulos 
azules representan los registros obtenidos en la etapa de verificación. 
 

La ardilla Sciurus aberti, (Anexo E) pertenece a la familia Sciuridae, es nativa del bosque de 

Pinus en el Sureste de Estados Unidos y en el Norte de México (Brown, 1984). El modelo de 

distribución generado por MAXENT con 36 puntos de presencia y 12 para obtener la AUC. 

Predice la distribución de estas ardillas, desde el Norte del Estado, atravesando por toda la 

Sierra Madre Occidental, hasta el Sur del mismo. 
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En el Cuadro 13, podemos observar las variables ambientales y su contribución al modelo, las 

de mayor contribución son: vegetación (32%), distancia a asentamientos (13.8%) y distancia a 

áreas forestales (11.6%). 

 

Al comparar la capa de vegetación utilizada en el estudio contra los puntos de presencia que se 

usaron para el estudio, éstos se encontraron en los bosques de pino y pino-encino, lo que 

coincide con Halloran (2000) y Farentinos (1979), que al estudiar el uso del espacio por S. 

aberti las encontraron en un bosque de Pinus ponderosa a 1940 m. 

 

En la capa de distancia a asentamientos humanos, los puntos de presencia generalmente se 

localizan a no más de 0.13 km de distancia de los poblados; esto sugiere que los registros 

principalmente se han llevado a cabo cerca de los poblados, probablemente por sesgo de 

colecta.  

 

En la capa de distancia a áreas forestales la mayor parte de lo registros estuvieron dentro del 

área forestal, ésta es una de las variables más importantes para delimitar la distribución de esta 

especie.  

 

Keith (1965) reportado que en U.S.A la ardilla de Abert es dependiente del Pino Ponderosa 

(Pinus ponderosa) para obtener alimentos, resguardo y sitios para anidar (Keith, 1965). Sin 

Cuadro 13 . Porcentajes de contribución de las variables en la distribución de Sciurus aberti durangui. 
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embargo, Edelman y Koprowski (2005, 2006) encontraron que las ardillas también utilizan otras 

especies (bosque mixto de coníferas) que cumplan con requerimientos principalmente de 

estructura: esto es, que sean sólidos, altos y con una copa que les permita tener suficiente 

protección contra los depredadores. Así también, encontraron que las especies mas ingeridas 

fueron Abeto (Pseudotsuga menziessi) y pino blanco (Pinus strobiformis). 

 

Para este modelo el promedio de la AUC que nos proporciono el programa es de 0.903. En 

este caso el valor de AUC es mas alto a 0.75, por lo tanto podemos concluir que el modelo fue 

lo bastante bueno como para clasificar los sitios de presencia como presencias, por otra parte 

el punto de vista de los expertos y la verificación en campo nos dan también la pauta, para 

decir que este mapa es uno de los que mas se acercan a la realidad. 

 

En la parte de verificación en campo pudimos comprobar que en efecto esta especie se 

encuentra en la parte norte del estado, exactamente en el municipio de Guanaceví, en el Ejido 

Ciénega de la Vaca y sus alrededores, en esta salida se recorrieron 100 km durante 8 días, 

haciendo observaciones con binoculares por los caminos y colocando trampas tipo Sherman en 

algunos sitios.  Se observaron 7 individuos de esta especie durante los 8 días. En otro recorrido 

en las cercanías de San Miguel de Cruces, se realizó la misma metodología solo que ahora 

solo se logró observar un individuo de la especie, y su identificación no es segura. Las 

características tanto de Guanaceví como de San Miguel de Cruces son aparentemente muy 

similares tanto en vegetación como en pendiente y suelo; las diferencias mas evidentes eran 

que los bosques de San Miguel de Cruces se encontraban con un mejor manejo forestal que 

los bosques de Guanaceví, a su vez en San Miguel de Cruces los bosques presentaban una 

mayor variedad de especies que los bosques de Guanaceví. Sin embargo, hay que hacer 

nuevamente el comentario de que la escala de la capa de vegetación es muy grande los cual 

crea problemas al obtener los mapas de probabilidad, a su vez, al parecer las ardillas 

responden a factores muy específicos que no se lograron detectar por medio de las variables 

utilizadas. 
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5.1.2.5. Spermophilus madrensis  

 

Figura 14. Mapa de distribución hipotética de Spermophilus madrensis , los tonos rojos muestran las 
áreas donde existe mayor probabilidad de ocurrencia de la especie, mientras, que los tonos verdes 
son las áreas donde hay menor probabilidad de ocurrencia. Los círculos negros indican los registros 
de la especie (presencias) obtenidos para la elaboración de los modelos. Los triángulos azules 
representan los registros obtenidos en la etapa de verificación. 
 

