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RESUMEN 
 

 

Se analizan los patrones espacio – temporales de la diversidad y su 

posible aplicación a propuestas de conservación de los ensambles de aves 

acuáticas en un sistema de embalses con diferentes tamaños y condiciones 

ambientales situado en la zona semiárida del estado de Querétaro. Se analiza 

el ensamblaje, composición y estructura de los ensambles, así como las 

preferencias de hábitat de especies y gremios. El muestreo de las aves se 

realizó mensualmente durante dos ciclos anuales y se obtuvieron datos 

morfométricos, ambientales y de paisaje de los embalses. Se emplearon 

diversas técnicas para el análisis estadístico y de la diversidad. La riqueza total 

encontrada fue de 69 especies, la cual se equipara al conjunto (pool) regional 

de especies por el alto nivel de eficiencia encontrado para los muestreos. Esto 

demuestra la importancia de la zona semiárida del centro del país por su alta 

riqueza de especies. Una tercera parte de las especies son residentes 

permanentes y al menos 14 de ellas se reproducen en la zona de estudio; otras 

dos terceras partes son residentes de invierno y migratorias en tránsito y son 

un elemento importante en la comunidad e indispensable en el análisis de la 

diversidad de las aves acuáticas del centro de México. En general, alguna de 

las variables de área, perímetro, forma (cociente área/perímetro), vegetación y 

poca pendiente del terreno se relacionaron positivamente con las diversidades 

alfa y beta, con la abundancia total y con el patrón de anidamiento; algunos 

nutrientes fosfatados lo hicieron con la diversidad alfa y la abundancia; 

mientras que algunas medidas de nitritos y nitratos se relacionaron 

negativamente con la diversidad alfa. Se observó una relación especies – área 

en ambos ciclos, con una pendiente baja y un “efecto de islas pequeñas” que 

implica que los embalses menores en general a 31,5 ha no hay relación entre 

la riqueza y el área, sino con otras variables como la vegetación. Los embalses 

“pequeños” presentan además una mayor diversidad beta y un menor patrón 



 

 xvi

de anidamiento en su riqueza de especies. En el conjunto de los ensambles, 

las diversidades alfa y beta tuvieron una participación equitativa en gamma y 

un patrón de anidamiento más elevado pero aún incompleto. En los ensambles 

se tiende a una homogeneidad en la riqueza de especies por gremio y a una 

misma estructura (patrón de distribución de las abundancias relativas de las 

especies); mientras que la composición presentó grandes cambios entre 

embalses y ciclos. En cuanto los patrones temporales, resalta la homogeneidad 

(por rarefacción) de la riqueza total de especies por ciclo y la amplia variación 

de la abundancia total entre un ciclo y otro. Los resultados obtenidos en este 

estudio son congruentes con los postulados de que el ambiente y la 

competencia interespecífica tienen un papel importante en la determinación de 

la estructura de la comunidad. Al conjuntar los resultados con los datos 

aportados por diferentes estudios, es posible visualizar una dinámica regional 

donde los embalses con menor riqueza y tamaño debieran tener una mayor 

inestabilidad relativa mientras que el ensamble de las especies a nivel regional 

tiende una mayor estabilidad. Esto esta de acuerdo con la propuesta de que las 

comunidades están organizadas a múltiples escalas y que las interacciones 

entre dichas escalas determinan los patrones locales y regionales de la riqueza 

de especies. En esta dinámica se pueden englobar los patrones de diversidad 

observados y las propuestas de lineamientos para acciones de conservación 

que se discuten en este trabajo: mayor número de embalses a involucrar, uso 

de sistemas de embalses, uso de los embalses pequeños y enfoque de 

cuencas en el manejo de los embalses. El enfoque conceptual, los métodos y 

resultados de este trabajo se enmarcan en una perspectiva moderna de la 

investigación ecológica en la cual se reconoce que la biodiversidad de las 

comunidades locales está profundamente marcada por influencias que 

provienen de una escala regional, por lo que es necesario adoptar enfoques de 

estudio a escalas grandes para alcanzar progresos en el entendimiento de los 

procesos que generan los patrones de la biodiversidad. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 

Planteamiento 
 

Uno de los objetivos de la ecología es explicar los patrones de la 

diversidad de especies (Ricklefs 2004), para lo cual se han propuesto 

mecanismos regionales y locales interrelacionados (Cornell y Lawton 1992, 

Brown et al. 2001). A nivel regional se parte de un conjunto de especies que 

está ligado a procesos histórico – evolutivos como la especiación, extinción e 

inmigración; mientras que a un nivel local actúan procesos ecológicos como la 

competencia, preferencia de hábitat, depredación y mutualismo (Morin 1999). 

Ambos procesos: evolutivos y ecológicos, se relacionan bajo un marco de 

referencia basado en la teoría del nicho (Chase 2005). 

 

A nivel local se encuentra en un determinado tiempo un subconjunto del 

conjunto regional de especies, debido a la acción de diferentes filtros (procesos 

regionales y locales) que trabajan tanto en escalas espaciales como 

temporales (Keddy 1992, Zobel 1997, Cornell y Lawton 1992). Entender las 

relaciones entre lo regional y lo local es la única forma para comprender porqué 

hay tantas especies en un lugar y no en otro (Halffter y Moreno 2005).  

 

Una aproximación al entendimiento de las relaciones entre lo regional y 

lo local se ha dado por el estudio de las diversidades alfa, beta y gamma. La 

diversidad alfa se sitúa en un nivel local, mientras que la diversidad gamma en 

un nivel regional, siendo la diversidad beta una medida de la variabilidad 

espacial que presentan las alfas de los distintos hábitat que forman un paisaje, 

así como una forma de relacionar alfa y gamma (Whittaker 1960, citado por 

Koleff 2005).  
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Si bien estos conceptos de diversidad abarcan espacialmente desde una 

comunidad en una localidad a un conjunto de comunidades en una escala de 

paisaje o región (Halffter y Moreno 2005), hay especies que responden a 

procesos que se llevan a cabo más allá de éstas escalas, incluyendo una 

escala hemisférica para algunas especies de aves migratorias (Piersma y 

Lindstrom 2004); siendo uno de los problemas más grandes en la aplicación del 

concepto de comunidades locales y de metacomunidades el que las especies 

puedan responder a procesos que se sitúan en diferentes escalas (Leibold et 

al. 2004). 

 

El conocimiento de las diversidades alfa, beta y gamma ha sido aplicado 

también para guiar acciones de conservación de la biodiversidad, siendo un 

elemento indispensable en dichas acciones (Halffter et al. 2001, Rodríguez et 

al. 2003, Wiersma y Urban 2005). Adicionalmente, la búsqueda de factores 

explicativos y predictivos entre la diversidad y el ambiente tiene un 

considerable potencial en la biología de la conservación (Olden 2003). 

 

Para entender las relaciones entre lo regional y lo local es importante 

conocer cómo se integran las especies del conjunto regional de especies 

(“pool” regional de especies) en los ensambles locales y cuáles son los filtros 

ecológicos que participan en este proceso. Sin embargo las diversidades alfa, 

beta y gamma no dan información alguna acerca de la identidad de las 

especies presentes en las comunidades, lo cual es una limitación en su 

descripción y conservación (Olden 2003). Por lo anterior es útil describir la 

identidad de las especies de los ensambles locales, así como la relación de las 

especies o grupos de especies semejantes con las variables ambientales, con 

objeto de proponer cuáles especies podrían encontrarse en un ensamble con 

condiciones ambientales particulares. La abundancia en que se presentan las 

especies es también un elemento esencial en la descripción de comunidades, 

dentro de lo que se ha llamado “estructura de la comunidad” (Ricklefs 1993, 

Begon et al. 2006). Tradicionalmente la abundancia de las especies es 

considerada dentro del término “diversidad ecológica” (Magurran 2004). 
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El conocimiento y modelaje de los patrones de diversidad de aves 

acuáticas es actualmente urgente para su conservación, dado el grave 

problema ambiental que tienen los humedales a nivel mundial principalmente 

en zonas áridas y semiáridas (Junk 2002, Küsters 2000), las cuales son 

predominantes en el norte y centro de México ocupando el 52% de la superficie 

del país (Castelán 1999). Además, los ensambles de aves acuáticas dan 

información de la calidad del hábitat acuático (Weller 1999, Martínez et al. 

2005), lo cual es muy pertinente en el centro de México debido al alto impacto 

de las actividades antropogénicas en esta zona (Lozano-García y Ortega-

Guerrero 1998, Esteller y Díaz-Delgado 2002, Navarro de León et al. 2005), 

incluyendo la desaparición de humedales que soportaban históricamente 

grandes concentraciones de aves acuáticas y la modificación y reducción de 

otros, debido a lo cual la situación actual es preocupante para los lagos de esta 

región (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2006a). Por lo 

anterior, el estudio de la diversidad de aves acuáticas y de los sistemas de 

humedales reviste particular interés en la zona semiárida del centro de México, 

donde existen condiciones climáticas representativas de las zonas semiáridas 

de la parte sur del altiplano mexicano (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 2006c), por lo que la información generada puede ser útil 

en una escala mucho más amplia. 

 
 

Consideraciones conceptuales 
 

Los términos diversidad alfa, beta y gamma fueron propuestos por 

Whittaker (1960, 1972). Actualmente no existe consenso en su uso (Whittaker 

et al. 2001). Entre las discrepancias existentes está el uso de sólo la riqueza de 

especies o bien de la riqueza y de índices que reflejan abundancia relativa. En 

este sentido, Whittaker (1960 y 1972) mostró que la diversidad beta pudiera ser 

medida con datos de presencia- ausencia o cuantitativos de abundancia de las 

especies (Legendre et al. 2005) y algunos autores consideran como medidas 

de diversidad alfa o beta índices que integran a la abundancia de las especies 

(ver Lande 1996, Legendre et al. 2005). Para la Ciencia de la Biodiversidad 

(sensu Halffter y Moreno 2005) las especies son lo importante 
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independientemente de su abundancia, las cuales se juntan en ensambles, 

ensamblajes o comunidades temporales en los que interactúan. Esto encuentra 

un apoyo importante en estudios que sugieren que la riqueza de especies es 

una característica emergente de las comunidades (Brown et al. 2001, Parody et 

al. 2001, Ernest y Brown 2001, Goheen et al. 2005). En este trabajo se 

reconoce la importancia per se de las especies, aunque se considera también 

que la abundancia relativa de las especies está implícita en la estimación de su 

riqueza (Gotelli y Colwell 2001, Magurran 2004) y es una fuente para entender 

lo que ocurre en los patrones de las diversidades alfa, beta y gamma (ver 

Brown et al. 2001, Thibault et al. 2006), por lo que se utilizan algunas medidas 

de abundancia en el desarrollo de los capítulos de diversidad alfa y estructura 

de la comunidad. 

 

Otra de las discrepancias en el uso de las diversidades alfa, beta y 

gamma, es la inclusión o no de especies migratorias (Abbot 1983, Magurran 

2004), raras (Cao et al. 1998) y turistas (aquellas que se encuentran por 

periodos breves en el ensamble, no se reproducen en ella ni mantienen 

poblaciones estables, sensu Halffter y Moreno 2005). Dado que el término 

comunidad es entendido de manera diferente por distintos ecólogos y que la 

membresía de las especies a una comunidad depende de la definición utilizada 

(Morin 1999), en este trabajo se define a una comunidad como el conjunto de 

organismos que están ligados unos con otros por relaciones tróficas u otro tipo 

de interacciones, pudiéndose afectar en sus parámetros demográficos (Ricklefs 

1993, Leibold et al. 2004). Bajo esta definición, en este estudio se consideran 

todas las especies de aves que tengan una relación primordial (principalmente 

trófica) en el medio acuático y su área de influencia inmediata, por lo que se 

incluyen las especies migratorias, raras o turistas, y se elimina de los análisis a 

Bubulcus ibis por alimentarse principalmente fuera de los embalses y sólo 

llegar a pernoctar en ocasiones en grandes cantidades en los embalses. 

 

La incorporación de las especies migratorias está de acuerdo con la 

importante riqueza y abundancia en que se presentan estas especies en los 

ensambles de aves acuáticas en el centro de México (Pineda 2007, Ramírez-

Bastida et al. 2008). En esta situación de amplia mezcla entre especies 
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migratorias y residentes permanentes el ensamble es difícil de delimitar, pues 

las poblaciones se extienden fuera de límites establecidos, por lo que la 

migración de las aves liga a comunidades lejanas (Ricklefs 1993). 

Adicionalmente, algunas de las especies residentes permanentes para México 

también tienen migraciones altitudinales del centro de México hacia sus zonas 

de reproducción, ubicadas en general hacia regiones cercanas a las costas 

(Howell y Webb 1995). No se conoce cuáles especies se reproducen 

localmente en el área de estudio. En cuanto las especies raras, se ha 

observado su importancia en los análisis de diversidad y en el funcionamiento 

de la comunidad en general (Cao et al. 1998, Lyons et al. 2005).  

 

Un aspecto no especificado en la definición inicial de diversidad gamma 

es su escala espacial, debido a esto se ha aplicado generalmente este término 

a la riqueza de especies de un determinado paisaje (“como en el caso de una 

montaña”) o de áreas más amplias, por lo que se han propuesto otros 

conceptos para acotar de mejor manera las escalas espaciales consideradas 

(Whittaker et al. 2001). En este estudio se considera la escala de paisaje para 

la diversidad gamma, involucrando en esta escala una cierta similitud en las 

condiciones ecológicas del área y, de manera muy específica, una misma 

historia biogeográfica, de acuerdo con la definición de Halffter y Moreno (2005). 

Esto último es importante debido a la dependencia de la diversidad gamma con 

su historia biogeográfica (Cornell y Lawton 1992). 

 

Los estudios sobre diversidad en realidad se enfocan a una parte de una 

comunidad limitada taxonómicamente, la cual se denomina ensamblaje; o bien 

limitada además por el uso de un recurso común, en cuyo caso se denomina 

ensamble (Moreno et al. 2007). Las aves acuáticas, objeto del presente 

estudio, son un ensamble por estar limitadas por el taxón aves y el uso de un 

recurso: el medio acuático.  

 

La dinámica de los ensambles de aves acuáticas se puede acoplar a la 

definición de metacomunidad dada por Leiboth et al. (2004) (si bien estos 

autores aclaran que la aplicación de las definiciones teóricas no es sencilla): 

una metacomunidad es un conjunto de comunidades locales que intercambian 
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colonizadores de múltiples especies. Estos autores consideran que una 

metacomunidad ocupa una escala regional y que uno de los casos en que la 

definición puede aplicarse en mejor grado es en parches temporales bien 

definidos del entorno, como los ambientes acuáticos continentales. 

 
 

La situación de los ambientes dulceacuícolas 
 

Uno de los hábitat más amenazados a nivel mundial es el dulceacuícola 

debido a su alta tasa de desaparición y modificación (Abell 2002), lo cual pone 

en riesgo a las especies que en él habitan (Brown et al. 2001a). En México no 

hay una estrategia que defina las actividades o acciones de conservación que 

favorezcan la permanencia de los hábitat acuáticos a largo plazo, de tal manera 

que se garantice la conservación de los humedales y el manejo adecuado de 

sus especies (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2006a), en 

buena parte debido a que se cuenta con muy pocos estudios de sus humedales 

(Santana 2005, Mellink y De la Riva, 2005), especialmente continentales 

(Barragán et al. 2002, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2006b).  

 

Aunque hay un amplio trabajo de investigación en zonas templadas, 

trabajos recientes han mostrado que los modelos de procesos ecológicos 

derivados de humedales de dichas zonas son frecuentemente inaplicables para 

los humedales de  zonas áridas y semiáridas (Jenkins et al. 2005), que deben 

ser entendidos con modelos conceptuales propios que incorporen la 

importancia de la fase inundada y la fase seca, entre otras aspectos (Gawne y 

Scholz 2006). 

 

Los humedales de la zona semiárida del centro de México son en su 

mayor parte artificiales y estacionales por depender de las lluvias y de una 

zona de escurrimiento limitada (Hoz y De la Lanza 2002). En este hábitat muy 

dinámico se encuentran ensambles de aves acuáticas que aprovechan 

temporalmente las condiciones que dichos embalses les ofrecen y que a la 
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actualidad se conocen de manera muy pobre (Barragán et al. 2002, Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2006b).  

 

Debido a la pérdida de humedales naturales, los embalses hechos por el 

hombre se han convertido en importantes hábitat alternativos para las aves 

acuáticas (Weber y Haig 1996, Kingsford 2000, Masero 2003, Ma et al. 2004, 

Santoul et al. 2004, Sánchez-Zapata et al. 2005), aunque algunos de ellos 

pueden ser claramente un sumidero para sus poblaciones (Erwin 2002). En 

México el 70% de la superficie cubierta por agua se encuentra en embalses 

artificiales (Hoz y De la Lanza 2002).  

 

Los ambientes en estos embalses son fuertemente afectados por 

actividades humanas como la agricultura, la cacería, la industrialización, el 

crecimiento poblacional y la urbanización (Grimm et al. 1997, Gibbs 2000, 

Ehrenfeld 2001, Pauchard et al. 2006). Dichas actividades están presentes de 

manera importante en la región centro de México donde la desaparición de los 

humedales naturales es muy evidente (Lozano-García y Ortega-Guerrero 1998, 

Esteller y Díaz-Delgado 2002, Navarro et al. 2005), por lo que la situación 

actual es preocupante para los lagos de esta región (Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 2006a).  

 

En relación con esta perspectiva ambiental se ha detectado una 

reducción en las poblaciones de muchas especies de aves acuáticas (Brown et 

al. 2001a, Kushlan et al. 2002, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2006b), así como una distorsión de las rutas de migración 

(Shuterland 1996 y 1998); de tal forma que la recuperación y la permanencia 

de las poblaciones de aves acuáticas migratorias depende del mantenimiento y 

restauración de los humedales y sus ecosistemas asociados en una escala 

continental (Instituto Nacional de Ecología 1994, Gill et al. 2001, Kushlan et al. 

2002). Por todo ello es necesario establecer sitios de conservación dentro de 

un marco de redes ecológicas sobre las rutas de migración y sitios de 

invernada (Kushlan et al. 2002, Amezaga et al. 2002), para lo cual es necesario 

un amplio conocimiento las comunidades de aves acuáticas y su relación con el 

ambiente.  
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Preguntas de investigación 
 

En el presente estudio sobre la diversidad de aves acuáticas en una 

zona semiárida del centro de México, las preguntas de investigación que se 

tratan de responder son: 

 

¿Cuál es la composición del conjunto regional de especies? 

¿Cómo se distribuye y qué factores influyen en la diversidad alfa? 

¿Cómo se estructuran los ensambles de especies? 

¿Cómo se distribuye y qué factores influyen en la diversidad beta? 

¿Cómo es la dinámica espacio-temporal de la diversidad de aves 

acuáticas? 

¿Qué acciones de manejo serían adecuadas para favorecer las 

comunidades de aves acuáticas en esta zona? 

¿Qué tipos de embalses son adecuados para la conservación de la 

diversidad de aves acuáticas?  
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo general 
 

Analizar los patrones espacio – temporales de la diversidad de aves 

acuáticas y su posible aplicación a propuestas de conservación en embalses 

de una zona semiárida del centro de México. 

 
 
 

Objetivos específicos 
 
 

1) Diversidad Gamma 

 

Obtener un inventario de especies representativo de la región de 

estudio. 

Analizar la composición de la diversidad gamma con base en la 

fenología de las especies y la variación estacional de la riqueza y 

abundancia proporcional de las distintas categorías fenológicas. 

Analizar el cambio interanual en la riqueza y abundancia total de las 

especies. 

 

 

2) Diversidad Alfa 

 

Identificar los factores morfométricos, ambientales y de paisaje 

asociados a la diversidad alfa. 

Analizar la relación especies – área. 

Elaborar y verificar modelos para la diversidad alfa y la abundancia total 

de las especies. 
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Analizar la dinámica temporal de la diversidad alfa y la abundancia total 

de las especies. 

 

3) Composición y estructura de los ensambles 

 

Caracterizar la preferencia de hábitat de las especies y las variables 

físicas que mayormente se asocian a este proceso considerando el 

conjunto de las especies. 

Caracterizar la preferencia de hábitat de gremios y elaborar modelos 

para su abundancia. 

Comparar la estructura de los ensambles de los embalses en cada ciclo 

y sus cambios interanuales. 

Analizar la variación interanual en la composición de los ensambles por 

embalse. 

Analizar la participación de los gremios en la riqueza, abundancia, 

composición y estructura de los ensambles. 

 

 

4) Diversidad Beta 

 

Analizar la diversidad beta espacial utilizando diferentes enfoques: beta 

espacial entre embalses, beta espacial global para el conjunto de 

embalses y beta espacial entre embalses y cuencas. 

Analizar la diversidad beta temporal utilizando diferentes enfoques: beta 

temporal entre meses, beta temporal global para los meses de cada 

ciclo y beta temporal entre meses y ciclos. 

Analizar la relación entre las variables del hábitat y la diversidad beta 

espacial. 

Analizar la participación de la diversidad beta en el “efecto de islas 

pequeñas” definido para la relación especies – área. 

Analizar el patrón de anidamiento y sus factores asociados. 
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ÁREA DE ESTUDIO 
 
 

La zona de estudio se localiza en el estado de Querétaro, México. Esta 

zona y su área de influencia forman parte de las provincias biogeográficas del 

Eje Volcánico y del Altiplano Sur (Espinoza 1999); así como de las regiones 

fisiográficas del Eje Neovolcánico y la Mesa del Centro (Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática 1986) (Figuras 1a, 1b y 2a). Presenta 

sierras, escudos volcánicos, lomeríos, llanuras, mesetas y valles conformados 

por rocas de origen ígneo, así como sedimentos continentales del Terciario y 

depósitos Cuaternarios (Caballero 1995). Alrededor de la zona en que se 

encuentran los embalses se localizan las sierras de Amealco, El Zamorano y 

San Joaquín (Figura 2b). Los climas que predominan en la zona son secos y 

semisecos (Figura 2c): semiseco semicálido, semiseco templado y seco 

semicálido (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 1986). 

Estos climas tienen una mayor afinidad con la parte sur del altiplano mexicano 

que con las partes altas del eje neovolcánico del centro de México, las cuales 

poseen climas más templados y húmedos (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 2006c). 

 

Se muestrearon nueve embalses en un primer ciclo de muestreo 

realizado entre noviembre de 2004 y septiembre de 2005; mientras que en un 

segundo ciclo se muestrearon doce embalses, de agosto de 2006 a julio de 

2007 (Figura 1a, Tabla 1). Siete embalses se localizan en la región hidrológica 

del río Lerma-Chapala cuenca del río Laja y se encuentran asociados a arroyos 

temporales dependientes de las lluvias, excepto El Carmen que cuenta con un 

escurrimiento permanente (aunque mínimo en época de secas) proveniente de 

una colonia cercana. Otros cinco embalses forman parte de la región 

hidrológica del río Pánuco, cuenca del río Moctezuma (Figura 2d, Tabla 1). 
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Figura 1. a) Ubicación del estado de Querétaro y de los embalses muestreados, b) Provincias 
biogeográficas de México. 
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Figura 2. Caracterización fisiográfica, climatológica e hidrográfica del estado de Querétaro: a) 
Regiones biogeográficas, b) Sierras colindantes, c) Climas d) Cuencas. Modificado de Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1986). 

 

Dos de los embalses (El Centenario y Paso de Tablas) están en el cauce 

del río San Juan que recoge parte de los desechos urbanos e industriales de 

las ciudades de San Juan del Río y de Tequisquiapam, por lo que presentan 

altos niveles de contaminación, al igual que otros puntos del centro de México 

(Figura 3). La presa La Llave se alimenta por canales provenientes de la Presa 

Constitución de 1917 y de la ciudad de San Juan del Río, por lo cual también 

recibe aguas con desechos urbanos e industriales, aunque en menor cantidad. 
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Tabla 1. Información básica de los embalses muestreados. A: acuática, SA: semiacuática, C: 
cultivos inundados, T: vegetación terrestre inundada 
 

Embalse 
 
 

Latitud 
 
 

Longitud 
 
 

Tipo de 
vegetación 

 

Área 
máxima** 

(ha) 

Región 
hidrológica 

 
El Zapote 20°39´45´´ 100°32´40´´  25,1 Lerma 
Mompaní 20°41´55´´ 100°30´30´´ SA, C 20,1 Lerma 
El Salitre 20°40´12´´ 100°24´46´´ C 13,1 Lerma 
Juriquilla 20°41´45´´ 100°27´14´´ A, SA 26,6 Lerma 
Santa 
Catarina 

20°47´11´´ 100°27´12´´ SA, C, T 227,4 Lerma 

Benito Juárez 20°37´08´´ 100°23´53´´ SA, T 16,3 Lerma 
El Carmen* 20°34´40´´ 100°16´56´´ A, SA 23,5 Lerma 
Constitución 
de 1917* 

20°25´06´´ 
 

100°04´52´´ 
 

A, SA 
 

613,1 
 

Pánuco 
 

La Llave 20°27´42´´ 99°59´ 41´´ A, SA 450,6 Pánuco 
San Luis* 20°33´38´´ 99°58´16´´ SA, C, T 25,8 Pánuco 
El Centenario 20°30´44´´ 99°53´41´´ SA, T 345,5 Pánuco 
Paso de 
Tablas 

20°32´48´´ 
 

99°50´19´´ 
 

A, SA 
 

42,6 
 

Pánuco 
 

* Embalses muestreados sólo en el segundo ciclo 
** Medición propia basada en condiciones del periodo de estudio y fotografías aéreas 
 
 
 

 
 
Figura 3. Puntos de seguimiento de la contaminación de aguas superficiales. Los colores 
indican el grado de contaminación en el siguiente orden creciente: azul (excelente), verde 
(buena calidad), amarillo (aceptable), naranja (contaminada), rojo (muy contaminada). Tomado 
de Comisión Nacional del Agua, en: 
www.cna.gob.mx/eCNA/Espaniol/Programas/Subdirecciones/SGTCA/DQO-NACIONAL.htm 
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En esta zona las lluvias se presentan con un máximo en verano (junio a 

septiembre). En el caso de la temporada de lluvias 2004 se presentaron valores 

muy por encima de los promedios (Figura 4), por lo que es probable que los 

embalses se hayan encontrado cercanos a su máxima capacidad al inicio del 

estudio.  
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Figura 4. Precipitación promedio por mes para el estado de Querétaro y precipitación mensual 
para los años 2004, 2005, 2006 y 2007 (hasta el mes de junio). Datos tomados de 
www.tutiempo.net/clima/Queretaro_Qro/ 
 

Dicho patrón general de lluvias provoca un hidroperiodo (sensu Bolduc y 

Afton 2008: patrón estacional de los niveles de agua y de la vegetación 

asociada) con amplias variaciones de nivel del agua y de vegetación, que 

provoca que la superficie cubierta por agua en los embalses sea mayor hacia el 

inicio del otoño, aunque en algunos de ellos esta condición se presenta hacia el 

final del verano o a mediados de otoño (Figura 5). Posteriormente la superficie 

cubierta por agua se va reduciendo paulatinamente, llegando a secarse en 

primavera en los embalses que no están alimentados por el río San Juan y que 

tienen una menor profundidad. En este patrón de cambio del tamaño de los 

embalses influye la variación interanual del régimen de lluvias (ver Figura 4) y 

el manejo del nivel del agua, el cual se realiza de acuerdo a las principales 

funciones de estos embalses: control de avenidas en la época de lluvias y 

reservorio de agua para riego durante la época de estiaje. 

 

La vegetación presente en los embalses está compuesta principalmente 

por especies semiacuáticas estacionales, entre las que destacan Polygonum 
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mexicanum, P. punctatum, Echinocloa cruspavonis, E. crusgalli, E. holciformis y 

E. ophismeroides (Figura 6). Estas especies se desarrollan principalmente al 

inicio de la época de lluvias sobre tierra húmeda que posteriormente se cubre 

de agua, llegando a cubrir importantes zonas en algunos de los embalses. 

Durante el verano y otoño también hacia las orillas se encuentran especies 

terrestres como Iva ambrosifolia, Chenopodium ambrosioides, Ambrosia 

psilostachya y Amaranthus hybridus. 

 

También se encuentran especies acuáticas permanentes: Eichhornia 

crassipes, Typha dominguensis y Scirpus californicus; así como la 

semiacuática permanente Arundo donax. Estas especies se presentan en 

aquellos embalses que mantienen un nivel de agua relativamente estable o en 

aquellos que tienen un aporte de agua todo el año al menos en alguna de sus 

partes. 

 

Verano finales
Otoño inicio
Otoño mediados
Otoño finales
Invierno inicio
Invierno mediados
Invierno finales
Primavera inicio

N

Benito Juárez

El Carmen
Santa Catarina

Simbología

 
 
Figura 5. Área cubierta por agua en tres embalses de la zona de estudio, durante el segundo 
ciclo de muestreo. 
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 a) 

 
 b) 

 
 c) 

 
 

Figura 6.  Algunas especies de plantas acuáticas: a) Polygonum mexicanum, b) Echinocloa 
holciformis, c) Eichhornia crassipes, Scirpus californicus. 
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METODOLOGÍA GENERAL 
 
 

Consideraciones generales 
 

Desde un punto de vista sistemático hemos considerado como aves 

acuáticas las pertenecientes a las siguientes familias: Podicipedidae, 

Pelecanidae, Phalacrocoracidae, Ardeidae (en los análisis estadísticos no se 

consideró a Bubulcus ibis por usar de manera muy limitada los embalses), 

Threskiornithidae, Anatidae, Rallidae, Jacanidae, Recurvirostridae, 

Charadriidae, Scolopacidae, Laridae y Alcedinidae. En otras familias se 

encuentra el gavilán pescador Pandion haliaetus (Accipitridae), el chirivín 

pantanero Cistothorus palustris (Troglodytidae), la bisbita de agua Anthus 

rubescens (Motacillidae) y la mascarita común Geothlypis trichas (Parulidae). 

 
 

Muestreo de aves acuáticas 
 

Se llevaron a cabo muestreos mensuales de las aves acuáticas a partir 

de noviembre del 2004 a septiembre del 2005 (excepto en el mes de mayo 

para los embalses de la cuenca del río Pánuco), y de agosto del 2006 a julio 

del 2007. Se utilizó un transecto sin distancia límite (Gibbons et al. 1996) a lo 

largo del eje mayor de la presa y de las zonas con mayor abundancia de aves, 

tratando de hacer un conteo completo. El tiempo de muestreo varió entre 45 y 

90 minutos efectivos de observación dependiendo del tamaño del embalse. 

Esta diferencia en el tiempo utilizado está justificada por la amplia variación en 

la riqueza y abundancia encontrada en los sitios de muestreo (Magurran 2004).  

 

Para la observación se utilizó una cámara EOS 1 con lente 170 – 500 

mm y binoculares 20 x 50 mm. Las fotografías tomadas permitieron la 

identificación y conteo de los organismos, así como la formación de un banco 
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de imágenes para la mayoría de las especies. Las especies se identificaron con 

ayuda de las guías de campo Howell y Webb (1995), Sibley (2001), National 

Geographic Society (2002) y Paulson (2005). Los nombres de las especies y el 

ordenamiento filogenético se tomaron de la American Ornithologist Union 

(2008) y los nombres comunes se tomaron de Escalante et al. (1996). 

 
 

Descripción de los embalses 
 

Se describieron los embalses considerando factores que pueden ser 

importantes para el establecimiento de poblaciones de aves acuáticas. Se 

consideraron características morfométricas, ambientales y de paisaje (Tabla 2). 

El Anexo 1 indica las especificaciones de algunas de las medidas y los valores 

para todas las variables en ambos ciclos. 

 
Tabla 2. Variables seleccionadas que pueden tener un efecto en las diversidades alfa y beta.  
 

Morfometría Ambiente Paisaje 
Perímetro máximo 
Perímetro en invierno 
Perímetro en verano 
Perímetro con poca 
pendiente en verano 
Perímetro con poca 
pendiente en invierno 
Área en invierno 
Área en verano 
Área/perímetro en 
invierno 
Área/perímetro en verano 
Área con poca pendiente 
Permanencia del embase 
Índice de forma 
Profundidad máxima 

Perímetro con vegetación 
acuática en verano 
Perímetro con vegetación 
acuática en invierno 
Perímetro con cultivos 
inundados en invierno 
Perímetro con vegetación 
en invierno 
Perímetro total con 
vegetación 
Parámetros químicos* 
Clorofila a* 
Índice de fitoplancton 
Índice de vegetación en 
verano 
Índice de vegetación en 
invierno 

Distancia mínima a 
poblado o camino 
Distancia a camino en 
invierno 
Distancia a camino en 
verano 
Distancia a poblado en 
invierno 
Distancia a poblado en 
verano 
Conectividad  
Índice de cuencas 

 

* medidas sólo en el segundo ciclo de muestreo 
 

En la medición de los parámetros espaciales se utilizó un GPS 

GarminMap60, fotografías aéreas digitales y el programa ArcView3.3; la 

pendiente se midió en la mayoría de los casos con un nivel topográfico 

Rossbach y en lugares de difícil acceso o con pendientes mayores a 3 grados 

se utilizó una brújula Brunton; la profundidad se midió con un profundímetro 

portátil Depthmate. El índice de forma utilizado es: F=P/2√πA, donde P es el 
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perímetro y A el área; su valor mínimo es uno cuando el embalse fuera un 

círculo y aumenta conforme la forma se hace irregular (Patton 1975).  

 

Para aspectos relacionados con la productividad se elaboraron índices 

que estiman la vegetación, el fitoplancton y los aportes de la cuenca en que se 

encuentran los embalses. El índice de vegetación toma en cuenta el porcentaje 

área cubierta por vegetación y su cobertura. El índice de fitoplancton se basó 

en el color del agua, turbidez por fitoplancton y frecuencia en el año de 

florecimientos algales. El índice de cuencas se estimó considerando el área de 

escurrimiento, las actividades humanas realizadas en ella, la temporalidad de la 

fuente de agua que los sustenta y los aportes de zonas urbanas. También se 

utilizó un índice integrado de productividad en el cual se incluyeron aspectos 

morfométricos, de ambiente y de paisaje. Todos los índices son de fácil manejo 

y permiten una evaluación rápida del ambiente. No requieren mediciones 

específicas en campo, pero sí un conocimiento general del sistema. Los 

criterios para determinar sus valores se encuentran en los anexos 2 y 3.  

 

El índice de cuencas tuvo un soporte empírico mediante el análisis de 

componentes principales de mediciones de 12 parámetros químicos y de 

clorofila a durante el segundo ciclo de muestreo. En dicho análisis los valores 

para cada embalse en el factor uno, que recoge el 50% de la varianza de los 

datos, tienen una correlación alta con los valores del índice de cuencas para 

cada embalse (rs = 0,74), sólo la presa de La Llave se encuentra en un valor 

inferior que el dado por el índice de cuencas, lo que puede deberse a que el 

70% de su superficie está cubierta por lirio acuático (Eichhornia crassipes) que 

puede modificar los parámetros químicos (Reedy y DeBusk 1985). Si se elimina 

a la presa de La Llave del análisis la correlación aumenta (r = 0,94), por lo que 

se concluye que el índice de cuencas planteado refleja el aporte de nutrientes 

por parte de la cuenca. 

 

Durante el segundo ciclo, adicionalmente a los parámetros ya 

mencionados, se midieron áreas de vegetación, así como las siguientes 

características químicas del agua: nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, nitratos, 

nitritos, fósforo total, fósforo soluble y concentración de clorofila a. Estos 
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parámetros químicos se midieron a principios de otoño, invierno y primavera. 

Las muestras de agua se tomaron de superficie en zonas hacia las orillas de 

los embalses con profundidades de 50 – 60 cm. En todos los casos se tomaron 

las muestras hacia la parte media o anterior de los embalses y se guardaron en 

hielo y oscuridad hasta llegar al laboratorio. 

 

La medición de los nutrientes se realizó en la Unidad de Servicios 

Químicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, apegándose a las 

Normas Oficiales Mexicanas siguientes para aguas naturales, residuales y 

residuales tratadas: determinación de nitrógeno total y amoniacal (NMX-AA-

026-SCFI-2001), determinación de nitratos (NMX-AA-079-SCFI-2001), 

determinación de nitritos (NMX-AA-099-SCFI-2001), determinación de fósforo 

total y soluble (NMX-AA-029-SCFI-2001). Estas normas se pueden consultar 

en la página de la Secretaría de Economía en México: www.economia-

nmx.gob.mx. 

 

La concentración de clorofila a se realizó de la siguiente manera: se 

filtraron directamente en campo hasta 100 ml del agua de los embalses con 

filtros Swinnex y discos Whatman GF/C de 47 mm de diámetro. El disco con el 

filtrado se colocó en un tubo con 10 ml solución de metanol al 90% 

amortiguado con carbonato de magnesio para extraer los pigmentos (Holm-

Hansen y Riemman 1978). Los tubos se guardaron en hielo y oscuridad hasta 

hacer las lecturas de absorbancia 24 horas después de tomadas las muestras. 

Las lecturas de absorbancia se tomaron a 655 y 750 nm en un 

espectrofotómetro LabTech 6505. Para calcular la concentración de clorofila-a 

por mililitro de muestra se utilizó la ecuación sugerida por Jones (1979): 

 
Chl-a = Ve/Vs•f/e•A 

 
Donde Chl-a: concentración de clorofila a en µg/l; Ve: volumen del 

extracto en ml; Vs: volumen de la muestra filtrada en ml; f: factor equivalente al 

recíproco del coeficiente de absorción específica de la clorofila-a en metanol 

multiplicado por 1000, Holm-Hansen y Riemman (1978) reportan un coeficiente 

de absorción específica de 77,9, por lo tanto f = 12,84; e = longitud de la celda 

del espectrofotómetro (cm); A = absorbancia corregida a 655 (absorbancia a 
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655 – absorbancia a 750 nm), para corregir las interferencias ocasionadas por 

la turbidez inorgánica. 
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CAPÍTULO UNO: DIVERSIDAD GAMMA 
 

 

Introducción 
 
 

La diversidad gamma es el número de especies del conjunto de sitios o 

comunidades que integran un paisaje (Whittaker 1960, 1972), el cual es un 

área heterogénea con diferentes tipos de ecosistemas que comparte un mismo 

clima en términos generales, un conjunto similar de perturbaciones ambientales 

y una historia geomorfológica y biogeográfica (Halffter y Moreno 2005, Forman 

y Godron 1986). Usualmente la diversidad gamma es medida al agrupar las 

observaciones de un número amplio de sitios en un área y usando los mismos 

índices que la diversidad alfa (Legendre et al. 2005). 

 

Así conceptualizada la diversidad gamma, esta se refiere a un inventario 

regional de especies que puede equipararse con el conjunto regional de 

especies para las comunidades del paisaje involucradas, dependiendo del 

grado en que esté completo dicho inventario y de la escala espacial utilizada. El 

concepto “conjunto regional de especies” en este estudio es equivalente a “pool 

regional de especies”, el cual es el conjunto de especies disponible en una 

región y que potencialmente pueden existir en una comunidad local: es la 

riqueza de especies potencial de un hábitat (Zobel 1997, Dupré 2000, Gerhold 

et al. 2008). Es importante hacer notar que en esta definición se involucra tanto 

al área como a factores ecológicos; así pues el conjunto regional de especies 

provee de colonizadores potenciales a las comunidades locales (Zobel 1997).  

 

A nivel de paisaje se encuentra la mayor homeostasis de las especies, 

ya que existe un fuerte flujo entre comunidades o ensambles, entre lugares 

fuente y lugares receptores de metapoblaciones (Hanski 1998, Brown et al. 
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2001) por lo que se espera que la diversidad gamma no tenga cambios 

significativos en el corto plazo. 

 

El conjunto regional de aves acuáticas en el centro de México está 

constituido por dos componentes que afectan su dinámica (Pineda 2007, 

Ramírez-Bastida et al. 2008): especies residentes todo el año que encuentran 

sus principales poblaciones y zonas de reproducción primordialmente en zonas 

bajas relativamente cercanas, sin que se conozca cuáles especies se 

reproducen en la zona de estudio; y especies migratorias residentes de 

invierno, las cuales se reproducen en zonas al norte del continente, desde el 

norte de México hasta el norte de Canadá a orillas del Océano Ártico.  

 

En esta situación de amplia mezcla entre especies migratorias y 

residentes permanentes las comunidades son difíciles de delimitar, pues las 

poblaciones se extienden fuera de límites establecidos, por lo que la migración 

de las aves liga a comunidades lejanas (Ricklefs 1993). Así las condiciones 

ambientales en las zonas de reproducción, de invernada y de migración 

pueden modificar la dinámica poblacional de estas especies (Gill et al. 2001, 

Norris 2005, Skagen 2006). 

 

Las condiciones ambientales en los embalses estudiados son variables 

año con año, debido principalmente a diferencias en la precipitación pluvial y al 

manejo de los embalses. En estas condiciones cambiantes para muchos de los 

embalses, el conjunto regional proveerá las especies que puedan colonizarlos 

en sus diferentes estados.  

 

En el presente capítulo se pretende medir y analizar a la diversidad 

gamma de las aves acuáticas del área de estudio. Los objetivos específicos y 

los resultados esperados del presente capítulo son: 

 
1. Obtener un inventario de especies representativo de la región de 

estudio.  
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Se espera que la diversidad gamma esté entre 41 – 60 especies, de 

acuerdo a lo propuesto por Ramírez-Bastida et al. (2008) con base 

en estimaciones de la distribución de las especies de aves acuáticas. 

 

2. Analizar la composición de la diversidad gamma con base en la 

fenología de las especies y la variación estacional de la riqueza y 

abundancia proporcional de las distintas categorías fenológicas. 

 

De acuerdo a lo estimado por Ramírez-Bastida et al. (2008) se 

espera un fuerte afluente de especies migratorias residentes de 

invierno. En cuanto a las especies residentes permanentes se 

desconoce para su gran mayoría si se reproducen en el área de 

estudio, por lo que los datos que se aporten serán importantes en 

este sentido. 

 

3. Analizar el cambio interanual en la riqueza y abundancia total de 

las especies.  

 

Se espera que la diversidad gamma no presente cambios de un ciclo 

a otro, por la mayor homeostasis que presenta la diversidad a nivel 

regional (Halffter et al. 2007). Las especies migratorias y residentes 

permanentes podrán tener cambios en su abundancia en una 

diferente proporción, al ser estas especies afectadas por condiciones 

ambientales en sus diferentes zonas de reproducción. 

 
 

Metodología 
 

Inventario de especies 
 

Para asegurar que se registró la mayor parte (al menos del 80%) de la 

riqueza de especies estimada para cada embalse y en todo el paisaje, con 

objeto de poder validar las comparaciones (Pineda y Halffter 2005), se usaron 

estimadores de riqueza no paramétricos que son apropiados para estudios 
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llevados a cabo en fragmentos donde las especies no necesariamente están 

representadas equitativamente (Colwell y Coddington 1994, Chazdon et al. 

1998, citados por Williams-Linera et al. 2005). Entre estos estimadores se 

escogieron Chao1 y ACE debido a que tienen una alta precisión independiente 

del grado de agregación de los datos (Hortal et al. 2006), ambos estimadores 

utilizan datos de abundancia. Chao1 se basa en el número de especies raras 

(singletons y doubletons), su fórmula es:  

 
SChao1  =  Sobs + F1

2/2F2 

 
Donde SChao1 es el número de especies estimadas en una muestra, Sobs 

es el número de especies observadas, F1 es el número de singletons y F2 es el 

número de doubletons. ACE (Abundance-based Coverage Estimator) es un 

estimador basado en la abundancia de las especies con uno o hasta 10 

individuos: 

 
SACE  =  Sa + (Sr /C) + ((F1/C) • γ2 

 
Donde SACE es el número de especies estimadas en una muestra, Sa es 

el número de especies abundantes (con más de 10 individuos), Sr el número de 

especies raras (con menos de 10 individuos), F1 el número de singletons, C = 

1-F1/Nr, Nr el número total de individuos en las especies raras y γ2 es el 

coeficiente de variación para las F’s (Magurran 2004). El cálculo de estos 

índices se llevó a cabo con el programa EstimateS (Colwell 2000) realizando 

100 repeticiones y sin reemplazo de datos. 

 
 

Caracterización fenológica de las especies .  
 
El estatus migratorio base de las aves para la zona de estudio se ha 

tomado de los mapas de distribución general para las aves mexicanas de 

Howell y Webb (1995). Esta información se contrastó con los datos obtenidos 

en el presente estudio, dado que los mapas presentados en Howell y Webb 

(1995) son producto de amplias interpolaciones y extrapolaciones entre lugares 

donde se han registrado las especies, sin especificar cuáles son esos lugares 

de registro en la mayoría de las veces, por lo que es necesario ratificar o 

rectificar la fenología de las especies para la zona de estudio, la cual es una de 
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las menos estudiadas del país en cuanto a su avifauna (Navarro y Hernández 

1991, Navarro et al. 1993). 

 

Las categorías estacionales que se utilizaron son: residente permanente 

(presente todo el año, su reproducción en esta zona es posible), residente de 

invierno (ausente al menos en su época de reproducción durante el verano) y 

migratoria en tránsito (se encuentra dentro de las rutas y tiempos establecidos 

de migración, fuera de las zonas de reproducción y de invernada). Estas tres 

categorías pueden ser ocasionales; es decir, que hay muy pocos registros de 

ellas en el área de estudio y zonas aledañas. Con objeto de aportar más datos 

para verificar la categoría estacional de algunas especies, durante los 

muestreos se registraron evidencias de reproducción, tales como: nidos, 

huevos, pollos, comportamiento reproductivo y presencia de parejas con 

plumaje reproductivo. 

 

Para analizar la dinámica anual de la composición de la diversidad 

gamma se utilizaron gráficas de ocurrencia de las diferentes categorías 

estacionales a través del año, durante el segundo ciclo de muestreo. 

 
 

Variación interanual de la diversidad gamma  
 

En este análisis sólo se consideraron los nueve embalses muestreados 

en ambos ciclos (ver Tabla 1). Debido a que el tamaño de las muestras es muy 

diferente entre un ciclo y otro, se compararon mediante la técnica de 

rarefacción escalando las curvas a número de individuos. Dicho método calcula 

el número esperado de especies si las muestras fueran reducidas a un mismo 

tamaño, con objeto de determinar si las diferencias son debidas a aspectos 

biológicos o son sólo diferencias que desaparecerían si las muestras fueran 

reducidas a un mismo tamaño (Krebs 1989). Este análisis se llevó a cabo con 

el programa Ecosim versión 7.72 (Gotelli y Entsminger 2004).  
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Resultados 
 

Inventario de especies 
 

Se registraron 49 especies durante el primer ciclo y 65 durante el 

segundo; el total de especies registradas en ambos es de 66. En el primer ciclo 

las especies registradas representan entre el 94,1 – 97,0% de las especies 

estimadas (Tabla 3), mientras que en el segundo este porcentaje fue de 97 a 

97,5%, por lo que los muestreos se consideran suficientes y representativos en 

ambos ciclos. Al considerar los ciclos juntos, el nivel del muestreo fue de 96,6 a 

97,8%, con un máximo de especies estimadas de 68. 

 
Tabla 3. Riqueza de especies estimada para el total de embalses en los diferentes ciclos 
muestreados y porcentaje de completitud de los inventarios considerando la riqueza registrada 
y la estimada. 
 

Primer ciclo Segundo ciclo Ciclos juntos Estimador 
 
 

Especies  
estimadas  

Completitud  
(%) 

Especies 
estimadas 

Completitud 
(%) 

Especies 
estimadas 

Completitud 
(%) 

ACE 52,1 94,1 66,7 97,5 68,4 96,6 

Chao 1 50,5 97,0 67,0 97,0 67,5 97,8 

 
 

Caracterización fenológica de las especies 
 

De las 66 especies registradas en total, 23 son residentes permanentes, 

37 residentes de invierno y seis migratorias en tránsito. Entre todas las 

especies nueve son ocasionales, es decir que hay pocos registros de ellas en 

el área de estudio y zonas aledañas. Fuera de los muestreos formales se 

registraron tres especies más, dos de ellas ocasionales; con lo cual la suma de 

especies resgistradas es de 69. Con la información aportada por el presente 

estudio se adicionaron 30 especies a las ya conocidas con reportes puntuales 

para el estado de Querétaro; además ocho de las especies cambiaron su 

categoría estacional para el área estudiada, en relación a los mapas de 

distribución de las aves de México de Howell y Webb (1995) (Tabla 4). 
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Tabla 4. Listado taxonómico y categorías de estacionalidad (C.E.) para las especies de aves 
acuáticas encontradas. RP: residente permanente, RI: residente de invierno, MT: migratoria en 
tránsito, O: ocasional. Los nombres de las especies en negritas son nuevos registros para el 
estado de Querétaro. En el orden taxonómico y la nomenclatura se sigue el criterio de la 
American Ornithologist Union (2008), los nombres comunes fueron tomados de Escalante et al. 
(1996). N: clave numérica de la especie utilizada en la Figura 21. 
 

Familia 
 

Nombre científico 
(Núm. fotografía en Figura 7) 

Nombre común 
 

C.E. N 

Dendrocygna autumnalis  (1) pijije ala blanca RP-O 52 
Dendrocygna bicolor  (2) pijije canelo RP-O 51 
Chen caerulescens  (3) ganso blanco RI-O  
Aix sponsa (4) pato arcoiris RI 43 
Anas strepera  (5) pato friso RI 50 
Anas americana pato chalcuán RI 39 
Anas platyrhynchos diazi (6) pato mexicano RP 2 
Anas discors cerceta ala azul RI 4 
Anas cyanoptera  (7) cerceta canela RI 24 
Anas clypeata pato cucharón-norteño RI 1 
Anas acuta pato golondrino RI 12 
Anas crecca cerceta ala verde RI 8 
Aythya valisineria  (8) pato coacoxtle RI 37 
Aythya americana pato cabeza roja RI 47 
Aythya collaris  (9) pato pico anillado RI 34 
Aythya affinis (10) pato boludo menor RI 18 
Lophodytes cucullatus  (11) mergo cresta blanca RI-O  

Anatidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oxyura jamaicensis  (12) pato tepalcate RP 5 
Gaviidae Gavia immer  (13) colimbo mayor RI-O  

Tachybaptus dominicus (14) zambullidor menor RP** 35 
Podilymbus podiceps (15,16,17) zambullidor pico grueso RP 28 

Podicipedidae 
 
 Podiceps nigricollis (18) zambullidor orejudo RP** 30 

Pelecanus erythrorhynchos  (19) pelícano blanco RI 6 Pelecanidae 
 Pelecanus occidentalis (20) pelícano pardo RP-O  
Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus (21) cormorán oliváceo RP 27 

Ixobrychus exilis * avetoro mínimo MT  
Ardea herodias garza morena RI 21 
Ardea alba (22) garza blanca RP** 7 
Egretta thula (23) garza pie - dorado RP** 11 
Egretta caerulea (24) garceta azul RI 60 
Egretta tricolor  (25) garceta tricolor RI  
Bubulcus ibis (26) garza ganadera RP  
Butorides virescens (27) garcita verde RP** 33 

Ardeidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nycticorax nycticorax (28) pedrete corona negra RP** 23 

Threskiornithidae Plegadis chihi  (29) ibis cara blanca RP** 16 
Accipitridae Pandion haliaetus  gavilán pescador MT 42 

Porzana carolina  (30) polluela sora RI 45 
Gallinula chloropus (31) gallareta frente roja RP 26 

Rallidae 
 
 Fulica americana (32,33) gallareta americana RP 3 

Pluvialis squatarola  * (34,35) chorlo gris RI-O  
Pluvialis dominica  (36,37) chorlo dominico MT 58 
Charadrius semipalmatus  (38) chorlo semipalmeado RI-O 54 

Charadriidae 
 
 
 

Charadrius vociferus (39) chorlo tildío RP 17 
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Familia 
 

Nombre científico 
(Núm. fotografía en Figura 7) 

Nombre común 
 

C.E. N 

Himantopus mexicanus (40) candelero americano RP 10 Recurvirostridae 
 Recurvirostra americana avoceta americana RP 14 
Jacanidae Jacana spinosa  (41) jacana norteña RP** 38 

Actitis macularius playero alzacolita RI 20 
Tringa solitaria (42) playero solitario RI 62 
Tringa melanoleuca (43) patamarilla mayor RI 32 
Tringa flavipes  (43) patamarilla menor RI 25 
Bartramia longicauda  (44) zarapito ganga MT 53 
Numenius phaeopus  (45) zarapito trinador RI-O 49 
Limosa haemastica  (46,47) picopando ornamentado MT-O 55 
Calidris mauri  playero occidental RI 19 
Calidris minutilla playero chichicuilote RI 13 
Calidris bairdii playero de baird MT 22 
Calidris himantopus  (48) playero zancón RI 57 
Limnodromus scolopaceus (48) costurero pico largo RI 9 
Gallinago delicata agachona común RI 29 

Scolopacidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Phalaropus tricolor faloropo pico largo MT 15 

Leucophaeus atricilla  (49) gaviota reidora RI 44 
Leucophaeus pipixcan  (50) gaviota de Franklin MT 61 
Larus delawarensis  (51) gaviota pico anillado RI 36 
Sterna forsteri  (52) charán de foster RI 56 

Laridae 
 
 
 
 
 Thalasseus maximus  * (53) charán real RI-O  

Megaceryle alcyon martín pescador norteño RI 40 Alcedinidae 
 Chloroceryle americana martín pescador verde RP 48 
Troglodytidae Cistothorus palustris  (54) chivirín pantanero RI 31 
Parulidae Geothlypis trichas  mascarita común RP 41 
Motacillidae Anthus rubescens bisbita de agua RI 46 
* especies registradas en los embalses estudiados fuera de los muestreos formales 
** especies que con este trabajo cambian la categoría estacional mostrada en los mapas de 
Howell y Webb (1995)  
 

Se encontraron evidencias de reproducción para 10 especies (ver Figura 

7, Anexo 5): Anas platyrhynchos diazi, Oxyura jamaicencis, Tachybaptus 

dominicus, Podylimbus podiceps, Podiceps nigricollis, Butorides virescens, 

Gallinula chloropus, Fulica americana, Himantopus mexicanus y Geothlypis 

trichas. Las especies Egretta thula, E. caerulea, Plegadis chihi, Jacana spinosa 

y Dendrocygna bicolor presentaron adultos reproductivos durante la primavera 

y/o verano (E. caerulea también dos juveniles); de las cuales posiblemente J. 

spinosa y D. bicolor se reproducen en una zona inaccesible en época de 

lluvias. Además, por encontrarse durante todo el año, se propone que E. thula, 

P. chihi y J. spinosa sean residentes permanentes. 
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Figura 7. Registro fotográfico de algunas de las especies observadas, ver Tabla 4 para 
consultar el nombre de las especies de acuerdo a su número. Se incluyen nuevos registros 
para el estado de Querétaro y evidencias de reproducción de algunas especies. 
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Las especies residentes de invierno como grupo se presentaron todo el 

año, aunque con una amplia fluctuación en la riqueza de especies y 

mayormente en su abundancia. Esta permanencia durante todo el año de 

especies residentes de invierno se debe a un diferencial fenológico de dichas 

especies, que hace que al menos se presenten seis especies durante su época 

de mínima riqueza a finales de primavera (considerando datos del segundo 

ciclo). Algo semejante ocurre con las especies migratorias en tránsito, que al 

menos presentan una especie en alguna época del año (Figura 8). 
 
 a) 

0

5

10

15

20

25

V2 V3 V4 O1 O2 O3 I1 I2 I3 P1 P2 P3

Estaciones del año

R
iq

ue
za

 d
e 

es
pe

ci
es

R.invierno R.permanentes

 
 b) 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

V2 V3 V4 O1 O2 O3 I1 I2 I3 P1 P2 P3

Estaciones del año

A
bu

nd
an

ci
a

R.invierno R.permanentes

 
 c) 

0

200

400

600

800

1000

1200

V1 V2 V3 V4 O1 O2 O3 I1 I2 I3 P1 P2 P3

Estaciones del año

A
bu

nd
an

ci
a

0

1

2

3

4

5

6

R
iq

ue
za

 d
e 

es
pe

ci
es

Abundancia Riqueza de especies

 
 
Figura 8. Variación estacional durante el segundo ciclo de muestreo: a) riqueza de especies 
residentes permanentes y de invierno, b) abundancia de especies residentes permanentes y de 
invierno, c) abundancia y riqueza de especies migratorias en tránsito. V: verano, O: otoño, I: 
invierno, P: primavera; 1: inicio – 4: término. 
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Variación interanual de la diversidad gamma 
 

Al comparar los dos ciclos de muestreo, considerando únicamente los 

nueve embalses comunes a ambos ciclos (ver Tabla 1), se observa que para el 

primer ciclo se registraron 49 especies, mientras que para el segundo fueron 

58. La diferencia en el número de especies observadas entre los diferentes 

ciclos está dada por especies ocasionales y migratorias, ya que las especies 

residentes no ocasionales se conservan en ambos ciclos (Tabla 5).  

 
Tabla 5. Especies presentes por ciclo de muestreo y categoría estacional. Entre paréntesis se 
muestran las especies ocasionales. 
 

Categoría estacional 
 
 
 

Primer 
ciclo 

 
 

Segundo 
ciclo 

(nueve 
embalses) 

Segundo ciclo  
completo 

 
 

Dos ciclos 
juntos 

 
 

Residentes permanentes 19 18(2) 19(3) 19(3) 
Residentes de invierno 26(1) 30(1) 32(4) 32(5) 
Migratorias en tránsito 3 6(1) 6(1) 6(1) 
Totales 49 58 65 66 

 

Las especies que sólo se registraron en uno de los ciclos fueron 13, de 

las cuales una sólo se observó en el primer ciclo y 12 sólo en el segundo; 11 

son residentes de invierno y 2 son residentes permanentes con un 

comportamiento nómada; 12 se presentaron en sólo una o dos ocasiones a 

través del tiempo de muestreo y en pequeñas cantidades (máximo 17 

individuos) y una (Anas strepera) fue relativamente más abundante y frecuente 

(63 individuos en siete embalses) (Tabla 6).  

 
          Tabla 6. Listado de especies que únicamente se presentaron en uno de los ciclos. 
  

Especies únicas  Registros  Especies únicas  Registros  
Numenius phaeopus* 1 Egretta caerulea 5 
Anas strepera** 63 Leucophaeus pipixcan** 6 
Bartramia longicauda 5 Limosa haemastica 8 
Calidris himantopus 12 Pluvialis dominica 6 
Charadrius semipalmatus** 5 Sterna forsteri** 7 
Dendrocygna autumnalis 11 Tringa solitaria** 1 
Dendrocygna bicolor 17   

       * única para el primer ciclo, el resto de las especies son únicas para el segundo ciclo 
      ** especies también observadas en el primer ciclo, fuera de los muestreos formales 
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La abundancia varió de 34.140 registros en el primer ciclo, a 160.742 

registros en el segundo, lo que significa un aumento de 470%. Este aumento 

fue muy diferente entre las especies: las residentes de invierno y migratorias en 

tránsito aumentaron un promedio de 1.120% (Desv. Est. = 3.300) y las 

residentes permanentes un promedio de 147% (Desv. Est. =  235). 

 

La diferencia observada en el número de especies registradas para el 

primer y el segundo ciclo (49 y 58 especies respectivamente, considerando 

sólo los nueve embalses comunes a ambos ciclos) no son estadísticamente 

significativas al comparar los ciclos a una misma abundancia con el análisis de 

rarefacción realizado (Figura 9). 
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Figura 9. Análisis de rarefacción entre los dos ciclos de muestreo realizados, considerando los 
embalses comunes para ambos. PC: primer ciclo, SC: segundo ciclo. En azul se muestran los 
rangos de confianza. 
 
 

Discusión 
 

Inventario de especies 
 

Las especies encontradas en ambos ciclos son un inventario bastante 

completo de la diversidad gamma para el tiempo en que se realizó el estudio 

(Tabla 3). Los porcentajes de completitud del inventario sugieren que la 

diversidad gamma puede equipararse con el conjunto regional de especies. A 

partir de este conjunto se estructuran los ensambles en los embalses de la 

zona de estudio, ya que provee de colonizadores a las comunidades locales 
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(Zobel 1997, Brown et al. 2001). Estos conceptos tienen implicaciones 

importantes en el trabajo avifaunístico que se realiza en México, donde es 

común presentar listados de las especies de aves encontradas en un 

determinado lugar sin tener una estimación del grado en que están completos 

dichos inventarios. Adicionalmente es común tener una idea estática en el 

tiempo de los inventarios, sin considerar que las especies de un sitio pueden 

cambiar parcialmente en el tiempo, lo cual es posible por el conjunto de 

especies regional que es esencial en este recambio temporal de especies 

(Ernest y Brown 2001, Adler et al. 2005), con excepción del caso de especies 

exóticas que en algunos casos tienen un alto impacto en las comunidades. Los 

procesos que participan en la definición de los ensambles locales a partir del 

conjunto de especies se discuten en el capítulo 3 de esta tesis. 

 

Al listado de 69 especies encontradas en ambos ciclos, considerando las 

tres especies registradas en visitas ocasionales en los embases de estudio 

(Ixobrychus exilis, Pluvialis squatarola y Thalasseus maximus), se pueden 

adicionar 11 especies cuya presencia es posible en esta región de México, 

según los mapas generales de distribución de las aves de México de Howell y 

Webb (1995): Aechmophorus occidentalis, A. clarkii, Nyctanassa violacea, 

Botaurus lentiginosus, Rallus longirostris, R. limicola, Charadrius alexandrinus, 

Numenius americanus, Calidris melanotos, Hydroprogne caspia y Chlidonias 

niger. Todas estas especies pueden ser parte del conjunto regional, que puede 

ser obtenido al contar todas las especies cuyos rangos geográficos incluyan al 

sitio de estudio y considerando un ambiente determinado (Brown et al. 2001). 

Estas especies no fueron registradas posiblemente por su rareza en el área; sin 

embargo también es posible que las condiciones ecológicas necesarias para su 

presencia no se encuentren en la zona de estudio, por lo que no es segura su 

pertenencia a la diversidad gamma.  

 

También los embalses pueden presentar especies diferentes en 

hidroperiodos diferentes a los muestreados, debido a que depende de la 

cantidad de lluvia así como del manejo que se realice de los recursos de los 

embalses (uso del agua para agricultura, intensidad de ganadería en sus 

bordes), lo cual puede modificar propiedades importantes del hábitat como la 
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vegetación, el área y la profundidad. Asimismo cabe esperar que las especies 

propias de climas más húmedos, y cuyo límite de distribución se encuentra 

cercano a la zona de estudio, se presenten en años con buenas condiciones de 

lluvia, mientras que en años secos se muevan a zonas más húmedas dentro de 

su rango de distribución.  

 

Treinta de las especies encontradas son nuevos registros para el estado 

de Querétaro (Tabla 4), las cuales significan el 43% del inventario estatal de 

aves acuáticas. Esto muestra la carencia del conocimiento básico que existía 

para estas comunidades en la región. En el estado de Querétaro las aves 

acuáticas habían recibido poca atención, estando sus registros limitados a 

pocos embalses y pocos individuos (Navarro et al. 1991 y 1993, Rojas-Soto et 

al. 2001, González-García et al. 2004), al igual que para otras zonas del 

altiplano mexicano (Barragán et al. 2002). Esto confiere un singular valor a los 

resultados aquí presentados pues resalta la importancia de embalses que no 

se han tomado en cuenta en propuestas de conservación y el potencial de la 

amplia zona semiárida de México para mantener una importante riqueza de 

especies de este grupo faunístico. En términos de conservación es importante 

resaltar que dos de las especies encontradas: Anas platyrhynchos diazi y 

Tachybaptus dominicus se encuentran como amenazadas según la norma 

oficial mexicana (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001). 

Ambas se reproducen en la zona de estudio.  

 

La riqueza de especies encontrada en los ciclos de muestreo completos 

(66 especies, ver Tabla 3) es mayor que la registrada por Barragán et al. (2002) 

para un embalse de la Sierra Madre Oriental situado a una latitud y una 

superficie semejantes (700 ha en comparación con 820 ha del total de 

embalses en el primer ciclo), quienes reportan 23 especies de aves acuáticas 

en un ciclo anual de muestreo. En otro estudio, Mellink y de la Riva (2005) 

reportan para una laguna costera del litoral del Pacífico mexicano, situada 

también a una latitud semejante aunque con un área más grande (7.200 ha), a 

57 especies de aves acuáticas durante el periodo de no reproducción, cifra 

menor a la encontrada en el segundo ciclo de este estudio (65 especies en 

1.512 ha). Por otro lado, con base a distribuciones de especies realizadas con 
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interpolaciones a modelos ecológicos de nichos, Ramírez-Bastida et al. (2008) 

estiman para la zona de estudio entre 41 a 60 especies de aves acuáticas. 

Estos autores indican que la mayor riqueza de aves acuáticas en México ocurre 

en las zonas bajas costeras que en su mayoría presentan de 61 a 80 especies, 

llegando en sitios muy específicos a 95 especies. En este contexto se 

considera importante la riqueza de especies encontrada y se reafirma la 

relevancia de las zonas semiáridas del centro de México para la avifauna 

acuática. La alta riqueza de especies encontrada para la zona de estudio 

puede estar relacionada con una también alta heterogeneidad ambiental entre 

los diferentes embalses, así como los amplios cambios estacionales que se 

presentan en la mayoría de ellos y que causan que diferentes especies utilicen 

un mismo embalse en diferentes épocas del año. Los cambios estacionales 

que presentan los embalses están relacionados con una mayor área, 

profundidad y vegetación durante la época de lluvia, que contrastan con 

mayores áreas someras y de playa hacia el estío. 

 
 

Caracterización fenológica de las especies 
 

Las especies residentes permanentes son el 33% de la diversidad 

gamma (Tabla 5) y tienen una riqueza relativamente estable durante el año, 

con un mínimo de 13 especies en verano y un máximo de 18 en invierno y 

primavera. Su abundancia presenta también un mínimo en verano y un máximo 

en invierno (570 – 8.918 individuos) (Figura 8). El aumento invernal en 

abundancia de las especies residentes permanentes (Figura 8b), puede estar 

relacionado con la migración de nueve especies que también tienen 

poblaciones migratorias en el norte del continente, además de las poblaciones 

residentes en México: Oxyura jamaicencis, Podilymbus podiceps, Podiceps 

nigricollis, Plegadis chihi, Fulica americana, Charadrius vociferans, Himantopus 

mexicanus, Recurvisrostra americana y posiblemente Gallinula chloropus 

(Ryder y Manry 1994, Robinson et al. 1997, Robinson et al. 1999, Jackson y 

Jackson 1999, Cullen et al. 1999, Muller y Storer 1999, Bannor y Kiviat 2002, 

Brisbin y Mowbray 2002). En el caso de la abundancia en el verano, es 

importante aclarar que durante dicha época seguramente se subestimó, dada 
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la amplia cobertura vegetal presente en algunos embalses y al comportamiento 

reproductivo de algunas especies; ambos aspectos impidieron la detección de 

un número indeterminado de organismos. 

 

Por otro lado, algunas especies residentes se presentaron en pocos 

muestreos (ver Anexo 5). En el caso de Geothlipis trichas esto parece indicar 

que el muestreo no fue eficiente para registrarla todo el año, pues al menos en 

uno de los embalses hay el ambiente adecuado para esta especie de manera 

permanente, sin embargo dicho ambiente se localiza en un área lejana del 

transecto utilizado y la especie en cuestión es de hábitos crípticos, lo cual 

dificulta su registro. Otra especie residente poco registrada fue Chloroceryle 

americana, que al ser una especie ictiófaga que captura su alimento en aguas 

claras, su casi ausencia pudiera indicar un deterioro de los ambientes acuáticos 

en los embalses, como se ha reportado para otras especies de la misma familia 

(Moskoff 2002). 

 

Las evidencias de reproducción de 10 especies resaltan la importancia y 

el potencial de estos ambientes en la conservación de las especies. Los 

aspectos reproductivos de las especies en la zona semiárida del centro de 

México han sido poco discutidos en trabajos previos. La reproducción de las 

especies estuvo visiblemente ligada a la vegetación, ya sea permanente 

(Typha, Scirpus) o estacional (ej. Polygonum mexicanum, Echinocloa), con la 

excepción de Charadrius vociferus que se observó anidando en zonas rocosas 

abiertas (Alejandro Arellano, comunicación personal). Las evidencias de 

reproducción se observaron tanto en embalses menores de 50 ha como en 

embalses mayores. Dentro de la misma zona de estudio pero en embalses de 

menor tamaño a los estudiados, se ha observado la reproducción de cuatro 

especies (Oxyura jamaicencis, Gallinula chloropus, Fulica americana y 

Tachybaptus dominicus) en el bordo del poblado Las Rosas, que cuenta con 

2,2 ha de extensión y una zona de vegetación (Typha) de sólo 0,06 ha (Pineda, 

datos no publicados). En este mismo sentido se ha observado a Gallinula 

chloropus reproducirse en canales con tules aledaños a la presa Juriquilla. Esto 

realza la importancia de la vegetación y de los embalses pequeños para la 

reproducción de las especies. También dentro del área de estudio, en la ciudad 
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de Tequisquiapam se encuentra una colonia de reproducción de Ardea alba, 

Bubulcus ibis y Nyctycorax nyctycorax (Pineda, datos no publicados). Esta es 

una de las pocas colonias de aves acuáticas presentes en el interior de México 

(Williams 1978). Adicionalmente González-García et al. (2004) reportaron una 

colonia reproductora de Nyctycorax nyctycorax y Phalacrocorax brasilianus 

para el río San Juan, a 35 km de Tequisquiapam; sin embargo esta colonia 

desapareció al llenarse la presa Zimapán. Con estos datos de reproducción, el 

número de especies de aves acuáticas que se reproduce en la zona de estudio 

es de 14. Esta información hace que ocho de estas especies (Tachybaptus 

dominicus, Podiceps nigricollis, Ardea alba, Egretta thula, Butorides virescens, 

Nyctycorax nyctycorax, Plegadis chihi y Jacana spinosa) cambien la categoría 

estacional señalada por Howell y Webb (1995) para el área de estudio (ver 

Tabla 4). 

 

El 67% de la diversidad gamma está compuesta por especies residentes 

de invierno y migratorias en tránsito, las cuales (excepto Egretta tricolor) son 

migratorias neotropicales que tienen sus sitios de reproducción al norte del 

Trópico de Cáncer, por lo que deben migrar grandes distancias entre sus sitios 

de invernada y los de reproducción. Porcentajes muy similares para especies 

migratorias han sido reportados para otras zonas de México (Guzmán et al. 

1994). El tiempo que pasan estas especies en su migración y en sus áreas de 

invernada es mayor que el que pasan en su área de reproducción (Norris 

2005). En el área de estudio algunas de las especies residentes de invierno se 

presentan desde tres hasta 12 meses en el año, por lo que la riqueza mínima 

en alguno de los meses fue de seis especies (Figura 8a). Dentro de las 

especies residentes de invierno que se encontraron la mayor parte del año 

están Actitis macularius, Anas discors, Calidris minutilla y Ardea herodias, de 

está última se observaron juveniles aislados en el verano (Anexo 5). Para otras 

especies migratorias, algunos de los individuos aislados que se registraron 

hacia los meses de verano presentaron signos de alguna posible enfermedad 

(vuelo limitado, plumaje de mal aspecto) y en el caso de cuatro pelícanos 

(Pelecanus erythrorhynchos) encontrados de mediados de primavera a 

mediados de verano del primer ciclo, se encontraban heridos en sus alas por 

armas de fuego, a decir de los pescadores del lugar. 
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La abundancia y la riqueza de las especies residentes de invierno 

mostraron una variación muy amplia a través del año (Figura 8), coincidiendo 

con una también amplia variación ambiental en los embalses (Figura 5) y con 

los picos de migración de las especies. Los picos de riqueza y abundancia de 

las especies migratorias en tránsito son reflejo de sus estrategias de migración 

(Figura 8c), dado que estas especies en general presentan una migración de 

verano - otoño hacia sus lugares de invernada y una de invierno - primavera 

hacia sus lugares de reproducción. El 91% de la abundancia de las especies 

migratorias en tránsito fue debido a la especie Phalaropus tricolor. Durante el 

otoño e invierno las especies migratorias en tránsito que se presentaron fueron 

Phalaropus tricolor (con poca abundancia), Pandion haliaetus y Leucophaeus 

pipixcan. 

 

El hecho de que las especies residentes de invierno tengan una mayor 

riqueza de especies y una mayor abundancia, en relación a las residentes 

permanentes (Tabla 5, Figura 8b), hacen ver que estas especies tienen un 

papel importante en los ensambles de aves acuáticas al interaccionar con las 

especies residentes y con el ambiente de los embalses. En este sentido un 

punto importante a considerar es el efecto que las poblaciones de aves 

acuáticas tienen sobre los ecosistemas, como en el caso de los pelícanos 

(Pelecanus erythrorhynchos) que por su abundancia y al ser depredadores en 

el último eslabón de la cadena trófica pueden provocar un efecto cascada en 

ellas (Steinmetz et al. 2003), con una influencia más allá de su periodo invernal 

de permanencia. La importancia de las especies migratorias en los ensambles 

apoya su inclusión en los estudios de las diversidades alfa, beta y gamma. 

 

Por otro lado, las condiciones ambientales de los sitios de invernada o 

de paso (stopover) son importantes para la dinámica poblacional de las 

especies residentes de invierno, pues en caso de tener estos sitios una calidad 

ambiental deficiente las fechas de arribo de las aves a sus zonas de 

reproducción se pueden ver atrasadas, o puede disminuir su potencial 

reproductivo (Gill et al. 2001, Norris 2005, Skagen 2006).  
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Por otro lado, las condiciones ambientales en las zonas de reproducción 

de las especies migratorias tienen un efecto sobre su éxito reproductivo (United 

States Fish and Wildlife Service 2006), por lo que buenas condiciones 

ambientales en dichas zonas pueden significar un aumento en sus poblaciones 

y suponer un mayor número de individuos migratorios en las áreas de 

invernada (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2006a). Esto 

pudiera ser la razón de un considerable aumento en abundancia de las 

especies migratorias durante el segundo ciclo (1.120%), en relación al aumento 

moderado en abundancia de las especies residentes permanentes (147%). Lo 

anterior es apoyado por el hecho de que las anátidas tuvieron una época de 

reproducción exitosa en el norte del continente en el verano 2006 (United 

States Fish and Wildlife Service 2006). 

 

Todo lo anterior apoya la idea de que la migración de las aves entre las 

regiones tropicales y templadas une a las comunidades en cada área (Ricklefs 

1993) y permite suponer que los ensambles de aves acuáticas en el centro de 

México están afectados no sólo por las condiciones de los ambientes del área 

de estudio, sino también por la dinámica poblacional debida a la reproducción 

de algunas especies en las zonas bajas de México y de otras en una amplia 

región al norte del continente americano. 

 
 

Variación interanual de la diversidad gamma 
 

Una de las características propuestas de la diversidad gamma es su 

mayor estabilidad a través del tiempo (Brown et al. 2001, Halffter y Moreno 

2005). Esto se observa claramente al comparar los dos ciclos de muestreo, 

pues a pesar de la amplia diferencia en abundancia y en riqueza de especies 

total de cada ciclo, la diversidad es la misma (Figura 9). Esto indica que el 

mayor número de especies en el segundo ciclo está relacionado con una mayor 

abundancia de organismos observados (que varió de 34.140 a 160.742 

registros), e indica que el conjunto regional de especies es el mismo. 
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Las especies que sólo se presentaron en sólo uno de los ciclos fueron 

residentes de invierno o migratorias en tránsito (Tabla 6), en su mayoría 

ocasionales (76%); mientras que el núcleo de especies residentes 

permanentes y residentes de invierno se mantuvo en ambos ciclos (Tabla 4). 

Considerando esto, es de esperar que las especies que en el futuro se 

adicionen al inventario con mayor trabajo de campo sean especies también 

ocasionales, residentes de invierno o migratorias en tránsito. 

 

Es significativo que cuatro de las especies que se presentaron en el 

segundo ciclo, se hayan presentado en muestreos informales dentro del primer 

ciclo (Tabla 5), y que otras tres especies (Ixobrychus exilis, Pluvialis squatarola 

y Thalasseus maximus) sólo se hayan registrado fuera de los muestreos 

formales. Esto nos sugiere “falsas ausencias”, es decir, que si el tiempo de 

muestreo fuera mayor pudieran haberse registrado dichas especies en ambos 

ciclos.  

 
 

Conclusiones 
 

La diversidad gamma encontrada esta formada por 69 especies y es 

representativa del conjunto regional de especies. Este número de especies es 

mayor que el estimado para esta zona en otros estudios, con lo cual se 

demuestra  la importancia de la zona semiárida del centro del país por su alta 

riqueza de especies. A partir de este conjunto de especies se estructuran los 

ensambles en los embalses de la zona de estudio, ya que provee de 

colonizadores a las comunidades locales. 

 

En la diversidad gamma una tercera parte de las especies son 

residentes permanentes y al menos 14 de ellas se reproducen en la zona de 

estudio; otras dos terceras partes son residentes de invierno y migratorias en 

tránsito y son un elemento importante en la comunidad e indispensable en el 

análisis de la diversidad de las aves acuáticas del centro de México.  
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En términos de conservación es importante resaltar que dos de las 

especies encontradas: Anas platyrhynchos diazi y Tachybaptus dominicus, se 

encuentran como amenazadas según la norma oficial mexicana. Ambas se 

reproducen en la zona de estudio. Todo lo anterior realza la importancia de las 

zonas semiáridas del centro de México en la conservación de las aves 

acuáticas. 

 

La diversidad gamma se mantiene constante en los ciclos muestreados, 

de acuerdo a lo esperado. La diferencia en las riquezas de especies 

observadas entre los ciclos es debida a factores como la amplia diferencia en 

abundancia observada entre un ciclo y otro.  
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CAPÍTULO DOS: DIVERSIDAD ALFA 
 
 

Introducción 
 

Whittaker (1972) reconoció que la diversidad gamma puede ser dividida 

en dos componentes: la diversidad local (diversidad alfa) y el recambio de 

especies entre hábitat o localidades (diversidad beta) (Schluter y Ricklefs 

1993). La diversidad alfa es la riqueza de especies encontrada en una localidad 

dentro de un mismo tipo de hábitat o comunidad (Whittaker 1960 y 1972). En la 

práctica el término “local” se ha usado sólo en un sentido relativo, refiriéndose a 

la riqueza de especies en una escala de resolución más fina que la diversidad 

gamma (Koleff 2005). En el presente estudio la diversidad alfa es la riqueza de 

especies de aves acuáticas en un embalse en particular durante un ciclo anual 

de muestreo. 

 

La diversidad alfa es determinada por dos diferentes tipos de factores: 

histórico – geográficos que actúan en una escala regional, y ecológicos que 

actúan localmente. El peso relativo de estos factores en la producción de los 

patrones observados en la diversidad alfa no se ha comprendido de manera 

completa (Cornell y Lawton 1992, Harrison et al. 2006). Entre los factores 

histórico - geográficos se encuentran la especiación y la migración; en este 

aspecto, durante dos décadas se ha enfatizado la importancia del tamaño del 

conjunto regional de especies como limitante del número de especies que 

coexisten localmente (Hillebrand 2005). Los factores ecológicos afectan a la 

diversidad alfa mediante aspectos como el tamaño del área considerada, la 

heterogeneidad del hábitat, la productividad, la competencia y los procesos 

demográficos como el efecto de masa, así como las actividades humanas que 

también la afectan de diferente forma (Schluter y Ricklefs 1993, Odum y Warret 

2006).  
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Otro elemento importante en la definición de la diversidad alfa es el 

tiempo, debido a que la riqueza de especies se incrementa con el tiempo de 

muestreo de manera análoga a la relación especies – área, la cual describe la 

dependencia de la riqueza de especies a una escala espacial: cuando el área 

se incrementa el número de especies observadas también se incrementa; de 

esta misma manera hay una dependencia de la riqueza a una escala temporal 

(White et al. 2006). En este sentido, una limitante de la teoría clásica de la 

biodiversidad es que asume sistemas en equilibrio y paisajes estáticos, sin 

embargo hábitat dinámicos y sistemas no equilibrados pueden ser la regla más 

que una excepción (Löbel et al. 2006). Hábitat dinámicos, como los embalses 

estudiados, favorecen la acumulación de especies en el tiempo. Por otro lado, 

de la misma manera que la riqueza de especies aumenta con el área y con el 

tiempo, se asume en general que también aumentará con un mayor número de 

individuos observados, por lo que la riqueza está ligada a la abundancia 

(Lomolino y Weiser 2001). 