El modelo de distribución potencial para la ardilla Spermophilus madrensis (Anexo E--Fig. 14) 

obtenido por medio del programa MAXENT con 10 puntos de presencia, la AUC no fue 

obtenida ya que la muestra fue muy poca. Donde la distribución principal se encuentra en las 

partes altas de la Sierra Madre Occidental aunque la distribución hipotética llega hasta el sur 

del Estado. 

 

Esta es una ardilla endémica de México, de acuerdo con Hall (1981) se distribuye en los 

estados de Chihuahua (al sur) y Durango (al norte) en áreas donde encontramos bosque de 

pino y que presentan una elevación con rangos entre 3000 y 3750, así también, en terrenos 

donde se presentan pendientes muy pronunciadas, las especies vegetales que generalmente 
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encontramos son: Juniperos spp., Pseudotsuga spp. y Pinus spp., los sitios son por lo general 

secos pero llegan a presentar grandes niveles de precipitación (Best y Thomas,1991). 

 

Cuadro 14. Porcentajes de contribución de las variables en la distribución de Spermophilus 

madrensis. 

. 

 
 

Las variables que mas aportación presentaron fueron vegetación (38.1%), temperatura (31.4%) 

y distancia a asentamientos humanos (13.2%). Al comparar los puntos de presencia contra las 

capas que fueron utilizadas para originar el modelo se observó lo siguiente: en la capa de 

vegetación los puntos se ubican en áreas con bosque de pino y bosque mixto.  En la capa de 

temperatura los registros de presencia se encuentran en las áreas donde se presenta una 

temperatura media anual entre 11 y 12º C; en la capa de distancia a asentamientos humanos 

los registros de presencia se encuentran muy cercanos a las poblaciones del área.   

 

Para esta especie en particular fue difícil encontrar información, ya que no existe mucha 

disponible, sin embargo, al salir y verificar su distribución en el municipio de Guanaceví nos 

percatamos de que al parecer la densidad de población de esta ardilla era alta, sin embargo, en 

San Miguel de Cruces observamos otro panorama, en este lugar el bosque presentaba 

aparentemente los mismos elementos que en Guanaceví, la misma altura y humedad, así 

como las especies vegetales mencionadas anteriormente por Best y Thomas, (1991); sin 

embargo, en este sitio no encontramos ningún individuo de esta especie, así tampoco fue 

colectado por las trampas que fueron colocadas de la misma forma que en Guanaceví.  Esto 

nos indica que a pesar de que en una parte del mapa de distribución pudimos verificar la 
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presencia de esta especie, es necesario llevar a cabo un mayor esfuerzo de colecta y ampliar 

las investigaciones acerca de la biología de esta especie; esto nos permitirá conocer qué 

elementos son los que determinan su distribución y determinar si en efecto es tan restringida o 

si no la estamos detectando. Esto ultimo, sin embargo, sería un poco difícil ya que en el 

recorrido que efectuamos en Guanaceví la especie fue fácil de observar y no hay razon para 

pensar que no lo sea en San Miguel. El conocer estas características de la especie nos 

permitirá plantear propuestas de manejo para las áreas en donde la densidad es aun grande. 
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5.1.2.6. Taxidea taxus  

 

Figura 15. Mapa de distribución hipotética Taxidea taxus , los tonos rojos muestran las áreas donde 
existe mayor probabilidad de ocurrencia de la especie, mientras, que los tonos verdes son las áreas 
donde hay menor probabilidad de ocurrencia. Los círculos negros indican los registros de la especie 
(presencias) obtenidos para la elaboración de los modelos. Los triángulos azules representan los 
registros obtenidos en la etapa de verificación. 
 

El tlalcoyote (Taxidea taxus—Anexo E) es un carnívoro ampliamente distribuido en Norte 

América desde el sur de Canadá hasta el sur de México, donde se encuentra desde la meseta 

central hasta el Valle de México (Leopold, 1965; Ramírez-Pulido et al., 1983, 1986). La 

distribución para Taxidea taxus de acuerdo al modelo de probabilidades es principalmente al 

noreste y este-centro del estado.   
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Cuadro 15. Porcentajes de contribución de las variables en la distribución de Taxidea taxus. 

 
 

Las variables que contribuyeron al modelo con un mayor porcentaje fueron topoformas 

(47.5%), disección vertical (35.8%), y vegetación (6.8%).  Al comparar los puntos de presencia 

contra las capas utilizadas para generar el modelo, pudimos observar que en la capa de 

topoformas los puntos se presentaban principalmente en llanuras y mesetas lo cual coincidió 

con la capa de disección vertical donde encontramos que los puntos se encontraban en 

llanuras. En la capa de vegetación los puntos se presentaron en pastizal y matorral. 