 

La búsqueda de factores explicativos y predictivos entre la diversidad y 

el ambiente tiene un considerable potencial en la biología de la conservación 

(Olden 2003). El conocimiento y modelaje de los patrones de diversidad de 

aves acuáticas es actualmente urgente para su conservación, dado el grave 

problema ambiental que tienen los humedales a nivel mundial principalmente 

en zonas áridas y semiáridas (Junk 2002, Küsters 2000). Estos modelos teórico 

– matemáticos son importantes para el planteamiento y evaluación de acciones 

de manejo de los humedales, que en su mayor parte se realiza sin ellos (Weller 

1999, Taft et al. 2002). Diversos estudios sugieren que la riqueza de especies 

de aves acuáticas, su abundancia y la estructura de su comunidad, están 

relacionadas con el número, tamaño y calidad de los humedales; siendo claro 

una carencia de datos y de modelos teóricos que sinteticen estos elementos 

(Weller 1999). Adicionalmente dichos modelos deben ser predictivos, integrar 

condiciones para una variedad de especies y considerar que el paisaje tiene 

una importancia en las condiciones de un humedal y por lo tanto en la 

conservación (Opdam et al. 2003).  
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En el caso de las comunidades de aves acuáticas en el centro de México 

se carece de un conocimiento base y por lo tanto de modelos que permitan 

guiar las acciones tendientes a su conservación. En el presente capítulo se 

analizan los patrones espacio – temporales de la diversidad alfa y sus factores 

asociados, en especial el área de los embalses y la abundancia de las aves 

acuáticas. Los objetivos específicos y los resultados esperados son los 

siguientes: 

 
1. Identificar los factores morfométricos, ambientales y de paisaje 

asociados a la diversidad alfa. 

 

Se espera que el área de los embalses sea un factor primordial en la 

determinación de la diversidad alfa y que otras variables participen 

en este aspecto. 

 

2. Analizar la relación especies – área. 

 

Se espera que esta relación se presente en ambos ciclos, aunque 

con parámetros posiblemente diferentes (pendiente y coeficiente de 

determinación). 

 

3. Elaborar y verificar modelos para la diversidad alfa y la 

abundancia total de las especies. 

 

Se espera que los modelos elaborados en uno y otro ciclo incorporen 

variables semejantes y que los modelos obtenidos en el primer ciclo 

tengan capacidad para predecir la riqueza y la abundancia en el 

segundo ciclo.  

 

4. Analizar la dinámica temporal de la diversidad alfa y la 

abundancia total de las especies. 

 

Se espera que estos parámetros presenten cambios de un ciclo a 
otro. 
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Metodología 
 

Eficiencia del muestreo 
 

Se utilizaron los mismos estimadores de riqueza que en el caso de la 

diversidad gamma (ver capítulo correspondiente). 

 
 

Factores asociados a la diversidad alfa 
 

Debido a que la riqueza de especies pudiera ser producto de la amplia 

diferencia en tamaño de las muestras obtenidas en los embalses y no de otros 

factores, se utilizó la técnica de rarefacción para comparar dicha riqueza 

escalando las curvas a número de individuos. Esta técnica calcula el número 

esperado de especies si las muestras fueran reducidas a un mismo tamaño, 

con objeto de determinar si las diferencias en la riqueza de especies son 

debidas a diferencias biológicas o son sólo diferencias de muestreo que 

desaparecerían si se hubiera colectado tamaños similares de muestra (Krebs 

1989). Este análisis se llevó a cabo con el programa Ecosim versión 7.72 

(Gotelli y Entsminger 2004).  

 

Se describieron los embalses considerando factores que pueden ser 

importantes para el establecimiento de poblaciones de aves acuáticas, 

considerando variables morfométricas, ambientales y de paisaje. En las 

características morfométricas se midieron áreas, perímetros, índices de forma y 

la profundidad máxima; en las ambientales se midieron parámetros 

relacionados con la vegetación, los nutrientes y la productividad del embalse; 

mientras que en el paisaje se midió la conectividad y la distancia a poblados o 

carreteras (Tabla 2, Anexo 1). Los procedimientos de medición de estas 

variables se especifican en la metodología general. Para aspectos relacionados 

con la productividad se elaboraron índices que estiman la vegetación, el 

fitoplancton y los aportes de la cuenca en que se encuentran los embalses 

(Anexos 2 y 3). 
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La asociación entre las variables consideradas y la riqueza de especies 

de las aves acuáticas se examinó con tres diferentes análisis para cada ciclo 

de muestreo: 1) análisis de la correlación de las variables con la riqueza y la 

abundancia total de especies; 2) análisis de la influencia relativa de la 

morfometría, el ambiente y el paisaje en la diversidad alfa; y 3) análisis 

exploratorio de factores ambientales subyacentes en la distribución y 

abundancia de las especies en los embalses. 

 

Para el primer análisis se utilizó la prueba de correlación de Spearman, 

que es una prueba no paramétrica y acepta variables ordinales (Fowler y 

Cohen 1999). Se integraron en el análisis las características ambientales, 

morfométricas y de paisaje ya indicadas; así como la riqueza de especies, la 

abundancia total y la abundancia en invierno. Para analizar de mejor manera la 

relación de la riqueza de especies con la abundancia total también se midió la 

correlación de ésta última con todas las variables. 

 

En el análisis de la influencia relativa de la morfometría, el ambiente y el 

paisaje se utilizó el análisis de partición de varianza, el cual se llevó a cabo 

siguiendo la metodología utilizada por Real et al. (2003). Los datos utilizados 

en este análisis se transformaron logarítmicamente (n+1), con lo cual los 

índices establecidos (variables ordinales) se utilizaron como variables 

derivadas ficticias. Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilks para verificar la 

distribución normal de las variables (p<0,05) (ver Anexo 1). Utilizando las 

variables con distribución normal para cada ciclo se aplicó a cada grupo 

(morfométricas, ambientales y de paisaje) una regresión múltiple por pasos 

para la riqueza de especies, con objeto de determinar el subconjunto mínimo 

de variables estadísticamente significativas (p<0,05) en cada uno de ellos. 

Dichos subconjuntos representan la influencia de la morfometría, el ambiente y 

el paisaje en la riqueza de especies de aves acuáticas en los embalses 

estudiados. Posteriormente se realizaron regresiones con dichos subconjuntos 

(por separado, en pares y en conjunto) para conocer la variación de la riqueza 

de especies explicada por cada uno de ellos y en su conjunto. 
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Para el tercer análisis indicado, se llevó a cabo un análisis factorial de 

correspondencia (AFC), el cual asume que los datos (abundancia de especies 

por embalses) tienen una estructura subyacente; esto es, que las ocurrencias 

de las especies consideradas y su abundancia están determinadas por unas 

pocas variables ambientales (variables subyacentes) de acuerdo con un 

modelo de respuesta unimodal. Además este método puede mostrar si hay 

variables pasadas por alto en los análisis y permite relacionar de una manera 

sencilla las especies y su abundancia con los embalses. (Ter Braak 1995). 

Dado que los datos de abundancia de las especies no cumplen todos con una 

distribución normal el uso de éste análisis es únicamente exploratorio; con esta 

consideración se tolera un incumplimiento de la estructura ideal de los datos, 

sin embargo en estos casos el segundo eje no es independiente del primero, 

por lo que hay redundancia entre ellos (Ter Braak 1995).  

 
 

Relación especies - área 
 

Se examinó la relación de la riqueza de especies encontrada con la 

mayor área medida en cada ciclo y con el área máxima de inundación posible 

para cada embalse. Con objeto de comparar esta relación especies – área 

entre ambos ciclos muestreados, en el segundo ciclo (en el que se 

muestrearon más embalses) se calculó dicha relación de dos maneras: 1) 

considerando todos los embalses muesteados y 2) considerando sólo los 

nueve embalses muestreados también en el primer ciclo. Para el segundo ciclo 

también se analizó la relación entre las especies residentes y el área máxima 

de vegetación observada. Se utilizaron dos modelos: el semilogarítmico o de 

Gleason y el potencial o de Arrhenius (Lomolino 2000). La fórmula del modelo 

semilogarítmico es: 

S = b + c x Log(A) 
 
Donde S es la riqueza de especies, b es el punto de intersección con el 

eje y (en este caso la riqueza mínima cuando el área del embalse es cero o se 

acerca a este valor), c es la pendiente y A es el área del embalse. La fórmula 

del modelo potencial es: 

S = b x Az 
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Donde z es la pendiente en este modelo. Para la estimación de los 

modelos se utilizó el método de estimación de Gauss – Newton. Para escoger 

el mejor modelo se consideró el mayor valor de R2 y valores significativos de 

los coeficientes de regresión a p<0,05. Estos cálculos se realizaron con ayuda 

del programa STATISTICA (StartSoft Inc. 2001). 

 
 

Modelos para la diversidad y la abundancia 
 

En este análisis se consideraron las variables que tuvieron una 

distribución normal. En la mayoría de los casos fue necesario transformarlas 

logarítmicamente (Log+1) (ver Anexo 1). Se utilizó el método de regresiones 

múltiples por pasos (forward stepwise), empezando por un paso y añadiendo 

paulatinamente variables, excluyendo aquellas que presentaban signo opuesto 

a su correlación con la riqueza; por ejemplo, se excluyó el área de invierno 

cuando presentó signo negativo (su correlación con la riqueza es positiva). Se 

añadieron variables hasta lograr un máximo con coeficientes de correlación 

significativos (p<0,05). Se utilizó el coeficiente ajustado de determinación 

múltiple (R2 ajustado), el cual mide la reducción en la variación total de la 

variable de respuesta debida a las variables explicativas y elimina el 

incremento de R2 debido a la incorporación de nuevas variables explicativas en 

el modelo. El ajuste de este coeficiente se logra dividiendo el error de la suma 

de los cuadrados y el total de la suma de cuadrados por sus respectivos grados 

de libertad (Ter Braak 1995). 

 

En el caso de los modelos para la abundancia en el segundo ciclo, 

debido a que esta variable no se distribuyó normalmente ni aún 

transformándola, se utilizaron modelos lineales generalizados (GLMs) (en la 

opción GRM) por pasos (forward stepwise), quitando igualmente las variables 

que presentaron signo opuesto a su correlación con la diversidad alfa. Los 

GLMs son una extensión de los modelos lineares que permiten una distribución 

de las variables independientes diferentes a la normal (Guisan y Zimmermann 

2000). Para todos los análisis estadísticos se utilizó el programa STATISTICA 

(StartSoft Inc. 2001). 
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Variación interanual de la diversidad alfa  
 

Para analizar si la riqueza de especies en cada embalse fue 

significativamente diferente entre ambos ciclos se utilizó la técnica de 

rarefacción, debido a que la mayor parte de los embalses presentó una amplia 

diferencia en abundancia entre un ciclo y otro. Con el fin de comparar de mejor 

manera los cambios en riqueza habidos en los embalses, se calculó por 

rarefacción para cada uno de ellos la riqueza de especies que tendría en el 

ciclo con mayor riqueza, si su abundancia hubiera sido igual a la del ciclo de 

menor riqueza. 

 

Los cambios en la riqueza observada y la riqueza calculada por 

rarefacción se compararon gráficamente con los cambios en abundancia 

expresada como la sumatoria de individuos observados en el año (registros) y 

como la biomasa de dichos registros. Para calcular la biomasa se multiplicaron 

los registros por el peso promedio de las especies reportado por Sibley (2001). 

El grado de cambio de estas variables se muestra como el porcentaje de 

cambio tomando como 100% su valor en el primer ciclo, así un aumento del 

100% significa que se duplicó su valor del primer al segundo ciclo.  

 

Para conocer en qué tipo de embalses se dieron los mayores cambios 

en riqueza y abundancia, se aplicó el análisis de correlación de Spearman 

(Fowler y Cohen 1999) entre los porcentajes de cambio de estos parámetros y 

las variables morfométricas, ambientales y de paisaje medidas en los embalses 

durante el segundo ciclo (Anexo 1). Para saber a con que tipo de especies se 

correlacionaron estos aumentos, se utilizaron los gremios propuestos en el 

capítulo siguiente de este trabajo. 
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Resultados 
 

Factores asociados a la diversidad alfa 
 

La riqueza de especies observada en los embalses es estadísticamente 

diferente para la mayoría de ellos, especialmente durante el primer ciclo. Los 

análisis de rarefacción entre los embalses indicaron que no hay diferencias 

entre la riqueza de especies de algunas de las parejas posibles de embalses 

(Tabla 7); siendo diferentes el resto de los pares de embalses analizados (sólo 

se compararon los embalses dentro del mismo ciclo, no se compararon 

embalses en los diferentes ciclos). 

 
Tabla 7. Riqueza de especies (S) en los embalses. Para cada ciclo por separado se indica con 
la misma letra las parejas que no tienen una diferencia significativa según el análisis de 
rarefacción, siendo diferentes los embalses que no tengan la misma letra. PC: primer ciclo, SC: 
segundo ciclo, nm: no muestreado. 
 
S ZAPO SALI  BBJU  TABL  MOMP CARR JURI FUEN CENT LLAVE  CATA CN17 

PC 9a 15b 24c,f 23c 14b nm 28d,g nm 32e,f 29d,e 34g nm 
SC 12a 21b 25c 26d 29b,e,g,,j 29b,f,i 31b,f,h 33b,g 35d,c 42e,f 44h,i,j 51k 
 

La correlación entre la riqueza de especies y las diferentes medidas de 

abundancia fue alta para el primer ciclo, reduciéndose en el segundo ciclo 

principalmente al considerar los doce embalses muestreados. Por otro lado, la 

abundancia total y la riqueza se asociaron de manera diferente con las 

variables: en general la abundancia total presentó mayores valores de 

correlación con el perímetro con poca pendiente en primavera, el área con 

poca pendiente y varias medidas de fósforo; mientras que la riqueza tuvo 

mayores valores de correlación para medidas de área y vegetación, excepto 

para el perímetro de vegetación en verano que también se correlacionó 

mayormente con la abundancia (Tabla 8). 

 

La riqueza de especies se correlacionó con diferentes medidas de área y 

de perímetro en todas las estaciones del año, aunque de manera irregular entre 

los ciclos, excepto en las siguientes variables: área de verano, área máxima, 

perímetro máximo y cociente área/perímetro en verano; las cuales presentaron 
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valores significativos en ambos ciclos. Las medidas de vegetación en el 

segundo ciclo mostraron de mejor forma su correlación con la riqueza de 

especies, llegando a tener valores altos (rs > 0,85) en los casos del área con 

vegetación en verano y otoño, el perímetro con vegetación en otoño y el índice 

de vegetación en verano. Algunas medidas de nitratos y nitritos se 

correlacionaron negativamente con la riqueza de especies, especialmente en el 

segundo ciclo completo (12 embalses). Por su parte el fósforo total en 

primavera se correlacionó positivamente con la riqueza de especies en el 

segundo ciclo (nueve embalses). En cuanto a la correlación encontrada para 

los diferentes índices utilizados, el índice integrado presentó valores de 

correspondencia muy altos durante el primer ciclo para la riqueza de especies 

(rs = 0,95 – 0,97), sin embargo esta relación disminuyó para el segundo ciclo 

(Tabla 8). 

 
Tabla 8. Valores de correlación (p<0,05) entre la riqueza de especies de los embalses con las 
variables consideradas para cada ciclo. PC: primer ciclo, SC segundo ciclo (considerando 9 ó 
12 embalses), ns: no significativo, nm: no muestreado, O: otoño, P: primavera, V: verano, I: 
invierno, V.P.: variables de paisaje. Se señalan con asterisco correlaciones con p = 0,06. 
 

Riqueza de especies Abundancia total  
 

Variable 
 PC SC9 SC12 PC SC9 SC12 

Riqueza en inicio de invierno ns 0,88 0,86 ns ns 0,60 

Abundancia total 0,93 0,77 0,71 - - - 

Abundancia promedio en I 0,93 0,76 0,66 0,97 0,99 0,98 

 

Abundancia inicio invierno 0,88 0,76 0,68 0,92 0,99 0,99 

Perímetro en verano 0,75 ns 0,74 0,73 0,73 0,62 

Perímetro en otoño nm 0,83 0,81 nm 0,78 0,70 

Área en verano 0,75 0,77 0,83 0,68 0,77 0,63 

Área en otoño nm 0,68 0,88 nm ns 0,66 

Área en invierno ns 0,85 0,79 0,68 0,76 0,69 

Área en primavera nm 0,83 0,76 nm 0,70 0,64 

Área máxima 0,70 0,78 0,82 0,68 0,72 0,58 

Perímetro máximo 0,72 0,77 0,79 0,72 0,73 0,60 

Perímetro en invierno ns 0,68 0,73 0,73 0,70 0,64 

Perímetro en primavera nm 0,70 0,72 nm 0,68 0,63 

Área/perímetro en verano 0,70 0,68 0,86 ns 0,68 0,62 

Área/perímetro en otoño nm 0,68 0,82 nm ns ns 

Área/perímetro en invierno ns 0,73 ns ns ns 0,65 

Área/perímetro en primavera nm 0,76 0,75 nm ns ns 

Área con poca pendiente 0,70 ns 0,63 0,88 0,92 ns 

V
ar

ia
bl

es
 m

or
fo

m
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as

 

Perímetro poca pendiente P nm ns ns nm 0,81 0,77 
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Riqueza de especies Abundancia total  
 

Variable 
 PC SC9 SC12 PC SC9 SC12 

Área con vegetación en otoño nm 0,89 0,93 nm ns 0,70 

Área con vegetación en V nm 0,88 0,88 nm 0,73 0,77 

Área con vegetación en I nm 0,76 0,77 nm ns ns 

Área con vegetación en P nm ns 0,60 nm ns ns 

Índice de vegetación en V ns 0,95 0,86 ns 0,72 0,67 

Índice de vegetación en I 0,71 0,74 0,69 0,73 ns ns 

Perímetro con vegetación O nm 0,88 0,85 nm 0,67 0,69 

Perímetro con vegetación I ns 0,77 0,80 ns ns ns 

Perímetro con vegetación V ns 0,82 0,78 ns 0,95 0,89 

Perímetro con vegetación P nm ns 0,59 nm ns ns 

Nitratos en invierno nm -0.76 -0,64 nm ns ns 

Nitratos promedio nm ns -0,59 nm ns ns 

Nitritos invierno nm ns -0,58 nm ns ns 

Fósforo total en primavera nm 0,71 ns nm 0,81 0,71 

Fósforo total promedio nm ns ns nm 0,80 0,70 

V
ar

ia
bl

es
 a

m
bi

en
ta

le
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Fósforo soluble en otoño nm ns ns nm 0,71 0,68 

Índice de cuencas 0,66* ns ns 0,73 0,73 ns 

Distancia a carretera en I -0,65* ns ns ns ns ns 

Distancia a carretera V -0,65* ns ns ns ns ns 

Habitantes de microcuenca ns 0,78 ns ns ns ns 

 
 

V. P. 
 
 

 Área de microcuenca 0,80 0,73 ns 0,73 ns ns 

 Índice integrado 0,95 0,69 ns 0,97 0,77 ns 

 

En cuanto a la influencia relativa de la morfometría (M), el paisaje (P) y 

el ambiente (A) en la determinación de la riqueza de especies, la morfometría 

es la que más influye en el primer ciclo y en el segundo ciclo completo 

(considerando 12 embalses), en especial el área en el verano (Figura 10). En el 

primer ciclo la morfometría explica el 58,6% de la varianza encontrada para la 

riqueza de especies, el ambiente el 47,3% y el paisaje el 55%; en conjunto 

explican el 82% de la varianza. La influencia de la morfometría, el ambiente y el 

paisaje se encuentra claramente mezclada al determinar la riqueza de especies 

de aves acuáticas en los embalses considerados, como lo muestra el 27% de 

la zona MAP. El paisaje interactúa en la misma proporción (11%) con la 

morfometría y el ambiente (zonas MP y AP). La morfometría es el factor que 

por sí solo tiene una mayor influencia en la varianza (18%), mientras que el 

paisaje y el ambiente tienen una influencia menor por ellos mismos (6 - 7%). 

Los subgrupos de variables representativas en este ciclo fueron el área de 
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verano para la morfometría, el índice de vegetación en invierno para el 

ambiente y el índice de cuencas para el paisaje (Figura 10a). 

 a) 

 
  b) 

 
  c) 

 
 

Figura 10. Resultados del análisis de partición de varianza para la riqueza de especies 
encontrada en los embalses, entre factores morfométricos (M), ambientales (A) y de paisaje 
(P). a) Primer ciclo b) Segundo ciclo con nueve embalses (considerando únicamente los 
embalses también muestreados en el primer ciclo) c) Segundo ciclo completo. En el segundo 
ciclo P no fue significativo. 
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En el segundo ciclo aumentó la influencia del ambiente. Al considerar 

sólo nueve embalses la morfometría explica el 81% de la varianza y el 

ambiente el 85%, en conjunto explican el 87%; mientras que para el paisaje no 

hubo ningún resultado significativo (Figura 10b). Al realizar el análisis con la 

totalidad de los embalses del segundo ciclo, la morfometría explicó el 71% de 

la varianza, el ambiente el 69% y nuevamente el paisaje no tuvo resultado 

significativo. El conjunto de la morfometría y el ambiente explican en este caso 

el 88% de la varianza (Figura 10c). En este ciclo las variables representativas 

fueron el área en verano por la morfometría y el índice de vegetación en verano 

por el ambiente. 

 
Por otro lado, al considerar las especies y su abundancia para el primer 

ciclo, el AFC explicó el 61,2% de las diferencias de la diversidad de aves 

acuáticas entre embalses, considerando los primeros dos ejes (Figura 11). En 

el segundo ciclo, al considerar nueve embalses, los dos primeros ejes explican 

el 61,4% de las diferencias entre embalses (Figura 12a); mientras que 

considerando los 12 embalses se explicó el 55,6% (Figura 12b), conservando 

en buena medida la posición de los nueve embalses de la figura anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Primeras dos dimensiones del AFC para el primer ciclo: BBJU es Benito Juárez, 
CATA es Santa Catarina, CENT es el Centenario, JURI es Juriquilla, LLAVE es La Llave, 
MOMP es Mompaní, SALI es El Salitre, TABL es Paso de Tablas y ZAPO es El Zapote. 
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     a) 

 
     b) 

 
 

Figura 12. Primeras dos dimensiones del AFC para datos del segundo ciclo, a) considerando 
nueve embalses b) considerando doce embalses: BBJU es Benito Juárez, CARM es El 
Carmen, CATA es Santa Catarina, CENT es el Centenario, CN17 es Constitución de 1917, 
JURI es Juriquilla, LUIS es San Luis, LLAVE es La Llave, MOMP es Mompaní, SALI es El 
Salitre, TABL es Paso de Tablas y ZAPO es El Zapote. 
 

Los primeros ejes de los AFC se relacionaron con la riqueza de especies 

y con la abundancia total y de la mayoría de los gremios, especialmente los 

nadadores filtradores y los omnívoros; así como con variables morfométricas, 
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significado directo pues el análisis asigna la dirección de los ejes al azar). El 

primer eje explica aproximadamente el 40% de las diferencias entre embalses 

en todos los casos y está correlacionado con el índice de cuencas, la 

abundancia del gremio nadadores filtradores en ambos ciclos y con la mayoría 

de los nutrientes en el segundo ciclo (estos nutrientes no se midieron en el 

primer ciclo). El segundo eje se asocia principalmente con variables relativas al 

tamaño de los embalses y el tercero con variables y gremios relacionados con 

áreas de poca pendiente. Se observa una redundancia entre los ejes uno y 

dos, de acuerdo a lo señalado por Ter Braak (1995) para casos que no 

cumplen completamete los requisitos de normalidad (Tabla 9).  

 
Tabla 9. Valores de correlación entre los primeros tres ejes de los AFC realizados para ambos 
ciclos (p<0,05). V: verano, O: otoño, I: invierno, P: primavera. Los signos de estas correlaciones 
no tienen significado directo pues el análisis asigna la dirección de los ejes al azar. 
 

Ejes primer ciclo 
 
 

Ejes segundo 
ciclo 

(nueve embalses) 

Ejes segundo ciclo  
(doce embalses) 

Variables  
 
 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Riqueza de especies -0,70         

Abundancia total  -0,72   0,67  -0,83 0,61 -0,66 -0,66 

Nadadores bentívoros      -0,90   -0,75 

Nadadores filtradores -0,90   0,92 -0,72  0,88 -0,71  

Buceadores -0,73      0,76 -0,67 -0,67 

Omnívoros -0,91    -0,67   -0,74  

Vadeadores -0,77         

Perimetrales   -0,67       

Playeros grandes      -0,77    

Área poca pendiente      -0,73    

Área en otoño     -0,67     

Área en invierno     -0,67     

Perímetro en P     -0,67     

Perímetro poca pend. en P      -0,82    

Área con vegetación en P     -0,73     

Perímetro vegetación V      -0,83  -0,66  

Perímetro vegetación I -0,81         

Perímetro vegetación P     -0,73     

Índice de forma O    0,70 -0,68     

Índice de forma I  0,68        

Índice de forma P    0,73 -0.67     

Nitrógeno total O    0,86   0,65   

Nitrógeno Total I       0,63   

Nitrógeno amoniacal I       0,62   

Fósforo total O    0,77   0,71   
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Ejes primer ciclo 
 
 

Ejes segundo 
ciclo 

(nueve embalses) 

Ejes segundo ciclo  
(doce embalses) 

Fósforo total I    0,71   0,70   

Fósforo total P      -0,85   -0,8 

Fósforo total promedio    0,72   0,69   

Fósforo soluble O    0,80      

Fósforo soluble I    0,74   0,75   

Fósforo soluble P    0,78 -0,80  0,67   

Fósforo soluble promedio    0,87 -0,72  0,74   

Clorofila en I    0,74      

Distancia a poblado o 
camino 

 0,76        

Distancia a camino V 0,67         

Distancia a camino I 0,68    0,70     

Distancia a poblado V  0,72        

Distancia a poblado I  0,77        

Índice de cuencas -0,81   0,93 -0,76  0,73   

Índice integrado -0,69   0,69      

 
 

Relación especies - área 
 

El mejor ajuste en la relación especies – área en ambos ciclos se obtuvo 

utilizando el área máxima medida en los embalses y el modelo potencial. Para 

el primer ciclo el modelo obtenido es el siguiente:  

 
S = 9,7 x A 0,22, R2 = 0,56 

 
Donde S es riqueza de especies y A es el área máxima observada en los 

embalses (Figura 13). Para el segundo ciclo completo (doce embalses) el mejor 

modelo fue:  

S = 13,8 x A 0,20, R2 = 0,74  
 

Al considerar sólo 9 embalses para el segundo ciclo (Figura 14b), 

utilizando los embalses que también se muestrearon en el primer ciclo, el 

modelo cambia a:  

 
S = 12,73 x A 0,21, R2 = 0,69 

 
La riqueza de especies residentes no tuvo relación con el área de los 

embalses, sino con el área de vegetación (Av) durante el verano, donde el 

modelo con mejor ajuste fue el semi-logarítmico (Figura 15):  
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S = 11,29 + 2.54 x Log(Av), R2 = 0,64 

 
 

Model: S=b*(Área)**z

y=(9.71041)*(x)**(.217078)
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Figura 13. Relación especies – área en los embalses, para el primer ciclo. A: Santa Catarina, B: 
Benito Juárez, E: Centenario, J: Juriquilla, LL: La Llave. M: Mompaní, S: El Salitre, T: Paso de 
Tablas y Z: El Zapote. 
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Model: S=b*(Área)**z

y=(13.7538)*(x)**(.199929)
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 b) 

Model: S=b*(Área)**z

y=(12.7336)*(x)**(.208999)
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Figura 14. Relación especies – área máxima medida en los embalses en el segundo ciclo, a) 
segundo ciclo completo, se sobrelapan M y R; b) segundo ciclo con nueve embalses. A: Santa 
Catarina, B: Benito Juárez, E: Centenario, J: Juriquilla, L: San Luis, LL: La Llave. M: Mompaní, 
N: Constitución de 1917, R: El Carmen, S: El Salitre, T: Paso de Tablas y Z: El Zapote. 
 
 

Model: S=b+c*LOG10(Av)

y=(11.29)+(2.54309)*log10(x)
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Figura 15. Relación especies residentes – área de vegetación en el verano en el segundo ciclo 
de muestreo. Se sobrelapan B, R y M. A: Santa Catarina, B: Benito Juárez, E: Centenario, J: 
Juriquilla, L: San Luis, LL: La Llave. M: Mompaní, N: Constitución de 1917, R: El Carmen, S: El 
Salitre, T: Paso de Tablas y Z: El Zapote. 
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Modelos para la diversidad y la abundancia 
 

La variable que destaca en los modelos obtenidos para la riqueza de 

especies, por repetirse en ellos es el área de verano (Tabla 10). En el segundo 

ciclo los modelos seleccionados comparten además el índice de vegetación en 

verano. Sin embargo difieren notoriamente en el resto de las variables 

seleccionadas, principalmente entre el primer y segundo ciclo.  
 
Tabla 10. Modelos para la riqueza de especies en ambos ciclos, todas las variables son 
significativas (p<0,05). PC: primer ciclo, SC9: segundo ciclo con los nueve embalses 
muestreados en ambos ciclos, SC12: segundo ciclo con doce embalses. 
 
Variables y datos del modelo PC SC9 SC12 
Área en verano  0,80 0,27 0,64 
Distancia mínima a poblado o carretera  -0,30  -0,25 
Distancia a camino en invierno  -0,15  
Índice de cuencas 0,55   
Índice de forma en invierno -0,33   
Índice de vegetación en verano  0,73 0,39 
Profundidad   0,22 
Nitratos en otoño   -0,22 
R2 ajustado 0,99 0,98 0,98 
p de R2 ajustado 0,00007 0,00002 0,000009 
Intercepto 11,7 9,89 6,77 
p de intercepto  0,002 0,003 0,082 

 

El modelo obtenido para los datos del primer ciclo tiene un potencial 

predictivo muy limitado, como se observa al comparar los valores predichos 

con los valores observados en ese mismo ciclo. Sólo en un embalse la riqueza 

de especies observada cae en el intervalo de confianza predicho, siendo mayor 

en el resto de los casos (Tabla 11). 
 
Tabla 11. Valores e intervalos de confianza predichos por el modelo del primer ciclo para la 
riqueza de especies, considerando las condiciones de los embalses en el segundo ciclo. Se 
comparan los valores predichos con los valores observados. A: Santa Catarina, B: Benito 
Juárez, E: Centenario, J: Juriquilla, L: San Luis, LL: La Llave. M: Mompaní, N: Constitución de 
1917, R: El Carmen, S: El Salitre, T: Paso de Tablas y Z: El Zapote. 
 
Variables y datos del modelo B R J L LL S T E A Z N M 

Riqueza de especies predicha 26 27 28 30 39 18 23 31 33 7 41 15 

-0,95 % 24 25 26 28 36 17 21 30 31 5 39 14 

 0,95 % 27 28 30 31 41 20 25 33 35 10 44 16 

Riqueza de especies observada 25* 29 31 33 42 21 26 35 44 12 51 29 

Observada - predicha -1 2 3 3 3 3 3 4 11 5 10 14 
    * caso en que la riqueza de especies observada cae en el intervalo de confianza establecido 
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En cuanto a la abundancia, los modelos para ambos ciclos no 

compartieron ninguna de las variables. En este punto hay que considerar que el 

nitrógeno amoniacal promedio no se midió en el primer ciclo (Tabla 12). En el 

segundo ciclo la abundancia no se distribuyó normalmente, por lo que se 

utilizaron GLMs. 

 
Tabla 12. Modelos para la abundancia total en ambos ciclos, todas las variables son 
significativas (p<0,05). PC: primer ciclo, SC9: segundo ciclo con los nueve embalses 
muestreados en ambos ciclos, SC12: segundo ciclo completo, con doce embalses, nm: no 
medido. 
 
Variables y datos del modelo PC SC9 SC12 
Índice de cuencas 0,54   
Perímetro máximo 0,75   
Conectividad 0,41   
Área/perímetro en verano -0,22   
Distancia a poblado en invierno -0,36   
Área poca pendiente   0,70 
Perímetro otoño  0,67  
Nitrógeno amoniacal promedio nm 0,48 0,58 
R2 ajustado 0,99 0,81 0,86 
p R2 ajustado 0,0000 0,003 0,00005 
Intercepto -0,52 -63.187 -32.367 
p intercepto 0,001 0,005 0,0008 
 
 

Variación interanual de la diversidad alfa  
 

La riqueza de especies fue mayor en el segundo ciclo en todos los 

embalses hasta en un 100% (duplicó su valor). Sin embargo, al realizar el 

análisis de rarefacción El Centenario muestra una riqueza de especies 

significativamente menor durante el segundo ciclo; mientras que Benito Juárez, 

Paso de Tablas y Santa Catarina no presentaron diferencias significativas entre 

ambos ciclos; en el resto de los embalses la riqueza de especies obtenida por 

rarefacción fue significativamente mayor. La abundancia también fue mayor 

durante el segundo ciclo en los embalses, excepto en El Salitre y El Zapote. El 

aumento de la abundancia fue hasta de 809% en el caso de los registros 

(sumatoria de las abundancias registradas en cada muestreo), y de 486% para 

la biomasa (Figura 16).  
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Figura 16. Cambio interanual de la riqueza de especies observada, riqueza de especies 
obtenida por rarefacción (RiqRar) y la abundancia (registros y biomasa), para cada uno de los 
embalses muestreados en ambos ciclos: BBJU: Benito Juárez, CATA: Santa Catarina, CENT: 
El Centenario, JURI: Juriquilla, LLAVE: La Llave, MOMP: Mompaní, SALI: El Salitre, TABL: 
Paso de Tablas y ZAPO: El Zapote. 
 

Los cambios en la riqueza de especies (observada o calculada por 

rarefacción) y de la abundancia (registros o biomasa) no estuvieron 

correlacionados significativamente entre sí. Los cambios en riqueza y 

abundancia estuvieron correlacionados de manera diferente con variables de 

los embalses en el segundo ciclo. Los mayores aumentos en la riqueza 

observada se dieron en embalses con menores índices de forma (embalses 

más redondos) y menores valores de variables relacionadas con el grado de 

eutrofización de los embalses. Los cambios en la riqueza de especies 

calculados por análisis de rarefacción presentaron un comportamiento similar, 

siendo sus mayores aumentos en embalses menos eutrofizados (menos 

nutrientes e índice de cuencas) y con menor abundancia total y de nadadores 

filtradores y buceadores. En cuanto a la abundancia, un mayor aumento en los 

registros se dio en los embalses con mayor tamaño, área de poca pendiente, 

vegetación, fósforo soluble en otoño y riqueza de especies. Los cambios en 

biomasa se relacionaron con menos variables: la abundancia de nadadores 

bentívoros y de omnívoros, así como algunas medidas de vegetación, 

destacando la ausencia de correlación con las medidas relativas al tamaño de 

los embalses (Tabla 13). 
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Tabla 13. Valores de correlación entre las variables presentes en los embalses en el segundo 
ciclo y el cambio interanual: riqueza de especies observada (RiqObs), riqueza de especies 
resultado de la comparación por rarefacción (RiqRar) y la abundancia (registros y biomasa), 
(p<0,05).  
 

Diferencia interanual de riqueza y abundancia  Variables de los embalses en el 
segundo ciclo RiqObs RiqRar Registros Biomasa 

Diversidad alfa   0,75  
Registros totales  -0,68 0,87  
Registros nadadores bentívoros   0,83 0,67 
Registros nadadores filtradores  -0,73   
Registros nadadores buceadores  -0,7 0,7  
Registros playeros grandes   0,83  
Registros omnívoros   0,85 0,73 
Área poca pendiente   0,72  
Índice de forma verano -0,7    
Perímetro otoño   0,78  
Área /perímetro otoño   0,78  
Área invierno   0,77  
Área/perímetro invierno   0,75  
Índice de forma invierno -0,69 -0,75   
Perímetro poca pendiente 
primavera 

 
 

 
 

0,75 
 

 
 

Perímetro máximo   0,67  
Área máxima   0,68  
Área con vegetación verano   0,86  
Área con vegetación otoño   0,69  
Perímetro con vegetación verano   0,85  
Perímetro con vegetación otoño   0,75 0,74 
Índice de fitoplancton -0,87 -0,75   
Índice de vegetación en verano   0,8 0,74 
Nitrógeno total invierno  -0,73   
Nitrógeno total primavera -0,87 -0,71   
Nitrógeno total promedio -0,79 -0,72   
Fósforo total otoño  -0,75   
Fósforo total primavera  -0,79   
Fósforo total promedio -0,68 -0,87   
Fósforo soluble otoño   0,69  
Clorofila a promedio -0,85    
Clorofila a promedio -0,86 -0,78   
Índice de cuencas  -0,76   
 

La riqueza de especies acumulada en ambos ciclos se muestra en la 

Figura 17. En los dos ciclos se presentaron especies únicas (sólo de un ciclo). 
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Figura 17. Acumulación de la riqueza de especies en los ciclos de muestreo. PC: primer ciclo, 
SC: segundo ciclo, A: Santa Catarina, B: Benito Juárez, E: Centenario, J: Juriquilla, LL: La 
Llave. M: Mompaní, S: El Salitre, T: Paso de Tablas y Z: El Zapote. 
 
 

Discusión 
 

Factores asociados a la diversidad alfa 
 

La diferencia encontrada en la riqueza de especies de la mayoría de los 

embalses no es debida a efectos de muestreo sino a factores ambientales y 

biológicos, de acuerdo al análisis de rarefacción realizado. En este sentido, si 

bien es difícil adjudicar causalidad o significado biológico a las correlaciones 

encontradas (Savard et al. 1994), los parámetros bióticos y abióticos 

correlacionados con la riqueza de especies (Tabla 8) son factores 

determinantes de la diversidad directa o indirectamente. Estos parámetros 

pueden también indicar el potencial de un embalse concreto en cuanto a la 

riqueza de aves que pueda encontrarse en él, siempre que las condiciones 

sean semejantes a las de los embalses estudiados y estén en la misma zona. 

Sin embargo hay que considerar que la riqueza de especies puede ser 

afectada por muchos factores que pueden afectarse entre sí de manera difícil 

de predecir. Además, seguramente hay parámetros no considerados en este 

estudio que también pueden influir sobre la diversidad.  

 

El favorecer mediante acciones de manejo adecuadas las características 

correlacionadas con la riqueza o la abundancia que sean factibles de modificar, 

permitirá una mayor diversidad en la comunidad de aves. Por ejemplo, es 
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posible aumentar el perímetro al construir una “isla” en el embalse; también es 

posible modificar la vegetación al dejar parte de los cultivos para que se 

inunden, etc. Estas acciones de hecho son ya comunes en el manejo de 

humedales en algunos países (Fredrickson y Reid 1987). Las variables de los 

embalses que en este estudio mostraron una mayor regularidad en su 

correlación con la riqueza en los ciclos y por lo tanto un mayor potencial como 

indicadoras de dicha riqueza de especies, son: área en verano, área máxima 

observada, perímetro máximo, cociente área/perímetro en verano y el índice de 

vegetación en invierno. Otras medidas de vegetación que en el segundo ciclo 

mostraron de mejor forma su correlación con la riqueza de especies, llegando a 

tener valores altos (rs > 0,85), y que también pueden tener potencial como 

indicadoras de la riqueza fueron: el área con vegetación en verano y otoño, el 

perímetro con vegetación en otoño y el índice de vegetación en verano. 

 

La riqueza de especies se correlacionó con la abundancia total de aves 

acuáticas, lo cual se ha observado en otros estudios de aves en lagos y sugiere 

que la variación de la riqueza de especies es en parte función del tamaño de 

muestra (Allen y O´Connor 2000). Sin embargo el segundo ciclo presentó 

valores de correlación menores entre estas variables (Tabla 8), esto se explica 

porque dos embalses presentaron un comportamiento inverso entre la riqueza 

de especies y la abundancia total: en El Centenario se encontró la abundancia 

más alta (94.790 individuos) y valores relativamente bajos de riqueza de 

especies (35); mientras que en la presa Constitución de 1917 hay una riqueza 

pico (51) y una abundancia considerablemente menor (5.500). Por otro lado, la 

riqueza de especies y la abundancia total se encuentran asociadas de manera 

diferente a las variables: en términos generales la riqueza está más 

influenciada por la vegetación, el tamaño y una forma redondeada de los 

embalses; mientras que la abundancia está más asociada a las zonas con poca 

pendiente y a la cantidad de nutrientes fosfatados. Esta diferencia en el grado 

de asociación de las variables con la riqueza y la abundancia se observa de 

manera más clara en los nutrientes, pues los nitritos y nitratos afectan 

negativamente a la riqueza; mientras que la concentración de fósforo promueve 

mayores abundancias, sólo el fósforo total en primavera está asociado 

positivamente con la riqueza de especies, además de con la abundancia (estos 
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últimos aspectos se discute más adelante) (Tabla 8). Esta diferente asociación 

a las variables se observa claramente en el aumento de la riqueza y la 

abundancia en el segundo ciclo (Tabla 13). Así pues se concluye que la riqueza 

y la abundancia de las especies están correlacionadas entre sí, si bien 

responden de manera diferente a las variables del medio, e incluso pueden 

perder dicha correlación al considerar sólo los embalses con una mayor riqueza 

de especies. En otros estudios se ha encontrado que tanto la riqueza como la 

abundancia son más altas en zonas someras de 15 a 20 cm de profundidad y 

con poca pendiente del terreno (Taft et al. 2002). 

 

La vegetación y el índice integrado, variables que se asociaron 

ampliamente con la riqueza de especies y la abundancia, están relacionados 

con la energía disponible para los embalses: la vegetación es fuente de 

alimento para muchas de las especies de aves acuáticas (Ehrlich et al. 1988) y 

el índice integrado es un indicador de la cantidad y disponibilidad de nutrientes 

y de la vegetación, que son elementos básicos para la productividad en los 

embalses. Esto concuerda con el postulado de que la energía disponible es 

uno de los mayores determinantes de la riqueza de especies (Storch et al. 

2005), además del área. La vegetación engloba a plantas hidrófilas, cultivos 

inundados o plantas terrestres que en general se desarrollan durante el verano 

(excepto las acuáticas emergentes que son permanentes) en zonas que 

quedaron expuestas al bajar el nivel del agua en los meses de estío, 

principalmente en suelos con poca pendiente (a más pendiente el sustrato es 

más arenoso) y con algún aporte regular de agua; requerimientos que han sido 

reportados en otros estudios (Haukos y Smith 2006, Van Geest et al. 2005). Al 

inundarse nuevamente el embalse al avanzar la época de lluvias, se inunda 

también la vegetación y dependiendo de la pendiente del terreno queda una 

parte expuesta en el otoño y parte del invierno. Este último proceso es una 

muestra de que los humedales en zonas áridas y semiáridas deben ser 

entendidos con modelos conceptuales propios que incorporen la importancia de 

la fase inundada y la fase seca, entre otros aspectos (Gawne y Scholz 2006). 
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La importancia de la vegetación para las aves acuáticas ha sido 

ampliamente reportada (Weller 1999, Caziani et al. 2001, Castelo 2003, 

Paracuellos y Tellería 2004, Porej 2004, Santoul et al. 2004); si bien Hoyer y 

Canfield (1994) no encuentran importante la vegetación para la abundancia y la 

riqueza de especies de aves acuáticas en lagos de Florida. De acuerdo a los 

antecedentes, los cultivos inundados intencionalmente son utilizados por más 

especies (Elphick y Oring 2003), por lo que son una opción de manejo para los 

embalses de la zona en estudio, como ha sido probado en otras situaciones 

(Miller et al. 2000). En este sentido, las zonas de vegetación inundada 

mantuvieron poblaciones grandes de anátidas, rállidos, zambullidores y otras 

especies asociadas a la vegetación como Cistothorus palustris y Geothlypis 

trichas. Durante el verano las zonas de vegetación favorecen la reproducción 

de algunas especies residentes, como Anas platyrhynchos diazi. La estructura 

de la vegetación influye también en la diversidad, a mayor amplitud en su 

estructura (estratos, coberturas) hay más especies y probablemente más 

individuos (Weller 1999), este aspecto de la vegetación no se midió en este 

estudio. 

 

Respecto a la correlación negativa entre la riqueza y los nitratos y 

nitritos, se ha reportado que éstos compuestos tienen un efecto negativo sobre 

la riqueza de especies, posiblemente relacionado con la toxicidad de estos 

compuestos sobre los organismos (Johansson et al. 2001, Camargo y Alonso 

2006). La principal fuente de contaminación de nitratos es el uso de fertilizantes 

minerales y su posterior arrastre hacia los embalses (Mander et al. 2000, 

Johansson et al. 2001 y literatura ahí citada). Por otro lado, el fósforo total en 

primavera se correlacionó positivamente con la riqueza de especies, sólo 

cuando se consideraron nueve embalses en el segundo ciclo. En otros 

estudios, los niveles de fosfato y nitritos han sido reportados como altamente 

correlacionados con los niveles de uso de las anátidas en pozas de Alaska 

(Murphy et al. 1984); esta correlación positiva no se observó para los nitritos en 

este estudio, posiblemente por las diferentes concentraciones de este nutriente 

en los embalses involucrados. 
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En el conjunto de las variables, la morfometría, el ambiente y el paisaje 

tienen una participación muy semejante durante el primer ciclo en la 

determinación de la riqueza de especies, si bien la morfometría tiene un papel 

preponderante (Figura 10). La influencia del paisaje y el ambiente están 

mezcladas de manera amplia entre sí y con la morfometría en el primer ciclo. 

Esta mezcla concuerda con la amplia interdependencia que muestran muchos 

de los procesos que ocurren en los embalses. Por ejemplo: los nutrientes son 

aportados en parte por el paisaje, lo que suceda con ellos depende de 

parámetros del embalse como la profundidad, el tamaño, la vegetación y la 

fauna presente; a su vez los nutrientes afectan a todos los elementos del 

sistema, incluyendo con el tiempo a la profundidad y al tamaño del embalse. 

Para el segundo ciclo es diferente la importancia relativa de estos tipos de 

variables, posiblemente la mayor cantidad de vegetación encontrada en varios 

embalses es la razón del aumento de la importancia de los factores 

ambientales, sin embargo el valor relativo del paisaje debería de conservar su 

importancia debido a que la influencia de las áreas urbanas y agrícolas 

permanece. La razón de que esto ocurra puede ser que la vegetación desplazó 

en importancia al paisaje o que la influencia del paisaje llega a ser negativa en 

el segundo ciclo. Esto último está de acuerdo con las correlaciones negativas 

encontradas entre la riqueza de especies con la concentración de nitratos y 

nitritos (Tabla 8), sin embargo no es posible comparar esta situación con el 

primer ciclo debido a la carencia de datos; también concuerda con que el 

aumento en la riqueza de especies se correlacionó negativamentes con altas 

concentraciones de nutrientes (Tabla 13). 

 

Las variables seleccionadas por el análisis de partición de varianza 

indican una mayor importancia del área del embalse (área de verano), de la 

vegetación (índice de vegetación en invierno) y de la influencia del paisaje 

(índice de cuencas) en la determinación de la riqueza de especies. El área de 

verano corresponde en la mayoría de los embalses con el área máxima 

observada, la importancia del área en la determinación de la riqueza de 

especies se discute posteriormente en este mismo capítulo. En la influencia del 

paisaje sobre la riqueza de especies está implícito el aporte de agua y 

nutrientes derivados de actividades humanas, elementos que se conoce son 
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muy importantes en la dinámica de humedales temporales y de los ensambles 

de aves presentes en ellos (Whited et al. 2000). En humedales temporales el 

hidroperiodo es clave para el desarrollo de comunidades propias de estos 

ambientes, donde una parte muy importante es la época en que el terreno no 

está inundado pues se da oportunidad a la germinación de semillas de plantas 

hidrófilas anuales y se favorecen procesos bioquímicos que inducen a una 

mayor productividad (Taft et al. 2002, Van Geest et al. 2005, Gawne y Scholz 

2006). En este sentido, los aportes antrópicos de agua pueden proporcionar 

una humedad adecuada para el mantenimiento de vegetación permanente o 

estacional durante la época de secas (Haukos y Smith 2006), con lo que se 

altera favorablemente la riqueza de especies del embalse. Los embalses que 

reciben un aporte de agua relativamente constante en el año que favorece a la 

vegetación son: San Luis, El Carmen, La llave y Juriquilla. Otros embalses que 

tienen un aporte constante de agua en el año tienen condiciones que impiden 

el establecimiento regular de vegetación; tales como alta pendiente de las 

orillas, alta turbidez y una presencia de ganado importante. 

 

Por otro lado, las especies y su abundancia en cada embalse están 

determinadas principalmente por el índice de cuencas, el tamaño de los 

embalses y las áreas con poca pendiente (esta última variable se correlacionó 

también con la abundancia total). Al estar el índice de cuencas relacionado con 

los nutrientes que llegan a los embalses, esto sugiere que los factores 

principales que marcan la diferencia entre los embalses al considerar a las 

especies y su abundancia son los aportes de nutrientes asociados con las 

actividades antropogénicas dentro de un contexto de cuencas; lo cual ha sido 

observado en otros estudios (Allen y O´Connor 2000). Esto encuentra un mayor 

apoyo con los gremios que se correlacionan con el eje principal del análisis de 

correspondencia en ambos ciclos: filtradores, buceadores y omnívoros; los 

cuales son indicadores de eutrofización (Weller 1999, Martínez et al. 2005), ya 

que el exceso de nutrientes causa que el estado trófico de los cuerpos de agua 

cambie hacia una eutrofización (Suter 1994).  

 

La importancia del estado trófico de los embalses ya ha sido reportada 

por Acuña et al. (1994), quienes reportan una relación de la abundancia de las 
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aves acuáticas con el estado trófico de dos lagunas costeras en México; así 

como por Hoyer y Canfield (1994) y Suter (1994) que además reportan una 

relación de la riqueza de especies de aves acuáticas con el estado trófico. Es 

posible que el proceso de eutrofización tenga un efecto positivo en sus 

primeras fases al ir incorporando nutrientes al sistema, sin embargo al 

aumentar estos y proliferar las cianobacterias se producen crecimientos 

poblacionales masivos de especies de este grupo que son tóxicas y que 

pueden matar a la ictiofauna al reducir el oxígeno en parte del día (Dobson y 

Frid 1998); como ocurrió en la presa El Centenario (Comité mixto para la 

atención de la mortandad de aves acuáticas en la presa Centenario 1999). 

También se ha reportado que la abundancia de cianofíceas inhibe el 

crecimiento de las poblaciones de zooplancton al no ser un alimento adecuado 

(Dodson y Frey 2001), por lo que la cadena trófica y la diversidad de aves 

pueden ser alteradas. En este sentido, se ha observado que la eutrofización 

cultural frecuentemente causa un decremento de la diversidad (Chase y Leibold 

2002, Odum y Warret 2006), que puede deberse a que los ambientes eutróficos 

sean relativamente nuevos en el tiempo geológico por lo cual pocas especies 

han respondido favorablemente a dicho ambiente, de acuerdo a la hipótesis del 

conjunto regional de especies (species pool theory) de Taylor et al. (1990). Esta 

hipótesis indica que a mayor área de un determinado tipo de hábitat y a mayor 

antigüedad en el tiempo geológico, mayor el número de especies adaptadas a 

dicho hábitat (Aarssen 2001 y Schamp et al. 2002). Los resultados de este 

trabajo señalan a una disminución de diversidad en los ambientes más 

eutrofizados, como puede observarse en que muchos de los nutrientes 

probocaron un  menor aumento de la riqueza de especies mientras que los 

fosforo soluble en otoño está asociado a un aumento en la abundancia (Tabla 

13); de tal manera que el aumento (aunque menor) de riqueza en los embalses 

con más nutrientes puede estar relacionado al aumento de la abundancia y los 

embalses menos nutrientes presentaron un mayor aumento de riqueza (esto se 

discute ampliamente más adelante). Por todos lo anterior es muy importante 

controlar el exceso de nutrientes en los embalses. 

 

Los cuerpos de agua continentales se entienden necesariamente en el 

contexto de la cuenca (o microcuenca) en que se presentan (Allen y O´Connor 
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2000, Odum y Warret 2006). En dicho contexto de cuencas se entiende que las 

variables morfométricas, ambientales y de paisaje están ampliamente 

relacionadas a factores antropogénicos propios del uso múltiple que se le da a 

los embalses y a las cuencas. Los embalses estudiados son utilizados en 

diferentes formas: como contenedores de avenidas de agua, áreas agrícola – 

ganaderas, recreación (incluyendo cacería ilegal sin fines de alimentación) y de 

depósito de desechos urbanos e industriales. Así el manejo del nivel del agua 

influye en las variables morfométricas (área, perímetro, profundidad), el uso 

agrícola – ganadero es determinante para la existencia o no de vegetación 

(incluyendo cultivos inundados) y los desechos orgánicos urbanos proveen de 

un exceso evidente de nutrientes. Estos aspectos tienen su importancia al 

modificar el ambiente de un ciclo a otro o en lapsos cortos de tiempo, por lo 

que la abundancia de algunas especies y gremios cambió repentinamente en 

algunos casos. El uso de suelo en la cuenca también tiene un impacto 

importante en los embalses, debido a que las áreas agrícolas y deforestadas 

tienen mayores aportes de nutrientes (Mander et al. 2000, Camargo y Alonso 

2006). Por lo anterior, es necesario que el manejo de estos embalses y la 

comunidad de aves presente en ellos se realice bajo un enfoque de cuencas, 

donde las acciones de manejo se lleven a cabo no sólo al interior del embalse 

sino en el área de escurrimiento – microcuenca o cuenca que la estén 

influyendo. 

 

Por la importancia de las actividades humanas sobre las características 

de los embalses y de las comunidades de aves, es necesario el conjuntar los 

usos que se le dan a los humedales con un manejo adecuado para la 

conservación de las aves acuáticas (Zedler y Leach 1998), como proponen 

Brandon et al. (2005) para la conservación de la biodiversidad en México. Sin 

embargo, en este posible manejo es importante evaluar los efectos negativos 

de la contaminación que se pueden presentar en algunos de estos embalses 

(Thurston 1999, Carapeto y Parchase 2000, De Luca-Abbot et al. 2001, 

Comisión Nacional del Agua 2006). 
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Relación especies - área 
 

La relación riqueza de especies – área es ampliamente conocida y ha 

sido estudiada para muchos tipos de comunidades (Lomolino y Weiser 2001). 

Esta relación sugiere que en general las especies están distribuidas en un 

patrón no azaroso a través del paisaje, el cual se ha tratado de explicar con 

ayuda de la heterogeneidad ambiental, dispersión local, dinámica poblacional, 

interacciones base-nicho y la teoría neutral (White et al. 2006 y literatura ahí 

citada). Específicamente la relación entre la riqueza de especies de aves 

acuáticas y el área de los embalses se ha observado en otros estudios en 

lagos de otros países (Brown y Dinsmore 1986, Suter 1994, Allen et al. 1999, 

Weller 1999, Riffell et al. 2001, Paracuellos y Tellería 2004, Guadagnin et al. 

2005); sin embargo en algunos casos esta relación no se cumple, como en el 

reportado por Elmberg et al. (1993) para anátidas reproductoras en el norte de 

Europa.  

 

En este estudio, el mejor ajuste entre la diversidad alfa y el área se 

obtuvo con el modelo potencial. Suter (1994) reporta valores de z similares 

(0,25) a los encontrados en este estudio (0,20 – 0,22), los cuales están en el 

rango mínimo con relación a los observados para otros taxones de organismos 

dulceacuícolas, que han presentado pendientes entre 0,20 y 0,29 (Keddy 

2002). Los valores bajos de z encontrados para la biota de lagos pueden estar 

relacionados con el tamaño pequeño del conjunto de especies regional para 

organismos dulceacuícolas (Weiher y Boylen 1994), como ocurre con las aves 

acuáticas. El ajuste del modelo fue más alto para el segundo ciclo que para el 

primero, mientras que la pendiente z tiene valores similares en ambos ciclos 

(Figuras 13 y 14). También el valor del intercepto es mayor en el segundo ciclo 

que en el primero. El aumento de los valores de ajuste y el intercepto en el 

segundo ciclo corresponde con el mayor número de especies observadas. La 

estabilidad de la pendiente z ha sido observada en estudios de largo plazo 

(Panitsa et al. 2008); sin embargo al ser los embalses alterados de un ciclo a 

otro por muy diferentes condiciones, como el ciclo pluvial anual y el manejo del 
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nivel del agua, es posible esperar cambios interanuales en los parámetros del 

modelo especies – área en años con cambios drásticos. 

 

Si bien hay cambios en sus parámetros, la relación especies – área se 

mantiene en ambos ciclos, independientemente de que el área, la vegetación, 

la riqueza y la abundancia de las especies cambiaron de un ciclo a otro, en 

algunos casos de manera extensa. Además, en el segundo ciclo se observa 

que la presa Mompaní se encuentra sobre la línea del modelo, mientras que en 

el primer ciclo se encontró abajo; por su parte Benito Juárez, Paso de Tablas y 

El Centenario bajaron de posición con respecto a la línea del modelo, y el resto 

de los embalses conservó su posición a pesar de los cambios en riqueza de 

especies (Figuras 13 y 14). Estos cambios en posición indican afectaciones 

particulares de los embalses en relación al conjunto de ellos: Mompaní 

presentó un parche de vegetación semiacuática en el segundo ciclo, mientras 

que Paso de Tablas y El Centenario fueron fuertemente afectados por un 

crecimiento poblacional de cianobacterias al final del primer ciclo. Esto sugiere 

que los modelos especies - área pueden servir como marco de referencia para 

evaluar los cambios de los embalses debidos a factores locales, ya que la 

simple comparación de la riqueza de especies de un embalse entre un ciclo y 

otro puede no reflejar cambios en las condiciones de dicho embalse, sino 

cambios a nivel regional que afectan a la totalidad de ellos (ver el apartado de 

cambios interanuales en este mismo capítulo). De acuerdo con lo anterior se 

supone una afectación en el Bordo Benito Juárez, sin que se tengan datos al 

respecto. 

 

Es evidente que en los embalses de menor tamaño hay otros factores 

adicionales al área que afectan a la riqueza de manera importante, los cuales 

provocan una diferencia de riqueza de especies muy amplia para embalses con 

un área semejante. Dentro de la teoría de la biogeografía de islas, las islas 

pequeñas tienen un estatus especial porque se espera que se desvíen del 

patrón de la relación especies – área, debido a su susceptibilidad a fenómenos 

estocásticos (Panitsa et al. 2006). En este sentido, la parte izquierda de la 

curva (Figuras 13 y 14) puede reflejar este “Efecto de Islas Pequeñas”, el cual 

se refiere a la ausencia de un efecto significativo del área sobre la riqueza de 
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especies debajo de un cierto tamaño (Lomolino y Weiser 2001, Panitsa et al. 

2006). Este concepto, que ha sido ignorado por mucho tiempo por la mayoría 

de los ecólogos, fue propuesto y discutido por Preston (1962) y MacArthur y 

Wilson (1967) y se ha observado en una variedad amplia de grupos 

taxonómicos, con un límite superior muy variable: desde 101.7 a 109.8 m2 

(Lomolino y Weiser 2001). Este efecto se confirma en este estudio al 

considerar que en los embalses menores a 50 ha la relación especies – área se 

pierde (R2 = 0,07 para el primer ciclo y R2 = 0,20 para el segundo). Un análisis 

de regresión lineal por fragmentos (piecewice linear regression con método de 

estimación Quasi-Newton) indicó que el punto de cambio (breakpoint) con el 

que se pudiera distinguir el límite superior de este efecto de islas pequeñas (ver 

Lomolino y Weiser 2001) se situó en el primer ciclo en 23,1 ha (R2 = 0,85), 

mientras que en el segundo ciclo completo ocurrió a 31,5 ha (R2 = 0,78). Esta 

diferencia encontrada en el punto de cambio es resultado de la variación en los 

parámetros del modelo entre un ciclo y otro. Es de un interés especial el hecho 

de que para aves terrestres se ha reportado una inesperada alta riqueza de 

especies en fragmentos menores a 50 ha, en comparación con la riqueza de 

fragmentos mayores (Wethered y Lawes 2005); esto sugiere pensar en una 

extensión de este efecto de islas pequeñas a otros ambientes en comunidades 

de aves.  

 

Es importante advertir que en el primer ciclo el conjunto de los embalses 

menores a 50 ha tienen una riqueza de 42 especies mientras que los de mayor 

tamaño presentan 45 especies, a pesar de que el área total ocupada por el 

conjunto de embalses “pequeños” (menores a 50 ha) es de 138 ha, y para el 

conjunto de los “grandes” es de 682 ha. Esto sugiere que un conjunto de 

embalses pequeños puede mantener una riqueza de especies tal alta como la 

encontrada en embalses relativamente grandes considerando áreas totales 

semejantes, y que el manejar los factores involucrados en la determinación de 

la diversidad alfa en embalses “pequeños” permitirá favorecer mayor diversidad 

en este tipo de embalses, que son más fáciles de intervenir y controlar en 

comparación con embalses de mayor tamaño. Durante el segundo ciclo 

completo (con doce embalses) los embalses chicos tuvieron en total 192,5 ha y 

49 especies. Esta riqueza de especies es casi tal alta como la encontrada en el 
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embalse con mayor riqueza de especies (51 especies), el cual tiene la mayor 

área (613,1 ha); pero dicha riqueza es menor a la encontrada en el conjunto de 

los embalses grandes, que en conjunto tienen 1.360 ha y 62 especies. Lo 

anterior confirma el potencial de los embalses menores a 50 ha para mantener 

una riqueza de especies alta. Adicionalmente, en ambos ciclos los embalses 

pequeños tienen una mayor abundancia en menor área y una mayor riqueza 

para abundancias menores. Esto es particularmente importante en la zona del 

altiplano y eje neovolcánico, donde existen grandes sistemas de humedales 

pequeños (Ramírez-Bastida et al. 2008). 

 

Al considerar sólo las especies residentes permanentes, no se encontró 

una relación especies – área como las anteriormente descritas, sino que se 

encontró una relación semi-logarítmica especies – área con vegetación (Figura 

15).  Esto coincide con la falta de relación de la riqueza de especies con el área 

del embalse y la importancia de la vegetación encontrada por Elmberg et al. 

(1993) para anátidas del norte de Europa. Por otro lado, de acuerdo a varios 

autores, el semi-logarítmico es el modelo usualmente más adecuado a escalas 

geográficas pequeñas (Panitsa et al. 2006), lo cual concuerda con que las 

áreas con vegetación son muy reducidas en tamaño en la mayoría de los 

embalses. En la relación encontrada (Figura 15), un área pequeña de 

vegetación (menor a 2 ha) puede significar un muy importante aumento en la 

riqueza de especies residentes permanentes. Lo anterior resalta la importancia 

de la vegetación para la permanencia de las especies residentes, además la 

vegetación es un elemento indispensable para la reproducción de nueve de las 

diez especies de aves acuáticas que observaron en reproducción en esta zona 

(ver capítulo diversidad gamma), como se ha reportado para diferentes grupos 

de aves acuáticas (Elmberg et al. 1993, Sánchez-Zapata et al. 2005). Los 

embalses pequeños con vegetación pueden ser importantes para la 

reproducción de varias de estas especies, ya que dentro de la misma zona de 

estudio se ha observado la reproducción de cuatro especies en el bordo del 

poblado Las Rosas (Gallinula chloropus, Fulica americana, Oxyura jamaicencis 

y Tachybaptus dominicus), que cuenta con 2,2 ha de extensión y una zona de 

vegetación (tular) de sólo 0,06 ha. En este mismo sentido se ha observado a 

Gallinula chloropus reproducirse en canales angostos con tules, en las 
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inmediaciones de la presa Juriquilla. Esto resalta nuevamente la importancia de 

embalses pequeños para la conservación de las aves acuáticas.  

 

La búsqueda de explicaciones para la relación de las especies de aves 

acuáticas y el área de los embalses es un área de investigación a futuro. Las 

aproximaciones teóricas para explicar la relación especies – área involucran a 

la heterogeneidad ambiental, la dispersión local, la dinámica poblacional, 

interacciones poblacionales y la teoría neutral (White et al. 2006).  

 
 

Modelos para la diversidad y la abundancia 
 

Los modelos propuestos integran una combinación eficiente de 

características asociadas a la riqueza de especies o a la abundancia total 

(Tablas 10 y 12). Además, al igual que otros análisis en este capítulo (Tabla 8), 

muestran la importancia de algunas variables como el área de verano, el índice 

de cuencas, el índice de vegetación en verano y la distancia a poblados o 

carreteras. Si bien los modelos para la riqueza y para la abundancia comparten 

algunas variables (índice de cuencas), presentan diferencias sustanciales: la 

riqueza está mayormente ligada al tamaño y vegetación de los embalses, 

mientras que la abundancia con variables relacionadas nutrientes y áreas de 

poca pendiente, aspecto que ya ha sido señalado en esta discusión. También 

estas variables ya han sido relacionadas en otros estudios con la riqueza o 

abundancia de aves acuáticas: el área y la vegetación son variables que han 

mostrado su importancia para la riqueza de especies de aves acuáticas en 

otros sitios de Norteamérica y Europa (Nicole y Otis 1999, Fairbain y Dinsmore 

2001, Froneman et al. 2001, Santoul et al. 2004, Paracuellos y Tellería 2004); 

mientras que los nutrientes y las áreas con poca pendiente han sido reportadas 

como importantes para la abundancia (Acuña et al. 1994, Fairbain y Dinsmore 

2001, Kalff 2002, Taft et al. 2002).  

 

La correlación negativa encontrada entre la distancia a carreteras o 

poblados y la riqueza de especies en el primer ciclo (a menor distancia mayor 

diversidad) (Tabla 8), se repite en el AFC y los modelos para riqueza de 
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especies (Tablas 9 y 10). Esta relación es contraria a lo encontrado en otros 

estudios realizados en cuanto la diversidad de otros grupos de plantas y 

animales (Findlay y Houlahan 1997) y a lo encontrado por Froneman et al. 

(2001) para aves acuáticas en Sudáfrica, las cuales presentan una menor 

diversidad si hay presencia de carreteras. Esto puede deberse a que en México 

la cacería ilegal aumenta visiblemente en zonas alejadas de las carreteras y 

poblados, como se observó durante el estudio, ya que esta actividad causa una 

disminución de la diversidad de aves acuáticas (Mc Kinney et al. 2006). Sin 

embargo es necesario investigar las causas precisas de esta relación negativa 

entre la distancia a carreteras y la riqueza de especies. 

 

Es evidente que los modelos para la riqueza de especies cambian con 

los ciclos y embalses considerados, sólo mantienen constante una variable: el 

área en el verano (Tabla 10). Al igual que en el análisis de partición de 

varianza, los modelos muestran que en el segundo ciclo el ambiente 

(representado por el índice de vegetación en verano) tiene una mayor 

importancia; mientras que el índice de cuencas no es significativo. Estas 

diferencias indican que la importancia de las variables propias del sistema 

cambia de un ciclo a otro, al asociarse las variables de manera diferente en el 

tiempo a diferentes condiciones ambientales. Este cambio en la participación 

de las variables para determinar la riqueza de especies explica en parte la falta 

de poder predictivo del modelo realizado con datos del primer ciclo, ya que las 

variables importantes son diferentes en el segundo ciclo. En este sentido, una 

baja capacidad predictiva ya ha sido reportada para modelos de comunidades 

de aves en ambientes variables en el tiempo (Maron et al. 2005). 

 

En especial la riqueza de especies observada se alejó de las 

predicciones del modelo en el caso de la presa Mompaní, que durante el 

segundo ciclo presentó un perímetro de vegetación semiacuática de 0,4 km en 

comparación con el primer ciclo que la vegetación fue de restos de cultivo 

inundado con un perímetro de 0,11 km (Anexo 1), lo cual se sugiere sea la 

causa de la diferencia en la riqueza de especies según lo observado al hacer 

los muestreos. Esto muesta el impacto que un aumento de vegetación puede 

tener en la riqueza de especies. 
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Durante el segundo ciclo se observó una mayor riqueza de especies a la 

predicha por el modelo, excepto en uno de los embalses (Tabla 11); lo cual 

coincide con una mayor abundancia y riqueza de especies que en general se 

observa en este ciclo. Dicho aumento en la abundancia y la riqueza de 

especies se sugiere estar ligado a factores externos al sistema de embalses 

estudiado (ver capítulo anterior), lo cual significa que tanto factores locales 

como externos al sistema pueden tener un efecto en la determinación de la 

diversidad alfa (ver Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2006a), con lo que se hace más compleja la obtención de modelos adecuados.  

 

Los modelos realizados para la abundancia fueron muy distintos entre un 

ciclo y otro, presentando mayores diferencias que lo observado para los 

modelos de riqueza de especies (Tablas 8 y 12). Los modelos de abundancia 

resaltan la importancia de variables como el índice de cuencas, el área de poca 

pendiente y el perímetro máximo, entre otras. 

 

A pesar de la falta de capacidad predictiva de los modelos propuestos, 

éstos pueden ser utilizados para guiar acciones de manejo que favorezcan la 

riqueza de aves acuáticas en estos embalses, anticipando sus efectos al 

menos de manera general; sin embargo es necesario un seguimiento a 

mediano y largo plazo del comportamiento de riqueza de especies de los 

embalses para tener mayor claridad en su posible uso.  

 
 

Variación interanual de la diversidad alfa  
 

Los aumentos en riqueza de especies no estuvieron asociados con los 

incrementos de la abundancia. Además, es evidente que que riqueza y la 

abundancia se asociaron con variables completamente diferentes (Tabla 13), lo 

cual confirma el distinto comportamiento de la riqueza y la abundancia ante el 

medio, especialmente con la cantidad de nutrientes. En este sentido, el 

aumento en la riqueza de especies en el segundo ciclo fue limitado por valores 

altos del índice de cuencas, los niveles altos de nutrientes y la abundancia  de 
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gremios propios de ambientes eutróficos. Sin embargo la riqueza calculada por 

rarefacción (RCR) sí se correlacionó negativamente con los registros totales. 

La RCR se interpreta como la variación de la riqueza que no es provocada por 

variación de la abundancia, es decir: puede haber un aumento de la riqueza de 

especies debido a un aumento de la abundancia, como ocurrió en El 

Centenario (Figura 16), sin embargo la RCR disminuye indicando una 

disminución “real de la riqueza”. Esta disminución está acompañada de un 

aumento de la dominancia en el ensamble (ver siguiente capítulo, Figura 20) y 

de la abundancia, con lo que la RCR tiene un comportamiento inverso a la 

eutrofización provocada por el aumento de nutrientes, e inverso también al 

aumento de abundancia total (registros) y de los gremios filtradores y 

buceadores (Tabla 13); los cuales ya han sido reportados como indicadores de 

eutrofización (Martínez et al. 2005). En El Centenario el impacto del aporte de 

aguas residuales es evidente a simple vista, sin embargo la RCR también 

decreció en el bordo Benito Juárez (Figura 16) donde no hay impacto evidente. 

Este decremento en Benito Juárez también se observa en la diferente posición 

del embalse en relación a la curva especies – área (Figuras 13 y 14a), por lo 

que se refuerza la sugerencia de un posible impacto ambiental en este embalse 

(ver discusión del apartado relación especies – área en este capítulo).  

 

Por otro lado los cambios en abundancia son más amplios que los de la 

riqueza de especies, siendo de hasta 809% en los registros y de casi un 500% 

en biomasa en alguno de los embalses (Figura 16). El aumento en registros 

está ligado al tamaño, área con poca pendiente y a mayores cantidades de 

nutrientes, mientras que el aumento en biomasa a mayor cantidad de 

vegetación. Esta diferencia de variables asociadas puede estar dada por la 

diferencia de gremios asociados (Tabla 13). Los embalses que presentaron 

mayores aumentos en abundancia también presentaron mayor disponibilidad 

de recursos: Mompaní presento un crecimiento en el área de vegetación (como 

ya se indicó anteriormente), que aunque pequeño fue significativo a juzgar por 

el aumento en registros y biomasa; La Llave presentó un aumento amplio en el 

área con vegetación al cual se asoció un aumento importante en registros y 

biomasa; mientras que en centenario se presentó un aumento en vegetación y 

sobre todo un aumento en el zooplancton debido a la pérdida de peces al final 
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del primer ciclo, con lo que se asoció un aumento principalmente de los 

registros (Figura 16). Sin embargo, la amplitud de los cambios en la 

abundancia sugiere que los cambios en la abundancia no corresponden 

totalmente a un aumento de la productividad de los embalses, siendo este 

punto una importante pregunta a contestar en el futuro. 

 

El aumento de riqueza y abundancia de las especies en los embalses 

coincide con un aumento regional en estos mismos parámetros (ver capítulo 

diversidad gamma), lo cual es una muestra de que la diversidad alfa pudiera 

estar determinada por procesos regionales; es decir: la riqueza y abundancia 

de los embalses reflejarían la diversidad del conjunto de especies regional. El 

gremio nadadores bentívoros está formado principalmente por especies 

migratorias residentes de invierno, su aumento en biomasa coincide con una 

temporada de reproducción exitosa en sus zonas de reproducción del norte del 

continente (United States Fish and Wildlife Service 2006). Por otra parte, el 

gremio omnívoros esta formado por una sola especie residente permanente 

(Fulica americana), la cual se reprodujo ampliamente en algunos embalses 

durante el segundo ciclo de muestreo. Esto sugiere que en la determinación de 

la biomasa participan factores externos e internos al sistema.  

 

Por otro lado, la acumulación de especies en el tiempo se observó en 

todos los embalses (Figura 17). Siendo un lapso de tiempo corto, estos 

resultados permiten suponer que en todos los embalses se seguirán 

acumulando especies de acuerdo con la posible relación especies – tiempo, la 

cual describe cómo la riqueza de especies se incrementa con en periodos 

cortos o medianos (hasta decenas de años) en que se observa la comunidad y 

es posiblemente un patrón ecológico tan fundamental como la más conocida 

relación especies – área. Las aves son el grupo en que se ha presentado la 

más alta variación en la pendiente de esta relación especies - tiempo: de 

menos de 0,1 a más de 0,6 (White et al. 2006). Es posible que esta 

acumulación sea de manera relativamente rápida ya que los embalses 

estudiados tienen una alta dinámica ambiental estacional e interanual, lo que 

favorece el recambio de especies temporal (White et al. 2006); esto implica 

suponer que los embalses tienden a tener representada con el tiempo una 
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proporción alta del conjunto regional de especies y que los embalses con 

menos riqueza necesitarán un mayor tiempo para ello, lo cual también resalta 

la importancia de los embalses pequeños. Esta acumulación de especies en el 

tiempo es importante de considerar en acciones de conservación, que 

generalmente se definen con muestreos de especies limitados en tiempo. 

 
 

Conclusiones 
 

El área, la vegetación, el aporte de nutrientes a los embalses y las zonas 

con poca pendiente fueron las características que más se asociaron a la 

riqueza de especies y su abundancia. Si bien la riqueza y la abundancia total 

de especies están correlacionadas, estos parámetros presentan un 

comportamiento distinto ante las variables del medio, e inclusive se puede 

perder dicha correlación al considerar sólo los embalses con una mayor 

riqueza. 

 

La relación especies – área se presenta con bajos valores de z, propios 

de grupos con un conjunto regional de especies pequeño. Esta relación se 

mantiene a pesar de los cambios interanuales en los embalses y en la riqueza 

y abundancia. Se presenta un “efecto de islas pequeñas” en embalses menores 

a 31,5 – 23 ha, por lo cual la riqueza deja de estar ligada al área en ellos. Los 

embalses pequeños pueden mantener un mayor número de especies que uno 

grande (considerando una misma área) y permiten la reproducción de algunas 

especies residentes. 

 

Los modelos para la diversidad alfa y la abundancia utilizan variables 

diferentes. Los primeros mostraron una baja capacidad de predicción, debido a 

lo complejo del sistema y a posibles variables externas al sistema, sin embargo 

pueden ser útiles para guiar acciones de manejo en los embalses. 

 

De un ciclo a otro se observaron cambios en la riqueza y en la 

abundancia, ocurriendo estos cambios en diferentes tipos de embalses. Los 

cambios en riqueza se limitaron por variables asociadas a condiciones 
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eutróficas, mientras que el aumento en registros está ligado al tamaño, área 

con poca pendiente y a mayores cantidades de nutrientes, y el aumento en 

biomasa a mayor cantidad de vegetación. Los amplios cambios en la 

abundancia coinciden con una temporada de reproducción exitosa en el norte 

del continente, lo cual sugiere que dichos cambios están relacionados con 

factores externos al sistema de embalses estudiado. 

 

La acumulación de especies en el tiempo se observó en todos los 

embalses, e implica que aún los embalses con menor riqueza tenderán a tener 

representada a un mayor número de especies con el tiempo. 

 

Los resultados indican la necesidad de integrar los usos que se dan a los 

humedales y a la microcuenca en un manejo adecuado para la conservación de 

las aves acuáticas. En dicho manejo es importante controlar el exceso de 

nutrientes que limita a la riqueza de especies. 
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CAPÍTULO 3: COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE 
LOS ENSAMBLES  

 
 
 

Introducción 
 

A partir de las especies presentes en el conjunto regional se constituyen 

los ensambles de especies en cada localidad. En este proceso participan filtros 

ecológicos y ambientales que moldean a las comunidades (Keddy 1992, Zobel 

1997). Este proceso de selección de especies tiene su base en que en el 

conjunto regional de especies es posible encontrar una diversidad amplia de 

requerimientos y tolerancias de las especies a distintas condiciones 

ambientales (Brown et al. 2001, Olden 2003). Dichos requerimientos y 

tolerancias de las especies del conjunto regional representan nichos ecológicos 

que tienen su origen en el proceso evolutivo y dan respuesta a condiciones 

ecológicas particulares en un proceso de selección de hábitat (Morris 2003, 

Ricklefs 2004). Así, a condiciones ambientales particulares de una localidad el 

conjunto regional de especies aporta colonizadores potenciales con nichos que 

se ajusten a dichas condiciones (Zobel 1997, Dupré 2000), de tal manera que 

en principio la diversidad alfa puede ser dividida en componentes nicho – 

espaciales dentro de una muestra local (Schluter y Ricklefs 1993). Esto explica 

que los cambios ambientales conlleven cambios en la identidad de las especies 

presentes en las comunidades, aún cuando la riqueza de especies tienda a 

permanecer constante como se ha observado en estudios a largo plazo con 

diferentes grupos biológicos (Brown et al. 2001, Ernest y Brown 2001). 

 

Las condiciones ecológicas son diferentes en cada uno de los embalses 

estudiados y están ligadas a la precipitación pluvial y al hidroperiodo de los 

embalses (modificado en parte por el manejo del agua en ellos), a tendencias 

de impacto antropogénico como la contaminación, a ciclos multianuales 
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derivados de la influencia de patrones climáticos globales (fenómeno de “El 

Niño”), y a patrones de cambio climático a mediano plazo (Magaña y García 

2000). Al variar las condiciones ecológicas con cambios en el régimen de 

lluvias es posible que cambie la composición de los ensambles en los 

embalses, de acuerdo a lo anteriormente explicado. 

 

En el proceso de selección de especies, además de la identidad de las 

especies, también se define la abundancia en que se presentan dichas 

especies (MacArthur y Levins 1967, Mouillot et al. 2007). La composición de 

especies es un concepto en el que se considera a la identidad de las especies 

o de un grupo de ellas y, en ocasiones, a su abundancia. Por otro lado las 

especies y la abundancia en que se presentan determinan la estructura de los 

ensambles, la cual se refiere a los patrones de abundancia relativa entre las 

especies (Rickleffs 1996), los cuales muestran las relaciones de dominancia o 

uniformidad en la abundancia y reflejan el éxito de las especies por competir 

por recursos limitados (Magurran 2004). Las especies dentro de una 

comunidad se presentan en diferente abundancia: generalmente se encuentran 

pocas especies dominantes y una mayoría se presentan en menor o escasa 

abundancia (McGill et al. 2007). 