 

Típicamente esta especie se localiza en ambientes áridos y semiáridos donde ocupa una gran 

variedad de habitats. Eldridge (2004), registró al tlalcoyote en áreas con clima semiárido, las 

precipitaciones iban de 178 a 305mm, la topografía del área es plana, y la textura del suelo es 

fina, esta especie prefiere estos sitios para la búsqueda de su comida.  Leopold (1965) y Long 

(1973) mencionan que esta especie habita principalmente zonas áridas con vegetación 

micrófila y pastizal.  En un estudio realizado en el estado de Veracruz fueron observados varios 

individuos de Taxidea taxus en un clima semiárido templado con temperatura entre 12ºC y 

18ºC (González-Christen, 2006). De acuerdo con Kile et al (2004), los tlalcoyotes (Taxidea 

taxus) pueden vivir desde el nivel del mar hasta una altura mayor a 3600 m 

 

Durante la verificación en campo fueron seleccionados dos sitios con características áridas, en 

el primero en el municipio de Simón Bolívar solo se encontraron algunas madrigueras 

abandonadas que podrían haber sido de T. taxus, la zona fue un área agrícola abandonada la 

cual parecía haber estado poblada por animales de mediano tamaño; sin embargo éstos ya se 
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habían marchado, por lo que el ocupante no se pudo identificar debido a el tiempo de 

abandono que parecía tener. En Norteamérica T. taxus se ha observado en áreas agrícolas, en 

las cuales su forma de alimentarse (cavando hoyos) produce daños a los cultivos 

principalmente de alfalfa, entre otros (Minta y Marsh, 1988). 

 

El otro sitio en el cual se verificó, fue Mapimí, donde se ha registrado la presencia de esta 

especie durante varios años seguidos (S. Gallina, com. pers.), el último registro obtenido fue 

tomado como verificación, este individuo fue encontrado atrás del Cerro San Ignacio.  

 

En este caso el valor de AUC es mayor que 0.75 lo que nos dice que el modelo resultante es 

satisfactorio en este escenario geográfico en particular, así como con estas coberturas 

ecológicas o variables ambientales. Así mismo, el punto de vista de los expertos apoya esta 

valoración. 
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5.2. Ventajas y limitaciones de los modelos obtenid os con MAXENT  

 

Los modelos de distribución presentados estiman las probabilidades ocurrencia de las especies 

estudiadas; sin embargo, estos modelos pueden o no acercarse a la realidad, dependiendo de 

la calidad de las capas y de los datos de presencia.  Dicho de otra forma, éstos son construidos 

con fragmentos de la realidad y por lo tanto lo que tenemos al final es una abstracción parcial 

de la misma en un tiempo y espacio definido, por lo que estos modelos no pueden ser 

proyectados a otro espacio, ya que cada lugar será único en su dinámica. 

 

A su vez, la bondad de los modelos radica en seleccionar las variables que influyen en las 

especies a las cuales estamos estudiando; Seoane (2001.) nos indica que en efecto, el reto es 

identificar los factores bióticos y abióticos que influyen en la distribución de especies; 

Broennimann (2007) también opina que de la selección de las capas a utilizar dependerán los 

resultados que se obtendrán.  

 

Así también, las diferencias en cómo están construidas las diferentes capas utilizadas en el 

estudio y el grado de detalle de las mismas (muy grande en unas mientras que otras con un 

grado de detalle muy pequeño), son factores que pueden alterar las distribuciones hipotéticas; 

la naturaleza de las variables (categóricas o continuas) influyen también en los resultados. 

Estos detalles deben de ser contemplados al llevar a cabo la selección de las capas a utilizar 

en el estudio y en el momento de interpretar los resultados. La calidad con que están 

elaboradas las capas, la escala que se esta manejando y los registros disponibles 

determinarán la veracidad de la distribución estimada (Peterson y Nakazawa 2008). 

 

Aun si las variables son las adecuadas, el modelo puede ser inadecuado por otras razones. 

Autores como Lawton y Woodroffe (1991), mencionan que algunos modelos asumen 

implícitamente que todos los habitats adecuados para le especie estarán ocupados por ella, sin 

embargo, ésta puede tener una dinámica poblacional tal que aun no haya colonizado todas las 

áreas posibles o bien que se haya extirpado por causas naturales u ocasionadas por el 

hombre; además, existen relaciones interespecíficas e intraespecíficas que pueden provocar 

que un hábitat este o no ocupado. Estos aspectos podrían originar  errores ya sea de comisión 