 

El análisis de la composición de los ensambles y de las relaciones nicho 

– ambiente se simplifica al conjuntar especies con nichos similares mediante el 

uso de gremios (Wilson 1999), los cuales se definen como grupos de especies 

que utilizan los recursos de manera similar (Blondel 2003). Los gremios son un 

aspecto básico de la diversidad funcional (Petchey y Gaston 2002) y se han 

probado satisfactoriamente en las aves acuáticas (Paszkowski y Tonn 2006). 

Los gremios han mostrado ser importantes en la estructura de las 

comunidades, sugiriendo que la competencia entre las especies de un grupo es 

importante para determinar la estructura de la comunidad (Fox 1987, McCay et 

al. 2004).  Además el estudio de los gremios ayuda a entender los procesos 

que organizan a las comunidades (Fox 1987, Casanave et al. 2008). 

 

En este capítulo se analiza la composición y estructura de los ensambles 

de aves acuáticas encontrados en los embalses. Se parte de la preferencia de 
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hábitat en relación a los parámetros ambientales considerados como una base 

para la composición de los ensambles. Se analiza también la estructura de 

dichos ensambles como una evidencia de la forma en que las especies utilizan 

los recursos del medio. La preferencia de hábitat, la composición y la estructura 

se enfocan en dos niveles: especies y gremios 

 

Los objetivos particulares y los resultados esperados del presente 

capítulo son:  

 
1. Caracterizar la preferencia de hábitat de las especies y las 

variables físicas que se más se asocian a este proceso considerando 

el conjunto de las especies. 

 

Se espera que la preferencia de hábitat  de las especies se explique 

a partir de las variables consideradas. Es también de esperar que 

muchas de las variables se correlacionen con al menos una de las 

especies y que las variables que estén correlacionadas con un mayor 

número de especies sean las que se encontraron asociadas a la 

diversidad alfa (ver capítulo correspondiente). Así, con este análisis 

se pretende tener elementos para sugerir especies posibles de 

encontrar en un embalse con determinadas características. 

 

2. Caracterizar la preferencia de hábitat de gremios y elaborar 

modelos para su abundancia. 

 

Al ser definidos los gremios con base en su hábitat de alimentación y 

en su dieta se espera que tengan una diferente preferencia hacia las 

variables de los embalses, de tal manera que embalses con 

características diferentes tengan una mayor o menor abundancia 

para gremios particulares. Se espera con estos análisis tener 

elementos para sugerir gremios posibles de encontrar con mayores 

abundancias en un embalse con características determinadas.  
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3. Comparar la estructura de los ensambles de los embalses en 

cada ciclo y sus cambios interanuales. 

 

Si la estructura de los ensambles refleja el reparto que las especies 

hacen de los recursos de un hábitat, se espera que los embalses con 

diferentes condiciones tengan ensambles con diferente estructura; de 

igual manera si las condiciones ambientales de los embalses varían 

de un ciclo a otro se espera que cambie también su estructura. 

 

4. Analizar los cambios interanuales en la composición de los 

ensambles por embalse. 

 

Se espera que se presenten cambios en composición extensos en 

relación a los cambios ambientales observados y que estos cambios 

no estén relacionados con los cambios en riqueza y abundancia ya 

definidos (ver capítulo diversidad alfa) ni con el área de los embalses. 

 

5. Analizar la participación de los gremios en la riqueza, abundancia, 

composición y estructura de los ensambles. 

 

Se espera que los gremios tengan una participación semejante en la 

riqueza de especies en los ensambles; en contraste se espera que 

su abundancia sea diferente al tener los embalses condiciones 

ambientales diferentes. En cuanto a la participación de los gremios 

en la estructura de los ensambles se espera que éstos tengan una 

participación equilibrada en dicha estructura; es decir, que las 

especies de un mismo gremio se encuentren en posiciones distantes 

dentro de los perfiles de abundancia diversidad. 
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Metodología 
 

Preferencia de hábitat de las especies  
 

Definir la preferencia de hábitat para cada especie nos permitirá conocer 

las variables de los embalses a las que se encuentra asociada su abundancia y 

así tener elementos para sugerir especies posibles de encontrar en un embalse 

con características determinadas. También nos permitirá conocer si hay 

posibles especies indicadoras de un hábitat en particular, como los ambientes 

con mayor cantidad de nutrientes. Se utilizó el análisis no paramétrico de 

correlación de Spearman para evaluar la relación entre la abundancia de las 

especies y las variables morfométricas, ambientales y de paisaje en los 

diferentes embalses para el segundo ciclo de muestreo (ver variables en el 

Anexo 1). Sólo se analizaron aquellas especies que al menos se encontraron 

en dos embalses. El conjunto de las especies se analizó considerando el 

número de veces en que una variable resultó correlacionada con la abundancia 

de alguna de las especies en el análisis anterior.  

 
 

Definición de gremios 
 

Como ya se ha mencionado, los gremios son grupos de especies que 

utilizan un recurso de una manera similar y que simplifican la diversidad total de 

las especies (Blondel 2003). Considerando así este concepto, la definición de 

los gremios a utilizar se llevó a cabo en dos pasos: 1) elaboración de 

propuestas de gremios y 2) selección de una de las propuestas. En el paso uno 

se elaboraron varias propuestas (una propuesta base y varias propuestas 

alternativas) debido a la amplia diversidad de comportamientos alimentarios 

entre las especies. En estas propuestas se utilizó como criterio inicial la 

principal zona en que se alimentan las especies y de manera secundaria su 

dieta durante el invierno. Para conocer dichos datos de la biología de las 

especies se consultaron las publicaciones compiladas en 

http://bna.birds.cornell.edu/BNA/ y a Ehrlich et al. (1988), así como las 
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observaciones de campo en este trabajo. Entre las propuestas también se 

consideró la clasificación de gremios utilizada por Paszkowski y Tonn (2006) 

adecuándola a las especies presentes en nuestro estudio. Para la selección de 

una de las propuestas de gremios (paso dos) se tomó como criterio el valor de 

correlación de los primeros tres ejes de los análisis factoriales de 

correspondencia (AFC) de las propuestas (utilizando datos de abundancia de 

gremios por embalse) con los del análisis de las especies por separado 

(utilizando datos de abundancia de especies por embalse). El análisis de 

correspondencia (o análisis factorial de correspondencias) es una técnica de 

ordenación que reduce en pocas dimensiones (que representan a variables 

latentes) la diversidad encontrada en un conjunto amplio de datos (McGarigal 

et al. 2000). Así, la propuesta de gremios que presente una mayor correlación 

entre las dimensiones de dichos análisis de correspondencia con las 

dimensiones de los análisis basados en la abundancia de especies por 

embalse, se considera como la propuesta que mejor represente a la diversidad 

del conjunto de las especies. La comparación entre las dimensiones de estos 

análisis se realizó por un análisis de correlación de Spearman. Se utilizaron 

sólo los datos del segundo ciclo, por tener un mayor número de embalses 

muestreados.  

 
 

Preferencia de hábitat y modelos para la abundancia  de gremios 
 

La preferencia de hábitat de los gremios así definidos se realizó 

mediante un análisis de correlación de Spearman entre su abundancia y las 

variables morfométricas, ambientales y de paisaje medidas en el segundo ciclo 

(ver Anexo 1). 

 

Los modelos de abundancia de gremios se elaboraron con regresiones 

múltiples por pasos (forward stepwise), utilizando datos de abundancia de 

gremios y las variables morfométricas, ambientales y de paisaje para ambos 

ciclos de muestreo. Las variables que no presentaron una distribución normal 

se transformaron logarítmicamente (log +1). Se fueron añadiendo 

paulatinamente pasos en el análisis, descartando aquellas variables que no 
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presentaron el mismo signo que la correlación de Spearman correspondiente. 

Se probó la utilidad predictiva de los modelos obtenidos con datos del primer 

ciclo con los datos de los gremios de embalses que sólo se muestrearon en el 

segundo ciclo.  

 

Comparación de la estructura de los ensambles 
 

La estructura de los ensambles, la cual se refiere a los patrones de 

abundancia relativa entre las especies (Rickleffs 1996), se analizó mediante 

perfiles de dominancia – diversidad por ser uno de los métodos que dan más 

información de dichos patrones de abundancia relativa (Magurran 2004). En 

estos perfiles se acomodan las especies de mayor a menor abundancia 

relativa: la posición de las especies en el perfil de dominancia - diversidad tiene 

que ver con la composición del ensamble; mientras que su forma tiene que ver 

con la estructura, dando idea de la uniformidad en la abundancia o de la 

dominancia de las especies y de la repartición de los recursos en los embalses, 

si bien hay docenas de hipótesis que tratan de ligar la forma de estos perfiles a 

mecanismos de origen (Magurran 2004, McGill et al. 2007). Con objeto de 

probar si hay diferencia entre la estructura de los ensambles de cada embalse, 

se compararon los perfiles de dominancia – diversidad de los ensambles de 

cada embalse para el segundo ciclo de muestreo mediante el análisis de 

Kolmogorov-Smirnov para dos muestras (Magurran 2004). De la misma manera 

se compararon también los perfiles de dominancia – diversidad de los 

ensambles en ambos ciclos de muestreo para cada embalse por separado y 

para el ensamble del conjunto de los embalses, utilizando sólo los nueve 

embalses que se muestrearon en ambos ciclos.  

 
 

Análisis interanual en la composición de los ensamb les 
 

El cambio interanual en la composición de los embalses se observó de 

manera inicial como el cambio en posición de las especies dominantes en los 

perfiles de dominancia – diversidad. También se midió como el cambio en la 

abundancia relativa de las especies en los ensambles. Este cambio en 
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abundancia relativa se traduce en una diferente posición de las especies en la 

estructura del ensamble y se estimó mediante la distancia euclideana (Thibault 

et al. 2004) para los ensambles de cada embalse (considerando sólo los nueve 

embalses muestreados en ambos ciclos). En este caso la fórmula de la 

distancia euclideana (D.E.) es: 

 
D.E. = √ (a1 – a2)2 + (b1 – b2)2 + …(n1 – n2)2  

 

Donde a1 hasta n1 son la abundancia relativa de las especies durante el 

primer ciclo, y a2 hasta n2 son la abundancia relativa de las mismas especies 

en el segundo ciclo.  

 

El cambio en la abundancia relativa de las especies (distancias 

euclideanas) se comparó con el porcentaje de cambio interanual de la riqueza 

de especies y de la abundancia (expresados como registros y biomasa). Para 

calcular este porcentaje se tomó como base la riqueza y la abundancia de las 

especies en el primer ciclo; de esta manera si la abundancia se duplicó en el 

segundo ciclo entonces el aumento fue del 100%. La variación de los cambios 

en estos parámetros se midió globalmente para los embalses considerados 

mediante sus coeficientes de variación, con objeto de utilizar en todos los 

parámetros una misma unidad de medida que permita una comparación directa 

(Fowler y Cohen 1999). Los cambios en composición, abundancia y riqueza de 

los ensambles y el área máxima de cada embalse se contrastaron 

gráficamente, así como con el análisis de correlación de Spearman. 

 
 

Análisis de la participación de los gremios en la e structura y 
composición de los ensambles 
 

La participación de los gremios en la riqueza y abundancia de los 

ensambles se analizó gráficamente. Los cambios en composición por gremios 

también se analizaron interanualmente utilizando la distancia euclideana ya 

explicada. La participación de los gremios en el ensamblaje de las especies se 

analizó también mediante perfiles de dominancia – diversidad, utilizando sólo 

los datos del segundo ciclo de muestreo. 
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Resultados 
 

Preferencia de hábitat de las especies 
 

La preferencia de hábitat de cada especie se muestra en la Tabla 14 (ver 

también Anexo 5). El 80% de las especies encontradas en más de un embalse 

durante el segundo ciclo se correlacionaron con al menos una de las variables 

ambientales, llegando a hacerlo hasta con 15 de ellas. 

 

Las variables que mayormente se correlacionaron con la abundancia de 

las especies conciernen con la forma de los embalses, su tamaño y la 

presencia de vegetación, seguidas por las zonas con poca pendiente, algunos 

parámetros químicos y elementos del paisaje (Tabla 15). En total el 93% de las 

variables se correlacionaron con al menos una especie. 

 
 

Definición de gremios 
 

Con la información documental y las observaciones de campo (Anexo 5), 

se elaboraron las siguientes propuestas para los gremios:  

 

Propuesta base: 

 

• Nadadores bentívoros: Chen, Dendrocygna y Anas spp.; excepto 

Anas clypeata. 

• Nadadores filtradores: Anas clypeata. 

• Buceadores: Aythya, Oxyura, Lophodytes, Podiceps, Podylimbus 

y Tachybaptus. 

• Perimetrales: Actitis, Anthus, Charadrius, Gallinula, Geothyplis, 

Jacana, Gallinago, Porzana, Cistothorus, Pluvialis y Bartramia.  

• Playeros chicos: Calidris, excepto Calidris himantopus. 
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• Playeros medianos y grandes: Calidris himantopus, Phalaropus, 

Limnodromus, Tringa, Numenius, Himantopus, Recurvirostra, Plegadis y 

Limosa. 

• Vadeadores: Ardea, Egretta, Butorides y Nycticorax. 

• Ictiófagos: Pelecanus, Phalacrocorax, Pandion, Leucophaeus, 

Larus, Sterna, Thalasseus, Megaceryle, Chloroceryle y Gavia. 

• Omnívoros: Fulica americana. 

 

Las especies Anas clypeata y Fulica americana se propusieron en un 

gremio aparte por sus hábitos alimentarios singulares: la primera se alimenta 

por filtración principalmente y la segunda presenta una amplia variedad de 

estrategias alimentarias en el área de estudio. 

 

Propuestas alternativas: 

 

Son resultado de la modificación de la propuesta base al tener algunos 

gremios una alta variabilidad de comportamientos alimentarios o en otros casos 

tener pocas especies. En el primer caso se separaron las especies en más de 

un gremio y en el segundo se fusionaron los gremios con pocas especies a otro 

similar. Las modificaciones a la propuesta base que dan lugar a las propuestas 

alternativas son las siguientes: 

 

1. Unión de los gremios playeros grandes y playeros chicos. 

2. Unión de los gremios nadadores filtradores y nadadores 

bentívoros. 

3. Unión de los gremios nadadores filtradores y omnívoros. 

4. Unión de los gremios omnívoros y perimetrales. 

5. Separación de la especie Phalaropus tricolor como un gremio 

aparte. 
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Tabla 14. Valores de correlación de Spearman entre la abundancia de cada especie y las variables ambientales principales (p<0,05). La clave de las 
especies está integrada por las primeras dos letras del nombre genérico y las dos primeras del específico (ver Tabla 4). Para los nombres de las especies 
consultar la Tabla 4; para los nombres de las variables consultar Tabla 15; A: número de variables correlacionadas y B número de embalses en que se 
presentó la especie. 
 

Variables Ambientales  Clave 
especies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 A B 

AYAF 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7    -0,7 -0,6 0,6  0,6        0,6 15 9 
ANAC 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7   -0,6             12 10 
ANPL 0,6 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 0,7    -0,7             11 12 
FUAM 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9  0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,7               11 11 
ANDI 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6   0,7 0,8    0,8 -0,6  0,6           10 12 
CIPA  0,7 0,7 0,8 0,8  0,7  0,6 0,7  0,8   -0,6            9 6 
ARAL 0,7  0,7 0,8 0,8  0,7  0,7 0,7  0,8               8 11 
PLCH 0,9 0,6 0,7 0,8 0,8    0,9     -0,7 -0,6            8 11 
AYCO 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7  0,7  0,8 0,7                 8 9 
NYNY 0,6  0,8 0,8 0,8  0,7  0,7 0,7  0,8               8 7 
REAM 0,7 0,7  0,6  0,7  0,7 0,6    0,7 -0,7             8 7 
PONI  0,8 0,6   0,6  0,7   0,7  0,7    0,7          7 10 
ARHE 0,6  0,6 0,7   0,7   0,7  0,6               6 6 
GACH  0,7  0,7 0,8    0,6   0,9   -0,6            6 5 
CHSE 0,7    0,6 0,7 0,7 0,6  0,6                 6 2 
EGCA 0,7    0,6 0,7 0,7 0,6  0,6                 6 2 
PLDO 0,6   0,6 0,7 0,6 0,6 0,7                   6 2 
CHVO 0,8   0,7     0,7     -0,6 -0,6            5 12 
ANCL  0,6         0,7  0,7   0,6 0,9          5 11 
ANCR  0,8 0,6     0,7   0,7  0,8              5 11 
ANCY  0,6    0,7  0,7     0,7      -0,6        5 10 
PHTR  0,7      0,6   0,9     0,6 0,8          5 10 
ANAM  0,7 0,7  0,6      0,8             0,6   5 7 
CAMI      0,8 0,7 0,6        0,6           4 11 
LISC      0,6   0,6       0,7  0,6         4 8 
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Variables Ambientales  Clave 
especies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 A B 

BUVI               -0,6     -0,6 -0,7    -0,6  4 5 
AISP           0,7      0,6  0,6    0,6    4 4 
OXJA  0,7 0,6          0,9              3 11 
POPO            0,8        -0,6 -0,7      3 8 
ANST  0,6 0,6        0,7                3 7 
PAHA       0,8   0,7  0,6               3 5 
EGTH            0,6          -0,7     2 10 
DEBI   0,6        0,7                2 2 
LAAT 0,6     0,6                     2 2 
LADE 0,6     0,6                     2 2 
LAPI 0,6     0,6                     2 2 
STFO 0,6     0,6                     2 2 
CABA 0,6                          1 8 
TADO                   -0,6        1 8 
ANRU                  0,6         1 6 
TRFL           0,8                1 6 
GETR            0,6               1 3 
BALO             0,7              1 2 
DEAU           0,6                1 2 
JASP                      -0,6     1 2 
ACMA                           0 12 
GADE                           0 9 
TRME                           0 9 
HIME                           0 7 
AYVA                           0 5 
PHBR                           0 4 
POCA                           0 4 
AYAM                           0 3 
MEAL                           0 3 
PEER                           0 3 
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Tabla 15. Valores estadísticos de las variables que se correlacionaron con la abundancia de al 
menos una especie. S: número de especies que se correlacionaron con la variable, Desv. E.: 
desviación estándar  
 

Correlación de Spearman ( p<0,05) Variables Ambientales 
 

S 
 Promedio  Mínimo  Máximo  Desv.E. 

1 Área /perímetro otoño 20 0,66 0,58 0,88 0,08 

2 Perímetro vegetación verano 18 0,71 0,58 0,95 0,11 

3 Área vegetación verano  17 0,71 0,58 0,92 0,10 

4 Área vegetación otoño 15 0,73 0,59 0,86 0,08 

5 Perímetro vegetación otoño 15 0,72 0,59 0,87 0,08 

6 Perímetro de playa primavera 15 0,66 0,58 0,76 0,07 

7 Área otoño 14 0,70 0,64 0,82 0,06 

8 Perímetro poca pendiente primavera 14 0,69 0,62 0,84 0,07 

9 Índice vegetación en verano 14 0,70 0,59 0,89 0,09 

10 Perímetro otoño 12 0,70 0,59 0,80 0,06 

11 Fósforo soluble otoño 12 0,70 0,59 0,87 0,08 

12 Índice de vegetación invierno 10 0,72 0,60 0,88 0,10 

13 Fósforo total primavera 8 0,73 0,66 0,85 0,07 

14 Nitritos invierno 7 -0,65 -0,70 -0,61 0,03 

15 Nitratos invierno 6 -0,62 -0,64 -0,59 0,02 

16 Índice integrado 6 0,63 0,58 0,71 0,05 

17 Índice de cuencas 4 0,72 0,61 0,85 0,11 

18 Área de microcuenca 3 0,62 0,60 0,63 0,02 

19 Profundidad 3 -0,18 -0,61 0,64 0,71 

20 Distancia a camino verano  2 -0,60 -0,62 -0,58 0,03 

21 Distancia a camino invierno 2 -0,67 -0,68 -0,66 0,01 

22 Índice de fitoplancton 2 -0,64 -0,68 -0,59 0,06 

23 Índice de forma otoño 1 0,61    

24 Distancia a poblado invierno  1 0,59    

25 Conectividad 1 -0,63    

26 Habitantes de microcuencas 1 0,61    

 
En los AFC realizados a las propuestas ya explicadas, las tres primeras 

dimensiones de la propuesta base mantuvieron las mayores correlaciones con 

las dimensiones del análisis de las especies sin agregar (Figura 18). Las 

propuestas alternativas a la propuesta base presentaron dimensiones menos 

correlacionadas con las dimensiones del AFC, excepto en un caso en que las 

correlaciones obtenidas fueron idénticas a las logradas por la propuesta base 

(Tabla 16). La clasificación de gremios utilizada por Paszkowski y Tonn (2006) 

sólo presentó una correlación no muy alta para su primera dimensión. Por lo 

tanto la propuesta elegida es la propuesta base. 
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 a)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18. Primeros dos ejes de los análisis de correspondencia, utilizando los datos del 
segundo ciclo: a) abundancia de las especies y b) abundancia de los gremios (propuesta base). 
Los nombres de los embalses se han reducido: BBJU es Benito Juárez, CARM es El Carmen, 
CATA es Santa Catarina, CENT es el Centenario, CN17 es Constitución de 1917, JURI es 
Juriquilla, LUIS es San Luis, LLAVE es La Llave, MOMP es Mompaní, SALI es El Salitre, TABL 
es Paso de Tablas y ZAPO es El Zapote. 
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Tabla 16. Resultados de la prueba de cada propuesta de gremio. Se indican los valores de 
correlación de Spearman (p<0,05) para las tres primeras dimensiones de los análisis de 
correspondencia realizados. ns: no significativo. 
 

Dimensión Propuesta a prueba 
 1 2 3 
Propuesta base 0,99 0,88 0,97 
Unión de los gremios playeros grandes y playeros chicos 0,95 0,82 0,97 
Unión de los gremios nadadores filtradores y nadadores bentívoros -0,58 0,84 ns 
Unión de los gremios nadadores filtradores y omnívoros 0,93 -0,64 ns 
Unión de los gremios omnívoros y perimetrales 0,92 0,96 ns 
Separación de la especie Phalaropus tricolor como un gremio aparte 0,99 0,88 0,97 
Propuesta Paszkowski y Tonn (2006) 0,77 ns ns 

 
 

Preferencia de hábitat y modelos para la abundancia  de gremios 
 

Los gremios presentaron preferencias de hábitat diferentes, las variables 

que resaltan en la preferencia de cada gremio se marcan con negritas en la 

Tabla 17. Las variables correlacionadas con la abundancia de un mayor 

número de gremios son relativas a vegetación, área de poca pendiente, área 

de microcuencas, fósforo total y tamaño de los embalses; mientras que los 

compuestos nitrogenados mantienen una correlación negativa con los gremios 

vadeadores y perimetrales (Tabla 17). 

 

Los modelos encontrados para el primer ciclo relacionan a tres de los 

gremios con el índice de cuencas: nadadores filtradores, buceadores y 

omnívoros. Por su parte la distancia mínima a poblado o carretera y la distancia 

a poblado en invierno estuvieron asociadas negativamente con seis de los 

gremios, y positivamente con uno (Tabla 18). 

 

Al probarse estos modelos en los tres embalses que se muestrearon 

sólo en el segundo ciclo, el 58% de las veces la abundancia encontrada no 

estuvo dentro del intervalo de confianza de los modelos (Tabla 19).  
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Tabla 17. Correlación de Spearman (p<0,05) entre variables ambientales y la abundancia de los gremios considerados, se indican entre paréntesis los 
valores para el primer ciclo. BENT: nadadores bentívoros, FILT: nadadores filtradores, BUCE: buceadores, ICTIO: ictiófagos, VADEA: vadeadores, P.GDE.: 
playeros grandes, P.PEQ: playeros chicos, PERI: perimetrales, OMNI: omnívoros, A: número de gremios que se correlacionaron con la variable en el 
segundo ciclo, B: número de gremios que se correlacionaron con la variable en el primer ciclo. Se distinguen con negritas los valores mayores por tipos de 
variable 
 

 Variables ambientales BENT FILT BUCE  ICTIO VADEA P.GDE. P.PEQ. PERI OMNI A B 
Área en verano  (0,75) 0,58         0,61 0,83   0,62 4 1 
Área en otoño       (0,91) 0,61 (0,77) 0,58   0,66 (0,68)  (0,7) 0,75 1 4 
Área en invierno 0,58     0,64 0,64       0,76 4   
Área en primavera     0,58 (0,91) 0,64 (0,72) 0,65   (0,68)    0,71 4 3 
Perímetro en verano              0,65   0,65 2   
Perímetro en otoño 0,6     (0,94) 0,61 (0,75) 0,61     (0,67)  (0,71) 0,76 4 4 
Perímetro en invierno                  0,69 1   
Perímetro en primavera       (0,96) 0,59 0,59       0,69 3 1 
Área/perímetro en verano 0,64       0,6       0,67 3   
Área/perímetro en otoño 0,62       0,66     0,82 0,66 4   
Área/perímetro en invierno 0,62       0,8     0,68 0,77 4   
Área/perímetro en primavera       (0,69) (0,73) 0,79     0,59 0,69 3 2 
Índice de forma en primavera   0,79       0,67       2   
Área con poca pendiente  0,72     -0,71 -0,72 0,89   -0,7   5   
Perímetro con  poca pendiente otoño            0,78     1   
Perímetro con poca pendiente en primavera 0,75         (0,67) 0,71     0,67 3 1 
Perímetro con playa en invierno           0,65 0,76     2   

V
ar

ia
bl

es
 m

or
fo

m
ét

ric
as

 

Perímetro con playa en primavera 0,69         0,68 0,74     3   
Área con vegetación en verano* 0,72   0,66   0,62       0,89 4   
Área con vegetación en otoño* 0,68       0,7     0,78 0,86 4   
Área con vegetación en invierno*       0,73 0,77     0,66 0,65 4   
Área con vegetación en primavera*               0,67 0,58 2   
Perímetro con vegetación en verano** 0,85 0,58 0,71     0,66     0,88 5   
Perímetro con vegetación en otoño** 0,65       0,64     0,71 0,87 4   

V
. a

m
bi

en
ta

le
s 

Perímetro con vegetación en invierno**       0,64 0,72     0,74 0,7 4   
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 Variables ambientales BENT FILT BUCE  ICTIO VADEA P.GDE. P.PEQ. PERI OMNI A B 
Perímetro con vegetación en primavera**               0,67 0,58 2   
Índice de vegetación en verano 0,72             0,66 0,79 3   
Índice de vegetación en invierno       0,67       0,58 0,66 3   
Nitrógeno total en otoño   0,59               1   
Nitrógeno total en invierno   0,6               1   
Nitrógeno total en  primavera         -0,67         1   
Nitrógeno total promedio         -0,67         1   
Nitrógeno amoniacal en otoño               -0,61   1   
Nitratos en  Invierno               -0,79   1   
Nitratos promedio               -0,62   1   
Nitritos en otoño               -0,71   1   
Nitritos en invierno -0,59             -0,82   1   
Nitritos promedio               -0,76   1   
Fósforo total en otoño   0,7               1   
Fósforo total en invierno   0,71               1   
Fósforo total en primavera 0,75 0,7 0,79     0,74       4   
Fósforo total promedio 0,66 0,81 0,76     0,72       4   
Fósforo soluble en otoño   0,64       0,6     0,62 3   
Fósforo soluble en invierno   0,74               1   
Fósforo soluble en primavera   0,72               1   
Fósforo soluble promedio   0,73               1   
Clorofila en invierno   0,63               1   
Índice de fitoplancton   (0,69)      -0,65         1 1 
Índice de cuencas   0,85    (0,70)    (0,71)  0,61     (0,77)  2 3 
Índice integrado (0,79)  (0,82) 0,64   (0,89)  (0,95)  0,66 (0,78) 0,62   (0,84)  3 6 
Área de microcuencas      -0,89 -0,87   -0,87 -0,93 -0,74 5   
Habitantes en microcuencas         -0,72         1   V

. p
ai

sa
je

 

Distancia a carretera en verano   (-0,68)               0 1 
* no se consideran áreas con una cobertura mínima (ver Anexo 4) 
** perímetro con vegetación con al menos 50 cm de ancho, aproximadamente 
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Tabla 18. Modelos obtenidos para los gremios durante el primer ciclo de muestreo. b: 
pendiente, a: intercepto, aj: ajustado. 
 

Parámetros Abundancia gremio 
(Log n+1) 

Variables 
(Log n+1) b a R2aj. p 

Nadadores bentívoros Índice de fitoplancton 0,92    
 Distancia mínima poblado o carretera 0,66 1,1 0,66 0,016 
Nadadores filtradores Índice de cuencas 0,93    
 Profundidad máxima 0,54 -3,1 0,75 0,006 
Buceadores Índice de cuencas 0,81    
 Profundidad máxima 0,78    
 Distancia mínima poblado o carretera -0,49 -1,1 0,88 0,003 
Ictiófagos Perímetro en invierno 1,08    
 Distancia a poblado en invierno -0,19 -2,19 0,97 0,000 
Vadeadores Área con poca pendiente 1,91    
 Distancia mínima carretera o poblado -0,67    
 Área/perímetro máximos -1,0 2,25 0,98 0,000 
Playeros grandes Área de poca pendiente 0,85    
 Distancia mínima poblado o carretera -0,56 1,94 0,75 0,006 
Playeros pequeños Área de invierno 1,07    
 Distancia mínima poblado o carretera -0,93    
 Índice de vegetación en verano -0,51 -0,18 0,88 0,003 
Perimetrales Perímetro máximo 0,91    
 Distancia mínima poblado o carretera -0,71 1,34 0,71 0,01 
Omnívoros Índice de cuencas 0,66    
 Área/perímetro en verano 0,46 -2,9 0,83 0,002 

 

 
Tabla 19. Comparación entre la estimación de la abundancia de los diferentes gremios y su 
abundancia encontrada en tres embalses muestreados sólo en el segundo ciclo. Los intervalos 
de confianza son ± 95%. Se marcan con negritas las abundancias encontradas que se 
encuentran en el intervalo de confianza de la abundancia estimada. 
 

Gremio 
 

Embalse 
 

Abundancia estimada e 
intervalos de confianza 

Abundancia 
encontrada 

San Luis 478 (173 – 1348) 3884 

El Carmen 1081 (325 - 3065) 624 

Nadadores 
bentívoros 
 
 Constitución de 1917 175 (62 - 500) 2618 

San Luis 2242 (183 - 27572) 1746 

El Carmen 450 (72 - 2845) 144 

Nadadores filtradores 
 
 
 Constitución de 1917 19638 (180 - 2148672) 6 

San Luis 3065 (655 - 14345) 2561 

El Carmen 605 (197 - 1861) 42 

Buceadores 
 
 

Constitución de 1917 39497 (2564 – 608415) 101 

San Luis 3 (1 – 11) 7 

El Carmen 29 (10 – 85) 4 

Vadeadores 
 
 
 Constitución de 1917 2 (1 – 11) 620 

San Luis 45 (11 – 198) 397 

El Carmen 427 (117 – 1567) 405 

Playeros grandes 
 
 
 Constitución de 1917 184 (57 – 600) 281 
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San Luis 13 (5 – 37) 55 

El Carmen 10 (4 – 2029) 271 
Playeros chicos 
 
 
 Constitución de 1917 6602 (855- 51077) 689 

San Luis 52 (35 – 80) 231 

El Carmen 44 (28 – 70) 214 

Perimetrales 
 
 
 Constitución de 1917 202 (94 – 437) 689 

San Luis 98 (23 – 435) 4637 

El Carmen 10 (1 – 194) 12 

Omnívoros 
 
 
 Constitución de 1917 2310 (133 – 40564) 476 

 

En los modelos obtenidos para el segundo ciclo resaltan las variables 

relativas a nutrientes, vegetación, tamaño de los embalses, área con poca 

pendiente y distancias a poblados (Tabla 20). Los modelos para los gremios en 

el primer y segundo ciclo en su mayor parte utilizan variables diferentes (Tablas 

19 y 20). 

 
 
Tabla 20. Modelos encontrados para los diferentes gremios en el segundo ciclo. b: pendiente, 
a: intercepto, aj: ajustado. Se indican con un asterisco las variables que no necesitaron 
transformación. 
 

Parámetros Abundancia gremios  
(Log n+1) 

Variables 
(Log n+1) b a R2aj. p 

Nadadores bentívoros Perímetro con vegetación en verano 0,61    
 Área con poca pendiente 0,48 2,0 0,85 0,0000 
Nadadores filtradores Índice de cuencas* 0,95    
 Conectividad* 0,41 -1,7 0,82 0,0001 
Buceadores Índice de vegetación en verano 0,54    
 Fósforo total promedio 0,52 0,5 0,64 0,004 
Ictiófagos Área/ perímetro en primavera 0,76    
 Distancia a poblado en invierno -0,54 -1.08 0,60 0,007 
Vadeadores Área en invierno 0,83    
 Fósforo total en otoño -0,43 -0,26 0,77 0,0006 
Playeros grandes Área con poca pendiente 0,61    
 Nitratos promedio -0,44    
 Nitrógeno total en primavera 0,35 3,0 0,82 0,0006 
Playeros pequeños Perímetro en verano 0,782    
 Clorofila en primavera 0,45    
 Nitrógeno amoniacal promedio -0,33 0,54 0,87 0,0001 
Perimetrales Nitratos en invierno -1,0    
 Índice de fitoplancton* -0,33    
 Distancia a poblado en verano 0,35 2,5 0,86 0,0002 
Omnívoros Perímetro con vegetación en verano 0,43    
 Índice de forma en primavera 0,36    
 Nitrógeno amoniacal promedio 0,33    
 Índice de vegetación en verano 0,36 -2,3 0,89 0,0003 
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Comparación de la estructura de los ensambles 
 

La estructura de los ensambles de los embalses en ambos ciclos (Figura 

19) no presentó diferencias significativas (p<0,05) al comparar los pares de 

embalses posibles en cada ciclo; excepto en aquellos donde participó El 

Zapote en el primer ciclo. La estructura de los ensambles entre un ciclo y otro 

se conservó para cada uno de los embalses y el conjunto de ellos; sólo la presa 

El Zapote tiene diferencias significativas (p<0,05) (Figura 20) 
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            Figura 19. Perfiles de abundancia-diversidad para ensambles en cada ciclo. 
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Figura 20. Perfiles de dominancia – diversidad para el primer y segundo ciclo de los nueve 
embalses muestreados en ambos ciclos y para la sumatoria de dichos embalses por ciclo. 
Primer ciclo en azul, segundo ciclo en amarillo. 
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Análisis interanual en la composición de los ensamb les 
 

El cambio en la composición de los ensambles se define en este capítulo 

como el cambio en la abundancia relativa y de la posición de las especies en 

los perfiles de dominancia – diversidad. En este sentido, es evidente un amplio 

cambio de composición de los ensambles entre un ciclo y otro, considerando 

sólo los nueve embalses muestreados en ambos ciclos (Figura 21). En cuanto 

la composición de las especies dominantes, en el primer ciclo las primeras diez 

especies en abundancia representaron el 83,5% de los registros, siendo 

significativo que cinco de ellas fueron residentes permanentes. En el segundo 

ciclo las primeras diez especies sumaron el 94,7% de los registros y, a 

diferencia del primer ciclo, en ellas sólo hay tres residentes permanentes.  
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Figura 21. Cambios en composición de especies en los perfiles de dominancia – diversidad en 
los nueve embalses muestreados en ambos ciclos. Para los nombres de las especies consultar 
la clave numérica en la Tabla 4. 
 

Cuando la abundancia se expresó en términos de la biomasa, el 

pelícano blanco (Pelecanus erythrorhynchos) fue la especie más abundante en 

el primer ciclo con el 46,4% de la biomasa total. Las primeras diez especies en 
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dicho ciclo representaron el 95,3% de la abundancia; mientras que en el 

segundo ciclo sumaron el 97,1%. El número de especies residentes 

permanentes fue igual que en el caso anterior: cinco en el primer ciclo y tres en 

el segundo (considerando las 10 primeras especies). 

 
La variación en la composición de los ensambles presentó valores de 

distancia euclideana entre 24 y 74,5; su variación fue menor que la variación de 

la riqueza y la abundancia, como puede verse en sus coeficientes de variación 

(Tabla 21). 

 
Tabla 21. Variación en composición (D.E. = distancia euclideana), riqueza y abundancia 
(registros y biomasa) en los embalses muestreados en ambos ciclos. Se indican en cursivas los 
parámetros estadísticos de estas variables. 
 

Composición Riqueza Registros Biomasa Embalses 
 (D.E.) Porcentaje de variación 

El Salitre 53,7 40 -19 50 

Benito Juárez 33,6 4 135 158 

Mompaní 51,1 100 463 486 

El Zapote 74,5 33 -16 -73 

Juriquilla 42,5 11 -1 103 

Paso de Tablas 62,7 9 91 31 

Santa Catarina 24 29 186 151 

El Centenario 26,4 9 522 163 

La Llave 37,7 45 809 468 

Promedio 45 31 241 171 

Desviación estándar.  16,9 29,9 291,5 189,3 

Coeficiente de variación  0,37 0,96 1,21 1,11 

 

Los cambios de composición, abundancia y riqueza no estuvieron 

correlacionados entre sí, ni con el área máxima de los embalses; excepto los 

registros que presentaron una correlación significativa con dicha área (rs = 

0,68, p<0,05). 

 

Sin embargo, los valores en el cambio de composición se presentaron 

en un rango más amplio en los embalses menores a 50 ha, al igual que el 

porcentaje de cambio en la riqueza de especies (Figura 22a); mientras que el 

porcentaje de cambio en la abundancia fue mayor en los embalses grandes 

sólo en el caso de la abundancia expresada como registros (Figura 22b). 
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Figura 22. Variación entre los ciclos de muestreo de: a) composición y riqueza de especies; y b) 
abundancia. 
 
 

Análisis de la participación de los gremios en la c omposición y 
estructura de los ensambles 
 

Todos los gremios se presentaron en la mayoría de los embalses 

aunque con diferente riqueza y abundancia, con excepción del gremio 

ictiófagos que no se presentó en cuatro embalses en el primer ciclo y en seis 

durante el segundo. El gremio vadeadores no se encontró en la presa Paso de 

Tablas durante el segundo ciclo. Además, la presa El Zapote como un caso 

singular entre los embalses, no presentó cinco gremios en el primer ciclo: 

buceadores, filtradores, omnívoros, ictiófagos y playeros pequeños; los 

primeros cuatro tampoco se presentaron en el segundo ciclo.  
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Los gremios tienden a estar representados con una misma riqueza de 

especies (sin considerar los gremios con pocas especies) conforme aumenta la 

riqueza de especies de los embalses o al considerar la riqueza de especies 

general de los embalses, especialmente en el segundo ciclo (Figura 23). En 

contraste, la abundancia relativa en que se presentaron los gremios en cada 

embalse tuvo una amplia variación, siendo evidentes los cambios entre los 

embalses y en el conjunto de ellos entre un ciclo y otro (Figura 24). 
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Figura 23. Riqueza de especies por gremio en cada embalse y en su conjunto para ambos 
ciclos. Los colores asignados a los gremios son iguales en ambos ciclos. No se considera a las 
especies ocasionales. A: Santa Catarina, B: Benito Juárez, E: El Centenario, G: todos, J: 
Juriquilla, L: San Luis, LL: La Llave, M: Mompaní, N: Constitución de 1917, R: El Carmen, S: El 
Salitre, T: Paso de Tablas y Z: El Zapote. 
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Figura 24 Abundancia relativa de los gremios en los embalses por separado y en el total de 
ellos, para cada ciclo. Los colores asignados a los gremios se conservan como en la figura 23. 
A: Santa Catarina, B: Benito Juárez, E: El Centenario, G: todos, J: Juriquilla, L: San Luis, LL: La 
Llave, M: Mompaní, N: Constitución de 1917, R: El Carmen, S: El Salitre, T: Paso de Tablas y 
Z: El Zapote. 
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En relación a la composición por gremios de los ensambles (medidos 

como distancias euclideanas), se presentaron cambios del primer al segundo 

ciclo, principalmente en el gremio ictiófagos que tuvo un decremento y en el de 

nadadores filtradores que se incrementó. En cada gremio pocas especies 

provocaron la mayor parte del cambio (Tabla 22). 