(en los que se predice erróneamente la presencia de una especie) o de omisión (en donde por 

no observar a las especies se asume que no se encuentran en ese lugar---Seoane, 2001.). Por 

ello, debemos considerar que al no observar a las especies en los lugares donde se realizaron 

las verificaciones no quiere decir que estas no se encuentren ahí ya que es posible que 

simplemente no se encuentren a la vista.  Adicionalmente, es importante resaltar que la 

distribución de los organismos es dinámica y actualmente esta viéndose afectada por la 

sinergia del cambio global y perturbaciones antrópicas (McCaty 2001) 
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La antigüedad de los registros que se manejan en los modelos es importante también debido al 

cambio que se está originando en los ecosistemas, ya que si hace 60 años en un área 

determinada encontrábamos ecosistemas en buen estado, actualmente en el mismo lugar 

éstos probablemente se encontraran modificados. A su vez, podemos tener registros de 

especies con identificaciones incorrectas como en el caso de Sciurus aberti, donde debido a 

caracteres de identificación confusos, en algunos casos no podemos estar seguros de si los 

individuos que se están registrando, son en realidad de la especie a la cual nos estamos 

refiriendo, por ello, se recomienda verificar los registros con los ejemplares de colecciones de 

los cuales provienen.  Por otro lado, existen efectos de borde que generan errores en la 

estimación de la distribución.  Estos están relacionados con la rotación de especies, como 

algunas veces ocurre con aquellas que se sobreponen entre biomas debido a su amplia 

distribución o a gradientes de elevación.  

 

Barreras naturales como montañas y desiertos sirven para delimitar rangos de distribución de 

especies (Araújo, 2002). Esto se observó en modelos como Cinclus mexicanus, Meleagris 

gallopavo, Myadestes townsendi, Rhynchopsitta pachyrrincha, Nelsonia neotomodon, Sciurus 

aberti y Spermophilus madrensis, los cuales se distribuyen solo en la Sierra Madre Occidental. 

 

En la realización de estos modelos pudimos observar que la distribución de especies 

generalistas son menos sensibles a cambios de temperatura, humedad, entre otras, siempre y 

cuando exista un hábitat viable; mientras que con las especies especialistas se debe de ser 

muy específico para determinar las variables que pueden o no influenciar a la especie. Por 

ejemplo, las especies de amplia distribución, como Zonotrichia capensis pueden tolerar 

condiciones climáticas distintas, mientras exista un hábitat adecuado (zona perturbada 

antrópicamente Ridgely y Greenfield 2001).Otras especies como los flamencos 

(Phoenicopterus sp.,Phoenicoparrus spp.) requieren habitats muy específicos (lagunas bajas 

de gran extensión en el Altiplano), que no están estrechamente asociadas a la condición 

climática (Hoyo et al. 1992). De manera similar Meleagris gallopavo una especie que en este 

estudio podemos considerar generalista, soporta cambios climáticos mientras el hábitat sea 

bueno, por otro lado el trogon orejon (Euptiloptis neoxenus) que podemos considerar como 

especialista, ya que requiere de una especie de pino en particular para su alimentación. Esto lo 

podemos apoyar en que al estimar la distribución de Meleagris gallopavo, donde el numero de 

registros fue considerable, y aún así no obtuvimos una distribución que fuera mas especifica, 

mientras que para el modelo de el trogon orejón (Euptiloptis neoxenus) se utilizaron un número 

mucho menor de registros y la distribución que se obtuvo fue mucho mejor, de acuerdo con los 

Índices de la AUC. 
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VI. CONCLUSIONES GENERALES 

1) La información disponible que fue utilizada este estudio fue poca para muchas de las 

especies que desde el principio fueron seleccionadas (ANEXO B), a su vez, la calidad de la 

información, (con esto refiriéndonos a los puntos de presencia) ya que algunos en de los 

puntos de presencia al parecer no estaban bien identificadas las especies. 

 

2) La calidad de los mapas es al parecer buena de acuerdo con los valores de AUC de acuerdo 

con Edith, (2000), donde nos indica que los modelos con los valores mayores a 0.75, son útiles 

podemos decir que bajo este concepto y tomando en cuenta la experiencia de los expertos en 

el tema, podemos decir que al menos en este tiempo y espacio los mapas son bastante 

acercados a la realidad existiendo solo un mapa que no cumplió con estos requisitos (esto es 

que el valor de la AUC fue menor a 0.75).  

 

3) Las expectativas al iniciar el proyecto era que una de las variables mas importantes fuera la 

vegetación, sin embargo, en algunos de los modelos, esta variable no fue importante, al 

considerar esto podríamos pensar que en realidad estos organismos no son sensibles a los 

cambios en la vegetación lo cual de acuerdo a la biología de todo organismo no sería viable. 

 

4) Guiándonos por la etapa de verificación de la Spermophilus madrensis el modelo de 

probabilidad de esta ardilla así como de la Sciurus aberti podrían sobrepredecir la distribución 

potencial ya que al acudir a las áreas donde estas ardillas podrían encontrarse al menos hacia 

San Miguel de las Cruces no fueron encontradas. 

 

5) En las etapas de verificación, fueron observadas 6 de las 13 especies a estudiar, lo cual, nos 

indica que el programa es bastante poderoso para estimar las distribuciones probables, incluso 

a pesar de las limitaciones antes expuestas. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda llevar a cabo mas investigaciones básicas (inventarios) con el fin de aumentar 

la información que se tiene hasta ahora y con esto mejorar la calidad de los mapas que sirven 

como base para realizar los modelos de distribución. A su vez, con estos modelos se sugiere 

proponer áreas de protección con el fin de protegerlas, como por ejemplo la Sierra Madre 

Occidental la cual, si se regionaliza y se crean zonas de protección o conservación podremos 

conservar especies que ahí son encontradas, así también este estudio nos permitirá 

complementar el Ordenamiento Ecológico del cual inicialmente se produjo la idea. 
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ANEXO A 

A continuación se presentan las categorías de riesgo que maneja la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT op. cit.) 

      

Categorías de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2001 

 

a) Probablemente extinta en el medio silvestre. 

Aquella especie nativa de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional 

que han desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo prueban y de 

la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del territorio 

mexicano. 

 

b) En peligro de extinción. 

Aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio 

nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su 

hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, 

aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. (Esta categoría 

coincide parcialmente con las categorías en peligro crítico y en peligro de extinción de la 

clasificación de la IUCN). 

 

c) Amenazadas. 

Aquellas especies, o poblaciones de las mismas, que podrían llegar a encontrarse en peligro 

de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden 

negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o 

disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. (Esta categoría coincide parcialmente 

con la categoría vulnerable de la clasificación de la IUCN). 

 

d) Sujetas a protección especial 

Aquellas especies o poblaciones que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores 

que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar 

su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies 

asociadas. (Esta categoría puede incluir a las categorías de menor riesgo de la clasificación de 

la IUCN). 
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ANEXO B 

 

Cuadro 16. Lista de especies de aves, con registro en el Estado de Durango y con categoría 

de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Familia Genero Especie Nombre común Status 

Accipitridae Accipiter cooperi Gavilán de Cooper  Pr 
Accipitridae Accipiter gentilis Gavilán azor  A 

Accipitridae Accipiter  striatus  Gavilan pecho rufo Pr 

Anatidae Anas  
platyrhynchos       

diazi  Pato mexicano 
A         

endemica 

Accipitridae Aquila  
chrysaëtos 
canadensis  Águila real A 

Psittacidae Ara  militaris  Guacamaya verde  P 

Strigidae Asio  stygius  Búho cara oscura  Pr 

Strigidae Asio  flammeus  Búho cuerNo corto  Pr 

Accipitridae Buteo  swansoni 
Aguililla de 
swainsoni Pr 

Accipitridae Buteo  albonotatus aguililla aura Pr 
Corvidae Cyanocorax  dickeyi  Urraca pinta  P 

Corvidae Cyanocorax  beecheii  Chara de Beechy  A 

Cinclidae Cinclus  mexicanus  
Mirlo acuático 

americano  Pr 

Anatidae Cygnus  buccinator cisne trompetero 
E no 
endemica 

Odontophoridae Cyrtonyx  montezumae  
Codorniz 

Moctezuma  Pr 

Charadridae Charadrius  montanus  Chorlito llanero  A 

Trogonidae Euptilotis  neoxenus  trogon orejon  A 

Falconidae Falco  femoralis  Halcón fajado  Pr 

Falconidae Falco  peregrinus  Halcón peregrino  Pr 

Falconidae Falco  mexicanus  Halcón mexicano A 

Psittacidae Forpus  cyanopygius  Perico catarina  Pr 

Accipitridae Geranospiza  caerulescens  Gavilán zancón A 
Gruidae Grus  canadensis  Grulla gris  Pr 

Accipitridae Haliaeetus leucocephalus 
Aguila cabeza 
blanca P 

Accipitridae Harpyhaliaetus  solitarius  Águila solitaria P 
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Phasianidae Meleagris  gallopavo  Guajolote  Pr 

Falconidae Micrastur  semitorquatus  
Halcón selvático de 

collar  Pr 

Turdidae Myadestes  townsendi  Clarín Norteño  Pr 

Turdidae Myadestes  occidentalis  Clarín jilguero  Pr 
Ciconiidae Mycteria  americana  Cigüeña Pr 