 
 
Tabla 22. Cambio interanual en la abundancia relativa de los diferentes gremios, medido como 
distancia euclideana (D.E.). Se indican las especies principales en dicho cambio (entre 
paréntesis el porcentaje de cambio debido a cada especie). 
 

Gremios 
 
 

D. E. 
 

Especies que 
presentaron 
 incremento 

Especies que presentaron 
decremento 

Ictiófagos 
 

32,5  Pelecanus erythrorhynchos 
(99,9) 

Nadadores 
filtradores 

18,9 Anas clypeata (100)  

Nadadores 
bentívoros 

11,3 Anas crecca (21,2),  
Anas acuta (9,1) 

Anas diazi (69,6) 

Vadeadores 4,9  Ardea alba (83,4),  
Egretta thula (14,5) 

Omnívoros 3,1 Fulica americana (100)  

Playeros grandes 
 
 
 

2,8  Limnodromus scolopaceus 
(30,9),  
Recurvirostra americana (35),  
Himantopus mexicanus (31) 

Buceadores 1,4 Aythya collaris (93,2)  

Playeros chicos 1,4  Calidris minutilla (56,3) 

Perimetrales 
 

0,9  Charadrius vociferus (65,9),  
Actitis macularius (30,8) 
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En la estructura de los ensambles por gremios las especies 

pertenecientes a gremios diferentes están ampliamente intercaladas; tanto en 

los ensambles del total de los embalses para cada ciclo (Figura 25), como en 

los ensambles de cada embalse para el segundo ciclo (Figura 26). 
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Figura 25. Perfiles de dominancia – diversidad por gremios para cada ciclo. Los gremios se 
señalan en los recuadros de simbología según el orden en que se van presentado en los 
perfiles.  
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Figura 26. Perfiles de dominancia – diversidad por gremios para cada uno de los embalses 
(datos del segundo ciclo). Los gremios se señalan en los recuadros de simbología según el 
orden en que se van presentado en los perfiles. 
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Discusión 
 

Preferencia de hábitat de las especies 
 

La preferencia de hábitat implica un proceso de selección, determinado 

por el comportamiento del ave que le lleva a distinguir y seleccionar entre los 

componentes del ambiente disponibles para la especie (Block y Brennan 1993). 

La mayor abundancia de una especie en determinado hábitat supone una 

mayor conveniencia de dicho hábitat para la especie, de acuerdo a la hipótesis 

de la “distribución libre ideal”; la cual apunta además a que la “conveniencia” de 

un ambiente es denso-dependiente; esto implica que un incremento en la 

densidad de organismos reduce dicha conveniencia, por lo que la conveniencia 

realizada de cada hábitat tiende a ser la misma (Fretwell y Lucas 1970). Sin 

embargo, la mayor abundancia de la especie en un ambiente no hace 

referencia necesariamente a una buena calidad del hábitat (Laverde et al. 

2005) y hay procesos no relacionados con el hábitat que influyen en su 

selección, como son: depredación, atracción intraespecífica y alimento limitante 

(Jones 2001 y literatura ahí citada, Bolduc y Afton 2008). Por otro lado, la 

correlación encontrada entre las variables ambientales y la abundancia de las 

especies (Tabla 14) no necesariamente indica una relación de causalidad entre 

ambas, pues esta causalidad puede estar ligada a otras variables a su vez 

correlacionadas con la variable considerada. Además las correlaciones 

encontradas son válidas en el lugar y tiempo de muestreo, por lo que su 

extrapolación debe darse con cuidado, sobre todo en situaciones fuera de los 

intervalos que presentaron las variables consideradas (McGarigal et al. 2000). 

 

La amplia participación (93%) de las variables que se correlacionaron 

con la abundancia de alguna las especies (Tabla 15) refleja la variabilidad de 

adaptaciones de las especies que componen al conjunto regional y sugiere una 

amplia diversidad de nichos ocupados por ellas. Esta diversidad ecológica es 

parte de la diversidad biológica de los sistemas acuáticos, la cual es importante 

en la resiliencia de las comunidades (Elmqvist et al. 2003). Asimismo, se 

observa que no hay dos especies con las mismas variables correlacionadas 
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(Tabla 14), lo cual es congruente con la propuesta de que las especies dentro 

de un conjunto regional son complementarias, no redundantes (Brown et al. 

2001). También las diferencias entre especies son críticas para el 

mantenimiento de la diversidad regional de especies, debido a que a nivel 

regional la diversidad está determinada fuertemente por la variación espacial 

en el ambiente y las diferentes respuestas de las especies (Olden 2001). La 

preferencia de hábitat de las especies puede variar año con año en respuesta a 

los cambios de factores como el nivel del embalse, de acuerdo a la sugerido 

por Riffell et al. (2001), quienes estudiaron la preferencia de hábitat de aves 

acuáticas en los grandes lagos de Norteamérica.  

 

Por otra parte, hay un 20% de las especies encontradas en más de un 

embalse que no se correlacionaron con ninguna de las variables ambientales, 

posiblemente debido a que hay otros factores importantes que no han sido 

medidos, especialmente de tipo biológico. Por esta razón la variabilidad de 

adaptaciones de las especies puede estar subestimada. En este sentido, una 

variable no medida es la presencia de peces en los embalses, la cual 

condiciona a las especies ictiófagas; mientras que la ausencia de peces 

favorece una mayor abundancia de zooplancton de mayor tamaño (Suter 1994, 

Jeppesen et al. 2000), el cual es utilizado ampliamente por la especie filtradora 

Anas clypeata. 

 

Las variables más relacionadas con las especies fueron el cociente 

área/perímetro en el otoño, varias mediciones de vegetación, el área de los 

embalses en otoño (en esta época se tuvo la mayor inundación en todos los 

embalses, excepto en El Carmen) y otras variables relacionadas con la 

ocurrencia de zonas someras como el perímetro de playa y de poca pendiente 

en primavera (Tabla 15). En general estas características (área, vegetación y 

zonas someras) ya han sido indicadas como importantes en la riqueza general 

de aves acuáticas (Weller 1999, Fairbain y Dinsmore 2001, Taft et al. 2002, 

Paracuellos y Tellería 2004), con lo cual con estos resultados se corrobora su 

importancia. Esto indica que en embalses grandes, con un perímetro pequeño 

(simple, sin ramificaciones, en embalses con forma tendiente a la circular), con 
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vegetación y amplias zonas someras con fondos con poca pendiente, se 

pueden encontrar altas abundancias de una buena parte de las especies. 

 

Entre los químicos medidos los compuestos con fósforo son 

considerados indicadores de eutrofización (Jeppensen et al. 2000). En este 

estudio sólo el fósforo soluble en otoño y fósforo total en primavera presentaron 

correlaciones positivas con la abundancia de Anas acuta, Anas discors, Anas 

clypeata, Anas crecca, Anas cyanoptera, Anas americana, Anas strepera, Aix 

sponsa, Oxyura jamaicencis, Dendrocygna bicolor, Dendrocygna autumnalis 

Fulica americana, Recurvirostra americana, Podiceps nigricollis, Phalaropus 

tricolor y Tringa flavipes (Tabla 14). Esta correlación indica que son especies 

tolerantes a la eutrofización. Algunas de estas especies como Podiceps 

nigricollis, han sido previamente reportadas como indicadoras de medios 

acuáticos eutróficos (Martínez et al. 2005). Por otro lado, los nitratos y nitritos 

en invierno tienen una relación negativa con la abundancia de 12 especies, 

posiblemente debido al efecto tóxico de estos compuestos sobre la fauna de 

grupos como invertebrados, peces y anfibios (Johansson et al. 2001, Camargo 

et al. 2005), que son un alimento frecuente para las aves acuáticas. Estos 

compuestos nitrogenados son derivados de actividades agropecuarias y 

desechos urbanos e industriales, entre otras fuentes de origen (Mander et al. 

2000, Camargo y Alonso 2006). Los embalses que presentaron altas 

concentraciones de estos compuestos nitrogenados no siempre presentaron 

signos de eutrofización, como en el caso de El Zapote (ver Anexo 1); por lo que 

es necesario identificar dichos compuestos mediante análisis de laboratorio, 

apoyándose en la correlación negativa que tiene el gremio perimetrales con 

estos compuestos. 

 

En cuanto a los índices utilizados, los que presentaron valores de 

correlación significativos con más especies fueron el índice de vegetación en 

verano y otoño, y en menor proporción el índice integrado y el de cuencas. Esto 

sugiere que pueden ser útiles como un método rápido de evaluación de los 

embalses, sobre todo el índice de vegetación en verano (Tabla 15). Mayores 

estudios de este tipo permitirán evaluar el valor de las correlaciones 
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encontradas, en especial para aquellas en que las especies ocurrieron en un 

número reducido de embalses. 

Definición de gremios 
 

En ecología se han usado varios métodos para definir gremios, 

buscando identificar aquellos que tengan un significado ecológico real (Voigt et 

al. 2007). Así, el método usado en el presente trabajo se apega al concepto de 

que los gremios resumen la diversidad del conjunto de especies en un número 

reducido de elementos, los cuales ayudan a comprender la dinámica funcional 

de un ecosistema (Casanave et al. 2008). En este sentido es importante el uso 

de una técnica analítica que permita distinguir si hay una propuesta que tenga 

un mayor significado biológico. El análisis de correspondencia (o análisis 

factorial de correspondencia), permitió evaluar cuál de las propuestas de 

agregación de las especies en gremios tiene un mayor acercamiento al arreglo 

provocado por las especies sin agregar; y así conocer cuál de las propuestas 

de gremios es un mejor sustituto de la diversidad a nivel de especies. Este es 

el caso de la propuesta base, que mostró una alta aproximación con el patrón 

de las especies sin agregar (Figura 18, Tabla 16). En nuestro conocimiento, 

este es la primera que vez que se utiliza el análisis factorial de correspondencia 

para la selección y definición de gremios. 

 

La diversidad ecológica del conjunto regional de especies hace que la 

definición de gremios no sea fácil y que sea necesario considerar una 

variabilidad dentro de ellos, e inclusive que existan especies que se alejan un 

poco de las características propias del gremio al que pertenecen. Esta 

variabilidad de respuestas de las especies dentro de los gremios a cambios 

ambientales, puede ser crítica para la resiliencia del ecosistema (Elmqvist et al. 

2003). En este caso, la especie Phalaropus tricolor del gremio de playeros 

grandes se alimenta frecuentemente sobre la superficie del agua además de la 

alimentación en zonas de playa, que es propia del gremio. Aunque la propuesta 

alternativa de considerar a Phalaropus tricolor como un gremio aparte de 

playeros grandes tuvo valores de correlación iguales a los de la propuesta base 

(Tabla 16), no se consideró a dicha especie como un gremio aparte para no 

hacer más compleja la propuesta con un mayor número de gremios. Así 
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entonces, se escogió la propuesta base por expresar la variabilidad de las aves 

acuáticas de manera muy semejante a como lo hacen las especies por 

separado (Figura 18). 

 

Los gremios utilizados por Paszkowski y Tonn (2006) están definidos a 

priori para zonas del norte del continente americano. El comportamiento 

alimentario de las especies puede variar con las zonas geográficas, así como 

su pertenencia a un gremio particular (Casanave et al. 2008); posiblemente por 

esta razón esta propuesta tuvo valores de correlación muy limitados (Tabla 16). 

 
 

Preferencia de hábitat y modelos para la abundancia  de gremios 
 

Como se esperaba, la preferencia de hábitat de los gremios involucra a 

diferentes variables, ya que éstos no responden de igual manera a las 

condiciones de los humedales en general (Elmberg 1994, Weller 1999, Porej 

2004, Brennan 2006). Esto también se ve reflejado en que los modelos 

propuestos para ellos son diferentes. En otros estudios hay también diferentes 

variables asociadas con la abundancia de estos gremios, por ejemplo: para los 

vadeadores está la profundidad y la vegetación (Bancroft et al. 2002), para los 

playeros chicos las profundidades menores a 5 cm, mientras que para los 

playeros grandes una profundidad promedio de 8,5 cm (Weber y Haig 1996). 

Po lo anterior Porej (2004) recomienda proteger sistemas de embalses 

heterogéneos que puedan ser utilizados por un conjunto amplio de gremios y 

especies. 

 

De manera similar que en la preferencia de hábitat para las especies, en 

la preferencia de hábitat de los gremios están presentes de manera importante 

las variables relativas a vegetación, poca pendiente, fósforo total y tamaño de 

los embalses (Tabla 17). Las variables concretas que tienen una participación 

importante tanto en las correlaciones con especies y con gremios son: el 

índice, perímetro y área con vegetación en verano; el perímetro y el área con 

vegetación en el otoño; el índice de vegetación en invierno; el cociente 

área/perímetro en otoño; el perímetro en otoño y el fósforo total en primavera. 
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Estas variables pueden utilizarse en la valoración del potencial de los embalses 

para mantener altas densidades de especies y gremios. Por otro lado, los 

nitritos y los nitratos vuelven a tener una asociación negativa al igual que las 

especies por separado (Tablas 15 y 17), en este caso con los gremios 

perimetrales y nadadores bentívoros. Además el nitrógeno total en primavera y 

el nitrógeno total promedio tienen una asociación negativa con la abundancia 

del gremio vadeadores.  

 

Los modelos elaborados permiten considerar más de una variable en la 

definición de la abundancia de los gremios (Tablas 18 y 20), sin embargo la 

complejidad de los sistemas ecológicos contrasta con la aparente simplicidad 

de los modelos encontrados. En la complejidad de los sistemas ecológicos 

participa el hecho de que la distribución y abundancia de una especie (y se 

asume que también de los gremios) están afectadas simultáneamente por 

muchos factores abióticos y bióticos. Adicionalmente hay de manera frecuente 

efectos sinérgicos y de autorregulación (feedback) entre los procesos bióticos - 

abióticos y los patrones creados por ellos. Esta multiplicidad de factores 

causales y de sus interacciones hace excepcionalmente difícil el análisis de los 

sistemas ecológicos (McGarigal et al. 2000). Esto explica parcialmente el 

porqué sólo el 42% de las veces en que se ensayaron los modelos, la 

abundancia encontrada en los embalses “prueba” estuvo entre los rangos de 

confianza estimados por dichos modelos, a pesar de que dichos rangos de 

confianza son muy amplios numéricamente (Tabla 19). Esto puede deberse, de 

acuerdo a lo anteriormente explicado, a que si en el segundo ciclo los factores 

causales interaccionaron entre ellos de manera diferente que en el primero, 

entonces los factores involucrados en los modelos realizados con datos del 

primer ciclo no podrán predecir debidamente la abundancia de los gremios. 

Una alternativa para mejorar la predicción de los modelos es considerar varios 

modelos alternativos y una aproximación basada en los promedios de dichos 

modelos (Rushton et al. 2004).  

 

También es de esperar que la relación entre las variables y los gremios 

esté influenciada por las especies dominantes en ellos, si estas especies 

cambian de un ciclo a otro los modelos también cambiarán al tener las 
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especies afinidades con distintas variables, aún estando en el mismo gremio 

(Tabla 15). Adicionalmente, los modelos elaborados no son válidos fuera del 

rango de valor de las variables utilizadas (McGarigal et al. 2000), y en el 

segundo ciclo el tamaño de la presa Constitución de 1917 excede el rango de 

tamaño de los embalses utilizados en los modelos. Sin embargo cabe esperar 

que las variables involucradas en dichos modelos tengan una explicación 

biológica y una utilidad en predecir tendencias en la abundancia de los 

gremios, como se puede ver en los siguientes casos del primer ciclo: el índice 

de cuencas es la variable principal en los gremios que tienen antecedentes 

como indicadores de medios eutróficos (filtradores, buceadores y omnívoros), 

el área con poca pendiente es la variable principal de playeros grandes y de 

vadeadores, y el perímetro máximo lo es de los perimetrales (Tabla 18). 

 

Los modelos para los diferentes ciclos incorporan a muchas variables 

distintas. En el primer ciclo las características más usadas en los modelos son 

las relativas al tamaño, la productividad (índice de cuencas y de fitoplancton) y 

la distancia a carreteras o poblados. Esta última presentó valores negativos, 

excepto en el gremio de los nadadores bentívoros en que fue positivo (a mayor 

distancia más abundancia), posiblemente relacionado con que las mayores 

abundancias de este gremio se dieron en el invierno en parte entre vegetación 

que les da protección, aunque estén alejados de los poblados. Una relación 

semejante se encontró con la diversidad alfa y la distancia a carreteras (este 

aspecto se discute en el capítulo de diversidad alfa). Los modelos realizados 

con los datos del segundo ciclo involucran a variables en su mayoría diferentes 

a las de los modelos del primer ciclo. Esto tiene una explicación parcial en el 

mayor número de variables que se utilizaron en el segundo ciclo 

(especialmente químicas, ver metodología general). Sin embargo, hay variables 

que se comparten en los modelos para ambos ciclos (Tablas 18 y 20): los 

nadadores filtradores y los buceadores tienen variables relativas a nutrientes y 

los playeros grandes tienen al área con poca pendiente como variable principal 

en ambos ciclos. 

 

La conectividad entre embalses no presentó una amplia influencia en los 

ensambles, ya que sólo mostró una correlación significativa en el primer ciclo 
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con el gremio de los playeros grandes (Tabla 18) y en el segundo ciclo con los 

nadadores filtradores (Tabla 20). Estos gremios pudieran estar utilizando con 

mayor frecuencia múltiples embalses, que es una práctica común en las aves 

acuáticas; Haig et al. (1998 y 2002) y Farmer y Parent (1997) han reportado la 

importancia de sistemas de humedales cercanos para las aves playeras. 

Adicionalmente se ha encontrado que los complejos de humedales crean una 

heterogeneidad ambiental que atrae a diferentes especies de aves, y que 

también muestran una relación especies – área (Weller 1999). Asimismo, para 

otros grupos animales la conectividad es importante para su conservación 

(Amezaga et al. 2002). En el segundo ciclo, la relación entre la conectividad y 

los nadadores filtradores es posible que esté dada por la semejanza de 

condiciones ecológicas de embalses cercanos afectados por el proceso de 

hipereutrofización ligado con el río San Juan. 

 

No fue posible elaborar modelos igualmente satisfactorios para la 

totalidad de los gremios (Tablas 18 y 20), seguramente debido a que se 

asocian a parámetros más específicos no considerados en este estudio; como 

por ejemplo la abundancia de peces que es esencial para los ictiófagos y que 

es muy variable en estos ambientes. 

 
 

Comparación de la estructura de los ensambles 
 

Tradicionalmente la división de recursos ha sido estudiada por medio de 

perfiles de dominancia-diversidad (también rank-abundance distribution o 

RAD); entender cómo los recursos de dividen entre las especies puede 

esclarecer los mecanismos de coexistencia dentro de las comunidades. Uno de 

los métodos que se siguen para analizar los perfiles de dominancia-diversidad 

es la comparación entre comunidades que varían en riqueza de especies y 

condiciones ambientales (Thibault et al. 2004). 

 

La estructura de los ensambles estudiados es semejante a la reportada 

para el general de las comunidades bióticas, donde un número reducido de 

especies constituyen la mayoría de las especies encontradas, y por 
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consiguiente se presentan una amplia mayoría de especies con abundancias 

menores o muy pequeñas (McGill et al. 2007).  

 

La estructura de los ensambles se mantiene entre los embalses y entre 

un ciclo y otro para el mismo embalse, a pesar de las amplias diferencias en 

abundancia de las especies registradas, así como de la riqueza y composición 

de los ensambles (Tabla 21), lo cual apunta a que es un atributo relativamente 

estable de la comunidad de aves acuáticas en el área estudiada. Esta 

constancia es acorde con las predicciones de la regla de división constante 

(Brown 1981, 1984; citado por Thibault et al. 2004) la cual determina el uso 

relativo de los recursos por cada especie. Sin embargo, es posible que a largo 

plazo se puedan observar cambios, como se ha observado en otras 

comunidades (Thibault et al. 2004).  

 

Asumiendo que la abundancia de las especies refleja en algún grado su 

éxito al competir por recursos limitados (ningún ensamble cuenta con recursos 

infinitos), la distribución de la abundancia relativa refleja la forma (procesos) en 

que las especies se apropian de dichos recursos (Tokeshi 1999, Magurran 

2004). Por lo anterior, la estructura invariable de los ensambles apunta a una 

estabilidad en los procesos que participan en la partición de recursos en los 

ensambles. La partición de recursos ha sido cuantificada para varios grupos de 

especies en las aves acuáticas (ver Baker 1979, Pöysä 1983, Acosta et al. 

1996, Holm y Burger 2002).  

 

La estructura de los ensambles en los diferentes ciclos sólo fue diferente 

en la presa El Zapote, lo cual pudiera explicarse en que siendo el embalse con 

menor riqueza de especies y menor abundancia de aves acuáticas está más 

expuesto a eventos singulares, como cuando en el primer ciclo se observaron 

en una sola ocasión 220 patos (más de los que se observaron en el resto de 

los muestreos en ese embalse), los cuales habían desaparecido tres días 

después.  
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Análisis interanual en la composición de los ensamb les 
 

Si bien la estructura de los ensambles permaneció estable, la 

abundancia relativa de las especies dominantes cambió, al igual que en el resto 

de las especies (Figura 21). Esto ha sido reportado por otros estudios (ver 

Ernest y Brown 2001, Escobar et al. 2008), que muestran que mientras la 

composición de las especies puede variar dramáticamente en respuesta a 

cambios naturales o a manipulación experimental de variables ambientales, 

hay parámetros del ecosistema que se mantienen relativamente constantes, 

debido a que los cambios en composición tienden a ser compensatorios. La 

generalidad de procesos homeostáticos es evidenciada por su ocurrencia en 

diferentes hábitat y tipos de organismos, apoyando la idea de que la 

homeostasis es una propiedad general de las comunidades y de los 

ecosistemas (Ernest y Brown 2001 y literatura ahí citada). Esta dinámica de la 

abundancia relativa que presenta cada especie es una forma de ajuste a 

cambios ambientales locales (ver Brown et al. 2001, Ernest y Brown 2001).  

 

En cuanto las especies dominantes, en ambos ciclos las primeras diez 

especies en abundancia ocupan un alto porcentaje de la abundancia total, 

especialmente en el segundo ciclo. Este aumento en la dominancia sugiere 

ecosistemas más impactados (Magurran 2004, Odum y Warret 2006), lo cual 

se ve confirmado por el hecho de que el primer ciclo hay cinco especies, entre 

las primeras diez más abundantes, que están correlacionadas con la 

concentración de fósforo y ocupan el 54% de los registros (Tablas 14 y 19), 

dichas especies son: Anas clypeata, Fulica americana, Anas discors, Oxyura 

jamaicencis y Anas crecca; mientras que en el segundo ciclo son siete 

especies que se correlacionan con el fósforo y ocupan el 91% de la 

abundancia, las dos especies que se adicionan a las cinco especies anteriores 

son: Anas acuta y Phalaropus tricolor: Para la biomasa las especies 

correlacionadas con el fósforo presentan porcentajes de 34% para el primer 

ciclo y de 87% para el segundo. Es muy posible que este aumento de especies 

asociadas a las concentraciones de fósforo en agua esté asociado a una 

tendencia de mayores niveles de eutrofización de los embalses, especialmente 
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en la cuenca del río San Juan; sin embargo no se cuenta con mayores datos 

que puedan corroborar esto.  

 

Llama la atención el que en el primer ciclo el pelícano blanco Pelecanus 

erythrorhynchos sea la especie dominante en biomasa. Esta especie es un 

depredador del nivel superior en la red trófica, por lo que pudiera ser indicadora 

de un relativo buen estado de salud de las comunidades en los embalses 

(Steinmetz et al. 2003); sin embargo, al desaparecer los peces de la presa El 

Centenario al final del primer ciclo de muestreo debido a un aumento 

poblacional de las cianobacterias, los pelícanos no se presentaron en este 

embalse en los dos inviernos siguientes, siendo reemplazados en abundancia 

por la especie Anas clypeata que es propia de ambientes altamente 

impactados y que se alimenta del zooplancton que abunda al no haber peces 

(Weller 1999, Jeppesen et al. 2000). 

 

Un punto importante a considerar en el proceso de desaparición de los 

peces en la presa El Centenario, es el posible efecto que las poblaciones de 

aves acuáticas tienen sobre los ecosistemas (Mukherjee y Borad 2001); como 

en el caso de los pelícanos (Pelecanus erythrorhynchos) que por su 

abundancia en el primer ciclo, pudo haber provocado un efecto cascada en las 

cadenas tróficas al ser un depredador tope en ellas (Steinmetz et al. 2003), que 

en conjunto con la poca capacidad de resiliencia del ecosistema en la presa El 

Centenario (todos sus peces eran especies exóticas introducidas que no se 

reproducen en ese ambiente), pueden haber participado en el aumento 

poblacional de cianobacterias y con ello afectar al ecosistema más allá de su 

periodo invernal de permanencia. 

 

En las especies dominantes también es significativa la reducción de las 

especies residentes permanentes en el segundo ciclo, en contraste con el 

aumento de las especies migratorias residentes de invierno. Por otro lado, en 

ambos ciclos se presenta Anas platyrhynchos diazi entre las diez primeras 

especies en abundancia. Esta subespecie es endémica a México y se 

encuentra amenazada en su conservación (Secretaría de Medio Ambiente y 
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Recursos Naturales 2001), por lo que la zona de estudio es importante para su 

conservación.  

 

Por otro lado, la composición de los ensambles presentó cambios en 

todos los embalses (cambios en la abundancia relativa de las especies 

medidos por distancias euclideanas) (Tabla 21). Anteriormente ya ha sido 

registrado que la composición de las especies es una propiedad de las 

comunidades muy dinámica (Parody et al. 2001, Thibault et al. 2004, Howden y 

Howden 2001, Halffter et al. 2007). Este hecho plantea una interrogante: si 

estos cambios son una forma de ajuste a cambios ambientales locales (Brown 

et al. 2001), entonces ¿todos los embalses presentaron una variación 

ambiental correspondiente a los cambios en composición? Este es un tema de 

estudio para próximos proyectos de investigación. 

 

Los cambios en composición se deben principalmente a las especies 

compartidas en ambos ciclos para cada embalse y no a las especies que se 

presentaron en solo uno de los ciclos. El porcentaje del cambio debido a las 

especies compartidas en ambos ciclos varió de 80,7% en El Centenario hasta 

99,96% en Benito Juárez; sólo El Salitre presentó un valor menor (42,6%), 

debido a que en una sola ocasión presentó de forma abundante a 

Limnodromus scolopaceus, lo que refuerza la idea de que embalses con poca 

abundancia son más susceptibles a eventos posiblemente estocásticos. 

 

Los mayores cambios en composición y en la riqueza de especies 

encontrados en los embalses pequeños (Figura 22), sugieren una mayor 

dinámica de la diversidad de aves acuáticas en embalses pequeños. Si esto 

ocurre año con año, se traducirá en una creciente riqueza acumulada de 

especies en el tiempo principalmente para los embalses pequeños; lo cual 

apoya la importancia de los embalses pequeños en la conservación de las aves 

acuáticas, de acuerdo con la relación especies-área-tiempo propuesta por 

(Adler et al. 2005). 
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Análisis de la participación de los gremios en la c omposición y 
estructura de los ensambles 
 

Una limitante de los perfiles de dominancia – diversidad como 

indicadores de los procesos que controlan la organización de la comunidad ha 

sido su incapacidad para explicar cuál especie llena cuál posición en la 

distribución de abundancias. La asunción clásica ha sido que los rasgos 

funcionales de las especies tienen un fuerte control de cuáles especies co-

ocurren y en qué abundancias. Bajo el modelo unidimensional del nicho de 

MacArthur y Levins (1967) la existencia de un nicho vacío determina si una 

especie puede colonizar el sitio y, si fuera el caso, en que abundancia lo haría. 

De este concepto se deriva la hipótesis de limitación por nicho o limitación por 

similaridad, la cual predice que las especies que son similares en términos de 

rasgos funcionales y consecuentemente en su nicho tendrán una competencia 

mayor y por lo tanto tendrán una abundancia diferente entre ellos (Mouillot et 

al. 2007). 

 

La ausencia de algunos gremios en algunos embalses se puede explicar 

por la ausencia hábitat o de recursos necesarios, o a la presencia de factores 

limitantes para ellos (ver Gómez de Silva 2005). En este sentido el gremio de 

los ictiófagos estuvo ausente en más embalses (Figura 23), lo cual es 

coherente con la falta o la baja abundancia de peces en algunos de ellos. En 

este sentido, en años pasados los pelícanos se han observado en embalses 

pequeños (a decir de los lugareños) pero que seguramente mantenían en ese 

momento poblaciones altas de peces, como Mompaní y San Luis (hay registro 

fotográfico de las aves). Por su parte el gremio vadeadores sólo estuvo ausente 

en la presa Paso de Tablas y casi ausente en el bordo San Luis, coincidiendo 

con niveles muy altos de fitoplancton y nutrientes, los cuales están 

correlacionados negativamente con este gremio (Tabla 17). Por otra parte, la 

ausencia de gremios en El Zapote (Figura 23) puede estar asociada a su 

condición de ser el embalse con la menor riqueza de especies y productividad; 

esto último a juzgar por sus valores mínimos de fósforo, clorofilas y vegetación; 

así como mayores niveles de compuestos nitrogenados. Los gremios ausentes 

en este embalse son: nadadores filtradores, buceadores, omnívoros e 
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ictiófagos; los dos primeros gremios son los más correlacionados con niveles 

altos de fósforo promedio y el tercero a la vegetación en verano – otoño. En 

esta presa sí hay peces, por lo que la ausencia de ictiófagos se debe a otros 

factores.  

 

Si bien las especies más abundantes en el conjunto de embalses 

tienden a ser de diferentes gremios, en los embalses esta tendencia disminuye 

en algunos de ellos principalmente por una mayor dominancia del gremio 

nadadores bentívoros, como ocurre en Benito Juárez, Mompaní, Constitución 

de 1917 y Santa Catarina (Figura 26). En El Zapote el gremio que predomina 

en las especies más abundantes es el de perimetrales, posiblemente debido a 

la baja productividad del cuerpo de agua que ya se ha comentado. 

 

En los embalses con una menor riqueza de especies se tiende a tener 

representantes de todos los gremios. Esto concuerda con lo registrado por 

Gómez de Silva (2005) para los límites inferiores de la diversidad alfa de aves 

terrestres en México, quien además añade que los gremios preferentemente 

representados son aquellos dominados por familias con un elevado número de 

especies. Esto último ocurre en parte en los embalses que presentan una 

menor riqueza, pues en ellos la riqueza de algunas familias con más especies 

como Anatidae y Ardeidae tienden a estar mejor representadas, no así la 

familia Scolopacidae. 

 

La homogeneidad de la riqueza de especies por gremio observada 

principalmente en el ensamble del conjunto de los embalses concuerda con lo 

encontrado por Paszkowski y Tonn (2006) para ensambles de aves acuáticas 

de Canadá: “lagos con una mayor riqueza en cualquier gremio, tiende a 

soportar más especies en todos los gremios”. Además esta homogeneidad se 

acopla a regla de ensamblaje de Fox (1987): “hay una probabilidad mucho más 

grande de que las especies que se incorporan a una comunidad sean de 

diferente grupo funcional hasta que cada grupo esté representado, después el 

ciclo se repite”. Entonces los ensambles que siguen la regla de Fox tienen una 

representación relativamente uniforme (igual número de especies en sus 

gremios), sugiriendo que la competencia entre las especies es importante para 
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determinar la estructura de la comunidad (McCay et al. 2004). En este sentido, 

durante el primer ciclo la riqueza de los gremios en el ensamble general fue de 

7 a 8 especies y en el segundo ciclo fue de 7 a 9 especies, sin considerar los 

gremios con pocas especies (playeros chicos, filtradores y omnívoros) y las 

especies ocasionales. Esta homogeneidad en la riqueza de los gremios se 

mantuvo en los embalses con más especies y sugiere que la riqueza de 

especies en los gremios está ligada a los mismos factores (Paszkowski y Tonn 

2006), lo cual es un aspecto pendiente de analizar. Entre los factores que citan 

Paszkowski y Tonn (2006) como importantes para la riqueza de especies en 

diferentes gremios, están el área, la profundidad, las áreas someras 

(relacionadas a pendientes bajas de la cuenca) y la concentración de fosfatos; 

lo cual concuerda con lo encontrado en este estudio. 

 

La homogeneidad de la riqueza de especies en los gremios es menor en 

algunos con diversidad alfa menor a 40 especies (Figura 23). Esta reducción en 

la homogeneidad en que se presentan los gremios está posiblemente asociada 

con la falta de ambientes adecuados para algunos gremios en embalses 

particulares. Un ejemplo es la ausencia de playeros grandes en Juriquilla, que 

se asocia con la falta de playas someras. Esto es coherente con el “efecto de la 

complementariedad de nicho”: a más diversidad una mayor variabilidad de 

rasgos funcionales representados, lo cual provee de oportunidades de un mejor 

uso de los recursos en un ambiente variable espacial o temporalmente (Loreau 

1998, Díaz y Cabildo 2001). Por otro lado en los embalses más grandes los 

nichos pueden subdividirse al aumentar la riqueza de especies (Cornell y 

Lawton 1992). 

 

El que la estructura de la comunidad esté de acuerdo a la regla de Fox 

(1987), es opuesto al concepto individualista de comunidad de Gleason (1926), 

que asume que hay poca interacción entre las especies y donde las únicas 

restricciones para el establecimiento de las especies son su habilidad de 

dispersión y de sobrevivir bajo unas condiciones ambientales dadas (Von Holle 

y Simberloff 2004). El que se tengan dos especies – gremio (Anas clypeata y 

Fulica americana) puede deberse a que los ambientes eutróficos sean 

relativamente nuevos en el tiempo geológico por lo cual pocas especies han 
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respondido favorablemente a dicho ambiente, de acuerdo a la hipótesis del 

conjunto regional de especies (species pool theory) de Taylor et al. (1990). 

Estos autores indican que a mayor área de un determinado tipo de hábitat y a 

mayor antigüedad en el tiempo geológico, mayor el número de especies 

adaptadas a dicho hábitat. Esta hipótesis ha sido aplicada para explicar la 

menor diversidad de especies de plantas en ambientes muy productivos 

(Aarssen 2001 y Schamp et al. 2002). 

 

En contraste con la homogeneidad de la riqueza de especies, la 

abundancia de los gremios fue muy heterogénea entre embalses y entre un 

ciclo y otro dentro del mismo embalse (Figura 24). Esto sugiere que los 

embalses tienen condiciones ambientales que favorecen a uno o a varios 

gremios en particular, lo cual es posible debido a que la abundancia de los 

gremios está afectada por distintas variables (ver modelos para la abundancia 

de gremios en este mismo capítulo). 

 

En cuanto los cambios de composición de un ciclo a otro, los ictiófagos y 

los filtradores tuvieron los mayores cambios (Tabla 22). Esto está seguramente 

relacionado con la pérdida de peces en las presas El Centenario y Paso de 

Tablas, y el consecuente aumento de zooplancton que es alimento de la 

especie filtradora Anas clypeata, como ya se ha comentado. Posiblemente la 

reducción en peces provocó también el decremento de especies vadeadoras, 

las cuales también son ictiófagas en parte. El aumento de las anátidas 

(filtradores, parte de buceadores y nadadores bentívoros) puede estar asociado 

también con una época de reproducción exitosa para este grupo en el norte del 

continente (United States Fish and Wildlife Service 2006), lo cual sería una 

muestra de la importancia del nivel continental en la regulación de los 

ensambles de aves acuáticas del centro de México. 

 

El análisis de la posición de los gremios en los perfiles de dominancia – 

diversidad abre otras posibilidades de aplicar estos resultados, como el caso de 

la posición del gremio filtradores en los diferentes ensambles, la cual tiene una 

correlación de rs = -0,69 (p < 0,05) con el fósforo soluble en invierno, con lo que 
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se da la posibilidad de definir índices de calidad ambiental a partir de dichos 

perfiles y la posición de sus gremios. 

 

El intercalamiento de las especies de los gremios en los perfiles de 

dominancia – diversidad (Figuras 25 y 26) indica que dentro de un gremio se 

presentan las especies en diferentes abundancias, siguiendo generalmente un 

perfil dominancia - diversidad semejante al del ensamble completo. Como 

ejemplo se muestra la estructura del gremio buceadores en la presa Santa 

Catarina (Figura 27). Esto esta de acuerdo con la hipótesis de “limitación por 

nicho” (niche limitation theory) de Mac Arthur y Levins (1967) que indica que las 

especies que son más similares a otras en la comunidad, en términos de sus 

rasgos funcionales y por lo tanto de su nicho, deben tener menos recursos 

disponibles debido a una competencia interespecífica y, consecuentemente, 

tendrán una menor abundancia (Mouillot et al. 2007). Así, las especies en este 

estudio parecen arreglarse para minimizar la competencia interespecífica al 

intercalarse especies de diferente gremio y al tener diferentes abundancias las 

especies del mismo gremio. Esto implica que las especies de un gremio tienen 

diferencias relativamente pequeñas de nicho y sugiere que el conjunto de 

especies del gremio cubrirá un mayor espacio nicho/funcional a mayor riqueza 

de especies. Si esto es cierto, la riqueza de especies sería un sustituto de la 

riqueza funcional (Díaz y Cabildo 2001). La complementariedad de nichos 

(diferencias entre nichos de las especies) puede prevenir la exclusión 

competitiva y por lo tanto permite la coexistencia de las especies (MacArthur y 

Levins 1967), provocando que las especies abundantes tengan bajo 

sobrelapamiento de nicho, restringiendo la abundancia de especies con nichos 

semejantes. Este concepto ha encontrado un fuerte apoyo en otros estudios 

(Mason et al. 2008). 

 

En la explicación del mantenimiento del patrón encontrado en la 

estructura de los ensambles y gremios se ha hecho referencia a la competencia 

entre especies, pero también puede estar involucrada una diferente tolerancia a 

variables ambientales; sin embargo no es fácil distinguir la participación de 

estos procesos en el patrón en cuestión (McCay et al. 2004). Por otro lado, la 

estructura competitiva no implica que en todo tiempo exista una competencia 
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entre especies (Dubowy 1988) o que exista actualmente competencia entre las 

especies, ya que puede ser resultado de una estructuración por la 

heterogeneidad ambiental y otros factores históricos (Sfenthourakis et al. 

2005). También hay que considerar que las especies posiblemente no están al 

mismo tiempo en el embalse debido a diferencisa en su fenología. 
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Figura 27. Perfil dominancia – diversidad del gremio buceadores en la presa Santa Catarina.  
 

 

Todo lo anterior confirma que los diferentes embalses pueden tener 

condiciones ambientales que favorecen a uno o varios gremios en particular y 

la necesidad de utilizar sistemas regionales de embalses para la conservación 

de la avifauna acuática. Se apoya también la importancia de la diferenciación 

de nichos para la coexistencia de las especies y la estructuración de los 

ensambles.  

 
 

Conclusiones 
 

Se muestra la preferencia de hábitat encontrada para la mayoría de las 

especies. Las variables que favorecen un mayor número de especies son el 

cociente área/perímetro en el otoño, varias mediciones de vegetación, el área 

de los embalses en otoño y otras variables relacionadas con la ocurrencia de 

zonas someras como el perímetro de playa y de poca pendiente en primavera 

las cuales corresponden con las variables correlacionadas con la diversidad 

alfa. 
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La amplia participación de las variables físicas que se correlacionaron 

con la abundancia de algunas especies refleja la variabilidad de adaptaciones 

de las especies que componen al conjunto de especies regional. 

 

Se elaboró una propuesta de gremios que sintetiza de manera eficiente 

la diversidad del conjunto de especies. Los gremios mostraron diferencias en 

su preferencia de hábitat y los modelos elaborados mostraron una capacidad 

reducida de predecir la abundancia de los gremios. 

 

La estructura de los ensambles permanece estable entre los embalses e 

interanualmente dentro del mismo embalse, mientras que la composición en los 

ensambles sí presentó amplias diferencias de un ciclo a otro. Estas diferencias 

en composición no estuvieron correlacionadas con los cambios en riqueza o 

abundancia de las especies pero sí se asociaron con el tamaño de los 

embalses: los embalses pequeños presentan una mayor variación de la 

composición y de la riqueza de especies, lo que le puede conferir como 

conjunto una mayor riqueza de especies en el tiempo. 