Caprimulgidae Nyctiphrynus  mcleodii  Pachacua prío  Pr 

Parulidae Oporonis  tolmiei  Chipe de Potosí  A 

Tyrannidae Pachyramphus  major  
Mosquero cabezón 

mexicano  Pr 

Accipitridae Parabuteo  unicinctus  Halcón de Harris Pr 

Cracidae Penelope  purpurascens  Cojolite  A 

Trochilidae 
Philodice 

(Tilmatura)  dupontii  Colibrí cola pinta  A 

Hirundinidae Progne  sinaloae  
Golondrina 
sinaloense  Pr endemica 

Rallidae Rallus  limicola  Rascón limícola  Pr 

Psittacidae Rhynchopsitta  pachyrhyncha  Cotorra serrana   P 

Turdidae Ridgwayia  pinicola  Zorzal azteca  Pr 

Emberizidae Spizella  wortheni  
Gorrión de 
Worthen  A 

Apodidae Streptoprocne  semicollaris  
Vencejo nuca 

blanca  Pr 

Strigidae Strix  occidentalis  Búho manchado  A 
Strigidae Strix  varia sartori  Búho rayado  Pr 

Ardeidae Tigrisoma mexicanum 
garza tigre 
mexicana 

Pr no 
endemica 

Parulidae Vermivora  crissalis  Chipe crisal  Pr 

Vireonidae Vireo  atricapillus  Vireo gorro negro  P 

Turdidae Ridgwayia  pinicola  Zorzal azteca  Pr 

Emberizidae Xenospiza  baileyi  Gorrión serraNo  P 
 

 

Cuadro 17. Lista de especies de mamíferos, con registro en el Estado de Durango y con 

categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Familia Genero Especie 
Nombre 
comun Status 

Erethizontidae Erethizon dorsatum Puerco espín  P 

Vespertilionidae Euderma maculatum 
Murciélago 
manchado  Pr  

Felidae Herpailurus|Felis yagouarundi Leoncillo  A  
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Felidae Leopardos|Felis pardalis Ocelote  P 

Phylostomidae Leptonycteris nivalis 
Murciélago 
magueyero  A  

Phylostomidae Leptonycteris curasoae 
Murciélago 
magüéyero  A  

Mustelidae Lontra longicaudis 
Nutria, perro 

del agua  A  

Muridae Nelsonia neotomodon 
Rata 

cambalachera  
Pr 

endemica 

Soricidae Notiosorex crawfordi|crawfordi 

Musaraña 
desertícola de 

Crawford  A  
Felidae Pantera|Felis onca Jaguar  Pr  

Sciuridae Sciurus aberti|durangi 
Ardilla de 

Albert  
Pr 

endemica 

Soricidae Sorex vagrans|monticola 
Musaraña 
vagabunda  Pr  

Sciuridae Spermophilus madrensis 

Ardillón de la 
Sierra Madre, 
chalote jolino  

Pr  
endemica 

Mustelidae Spilogale pygmaea 

Zorrillo 
pigmeo 

manchado  A 
Mustelidae Taxidea taxus Tlalcoyote  A  

Ursidae Ursus americanus Oso negro  P  

Canidae Vulpes velox 
Zorrita del 
desierto  

A 
endemica 

Choeronycteris mexicana 

Murciélago 
mexicaNo lengua 

larga    A 
 

 

 

ANEXO C 

Cuadro 18. Categorías que presentan las capas categóricas utilizadas en el modelo. 

Topoformas 1) Bajada 

2) Campo de dunas 

3) Cañón 

4) Llanura 

5) Lomerío 

6) Meseta 

7) Sierra 

8) Valle 

Grado de Modificación de la 

Vegetación 

1) Muy bajo 

2) Bajo 

3) Medio 
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4) Alto 

5) Muy alto 

6) Cuerpos de agua 

Disección vertical del relieve 1) Llanura plana débilmente diseccionada. 

2)  Llanura ondulada ligeramente diseccionada 

3) Llanura ondulada medianamente 

diseccionada. 

4) Llanura ondulada fuertemente diseccionada. 

5) Llanura colinosa ligeramente diseccionada. 

6) Llanura colinosa medianamente 

diseccionada 

7) Llanura colinosa fuertemente diseccionada. 

8) Lomeríos y colinas ligeramente 

diseccionados. 

9) Lomeríos y colinas medianamente 

diseccionados. 

10) Lomeríos y colinas fuertemente 

diseccionados. 

11) Montañas débilmente diseccionadas. 

12) Montañas medianamente diseccionadas. 