 

Los gremios participaron de manera equitativa en la composición de los 

ensambles (descontando aquellos con pocas especies), de acuerdo con la 

regla de Fox (1987). Los gremios tienden a presentar una misma estructura 

que los ensambles completos, donde sus especies se presentan en diferentes 

abundancias relativas. La riqueza de los gremios tiende a ser homogénea en 

los ensambles, pero no su abundancia. 
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CAPÍTULO CUATRO: DIVERSIDAD BETA 
 
 

Introducción 
 

La diversidad beta es un concepto clave para entender el funcionamiento 

de los ecosistemas, para la conservación de la biodiversidad y para el manejo 

de los hábitat (Gering et al. 2003, Legendre et al. 2005). Originalmente la 

diversidad beta fue caracterizada por Whittaker (1960, 1972) como la variación 

en la composición de especies entre sitios de una región de interés (Legendre 

et al. 2005). En un sentido amplio ha sido utilizada como una forma de expresar 

el reemplazo espacial en la identidad de las especies entre dos o más áreas 

(Koleff 2005). La diversidad beta originalmente se definió como el resultado de 

dividir gamma entre alfa: β = γ / α (Whittaker 1960), relación que de otra 

manera se expresa como: γ = α x β. En esta relación multiplicativa la diversidad 

gamma se sobrestima cuando las comunidades o muestras comparten 

especies (Veech et al. 2002) y la diversidad beta es un número sin unidades 

asociadas. Sin embargo esta forma de definir beta es constantemente usada 

en ecología actualmente, a pesar de que se han propuesto numerosos índices 

diferentes para medirla (Koleff 2005). 

 

Otra forma de definir beta es bajo el modelo de “partición aditiva”, donde 

γ = α + β. Esta relación entre alfa, beta y gamma fue sugerida por MacArthur et 

al. (1966) y formalizada en su uso por Lande (1996), siendo aceptada en los 

últimos años como una mejor medida de beta pues le confiere las mismas 

unidades que alfa y gamma (número de especies) y es insensible a diferencias 

de esfuerzo de muestreo entre réplicas por lo que no necesita de rarefacción 

de los datos y puede ser comparada directamente en escalas espaciales o 

temporales; aunque no mide las diferencias entre muestreos o comunidades 

por ser calculada para todas las muestras simultáneamente (Veech et al. 2002, 

Crist et al. 2003). En un contexto de conservación, la diversidad beta aditiva es 
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una manera simple de caracterizar la heterogeneidad de una región (Gering et 

al. 2003). 

 

El concepto de partición aditiva ha sido aplicado para determinar la 

contribución relativa de factores que afectan a la diversidad beta entre 

diferentes localidades o en análisis de escalamiento espacial, lo cual ha 

recibido una considerable atención en años recientes (Kattan et al. 2006). Este 

concepto de partición aditiva también ha permitido ligar a la diversidad beta a 

otros elementos teóricos de la diversidad como la relación especies – área, lo 

cual ha permitido diferenciar la diversidad beta debida al área (beta área) y la 

diversidad beta debida al recambio de especies (beta reemplazo) en sitios con 

un gradiente de tamaño importante (Crist et al. 2003, Crist y Veech 2006). 

 

La diversidad beta también se ha utilizado como una medida del 

recambio de especies en el tiempo, en cuyo caso se ha denominado diversidad 

beta temporal (Moreno y Halffter 2005). La dimensión temporal de la diversidad 

es un tópico poco atendido que merece mucha mayor consideración (Magurran 

2004, Tylianakis et al. 2005), más aún considerando la relación especies-

tiempo–área propuesta por Adler y Laurenroth (2003) donde la diversidad está 

ligada indefectiblemente a las dimensiones temporal y espacial (Adler et al. 

2005). 

 

Un manejo apropiado de los ecosistemas requiere el entendimiento de 

los procesos por los cuales se produce y mantiene la diversidad beta. En la 

conservación de las especies es necesario preservar la organización espacial o 

las relaciones especie – ambiente necesarias para la el mantenimiento de la 

diversidad beta, si es que la diversidad beta no es resultado de procesos 

azarosos (Legendre et al. 2005). Existe actualmente un creciente interés en el 

estudio de la diversidad beta debido a su importancia teórica y a su estrecha 

relación con la conservación (Gaston y Blackburn 2000). En este sentido ha 

sido utilizada para la designación de redes de reservas naturales con base en 

mamíferos (Wiersma y Urban 2005) y aves (Kattan et al. 2006).  
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Por otro lado, se han propuesto una variedad de definiciones y 

conceptos asociados a la diversidad beta (Koleff 2005). Uno de ellos es el 

anidamiento, el cual mide el grado en que las especies que se presentan en 

localidades con una riqueza de especies baja son subconjuntos de las especies 

de localidades relativamente altas en riqueza (Atmar y Patterson 1993). Se 

considera que el anidamiento y el recambio de especies son procesos 

causantes de la diversidad beta (Harrison et al. 1992, citado por Baselga 2007). 

Desde su formalización, este concepto ha recibido una atención considerable 

en la ecología de comunidades y la biología de la conservación (Higgins et al. 

2006), especialmente en aspectos como la discusión del dilema sobre utilizar 

varias áreas pequeñas o una grande en la conservación y en el orden de 

desaparición de especies en comunidades fragmentadas (Paterson y Attmar 

2000, Fischer y Lindenmayer 2005).  

 

El objetivo de este capítulo es analizar los patrones espacio – 

temporales de la diversidad beta de las aves acuáticas, así como las variables 

del hábitat a las que se encuentra asociada la diversidad beta espacial, 

especialmente el área de los embalses, incorporando los resultados a la 

discusión de estrategias de conservación de este grupo faunístico. Los 

objetivos particulares y las hipótesis planteadas son: 

 
1. Analizar la diversidad beta espacial utilizando diferentes enfoques: 

beta espacial entre embalses, beta espacial global para el conjunto de 

embalses y partición de la beta espacial entre embalses y cuencas. 

 

Se espera una alta diversidad beta espacial entre embalses, causada 

por la heterogeneidad ambiental de los embalses y sus diferencias en 

riqueza de especies. En el segundo nivel de agrupación (conjunto de 

embalses) se espera que la diversidad beta global para los embalses 

tienda a ser similar en ambos ciclos, dado de que la relación especies-

área se mantiene de un ciclo a otro a pesar de los cambios ambientales 

registrados en embalses particulares (ver capítulo diversidad alfa). En 

cuanto la diversidad beta de los embalses agrupados por cuenca, se 

espera que una parte de la diversidad beta sea debida a las condiciones 
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que se presentan en los embalses de cada cuenca: con aporte de agua 

todo el año por estar ligados al cause de un río en los embalses de la 

cuenca del Pánuco y con aportes estacionales de agua en la época de 

lluvias en los embalses de la cuenca del Lerma.  

 

2. Analizar la diversidad beta temporal utilizando diferentes enfoques: 

beta temporal entre meses, beta temporal global para los meses de cada 

ciclo y partición de la beta temporal entre meses y ciclos.  

 

Al igual que la diversidad beta espacial se espera también una alta beta 

temporal entre meses de muestreo debida a los cambios estacionales de 

los embalses y a la fenología de las especies. Además se espera una 

diversidad beta temporal global similar en ambos ciclos y una escasa o 

nula participación de la diversidad beta temporal entre ciclos. 

 

3. Analizar la relación entre las variables del hábitat y la diversidad beta 

espacial. 

 

Se espera que la diversidad beta espacial esté relacionada con el área y 

la vegetación de los embalses, debido a que estas variables han 

mostrado su importancia en la definición de la diversidad alfa (ver 

capítulo diversidad alfa) y muestran una variación amplia en los 

embalses. En este punto será importante delimitar cuáles otras variables 

están asociadas a la diversidad beta. 

 

4. Analizar la participación de la diversidad beta en el “efecto de islas 

pequeñas” definido para la relación especies – área (ver capítulo 

diversidad alfa).  

 

Debido a que la relación especies-área se pierde en dicho efecto, se 

espera que el componente beta-reemplazo sea mayor en los embalses 

pequeños. 

 

5. Analizar el patrón de anidamiento y sus factores asociados.  
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Se espera que los ensambles estén anidados significativamente. El 

grado en que se encuentren anidados dará elementos para discutir la 

diversidad beta espacial y la relevancia de los embalses pequeños para 

la conservación de las aves acuáticas. 

 

 

Metodología 
 

Análisis de las diversidades beta espacial y beta t emporal  
 

Se utilizaron los mismos métodos para analizar la beta espacial y la beta 

temporal con la finalidad de poder visualizar ambas dimensiones en las mismas 

condiciones, considerando el concepto de que las mediciones de la diversidad 

son dependientes de las escalas temporal y espacial (Mac Nally et al. 2004) y 

que estos aspectos (diversidad, tiempo y espacio) se pueden integrar en un 

solo modelo especies-tiempo-área (Adler et al. 2005).  

 

Se analizaron estas diversidades utilizando diferentes niveles de 

agrupación en los datos: el primero permite analizar el recambio de especies 

entre las unidades de muestreo en cada ciclo: embalses para la beta espacial y 

meses para la beta temporal; el segundo permite una interpretación global de la 

diversidad beta al utilizar un solo número que resume dicha diversidad para el 

conjunto de embalses o meses en cada ciclo de muestreo (ver Legendre et al. 

2005 para estos enfoques); un tercer enfoque permite realizar una partición de 

la diversidad beta entre dos niveles de ordenamiento espacial (embalses – 

cuencas) y temporal (meses – ciclos de muestreo). Los métodos usados en 

cada uno de estos enfoques son: 

 

1) Diversidad beta entre embalses o meses de muestreo: Se utilizó un 

análisis de conglomerados (cluster), el cual es un método simple y altamente 

intuitivo para representar la diferencia entre muestras o comunidades 

(Magurran 2004). En este análisis se elaboraron dendrogramas mediante el 
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algoritmo de agrupamiento completo y el índice de Jaccard el cual está basado 

en la presencia o ausencia de las especies, su fórmula es: 

 
J = a/a+b+c 

 
Donde a es el número de especies compartidas, mientras que b y c son 

el número de especies presentes en sólo uno de los sitios (Magurran 2004). 

Este índice es uno de los más clásicos, que han mostrado ser muy útiles en la 

medición de la diversidad beta (Magurran 2004). Considerando que J es un 

índice de similitud, en ocasiones se ha utilizado como 1-J para mostrar la 

disimilitud o diferencias (ver Magurran 2004), en este estudio se ha preferido 

conservar el valor original de J pues así ha sido utilizado para caracterizar la 

diversidad beta en aves (ver Condit et al. 2002, Mac Nally et al. 2004, Kattan et 

al. 2006). Estos valores de J van desde uno para ensambles con las mismas 

especies hasta cero para ensambles con todas sus especies diferentes. Para 

obtener estos dendrogramas se utilizó el programa BioDiversity Pro (McAleece 

et al. 1997). 

 

2) Diversidad beta global para embalses o meses de muestreo: se utilizó 

el “modelo aditivo” (Lande 1996) el cual permite comparar directamente α y β 

haciendo fácil cuantificar y evaluar su importancia relativa (Crist y Veech 2006). 

A partir de este modelo aditivo (γ = α + β) y conociendo γ y α se calcula β: 

 
β = γ – α 

 
Donde γ es el número total de especies, α es la diversidad alfa promedio 

y por lo tanto β es el número promedio de especies ausentes en los embalses. 

En los resultados α y β se muestran como número de especies y como valores 

relativos a gamma (porcentaje que dicho número representa de γ), con el 

propósito de comparar fácilmente estos componentes de la diversidad aún 

cuando γ sea diferente. Se estimó la probabilidad de que los valores de α y β 

sean resultado del azar, comparándolos con los valores obtenidos en modelos 

nulos realizados con el programa PARTITION (Veech y Crist 2007), el cual es 

un programa útil para evaluar si la partición de la diversidad total encontrada en 

diferentes hábitat, paisajes o regiones difiere de la esperada por azar (Crist et 

al. 2003). Para este propósito este programa se utilizó con un solo nivel de 
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análisis, sin ponderación de muestras, 500 repeticiones y el método de 

aleatorización basado en individuos. Dado que en el segundo ciclo la 

abundancia de algunas especies sobrepasó el límite del programa (9.999 

individuos por especie y sitio), se dividieron las abundancias de todas las 

especies entre diez y los resultados se redondearon al número siguiente. Para 

la diversidad beta espacial se utilizaron los embalses como unidad básica y 

para la diversidad beta temporal se utilizaron los meses. 

 

Estas medidas de diversidad beta (incisos 1 y 2) se calcularon por 

separado para cada ciclo de muestreo. Con objeto de poder hacer una 

comparación entre ciclos, en el segundo ciclo se hicieron las mediciones 

considerando por separado nueve embalses (los muestreados también en el 

primer ciclo) y el total de embalses de dicho segundo ciclo.  

 

3) Para analizar el efecto de diferentes escalas espaciales y temporales 

en la diversidad beta, se utilizó un modelo de partición aditiva que calcula la 

contribución relativa de las diversidades alfa y beta sobre la riqueza de 

especies general a múltiples niveles espaciales (Mac Nally 2004). Las escalas 

espaciales consideradas son: embalses individuales y embalses por cuencas 

hidrográficas; las escalas espaciales son meses y ciclos de muestreo. En este 

caso la partición de beta esta expresada como: 
 

γ = α1 + β1 + β2 
 
Donde α1 es la diversidad alfa promedio de los sitios al nivel más bajo 

(embalses o meses), β1 es la diversidad beta asignada al nivel uno: embalses 

en la escala espacial o meses en la escala temporal; y β2 es la diversidad beta 

asignada al nivel dos: cuencas en la escala espacial o ciclos de muestreo en la 

escala temporal. Este análisis se realizó con el programa PARTITION (Veech y 

Crist 2007), con las mismas especificaciones que en el inciso anterior. 
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Relación de las variables del hábitat con la divers idad beta espacial  
 

Para analizar la relación de la diversidad beta espacial con las variables 

morfométricas, ambientales y de paisaje del segundo ciclo de muestreo (Tabla 

2, Anexo 1), se midió la correlación entre la matriz de la medida de diversidad 

beta entre cada par de embalses con las matrices de disimilaridad de cada 

variable entre pares de embalses. Para obtener la matriz de diversidad beta se 

utilizó la medida de beta aditiva (β = γ – α), donde en este caso específico γ es 

el total de especies encontradas en ambos embalses y α la diversidad alfa 

promedio entre ellos. El valor de la diversidad beta aditiva es cero cuando los 

embalses tienen las mismas especies. Para elaborar las matrices de disimilitud 

por cada variable se utilizó la distancia euclideana, que en este caso es: 

 
D.E. = √ (a1 – a2)2  

 
Donde a1 es el valor de una variable en uno de los embalses y a2 es el 

valor de la variable en otro de los embalses. La distancia euclideana para cada 

variable se midió entre todos los pares de embalses posibles para hacer una 

matriz de datos por variable. La distancia euclideana es una medida robusta y 

ampliamente aplicada (Hammer et al. 2007), su valor también es cero cuando 

la variable es de la misma magnitud entre los embalses a comparar. Para medir 

la correlación entre la matriz de la diversidad beta y la matriz de cada variable, 

se usó la prueba de Mantel (Mantel 1967). Esta prueba calcula la relación entre 

dos matrices de disimilaridad y calcula su significancia estadística por medio 

del método de Monte Carlo, donde las filas y las columnas de una matriz se 

permutan al azar mientras otras permanecen constantes (Cliff y Ord 1981). 

Este análisis ha sido ya utilizado en diversos estudios de la variación de la 

diversidad beta entre sitios (Legendre et al. 2005). Una correlación positiva 

indica que sitios similares en términos de una variable específica tienen una 

diversidad beta similar (ver Parris y Carthy 1999). Este análisis se llevó a cabo 

con ayuda del programa PAST (Hammer et al. 2007). 
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Participación de la diversidad beta en el “efecto d e islas pequeñas” 
 

Se utilizó el modelo de Crist y Veech (2006) para diferenciar el 

componente de beta debido a las diferencias de área (β área) y el componente 

debido a otros factores (β reemplazo). En este modelo la relación entre estos 

componentes de la diversidad beta es la siguiente: 

 
γ = α + β área + β reemplazo 

 
Para calcular β área la fórmula utilizada es:  

 
β área = ∑ (Smax – Sj)/R 

 
Donde Smax es la riqueza de especies del parche más grande, Sj es la 

riqueza de especies de cada uno de los parches y R es el número de parches. 

Entonces β área es la desviación promedio entre la riqueza de especies del 

parche más grande y la riqueza de especies de los parches más pequeños; 

mientras que β reemplazo es la diversidad beta debida a otros factores 

diferentes al área del hábitat, como la heterogeneidad ambiental entre los 

parches o entre la matriz circundante, o por efectos del azar (Crist y Veech 

2006). 

 
 

Análisis del patrón de anidamiento y sus factores a sociados 
 

Para medir el anidamiento de las especies se utilizó el programa 

BINMATNEST3 (Binare Matrix Nestedness Temperature Calculator, Rodríguez-

Gironés y Santamaría 2006), el cual evalúa el grado de orden de los ensambles 

en términos termodinámicos (temperatura). Los valores de temperatura van de 

100° si los ensambles están completamente al azar, (máxima entropía, menor 

anidamiento) hasta 0° si están completamente anidad os (los ensambles con 

menos especies son subconjuntos de los ensambles con mayor riqueza). En 

comparación con su predecesor NESTCALC (Atmar y Patterson 1995), 

BINMATNEST utiliza un algoritmo más robusto para lograr la matriz de máximo 

empaquetamiento, reduce los problemas de la dependencia del tamaño de la 

matriz permitiendo una mejor comparación de dos matrices diferentes y utiliza 

dos modelos nulos adicionales al que utiliza NESTCALC, dando una mayor 
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seguridad en el cálculo de las probabilidades (p) de que el patrón observado 

sea debido al azar (Fischer y Lindenmayer 2002, Rodríguez-Gironés y 

Santamaría 2006, Panitsa et al. 2008). 

 

Como el anidamiento se mide descontando especies que son comunes a 

todos los sitios (todas excepto una) (Atmar y Patterson 1995, Rodríguez-

Gironés y Santamaría 2006), se ajustó la temperatura al número total de 

especies. Este ajuste se realizó multiplicando la temperatura por la proporción 

del número total de especies de cada subgrupo que fueron consideradas (no 

descontadas) por el programa. De esta manera la temperatura ajustada es una 

temperatura del ensamble completo pues de otra manera las especies 

descontadas tienen un ordenamiento máximo y por lo tanto una temperatura de 

0° y un aporte de 0° a la temperatura del sistema.  

 

Además de la temperatura el programa BINMATNEST proporciona el 

arreglo óptimo de las muestras y especies para obtener un máximo 

anidamiento. El orden de las muestras y de las especies en este arreglo de 

máximo anidamiento puede ser comparado con variables descriptivas de los 

sitios a que corresponden dichas muestras o con variables propias de las 

especies, con objeto de buscar si alguna de las variables está asociada al 

anidamiento. Como el ordenamiento de las muestras y especies es sólo 

relativo, es preferible que en dicha comparación se use un análisis de 

correlación por rangos (Patterson y Atmar 2000). Se siguió este procedimiento 

para comparar el orden de anidamiento de los embalses con las variables 

morfométricas, ambientales y de paisaje (Tabla 2), utilizando el coeficiente de 

correlación por rangos de Spearman (Fowler y Cohen 1997). De manera similar 

el orden de anidamiento de las especies se comparó con su abundancia, el 

número de embalses y el número de meses en que se presentaron. Estos 

análisis para el anidamiento se realizaron por cada ciclo por separado y por 

grupos de embalses “pequeños y grandes” para el segundo ciclo, donde los 

pequeños son menores a 50 ha. En el caso del análisis de las variables 

asociadas al anidamiento sólo se realizó para el segundo ciclo, por tener un 

mayor número de variables medidas. 
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Resultados 
 

Diversidad beta espacial 
 

En el primer ciclo de muestreo la diversidad beta espacial en general fue 

mayor (menor similitud) entre los embalses con menor riqueza de especies y 

un área pequeña (El Zapote, El Salitre y Mompaní); sin embargo Juriquilla y 

Benito Juárez que tienen áreas pequeñas se parecieron más a El Centenario, 

que es uno de los embalses con mayor tamaño. Las relaciones de semejanza 

entre los embalses fueron diferentes en el segundo ciclo: los embalses con 

mayor riqueza y tamaño tuvieron menores diferencias entre sí; mientras que los 

embalses con menor tamaño se agruparon en dos conjuntos según su riqueza 

al considerar a todos los embalses. El Zapote es el embalse se en todos los 

casos presenta mayores diferencias al ser el de menor riqueza (Figuras 28 y 

29).  

 

 
 

Figura 28. Dendrograma de similitud para los embalses en el primer ciclo de muestreo. A: 
Santa Catarina, B: Benito Juárez, E: Centenario, J: Juriquilla, L: La Llave. M: Mompaní, S: El 
Salitre, T: Paso de Tablas y Z: El Zapote.  
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                         a) 

 
 

                        b)      

 
 
Figura 29. Dendrograma de similitud entre los embalses en el segundo ciclo. a) considerando 
nueve embalses, b) ciclo completo. A: Santa Catarina, B: Benito Juárez, E: Centenario, J: 
Juriquilla, L: San Luis, LL: La Llave. M: Mompaní, N: Constitución de 1917, R: El Carmen, S: El 
Salitre, T: Paso de Tablas y Z: El Zapote. 
 

La diversidad beta espacial global fue ligeramente mayor a la diversidad 

alfa promedio, excepto en el segundo ciclo al considerar nueve embalses. 

Estas diversidades se mantuvieron relativamente constantes en el porcentaje 

que representan de la diversidad total para cada ciclo, a pesar de que 

presentan cambios cuando se expresan como número de especies. Los valores 
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de alfa y beta espacial no se encuentran determinados por el azar como lo 

indican los valores de p obtenidos en los modelos nulos (Tabla 23).  

 
Tabla 23. Diversidad alfa y beta espacial global para los embalses muestreados. Entre 
paréntesis se indica el porcentaje que representan de la diversidad total para cada ciclo. Obs. 
es lo observado, MN son los promedios de los modelos nulos y p la probabilidad de que lo 
observado sea igual a los modelos nulos. 
 
 Primer ciclo Segundo ciclo 9E Segundo ciclo 12E 
 Obs. MN p Obs. MN p Obs. MN p 
Alfa 23,1(47,1) 34,6 <0,002 29,4(50,7) 27,1 <0,002 31,5(48,5) 29,3 0,002 
Beta 25,9(52,9) 14,4 <0,002 28,6(49,3) 30,9 <0,002 33,5(51,5) 35,7 0,002 
 

La partición de la diversidad beta en los niveles de embalses y cuencas 

tuvo resultados significativos en el primer ciclo (Figura 30), el cual presentó una 

diversidad beta debida a las cuencas de 5,5 de una beta total de 25,9. El 

modelo completo de esta partición de beta es:  

 

Riqueza total de especies (49) = alfa promedio (23,1; p<0,002) + beta 

entre embalses (20,4; p<0,002) + beta entre cuencas (5,5; p<0,002).  

 

En el segundo ciclo (completo o incompleto) no se obtuvieron diferencias 

significativas entre lo observado y los modelos nulos para la diversidad beta 

asociada a las cuencas (Figura 30). 

 

0

20

40

60

80

100

Ob. PC MN PC Ob. SC9* MN SC9 Ob.SC12* MN SC12

P
or

ce
nt

aj
e 

riq
ue

za
 d

e 
es

pe
ci

es

Beta 2

Beta 1

Alfa

 
 

Figura 30. Partición espacial de la diversidad beta. Alfa es la diversidad alfa promedio de los 
embalses, beta 1 es el recambio de especies entre embalses y beta 2 es el recambio entre 
cuencas. Ob.: datos observados, MN: modelos nulos, PC: primer ciclo, SC9 segundo ciclo con 
nueve embalses, SC12 segundo ciclo con doce embalses. * con diferencias no significativas 
con el modelo nulo. 
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Diversidad beta temporal 
 

La diversidad beta temporal en ambos ciclos muestra en general dos 

grupos: uno de invierno y otoño (también primavera en el segundo ciclo), y otro 

de verano que tiene una mejor definición en el segundo ciclo (Figuras 31 y 32). 

 
 

Figura 31. Dendrograma de similitud entre los muestreos del primer ciclo. I: invierno, O: otoño, 
P: primavera, V: verano, 1-3: número de muestreo en la estación. 
 
                    a) 
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                         b) 

 
 

Figura 32. Dendrogramas de similitud entre muestreos del segundo ciclo. a) considerando 
nueve embalses, b) segundo ciclo completo. I: invierno, O: otoño, P: primavera, V: verano, 1-3: 
número de muestreo en la estación. 

 

Las diversidades alfa y beta temporal se mantuvieron relativamente 

estables para ambos ciclos en los porcentajes en que participan para la 

diversidad total; a pesar de su aumento numérico, del aumento de especies 

totales (49 en el primero y 65 en el segundo) y del aumento del número de 

embalses. Los valores de alfa y beta temporal son distintos a los esperados por 

azar, como lo indican los valores de p obtenidos La diversidad beta temporal 

fue ligeramente menor que la beta espacial (Tabla 24). 

 
Tabla 24. Diversidad alfa y beta temporal para los ciclos muestreados. Entre paréntesis se 
indica el porcentaje de la diversidad total explicada. Obs. es lo observado, MN es el promedio 
resultado de los modelos nulos y p la probabilidad de que lo observado sea igual a los modelos 
nulos. 
 
 Primer ciclo Segundo ciclo 9E Segundo ciclo 12E 
 Obs. MN p Obs. MN p Obs. MN p 
Alfa 26 (53,1) 35,1 0,000 32,2 (55,5) 31 0,004 36,2 (55,7) 34,9 0,002 
Beta 23 (46,9) 13,9 0,000 25,8 (44,5) 27 0,008 28,8 (44,3) 30,1 0,006 
 

La partición de la diversidad beta temporal indicó que entre ambos ciclos 

el valor de esta diversidad fue de 8; sin embargo este valor no tuvo diferencia 

significativa con los modelos nulos, por lo que se asume que la diversidad beta 

temporal se debe en su totalidad al recambio de especies entre los meses 

(Figura 33). 
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Figura 33. Partición temporal de la diversidad beta. Alfa es la diversidad alfa promedio de los 
embalses, beta 1 el recambio entre meses y beta 2 el recambio entre ciclos. Ob.: datos 
observados, MN: modelos nulos, PC: primer ciclo, SC9 segundo ciclo con nueve embalses, 
SC12 segundo ciclo con doce embalses. * con diferencias no significativas con el modelo nulo. 
 

Relación de las variables del hábitat con la divers idad beta espacial  
 

Las variables asociadas a la diversidad beta fueron principalmente 

morfométricas: áreas, perímetros área/perímetro, perímetro con poca pendiente 

y profundidad. La mayor correlación la tienen las medidas de área, 

especialmente el área de verano. Además de las variables morfométricas sólo 

una medida de vegetación se asoció a la diversidad beta (Tabla 25). 
 
Tabla 25. Valores de correlación (R) entre la diversidad beta y variables del hábitat, utilizando la 
prueba de Mantel de correspondencia entre matrices. 
 

Variables R p 

Área en verano 0,690 0,003 

Área en primavera 0,687 0,006 

Área/perímetro en primavera 0,669 0,006 

Área en otoño 0,663 0,007 

Área/perímetro en verano 0,660 0,002 

Área en invierno 0,653 0,009 

Área/perímetro en otoño 0,631 0,005 

Profundidad 0,631 0,020 

Área/perímetro en invierno 0,618 0,008 

Perímetro poca pendiente primavera 0,581 0,012 

Perímetro en otoño 0,543 0,010 

Perímetro en invierno 0,495 0,010 

Perímetro con vegetación en otoño 0,494 0,008 

Perímetro en primavera 0,468 0,008 

Perímetro en verano  0,438 0,004 
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Participación de la diversidad beta en el “efecto d e islas pequeñas” 
 

La diversidad beta y en especial su componente beta reemplazo, es 

mayor en los embalses chicos que en los grandes (Tabla 26). 

 
Tabla 26. Partición de la diversidad beta en diversidad beta área y beta reemplazo. Entre 
paréntesis se indica el porcentaje con que participa en la riqueza de especies total del grupo de 
embalses indicado. 
 

Embalses 
 

Riqueza 
total 

Alfa 
 

Beta 
 

Beta 
área 

Beta 
reemplazo 

Chicos 49 25,8 (52) 23,2 (48) 7,2 (15) 16 (33) 

Grandes 62 43   (69) 19    (31) 8   (13) 11 (18) 

Todos 65 31,5 (48) 33,5 (52) 19,5 (30) 14 (22) 

 
 

Análisis del patrón de anidamiento y sus factores a sociados 
 

Los ensambles de los embalses tienen un patrón anidado con valores de 

temperatura de 19,1° a 30,7° dependiendo del ciclo y del grupo de embalses 

considerado. El mayor anidamiento (menor valor de temperatura) se presentó 

en el segundo ciclo considerando la totalidad de los embalses. Este 

anidamiento decrece (aumenta la temperatura) considerablemente en los 

embalses pequeños, mientras que en los embalses grandes el anidamiento 

observado no difiere significativamente del obtenido por azar (p = 0,05) en uno 

de los tres modelos nulos que utiliza BINMATNEST (Tabla 27), mientras que en 

los otros dos modelos las probabilidades son: p = 0,004 y p = 0,016. 

 
Tabla 27. Temperatura de anidamiento de los ensambles encontrados en los diferentes grupos 
de embalses. Entre paréntesis se indican las temperaturas ajustadas. MN: temperatura 
promedio más baja calculada por uno de los tres modelos nulos, p: probabilidad más alta de 
que las temperaturas observadas sean debidas al azar. 
 

Ciclo Embalses Anidamiento MN p 
1 Todos 24,1° (22,6°) 44,7 0,00000 
2 Nueve  20,7° (19,6°) 45,0 0,00000 
2 Todos 19,1° (18,1°) 42,9 0,00000 
2 Chicos 30,7° (28,6°) 44,2 0,00000 
2 Grandes 31,7° (17,8°) 42,7 0,05 

 

El orden de anidamiento del conjunto de embalses en el segundo ciclo 

(de embalses con mayor riqueza de especies a los de menor riqueza), se 
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correlacionó (p<0,05) con todas las medidas de área y vegetación (excepto los 

índices de forma y la vegetación en primavera), principalmente con el área en 

otoño (rs = -0,87), el área con vegetación en otoño (rs = -0,93) e índice de 

vegetación en verano (rs = -0,88); además se correlacionó con el perímetro con 

poca pendiente en primavera (rs = -0,64). Entre las variables químicas y de 

paisaje sólo se correlacionó con los nitratos en invierno (rs = 0,71), los nitritos 

en invierno (rs = 0,63) y los nitratos promedio (rs = 0,64). Por otro lado, el orden 

de anidamiento en los embalses chicos no se correlacionó con el tamaño de los 

embalses; sino con la vegetación, principalmente con el índice de vegetación 

en verano (rs = -0,90) y el área de vegetación en otoño (rs = -0,84); además con 

el nitrógeno amoniacal promedio (rs = -0,81) y con la conectividad (rs = 0,71). 

En contraste, el orden de anidamiento en los embalses grandes no se 

correlacionó con ninguna variable.  

 

El orden de las especies en el anidamiento presentó una alta correlación 

con el número de embalses ocupados por cada una de ellas (rs = - 0,98), con 

su abundancia (rs = - 0,86) y con el número de meses en que se presentaron (rs 

= - 0,74). 

 
 

Discusión 
 

Diversidad beta espacial 
 

La diversidad beta espacial puede estar asociada a una heterogeneidad 

ambiental entre los embalses (Ibáñez et al. 2005) aunada a una dependencia 

de las especies de aves acuáticas a condiciones ambientales particulares, lo 

cual es común en las aves acuáticas (Ehrlich et al. 1988, Weller 1999). En este 

sentido fue evidente en el trabajo de campo que las condiciones ambientales 

de los embalses cambiaron entre un ciclo y otro, lo que explica que las 

relaciones de semejanza entre los embalses sean diferentes para ambos ciclos 

(Figuras 28 y 29). Estos cambios ambientales interanuales fueron notables en 

la mayoría de los embalses: en El Centenario y Paso de Tablas por un 

aumento poblacional de cianobacterias y la muerte de los peces al final del 
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primer ciclo, en Mompaní por la presencia de un parche de vegetación 

semiacuática en el segundo ciclo, en Juriquilla por trabajos de urbanización en 

sus orillas, en El Salitre por construcción de una carretera a 30 metros de su 

borde y en La Llave y Santa Catarina por un aumento de la vegetación 

semiacuática durante el segundo ciclo. Estos cambios ambientales están 

relacionados con impactos antropogénicos y con procesos naturales derivados 

de aspectos como la variación en la precipitación pluvial de un ciclo a otro. En 

conclusión: las condiciones de los embalses y por lo tanto la composición de 

los ensambles de aves que los ocupan es muy dinámica de un ciclo a otro 

(Figuras 27 y 28), lo cual debe tomarse en cuenta en acciones de conservación 

considerando a un mayor número de embalses, de tal manera que se pueda 

minimizar los impactos negativos que tuvieran algunos de ellos, especialmente 

si son embalses pequeños. 

 

Definir la participación relativa de alfa y beta en la diversidad gamma es 

un componente importante en la estructura de los patrones de distribución de la 

diversidad, así como un elemento que es necesario tomar en cuenta en la 

definición de estrategias de conservación: a mayor importancia de beta es 

necesario un mayor número de sitios para conservar la diversidad (Rodríguez 

et al. 2003, Kattan et al. 2006). La diversidad total anual de los embalses 

estudiados tiene un aporte similar de alfa y de beta (Tabla 23), lo cual sugiere 

que ambas diversidades tienen una misma importancia en la definición de 

gamma. Otro criterio utilizado en la definición de la importancia relativa de alfa 

y beta en la diversidad gamma es el porcentaje de gamma que está 

representado en el sitio con mayor diversidad alfa (Halffter y Moreno 2005). En 

este caso las 51 especies encontradas en la presa Constitución de 1917, que 

es la presa con mayor diversidad alfa, representan el 78,5% de la diversidad 

total del segundo ciclo, por lo que siguiendo este criterio la diversidad alfa es 

más importante para definir gamma. Esta diferencia entre criterios se entiende 

al tomar en cuenta que al utilizar la diversidad alfa máxima presente en el 

embalse de mayor tamaño se está haciendo de lado la diversidad beta área 

(sensu Crist y Veech 2006) y considerando sólo la beta reemplazo: el valor 

calculado de la diversidad beta reemplazo (22%) es equivalente al 21,5% 

restante de la diversidad alfa máxima (100 – 78,5%). En conclusión: se tiene 
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que la mayor parte de la diversidad gamma se encuentra en el embalse con 

mayor riqueza, sin embargo el reemplazo de especies y las diferencias de área 

en los embalses provocan que el promedio de especies presentes (diversidad 

alfa) y el promedio de especies ausentes (diversidad beta) sean semejantes, 

cercanos al 50%. Esto apoya la idea de que los embalses grandes en el área 

estudiada no son suficientes para mantener a la totalidad de las especies. 

 

La diversidad beta espacial asociada a las cuencas tiene un valor 

reducido en comparación con la diversidad beta entre embalses y fue 

significativa sólo en el primer ciclo (Figura 30). Este menor valor es de 

esperarse ya que la diversidad beta se reduce al aumentar el tamaño de los 

sitios a compararse (Magurran 2004), lo cual se ha observado en aves 

terrestres (Mac Nally 2004). No obstante, el valor encontrado (5,5) que 

representa el 11,2% de la riqueza total de especies es un valor reducido 

comparándolo con el 19,8% encontrado por Kattan et al. (2006) para aves 

terrestres en cuencas adyacentes de la cordillera colombiana con una 

superficie similar a la utilizada en este estudio. El valor para la beta espacial 

entre cuencas en este estudio puede estar asociado a condiciones ecológicas 

propias de los embalses de ambas cuencas. En este sentido, la principal 

diferencia ambiental encontrada en los embalses de diferentes cuencas es la 

dependencia del río San Juan en la mayoría de los embalses de la cuenca del 

Pánuco. Asociada a este río hay una importante contaminación antropogénica 

y un mayor tamaño de los embalses. Sin embargo, si estas condiciones 

ecológicas fueran definitivas en la diversidad beta encontrada entre cuencas, 

se esperaría que esta diversidad beta se presentara también de manera 

significativa en el segundo ciclo; por lo cual todo lo anterior sugiere que no hay 

diferencias importantes en la composición de especies entre cuencas; entre los 

embalses asociados al río San Juan y los embalses que dependen de los 

escurrimientos de agua durante la época de lluvias. 

 



Diversidad y conservación de aves acuáticas  
 

 

 157 

 

Diversidad beta temporal 
 

La diversidad beta temporal se explica en parte por la diferente fenología 

de las especies (ver capítulo diversidad gamma), así durante el invierno y el 

otoño los ensambles tienen una alta presencia de especies migratorias 

residentes de invierno (Figura 8, Anexo 5). La mayor semejanza entre los 

muestreos mensuales ocurre en los ensambles del invierno, a estos ensambles 

se adiciona un subgrupo de parte de otoño y otro de inicio de primavera, 

estaciones en las que se va produciendo un cambio de dichos ensambles por 

la dinámica de las especies migratorias. Durante el invierno predominan las 

especies migratorias, mientras que en primavera y verano predominan las 

especies residentes permanentes, algunas de las cuales se encuentran en 

reproducción en esta época. Las especies migratorias más comunes en el 

invierno fueron Anas clypeata y Pelecanus erythrorhynchos; para el verano son 

comunes las especies residentes Anas platyrhynchos diazi, Ardea alba, Egretta 

thula, Oxyura jamaicensis e Himantopus mexicanus. Todo lo anterior hace una 

diferenciación evidente de los ensambles de aves en dos grupos estacionales 

(Figuras 31 y 32). 

 

En la diversidad beta temporal también influye una amplia variación 

estacional en los parámetros ambientales de los embalses, la cual está 

asociada a la dinámica propia del hidroperiodo (Figura 5) y de sus 

comunidades vegetales asociadas, lo que significa que diferentes recursos y 

diferentes especies de aves están presentes a diferentes tiempos (Taft et al. 

2002, Moreno-Ostos et al. 2008). El grupo de ensambles de verano coincide 

con el inicio de la temporada de lluvias de la región. En esta temporada ocurre 

una fase de crecimiento de macrófitas que favorece la reproducción de algunas 

de las especies de aves acuáticas, que encuentran sitios para anidar 

protegidas de los depredadores. Dicha fase de crecimiento de macrófitas es 

típica del inicio del hidroperiodo en embalses temporales (Weisner et al. 1997, 

Taft et al. 2002). Las principales especies de plantas encontradas en los 

embalses en esta parte del ciclo son especies hidrófilas que, en el caso de 

algunas de ellas como Polygonum sp., producen semillas de buena calidad 
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nutritiva para las anátidas (Haukos y Smith 2006). Esto tiene una repercusión 

importante en la época de invierno donde la cobertura por macrófitas 

desaparece; pero las semillas que han sido depositadas tienen una 

participación en la alimentación de gremios durante el pico de su abundancia, 

como el caso de los nadadores bentívoros. En embalses temporales durante la 

fase de invierno, en contraste con el verano, la productividad primaria está 

dada por fitoplancton, que a su vez permite el desarrollo de zooplancton, el cual 

es el alimento más importante de la especie - gremio más abundante para esta 

época (Anas clypeata).  

 

La heterogeneidad ambiental también es debida a factores 

antropogénicos propios del uso múltiple que se le da a los embalses: agrícola – 

ganadero, como contenedores de avenidas de agua, recreativo (incluyendo 

cacería ilegal sin fines de alimentación) y de depósito de desechos urbanos e 

industriales. Estos aspectos tienen su importancia al modificar el ambiente en 

los embalses en un lapso corto de tiempo, por lo que la abundancia de algunas 

especies y gremios cambia repentinamente.  

 

La diversidad beta espacial y temporal participan aproximadamente con 

el 50% de la diversidad total anual; sin embargo la diversidad alfa es 

ligeramente más importante en la escala temporal dentro de cada ciclo 

estacional; mientras que la diversidad beta manifiesta una ligera mayor 

importancia en la escala espacial (Tablas 23 y 24). Lo anterior se traduce en 

una mayor diferencia entre los embalses que entre los diferentes meses del 

año, lo cual se corrobora en los respectivos dendrogramas que muestran las 

diferencias en las escalas temporales y espaciales (Figuras 28 y 29), donde las 

menores similitudes se encuentran entre los embalses.  