13) Montañas fuertemente diseccionadas 

Vegetación  1) Agricultura de riego 

2)  Agricultura de temporal 

3)  Área sin vegetación aparente 

4)  Asentamientos humanos 

5)  Bosque bajo-abierto 

6)  Bosque de encino 

7)  Bosque de Oyamel 

8)  Bosque de pino 

9)  Bosque de pino-encino 

10)   Bosque de táscate 

11)   Bosque mesófilo de montaña 

12)   Chaparral 

13)   Cuerpo de agua 

14)   Matorral crasicaule 

15)   Matorral desértico microfilo 

16)   Matorral desértico rosetofilo 

17)   Matorral submontano 

18)   Matorral subtropical 
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19)   Mezquital 

20)   Pastizal cultivado 

21)   Pastizal inducido 

22)   Pastizal natural 

23)   Popal tular 

24)   Riego suspendido 

25)   Selva baja caducifolia 

26)   Selva mediana caducifolia 

27)  Vegetación de desierto 

28)  Vegetación de galería 

29)  Vegetación halófila y gipsofila 

Índice de presión de uso circundante 1) Muy bajo 

2) Bajo 

3) Medio 

4) Alto 

5) Muy alto 

6) Asentamientos humanos 

7) Cuerpos de agua 
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ANEXO D 

Cuadro 19 .Correlaciones de las variables ambientales que fueron utilizadas en el estudio. 

 

 

 

Distancia 

áreas 

forestales 

Distancia 

asentamientos 

humanos 

Distancia 

a 

cuerpos 

de agua 

Distancia 

a ríos 

Disección 

vertical 

del 

relieve 

Grado de 

modificación 

de la 

vegetación 

Índice de 

presión de 

uso 

circundante 

Altitud Pendiente Precipitación Temperatura Topografía Vegetación 

Distancia 

áreas 

forestales 

1 
r=0.0001 

p=0.2970 

r=0.0004 

p=0.0494 

r=0.0016 

p=0.0002 

r=0.0005 

p=0.0275 

r=0.0004 

p=0.0515 

r=0.0364 

p=0.0001 

r=0.233 

p=0.0001 

r=0.0010 

p=0.0035 

r=0.4183 

p=0.0001 

r=0.5261 

p=0.0001 

r=0.0000 

p=0.0001 

r=0.0017 

p=0.0001 

Distancia 

asentamientos 

humanos 

r=0.0001 

p=0.2970 
1 

r=0.0000 

p=0.9962 

r=0.0000 

p=0.5730 

r=0.0000 

p=0.9639 

r=0.0000 

p=0.9811 

r=0.0000 

p=0.2751 

r=0.0000 

p=0.6626 

r=0.0000 

p=0.9251 

r=0.0001 

p=0.2621 

r=0.0000 

p=0.6942 

r=0.0000 

p=0.6101 

r=0.0001 

p=0.4929 

Distancia a 

cuerpos de 

agua 

r=0.0004 

p=0.0494 

r=0.0000 

p=0.9962 
1 

r=0.0000 

p=0.8308 

r=0.0000 

p=0.9845 

r=0.0000 

p=0.9726 

r=0.0001 

p=0.4371 

r=0.0001 

p=0.3132 

r=0.0000 

p=0.9522 

r=0.0004 

p=0.0593 

r=0.0003 

p=0.0881 

r=0.0009 

p=0.0059 

r=0.0000 

p=0.7279 

Distancia a 

ríos 

r=0.0016 

p=0.0002 

r=0.0000 

p=0.5370 

r=0.0000 

p=0.8308 
1 

r=0.0000 

p=0.8979 

r=0.0000 

p=0.8010 

r=0.0004 

p=0.0616 

r=0.0023 

p=0.0001 

r=0.0000 

p=0.5250 

r=0.0202 

p=0.0001 

r=0.0087 

p=0.0001 

r=0.0094 

p=0.0001 

r=0.0004 

p=0.0493 

Disección 

vertical del 

relieve 

r=0.0005 

p=0.0275 

r=0.0000 

p=0.9639 

r=0.0000 

p=0.9845 

r=0.0000 

p=0.8979 
1 

r=0.9998 

p=0.0001 

r=0.5592 

p=0.0001 

r=0.5830 

p=0.0001 

r=9983 

p=0.0001 

r=0.0007 

p=0.0163 

r=0.0032 

p=0.0001 

r=0.0018 

p=0.0001 

r=0.9402 

p=0.0001 

Grado de r=0.0004 r=0.0000 r=0.0000 r=0.0000 r=0.9998 1 r=0.5600 r=0.5777 r=0.9978 r=0.0010 r=0.0026 r=0.0022 r=0.9426 



Longoria-Quiroz, C.A.                              CIIDIR-IPN-DURANGO Maestría en Gestión Ambiental  

2 

modificación 

de la 

vegetación 

p=0.0515 p=0.9811 p=0.9725 p=0.8010 p=0.0001 p=0.0001 p=0.0001 p=0.0001 p=0.0034 p=0.0001 p=0.0001 p=0.0001 

Índice de 

presión de 

uso 

circundante 

r=0.0364 

p=0.0001 

r=0.0001 

p=0.2751 

r=0.0001 

p=0.4371 

r=0.0004 

p=0.0619 

r=0.5992 

p=0.0001 

r=0.5600 

p=0.0001 
1 

r=0.2498 

p=0.0001 

r=0.5533 

p=0.0001 

r=0.0138 

p=0.0001 

r=0.0084 

p=0.0001 

r=0.0000 

p=0.9896 

r=0.5516 

p=0.0001 

Altitud 
r=0.233 

p=0.0001 

r=0.0000 

p=0.6626 

r=0.0001 

p=0.3132 

r=0.0023 

p=0.0001 

r=0.5830 

p=0.0001 

r=0.5777 

p=0.0001 

r=0.5939 

p=0.0001 
1 

r=0.5939 

p=0.0001 

r=0.3469 

p=0.0001 

r=0.4468 

p=0.0001 

r=0.0301 

p=0.0001 

r=0.4512 

p=0.0001 

Pendiente 
r=0.0010 

p=0.0035 

r=0.0000 

p=0.9251 

r=0.0000 

p=0.9522 

r=0.0000 

p=0.5250 

r=0.9983 

p=0.0001 

r=0.9978 

p=0.0001 

r=0.5533 

p=0.0001 

r=0.5939 

p=0.0001 
1 

r=0.0003 

p=0.1339 

r=0-0047 

p=0.0001 

r=0.0014 

p=0.0004 

r=0.9345 

p=0.0001 

Precipitación 
r=0.4183 

p=0.0001 

r=0.0001 

p=0.2621 

r=0.0004 

p=0.0593 

r=0.0202 

p=0.0001 

r=0.0007 

p=0.0163 

r=0.0010 

p=0.0034 

r=0.0138 

p=0.0001 

r=0.3469 

p=0.0001 

r=0.0003 

p=0.1339 
1 

r=0.8680 

p=0.0001 

r=0.1065 

p=0.0001 

r=0.0187 

p=0.0001 

Temperatura 
r=0.5261 

p=0.0001 

r=0.0000 

p=0.6942 

r=0.0003 

p=0.0881 

r=0.0087 

p=0.0001 

r=0.0032 

p=0.0001 

r=0.0026 

p=0.0001 

r=0.0084 

p=0.0001 

r=0.4468 

p=0.0001 

r=0.0047 

p=0.0001 

r=0.8680 

p=0.0001 
1 

r=0983 

p=0.0001 

r=0.0029 

p=0.0001 

Topografía 
r=0.0000 

p=0.0001 

r=0.0000 

p=0.6101 

r=0.0009 

p=0.0059 

r=0.0094 

p=0.0001 

r=0.0018 

p=0.0001 

r=0.0022 

p=0.0001 

r=0.0000 

p=0.9896 

r=0.0301 

p=0.0001 

r=0.0014 

p=0.0004 

r=0.1065 

p=0.0001 

r=0.0983 

p=0.0001 
1 

r=0.0087 

p=0.0001 

Vegetación 
r=0.0017 

p=0.0001 

r=0.0001 

p=0.4929 

r=0.0000 

p=0.7269 

r=0.0004 

p=0.0493 

r=0.9402 

p=0.0001 

r=0.9426 

p=0.0001 

r=0.5516 

p=0.0001 

r=0.4512 

p=0.0001 

r=0.9345 

p=0.0001 

r=0.0187 

p=0.0001 

r=0.0029 

p=0.0001 

r=0.0087 

p=0.0001 
1 
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ANEXO E 

Cuadro 20. Fotografía de cada una de las especies seleccionadas que se muestran el Cuadro 

1 y 2. 

 

 

Azor rojo ( Accipiter striatus) 

 

Mirlo acuático o sambullidor   ( Cinclus 

mexicanus)  

 

Codorniz (Cyrtonyx montezumae)   

Trogon ( Euptilotis neoxenus ) 

 

Cócono (Meleagris gallipavo)  

 

Solitario (Myadestes townsendi)  

 

Cotorra serrana (Rhynchopsitta  

pachyrhyncha)  

 

 

Murciélago lengüilargo (Choeronycteris 

mexicana)  
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Murciélago ( Leptonycteris curasoae ) 

 

Rata cambalachera  diminuta (Nelsonia 

neotomodon)  

 

Ardilla de albert (Sciurus aberti durangi)  

 

Chichimoco  (Spermophilus madrensis)  

 

Tlalcoyote ( Taxidea taxus ) 

 

 