 

Es de destacar la estabilidad en los porcentajes que las diversidades 

beta temporal y espacial explican de la diversidad total, a pesar de las amplias 

diferencias encontradas entre los diferentes ciclos en aspectos como las 

condiciones de los embalses, riqueza y abundancia de especies (Tablas 23 y 

24). Esta estabilidad entre un ciclo y otro de los porcentajes en que las 

diversidades alfa y beta participan en la diversidad total, se presenta en un 
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marco de relativa estabilidad: una diversidad gamma también estable al 

compararse por rarefacción (capítulo diversidad gamma, Figura 9), una 

estructura de los ensambles sin cambios significativos y una diversidad beta 

temporal no significativa entre ciclos. Posiblemente no existan trabajos que 

traten sobre el comportamiento temporal de la importancia relativa de alfa y 

beta para la diversidad total, por lo que el investigar sobre este aspecto de la 

diversidad se presenta como una posible importante fuente de información 

sobre los patrones de la diversidad. Es importante considerar que esta 

estabilidad es evidente al usar una medida “relativa” (porcentaje de la riqueza 

de especies total), por lo que la consideramos una medida útil en 

comparaciones de alfa y beta cuando gamma es diferente. 

 
Si bien las diversidades alfa y beta se tratan por separado, estas 

diversidades están relacionadas en tiempo y espacio, como se deja ver en la 

sugerencia de que las relaciones especies – área y especies – tiempo están 

unidas en una sola relación especies – tiempo – área (Adler et al. 2005). Esto 

significa que la estimación del recambio de especies es dependiente de las 

escalas temporal y espacial del muestreo; también significa que es necesaria 

información de ambas escalas para comparar patrones de recambio y de 

riqueza de especies (White et al. 2006); además de que enfatiza la dinámica 

temporal de los ensambles. 

 
 

Relación de las variables del hábitat con la divers idad beta espacial  
 

Las diferencias en área, forma, profundidad, perímetro con poca 

pendiente (primavera) y perímetro con vegetación (otoño) están 

correlacionadas positivamente con los valores de diversidad beta y por lo tanto 

con cambios en la composición de los ensambles. Embalses que tengan estas 

características de forma silimar tienen ensambles similares. El que la 

diversidad beta esté asociada mayormente con diferencias en el área de los 

embalses es una relación esperada, dado el amplio rango de tamaños de 

embalses muestreados y la relación especies-área que ha sido discutida en el 

capítulo de diversidad alfa; sin embargo la relación de estas variables con la 

diversidad beta sugiere que la diferencia en área se traduce no sólo en una 
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diferencia de riqueza de las especies, sino también de la composición de los 

ensambles y de la diversidad beta. Esto puede deberse a la preferencia de 

algunas especies por un embalses de cierto tamaño, como es el caso de las 

especies de la familia Laridae (gaviotas) que se presentaron casi 

exclusivamente en el mayor de ellos. En este mismo sentido la profundidad es 

importante para el gremio buceadores y el perímetro con poca pendiente es 

importantes para las playeras (ver capítulo anterior, Howell y Webb 1995, 

Weller 1999). Es de resaltar que no se encontró una mayor relación de la 

diversidad beta con la vegetación, a pesar de la importancia de esta variable 

para la presencia de especies como Gallinula chloropus, Porzana carolina y 

Geothlypis trichas. Considerando que la conservación de la riqueza de 

especies en una región requiere contemplar zonas con una diversidad beta alta 

(Rodríguez et al. 2003, Wiersma y Urban 2005, Kattan et al. 2006), se concluye 

que es necesario que en las estrategias de conservación de las aves acuáticas 

se contemplen embalses con diferencias en área, profundidad, perímetro con 

poca pendiente (primavera) y perímetro con vegetación (otoño).  

 
 

Participación de la diversidad beta en el “efecto d e islas pequeñas” 
 

En el efecto de islas pequeñas se pierde la relación especies – área en 

sitios con áreas reducidas, por lo que embalses pequeños de un área 

semejante pueden tener una riqueza de especies dispar y por lo tanto una alta 

diversidad beta. Esto se cumple en el grupo de embalses pequeños, en el cual 

el porcentaje del total de especies explicado por la diversidad beta es mayor 

que el del grupo de embalses grandes (Tabla 26); lo cual también ha sido 

reportado para lagos fragmentados de Brasil (Guadagnin et al. 2005). 

Asimismo la diversidad beta reemplazo es más alta en el grupo de embalses 

pequeños, lo cual puede deberse a una mayor heterogeneidad entre ellos, 

relacionada con que los embalses grandes tienen una mayor oportunidad de 

tener una diversidad ambiental amplia (Rosenzweig 1995, Ibáñez et al. 2005) y 

por lo tanto una posible menor diferencia ambiental entre ellos. Potencialmente 

en los embalses pequeños la diversidad alfa puede incrementarse con rapidez 

por efecto del área, como se observa en los modelos obtenidos para la relación 
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especies – área (Figuras 13 y 14); esta posibilidad, más el alta beta reemplazo 

anteriormente explicada participan en la alta variación de las diversidades alfa y 

altos valores de la diversidad beta en dichos embalses. De igual manera, en 

islas oceánicas pequeñas se ha registrado una mayor beta temporal en los 

ensambles de aves (Azerias et al. 2006, Foufopoulos y Mayer 2007). Todo lo 

anterior permite confirmar la importancia de conjuntos de embalses pequeños 

para mantener una alta riqueza de especies. 

 

Por otro lado, la estabilidad en la importancia de alfa y beta en la 

definición de la diversidad total explicada en el apartado anterior, sólo se rompe 

cuando se consideran los grupos de embalses “pequeños y grandes”; ya que la 

diversidad beta es visiblemente diferente entre estos grupos de embalses 

(Tabla 26).  

 
 

Análisis del patrón de anidamiento y sus factores a sociados 
 

El anidamiento es una propiedad del conjunto de ensambles y es 

evidencia de un grado de orden en la formación de los ensambles (Patterson y 

Atmar 2000). En este estudio dicho orden está muy lejos de los modelos nulos 

derivados del azar, lo cual indica que está originado por otro tipo de factores. 

En este sentido, se han propuesto como elementos que pueden dar origen al 

anidamiento a (Worthen 1996, Cook y Quinn 1998, Wright et al. 1998, Calmé y 

Desrochers 1999): 1) muestreo pasivo, 2) colonización selectiva, 3) extinción 

selectiva y 4) anidamiento del hábitat. El muestreo pasivo refleja simplemente 

el hecho de que las especies abundantes tienen una mayor probabilidad de ser 

muestreadas que las raras, así las especies abundantes ocurrirán en la 

mayoría de las muestras mientras que las especies raras ocurrirán sólo en las 

muestras más grandes (Calmé y Desrochers 1999), sin embargo al parecer 

este hecho no es suficiente para explicar el anidamiento encontrado en 

ensambles (Gaston y Blackburn 2000). La colonización selectiva está 

relacionada con un diferencial en la capacidad de dispersión (Cook y Quin 

1998), lo cual no parece ser un factor importante en las aves acuáticas dado 

que la dimensión del área de estudio no es un problema para sus capacidades 
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de dispersión (Patterson 1990). La extinción selectiva no es una hipótesis 

apropiada para el conjunto de especies de aves migratorias, que son 

migratorias latitudinales y altitudinales en su mayoría (ver capítulo de 

diversidad gamma) y que utilizan frecuentemente un conjunto de embalses 

durante su ciclo de vida (Haig et al. 1998, Weller 1999). La hipótesis del 

anidamiento del hábitat puede ser importante debido a la alta relación de las 

especies con un tipo de hábitat en particular (Howell y Webb 1995, Weller 

1999) y que los sitios con mayor área pueden tener una mayor diversidad de 

hábitat (Rosenzweig 1995, Ibáñez et al. 2005), es decir: si hay una fuerte 

relación con el hábitat, no se espera un patrón anidado excepto si los tipos de 

hábitat están anidados en el sistema (Driscoll 2008). En este sentido se ha 

reportado que el anidamiento no es exclusivo de ensambles biológicos, sino 

que puede encontrarse en un amplio rango de sistemas no biológicos (Ibáñez 

et al. 2005). Este es un aspecto que necesita mayor estudio en el futuro. Estos 

mecanismos no son excluyentes y cualquier combinación entre ellos y otros 

que han sido propuestos pueden dar forma a la distribución de una biota dada 

(Bird y Boecklen 1998), excepto el anidamiento del hábitat que excluye muchos 

factores biológicos (Ibáñez et al. 2005). La lista de mecanismos propuestos 

incluye factores que también se han sugerido como origen de la relación 

especies – área y se propone que la forma en que estos factores causan 

ambos patrones es esencialmente la misma (Gaston y Blackburn 2000).  

 

El anidamiento parece ser una propiedad casi universal de los 

ensambles, un fenómeno común tanto en verdaderas islas como en hábitat – 

islas (Patterson y Brown 1991, Bird y Boecklen 1998, Wright et al. 1998). En 

aves se ha reportado tanto en especies migratorias como residentes (Bird y 

Boecklen 1998). Los ensambles de aves acuáticas en este estudio presentaron 

valores de anidamiento semejantes a los reportados por Hansson (1998) para 

aves terrestres (18°). Sin embargo los valores repo rtados en la bibliografía no 

son fácilmente comparables pues hay diversas medidas de anidamiento, y 

cuando se utiliza una misma medida ésta depende del tamaño, forma y grado 

en que se encuentran completas las matrices (Wright et al. 1998).  
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La persistencia de los patrones de anidamiento en el tiempo se ha 

reportado en sistemas con diferente dinámica temporal, incluyendo sistemas 

muy cambiantes (Panitsa et al. 2008, Azeria y Kolasa 2008), por lo que se 

espera que este patrón se mantenga en los ensambles de aves acuáticas, 

como lo hizo en los ciclos muestreados. La diferencia en los valores de 

anidamiento entre un ciclo y otro es mayor que la reportada por Panitsa et al. 

(2008) para plantas en islotes en un periodo de 20 años. Esto puede deberse a 

la amplitud de los cambios ocurridos en los embalses y al también amplio 

aumento de la abundancia y riqueza de especies observado durante el 

segundo ciclo. 

 

El menor anidamiento (mayor temperatura ajustada) encontrado en los 

embalses chicos, es coherente con los mayores valores de beta en este grupo 

de embalses, dado que cuando el anidamiento es bajo la diversidad beta es 

alta (Wright y Reeves 1992). La diferencia de valores que se presentó al 

considerar el total de embalses o sólo una parte de ellos (nueve), se debe a 

que al no considerar todos los embalses se deja de lado al de mayor riqueza de 

especies y mayor tamaño (Tabla 27). 

 

Las variables asociadas al orden de anidamiento de los embalses 

colaboran al ordenamiento de los ensambles: área, vegetación y perímetro con 

poca pendiente. El signo negativo de su correlación se debe a la alta 

correlación negativa encontrada entre el orden de anidamiento y la riqueza de 

especies (rs = -0,99). Dichas variables también están asociadas con la riqueza 

de especies (ver capítulo de diversidad alfa) y con la diversidad beta (Tablas 8 

y 25). Estos resultados sugieren que las mismas variables modelan no sólo la 

riqueza de especies, sino al patrón espacial de la composición de los 

ensambles (Fleishman et al. 2007, Williams-Linera et al. 2005), lo cual es de 

esperarse por la asociación que de inicio hay entre ellas.  

 

El área está usualmente correlacionada con el anidamiento (Wright et al. 

1998), aunque no siempre presenta una correlación alta (Fleishman et al. 

2007). Esta relación anidamiento – área ha sido ampliamente reportada para 

ensambles de aves (Hansson 1998, Fleishman et al. 2007). Se ha considerado 
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a la teoría del anidamiento como una visión más amplia de la relación especies 

– área ya que incorpora la composición de especies (Fleishman et al. 2007, 

Schouten et al. 2007). Esta relación anidamiento - área tiene aplicación en la 

conservación, pues en un sistema completamente anidado por el tamaño, el 

fragmento más grande es particularmente importante para la conservación de 

las especies (Fischer y Lindenmayer 2005). El anidamiento ha sido utilizado en 

la conservación para tratar de resolver el enigma “uno grande o varios 

pequeños” (SLOSS por sus siglas en inglés: single large or some small): ¿es 

una reserva grande mejor que varias pequeñas con la misma área para 

preservar la biodiversidad? (Lomolino 1996, Ibáñez et al. 2005). En el presente 

estudio el anidamiento dista de ser completo y hay otras variables asociadas al 

anidamiento además del área inclusive con mayor valor de correlación, lo cual 

indica que el embalse más grande no es suficiente para mantener el conjunto 

de las especies regional. Además, en sistemas donde la calidad de los sitios 

puede cambiar sustancialmente, como ha sucedido en algunos de los 

embalses estudiados, el orden de anidamiento puede fallar en señalar el 

potencial de los embalses para mantener a las especies (Azeria y Kolasa 

2008). Por todo lo anterior, en el área de estudio es necesario proteger tanto a 

embalses grandes como pequeños que puedan mantener al conjunto regional 

de especies y amortiguar el impacto de la variabilidad ambiental en el tiempo.  

 

En los embalses chicos el orden de anidamiento no estuvo 

correlacionado con el área, de manera semejante en que el área perdió 

importancia en la determinación de la riqueza de especies en este tipo de 

embalses (ver capítulo diversidad alfa). En este grupo de embalses chicos las 

variables asociadas fueron relativas a la productividad: vegetación y nutrientes. 

Esto refuerza la importancia de la vegetación y el aporte de nutrientes en este 

tipo de embalses, como ha sido ya sugerido en otros análisis de este estudio; 

es decir que embalses pequeños con vegetación y con aporte de nutrientes (sin 

ser demasiados, ver capítulo diversidad alfa) son importantes para la riqueza y 

organización de los ensambles. Estas variables seguramente incrementan la 

heterogeneidad ambiental en el conjunto de embalses pequeños, lo cual se 

traduce en una mayor riqueza de especies; mientras que en los embalses 



Diversidad y conservación de aves acuáticas  
 

 

 165 

grandes la mayor riqueza puede estar ligada a una mayor heterogeneidad 

ambiental producida por el incremento del área (Ibáñez et al. 2005).  

 

Las especies difieren en aspectos como los recursos que usan, 

tolerancia a presiones ambientales, habilidad competitiva, capacidad de 

dispersión, etc. Estas diferencias se traducen en un gradiente de vulnerabilidad 

a la extinción o de la habilidad de colonizar un hábitat y, por lo tanto, en una 

diferencia de su distribución en el espacio. El orden de anidamiento representa 

esta diferencia entre los atributos de las especies y por consecuencia un orden 

de aparición en los sitios conforme aumenta la riqueza de especies; también el 

orden de anidamiento frecuentemente se interpreta como una secuencia 

determinada de extinción local de las especies (Cutler 1991, Patterson y Brown 

1991, Patterson y Atmar 2000, Azeria y Kolasa 2008), lo cual se ha observado 

en estudios de largo plazo en aves (Azeria et al. 2006). En este sentido, la alta 

correlación del orden de anidamiento de las especies con el número de sitios 

(embalses) ocupados por cada una de ellas ya se ha reportado en otros 

estudios (Azeria y Kolasa 2008).  

 

El encontrarse una especie en todos o la mayoría de los embalses 

puede deberse a que es una especie que no tiene amplias restricciones de 

hábitat o a que su hábitat se encuentra en todos los embalses. Este es el caso 

de Actitis macularius, Anas diazi, Anas discors y Charadrius vociferus. Además, 

el orden de anidamiento de las especies también se correlacionó con su 

abundancia, si bien esta correlación desaparece al considerar únicamente las 

especies más abundantes. Esto último significa que algunas de las especies 

más abundantes no se encuentran en todos los embalses, como ocurre con 

Anas clypeata, Fulica americana y Oxyura jamaicencis que están asociadas a 

medios eutróficos (Anexo 5, Martínez et al. 2005) y no se encuentran en la 

presa El Zapote que tiene concentraciones de nutrientes bajas. También el 

orden de anidamiento se correlacionó con el número de meses en que se 

presentaron las especies, esto está relacionado con una correlación positiva 

entre número de embalses ocupados con el número de meses que se 

presentan (rs = 0,79). Entre las especies que se encuentran en más embalses y 

en más meses del año se encuentran especies residentes permanentes y 
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residentes de invierno (migratorias): Actitis macularius, Anas diazi, Anas 

discors, Charadrius vociferus, Anas clypeata, Anas crecca, Ardea alba, Fulica 

americana, Oxyura jamaicensis y Plegadis chihi.  

 
 

Conclusiones 
 

La diversidad beta espacial y beta temporal participan cada una en un  

50% de la diversidad total.  

 

En la diversidad beta espacial se involucra una alta dinámica de cambio 

en los ambientes de los embalses, lo cual debe tomarse en cuenta en acciones 

de conservación considerando a un mayor número de embalses, de tal manera 

que se pueda minimizar los impactos negativos que tuvieran algunos de ellos, 

especialmente si son embalses pequeños.  

 

La diversidad beta temporal está ligada con la condición migratoria de 

las especies y los cambios temporales de los ambientes a través de su 

hidroperiodo, de tal manera que se distinguen los ensambles de verano de los 

de invierno. 

 

La diversidad beta entre cuencas es baja y no significativa, indicando 

que no hay diferencias en la diversidad de aves acuáticas en embalses 

dependientes de la lluvia o ligados al cauce del río San Juan. 

 

No se encontró una diversidad beta significativa entre los dos ciclos 

muestreados. 

 

La diversidad beta espacial estuvo correlacionada con el área, la 

profundidad, el perímetro con poca pendiente (primavera) y el perímetro con 

vegetación (otoño). 

 

La diversidad beta es mayor en los embalses pequeños (menores a 50 

ha),  principalmente en su componente beta reemplazo. 
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Los ensambles presentes en los embalses están anidados. Esta 

condición decrece en los embalses pequeños. El orden de anidamiento se 

correlacionó con variables de área, vegetación, poca pendiente, nitritos y 

nitratos; de manera similar a como lo hizo la riqueza de especies de cada 

embalse.  

 

En los embalses pequeños el orden de anidamiento no se correlacionó 

con el área, sino solamente con la vegetación, el nitrógeno amoniacal y la 

conectividad. En los embalses grandes el orden de anidamiento no se 

correlacionó con ninguna variable. 
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DISCUSIÓN GENERAL 
 
 

Este es el primer trabajo en México sobre la descripción de las 

diversidades alfa, beta y gamma de las aves acuáticas en un sistema de 

embalses, por lo que se aporta una importante plataforma de conocimiento de 

los patrones de diversidad espacio – temporales, que a su vez son base para la 

propuesta de acciones de conservación (Halffter et al. 2001, Rodríguez et al. 

2003, Wiersma y Urban 2005). Este conocimiento base es necesario debido a 

que los modelos de procesos ecológicos derivados de estudios en humedales 

de zonas templadas son frecuentemente inaplicables para los de zonas áridas 

y semiáridas (Jenkins et al. 2005).  

 

La mayoría de las variables asociadas a parámetros de la diversidad 

determinados en este trabajo: diversidad alfa, diversidad beta y anidamiento; se 

pueden agrupar en los siguientes grandes aspectos: tamaño, vegetación y 

profundidad (incluye este último a perímetros con poca pendiente). Estos 

resultados sugieren que los mismos factores modelan no sólo la riqueza de 

especies, sino los patrones espaciales de la composición de los ensambles. En 

este sentido varios autores han ligado a algunos de estos parámetros y se ha 

propuesto que la forma en que causan dichos patrones es esencialmente la 

misma, siendo posible considerarlas como una visión más amplia de la relación 

especies – área (Gaston y Blackburn 2000, Williams-Linera et al. 2005, 

Fleishman et al. 2007, Schouten et al. 2007). Los nutrientes no forman parte de 

estas variables comunes sino que se relacionaron ampliamente con la 

abundancia y parcialmente con la riqueza. Por lo que la abundancia participa 

de manera marginal en dichos parámetros de la diversidad al relacionarse 

parcialmente con la diversidad alfa, ya que se correlacionó con ella pero se 

relacionó de manera diferente con las variables. Hay que considerar que la 

forma y el tiempo en que se miden el tamaño, la vegetación y la profundidad 
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son importantes, por ejemplo: en el tamaño se evidenció la importancia del 

área (forma de medición) de verano (tiempo de medición).  

 

La diversidad gamma encontrada muestra la importancia que la 

diversidad de aves acuáticas puede tener en zonas semiáridas semejantes, 

principalmente de la región biogeográfica del Altiplano Sur en México (Figura 

1). También muestra la importancia que en este sentido tienen los embalses 

artificiales, los cuales han sustituido a muchos de los humedales naturales y 

representan el 70% de la superficie cubierta de agua en el país (Hoz y de la 

Lanza 2002). 

 

En los patrones de diversidad observados se vinculan las especies 

residentes permanentes y las migratorias residentes de invierno, lo cual 

confirma que están formando parte de una comunidad y que deben ser 

consideradas en conjunto en las medidas de diversidad, ya que algunos 

autores no las consideran en estos análisis (ver introducción general). Sin 

embargo el patrón de homogeneidad en la riqueza de especies por gremios en 

los ensambles se observó adecuadamente al quitar las especies ocasionales, 

por lo que es necesario revisar más detenidamente la inclusión de dichas 

especies ocasionales (Tabla 4) en las medidas de diversidad. 

 

En estos patrones resaltan por su estabilidad algunos parámetros: la 

riqueza de especies entre ciclos (por rarefacción), la relación especies – área 

para cada ciclo, la estructura de los ensambles, la homogeneidad de la riqueza 

de especies por gremio y la proporción en que participan alfa y beta en gamma. 

La evidencia de una estabilidad en la comunidad es indicativa de algún tipo de 

dinámica de equilibrio (homeostasis) (Panitsa et al. 2008). Se ha propuesto que 

la homeostasis en una comunidad se mantiene por mecanismos 

compensatorios o estabilizadores, que son la tendencia a coexistir de especies 

en competencia exhibiendo una covarianza negativa: si una(s) aumenta(n), 

otra(s) disminuye(n); dichos procesos tienen en mucho su origen en la 

inmigración proveniente del conjunto regional de especies y requieren que las 

especies sean complementarias y solapen sus requerimientos de recursos pero 

sean suficientemente diferentes en sus tolerancias ambientales 
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(complementariedad de nichos)  (Ernest y Brown 2001, Goheen et al. 2005). 

Diferentes estudios han tenido resultados contrarios al probar la compensación 

de las especies: Murdoch et al. (1995) demuestran un equilibrio en el cual la 

densidad de un insecto plaga se mantiene baja y estable ante la presencia de 

un parasitoide por mecanismos estabilizadores dependientes de la densidad y 

del hábitat, Ernest y Brown (2001) confirmaron una dinámica compensatoria en 

un ensamble de roedores, mientras que Houlahan et al. (2006) sugieren que al 

no encontrar evidencia de compensación en 41 juegos de datos de diferentes 

taxones, los factores abióticos como la temperatura y la precipitación son más 

importantes que las interacciones competitivas en la conducción de las 

fluctuaciones interanuales de la abundancia de las especies dentro de las 

comunidades. Sin embargo, en el presente estudio bajo una dinámica 

compensatoria se pueden entender los amplios cambios observados en 

composición de los ensambles, mientras que la estructura permaneció 

relativamente estable.  

 

Esta dinámica compensatoria debe ser un proceso local presente en 

todos los embalses (excepto posiblemente en aquellos con muy poca riqueza), 

debido a que la estructura se conservó independientemente de la riqueza de 

los ensambles, las diferencias físicas de los embalses y su entorno inmediato; 

así como de la posible influencia de factores externos a la región misma. En 

este aspecto es necesario un mayor periodo de observación para analizar la 

estabilidad estos patrones; así como contestar en futuros estudios algunas 

interrogantes que estos resultados plantean, como: ¿es una estructura posible 

de formarse por azar? ¿hay una compensación intragremial? (Goheen et al. 

2005). 

 

En contraste con la estabilidad de los parámetros referidos están los 

amplios cambios en composición observados en los ensambles, los cuales son 

base de los mecanismos compensatorios explicados. Los cambios en 

composición son un aspecto aparentemente muy regular en las comunidades 

(Ernest y Brown 2001, Parody et al. 2001, Thibault et al. 2004), inclusive en 

ambientes sin cambios aparentes (Halffter et al. 2007) y tienen un papel 

preponderante en el funcionamiento de los ecosistemas (Downing y Leibold 
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2002). Los cambios en composición de un ciclo a otro mostraron un mayor 

impacto ambiental en el sistema en el segundo ciclo, el cual se muestra en una 

mayor abundancia de gremios y especies indicadoras de medios eutróficos y 

en una baja en las especies ictiófagas, especialmente el pelícano blanco 

(Figura 21, Tabla 22). 

 

Es de destacar que en los cambios de composición de un ciclo a otro se 

observe un aumento muy importante en la abundancia de las especies 

migratorias residentes de invierno, mientras que las residentes permanentes 

tuvieron aumentos moderados o decrecieron. Al coincidir esto con una 

temporada de reproducción exitosa al norte del continente para especies 

migratorias, se sugiere que además de la escala regional y local, hay 

participación de una “escala continental” de manera importante, como ya ha 

sido antes indicado (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2006a). En este sentido, se considera que los ensambles locales dependen 

parcialmente de procesos ecológicos que ocurren fuera del ámbito local y del 

regional, debido a la estrategia migratoria del grupo en la que la mayor parte de 

los individuos se mueve fuera del área de estudio en época de reproducción. 

Estos resultados apoyan la idea de que las comunidades de aves deben 

estudiarse bajo un programa de investigación que abarque escalas más 

amplias de tiempo y espacio que las tratadas por la ecología tradicional, a 

través de enfoques y herramientas como los de la macroecología (Gaston y 

Blackburn 2000). 

 

La estabilidad de los parámetros mencionados se observó 

principalmente a nivel regional (Tabla 23, Figuras 13, 14, 20 y 23), mientras 

que en un nivel local algunas variables pueden tener mayores cambios, como 

en los casos siguientes: la diversidad alfa y la composición presentaron 

grandes cambios de un ciclo a otro, especialmente en embalses chicos (Figura 

22a); la abundancia que presentó cambios importantes, en especial en un 

embalse de mayor tamaño (Figura 22b); la homogeneidad en riqueza de los 

gremios y la estructura de los ensambles, que presentaron diferencias en los 

embalses con menor riqueza (Figura 19a, 23). En este sentido, es conocido 

que los cambios que ocurren en áreas pequeñas pueden tener un gran impacto 
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en las comunidades locales, pero no afectar al conjunto regional de especies 

(Parody et al. 2001, Halffter et al. 2007), debido al constante movimiento de 

organismos entre lugares fuente y lugares receptores en una dinámica propia 

de metapoblaciones (Leibold et al. 2004, Halffter y Moreno 2005). Sin embargo, 

el efecto agregado de muchos cambios localizados pueden llevar a cambios 

sustanciales y posiblemente permanentes en la composición de la biota 

regional (Parody et al. 2001). Lo anterior apoya una de las propuestas ya 

expresadas en este trabajo: las condiciones de los embalses y por lo tanto la 

composición de los ensambles de aves que los ocupan es muy dinámica de un 

ciclo a otro (Figuras 27 y 28), lo cual debe tomarse en cuenta en acciones de 

conservación considerando a un mayor número de embalses, de tal manera 

que se pueda minimizar los impactos negativos que tuvieran algunos de ellos, 

especialmente si son embalses pequeños. Por todo lo anterior es importante 

definir si hay cambios ambientales direccionales en los ecosistemas, como es 

el caso de la eutrofización, o cambios que afecten a la mayoría de ellos; pues 

en estos casos la estabilidad regional puede perderse. 

 

La estabilidad a nivel regional es entonces posible por una dinámica del 

conjunto regional de especies, basada en la fuerte capacidad de dispersión 

propia del grupo y en un proceso de selección de hábitat en el cual participan 

mecanismos sensoriales y conductuales que permiten hacer una selección a 

escalas de paisaje y locales (Haig et al. 1998, Jones 2001). Se ha propuesto 

que el acomodo espacial de los organismos en circunstancias como esta de 

ambientes variables, puede seguir una “distribución libre ideal” (Fretwell y 

Lucas 1970, Morris 2003), la cual postula que la “conveniencia” de un ambiente 

es denso-dependiente; esto implica que un incremento en la densidad de 

organismos reduce dicha conveniencia, por lo que la “conveniencia realizada” 

de cada hábitat tiende a ser la misma. También se ha propuesto la hipótesis de 

“forrajeo óptimo”, que propone entre otras cosas que el tiempo de recorrido 

para obtener el alimento reduce la oportunidad de obtenerlo, por lo que el 

organismo busca su alimento en un solo lugar si la distancia entre sitios de 

alimentación es grande, lo que conduce a preferir un hábitat de mala calidad si 

la búsqueda de uno mejor requiere de un mayor gasto de energía (Pyke et al. 

1977), como se ha observado en algunas aves playeras (Haig et al. 1998). En 
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aves migratorias en tránsito que utilizan los embalses como lugares de 

descanso y alimentación se ha observado que a menor calidad del hábitat o a 

mayor disturbio, las aves tardan más tiempo en abastecerse de energía y en 

proseguir con su migración, lo cual puede causarle desventajas reproductivas 

(Haig et al. 1998, Norris 2005). En conclusión: esta posible dinámica regional 

con amplios movimientos de los organismos, con una posible distribución libre 

ideal y con un forrajeo óptimo necesita del conjunto de embalses de la región; 

ya que la participación de todos ellos es importante en la selección de hábitat a 

nivel de paisaje, en la “conveniencia realizada” y en un menor gasto energético 

para conseguir el alimento necesario.  

 

Es necesario considerar las conclusiones de los dos párrafos anteriores 

que apuntan a considerar el conjunto más amplio posible de humedales en 

acciones de conservación de las aves acuáticas en México, debido a que las 

políticas mexicanas de conservación de este grupo faunístico están centradas 

en 28 embalses en el país, aunque se reconoce la importancia de los 

humedales aledaños (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2006a); por lo tanto es necesario integrar a la mayoría de los cuerpos de agua 

naturales o artificiales del país a dichas políticas de conservación, en los cuales 

se pueda soportar esta dinámica de la comunidad. En este sentido Pérez-

Arteaga et al. 2005 y Ramírez-Bastida et al. 2008 han concluido también que 

es necesario un mayor número de embalses involucrados en la conservación 

de las aves acuáticas en México. 

 

En esta propuesta de integrar un mayor número de embalses a la 

conservación de las aves acuáticas hay que considerar que se encuentren en 

sistemas (conjuntos cercanos) de humedales, los cuales son también 

necesarios por el hecho de que las aves acuáticas utilizan varios de ellos en su 

dinámica poblacional, lo cual ha sido muy poco reconocido en la propuesta de 

acciones de conservación (Haig et al. 1998). Sin embargo ahora se tienen 

elementos suficientes para confirmar la necesidad de incluir elementos de una 

escala mayor a la local en las acciones de conservación de este grupo (Haig et 

al. 1998, Haig et al. 2002, Taft et al. 2002, Guadagnin et al. 2005, Taft y Haig 

2006, Chan et al. 2007, Skagen et al. 2008).  
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Los sistemas de humedales se ubicarían a un nivel de “mesoescala”, 

entre las escalas del conjunto regional de especies y los ensambles locales, 

donde la diversidad tiene patrones que son importantes para las actividades de 

manejo y conservación (Bestelmeyer et al. 2003). En dicha mesoescala ocurren 

procesos a nivel de paisaje los cuales también pueden filtrar las especies de 

los ensambles locales; el conocer e interpretar la influencia del paisaje (en 

términos ecológicos) en la diversidad es crítico para el manejo y la 

conservación (Bestelmeyer et al. 2003). En años recientes la influencia del 

paisaje en las especies de aves acuáticas es un aspecto que ha recibido una 

creciente atención, confirmándose que la estructura del paisaje es un potencial 

factor crucial que afecta la distribución de las aves acuáticas en los humedales, 

si bien las especies responden a dicha estructura de manera diferente (Chan et 

al. 2007). En este sentido, se ha observado que algunas especies prefieren 

regiones con una mayor cantidad de humedales, su abundancia se incrementa 

cuando hay una mayor “cantidad de ambiente” dentro del sitio y también en su 

paisaje circundante, por tal razón se sugiere priorizar la conservación en áreas 

donde exista mayor cobertura de humedales (Taft y Haig 2006). Esto es posible 

de realizar en México, donde hay sistemas de humedales situados 

principalmente en el altiplano y Eje Neovolcánico (Ramírez Bastida et al. 2008). 

 

Por otra parte, el conocimiento de los determinantes de la riqueza alfa es 

básico en el planteamiento de acciones de manejo y conservación de las aves 

acuáticas, como la elección de embalses con un potencial alto para mantener 

una riqueza de especies importante. Las variables de los embalses que en este 

estudio mostraron una mayor regularidad en su correlación con la riqueza en 

los ciclos muestreados y por lo tanto un mayor potencial como indicadoras de 

dicha riqueza de especies, son: área máxima observada (generalmente en 

fines de verano – inicio de otoño, ver Figura 5), perímetro máximo, cociente 

área/perímetro en verano e índice de vegetación en invierno. Otras medidas de 

vegetación que en el segundo ciclo mostraron de mejor forma su correlación 

con la riqueza de especies, llegando a tener valores altos (rs>0,85), y que 

también pueden tener potencial como indicadoras de la riqueza fueron: el área 

con vegetación en verano y otoño, el perímetro con vegetación en otoño y el 
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índice de vegetación en verano. Otras variables a considerar en el 

planteamiento de acciones de manejo y conservación de las aves acuáticas 

son las relacionadas con una mayor abundancia, principalmente las zonas de 

poca pendiente, el índice de cuencas y el índice integrado (Tabla 8). Se 

propone que estas características pueden permitir identificar embalses 

potencialmente importantes para la riqueza de especies de aves acuáticas en 

situaciones climáticas semejantes a las encontradas en el área de estudio. 

 

El favorecer mediante acciones de manejo las variables determinantes 

de la diversidad alfa permitirá aumentar el potencial de los embalses para 

mantener un mayor número de especies. En especial se puede favorecer la 

vegetación al permitir la presencia de plantas semiacuáticas estacionales que 

crecen en las áreas descubiertas por el agua durante el principio de verano. El 

aumento de la vegetación semiacuática mostró un impacto fuerte en el embalse 

de La Llave en el segundo ciclo. Sin embargo es necesario controlar la 

vegetación de lirio acuático que puede llegar a reducir  las zonas de agua 

abierta y afectar la diversidad de aves acuáticas. Otra forma de favorecer la 

vegetación es dejando un parte de los cultivos en las zonas de baja pendiente 

del embalse, de tal forma que se inunden en la época de lluvias. Otro factor 

posible de manejo es el nivel del agua, dicho manejo puede realizarse 

permitiendo su descenso paulatino a fin de que áreas con poca pendiente 

tengan el mayor tiempo posible de zonas someras y de playa, especialmente 

en el periodo de migración de primavera. Esto último favorecerá así una mayor 

abundancia de aves, la presencia de especies playeras y la germinación de 

plantas semiacuáticas. Lo anterior concuerda con lo señalado en otros estudios 

respecto de que las zonas someras con 15 – 20 cm de profundidad y poca 

pendiente del terreno tienen las más alta riqueza y abundancia (Taft et al. 

2002), y de que la fluctuación del nivel del agua en el hidroperiodo ha mostrado 

estar correlacionada con la diversidad de aves acuáticas (Taft et al. 2002, 

Kingsford et al. 2005, Holm y Clausen 2006). Así pues, es necesario manejar 

correctamente el nivel del agua en embalses, dando importancia debida a la 

fase inundada y a la fase seca propia de muchos humedales de zonas áridas y 

semiáridas (Gawne y Scholz 2006). 
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El manejo de estas variables puede tener un mayor impacto en 

embalses pequeños, donde la riqueza no está dependiendo del área, y donde 

zonas pequeñas de vegetación pueden causar un aumento considerable en la 

riqueza de especies o permitir la reproducción de algunas especies, como se 

observó en Mompaní y en Las Rosas (ver capítulo diversidad alfa). 

 

En la selección de embalses adecuados para conservar las aves 

acuáticas hay que reconocer aquellos que tengan una contaminación alta u 

otros factores negativos por los que puedan llegar a ser perjudiciales a la 

riqueza de especies. En este trabajo también se confirma el lamentable estado 

en que se encuentran principalmente los embalses influenciados directamente 

por el río San Juan, debido a sus altos niveles de eutrofización (Figura 3). Esta 

situación debe ser atendida para mejorar la calidad del agua, pues los 

embalses El Centenario y Paso de tablas pueden estar funcionando como 

“trampas ecológicas” o “sumideros” (Gates y Gysel 1978, Delibes et al. 2001, 

Mannan et al. 2008) al provocar daños a sus poblaciones de aves acuáticas al 

estar altamente contaminados con toxinas provenientes de los crecimientos 

masivos de cianobacterias (Roset et al. 2001), como los que ya han presentado 

(Figura 27).  

 

También debe considerarse la presencia de metales pesados y otros 

elementos que han demostrado ser altamente nocivos, especialmente para las 

aves acuáticas depredadoras que son más susceptibles a una acumulación de 

contaminantes debido a la ingestión de alimentos contaminados (De Luca-

Abbott et al. 2001, Ruelas-Inzunza y Páez-Osuna 2008). En lagunas costeras 

del noroeste de México se ha detectado a mediados y finales del invierno que 

aves migratorias tienen una mayor concentración de algunos metales pesados 

(Ruelas-Inzunza y Páez-Osuna 2004), en lo cual puede estar participando de 

alguna manera la dinámica de las especies en zonas de invernada que estén 

altamente contaminadas. 

 

Otro factor que posiblemente esté provocando una trampa ecológica es 

la presencia de perros en embalses donde se reproducen las aves acuáticas, 

por la potencial alta depredación que representan. Estos son factores 
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principales a controlar para que estos embalses puedan tener una participación 

en la conservación. En este sentido es importante realizar estudios del posible 

daño que estos factores puedan estar provocando en las especies de aves 

acuáticas en estos embalses, especialmente en el caso de El Centenario, Paso 

de Tablas y El Zapote; en este último caso la posible variable que esté 

causando una menor riqueza que la esperada es una alta concentración de 

nitritos y nitratos (ver anexo 1). 

 

 
 

Figura 27. Alimentación de aves playeras durante el evento de crecimiento poblacional masivo 
de cianobacterias a finales de la primavera del 2005. 

 

En relación al estado general del ecosistema en el río San Juan y sus 

embalses, es notable la pérdida de especies de peces nativos en el río y en las 

presas que se encuentran en su cauce (El Centenario y Paso de Tablas), de tal 

forma que los peces que en el primer ciclo mantuvieron a la amplia población 

de pelícano blanco fueron de especies introducidas para cultivo: Cyprinus 

carpio y Oreochromis niloticus (Díaz et al. 2004). Esta pérdida de biodiversidad 

implica una pérdida de resiliencia del sistema, es decir; a una incapacidad de 

auto-recuperación (ver Elmqvist et al. 2003), por lo cual requiere de una mayor 

intervención para permitir una participación constante de todos los gremios en 

su ensamble. En este sentido la evidencia científica ha encontrado que la 

biodiversidad (diversidad genética, de especies y complejidad de las 

comunidades) influencia la dinámica y la naturaleza de los procesos 

ecológicos; la mayoría de los estudios encuentran que una reducción en 

biodiversidad tiene un efecto negativo en el funcionamiento del ecosistema y en 
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su capacidad de resistencia y resiliencia (Giller y O´Donovan 2002, Elmqvist et 

al. 2003). 

 

En este trabajo se propone que las acciones de manejo en los embalses 

se lleven a cabo bajo un enfoque de manejo integrado de cuencas, en el cual 

se considera que los cuerpos de agua continentales se entienden 

necesariamente en el contexto de la cuenca (o microcuenca) en el que se 

presentan (Allen y O´Connor 2000, Odum y Warret 2006). En el contexto de 

cuencas se entiende que las variables morfométricas, ambientales y de paisaje 

están ampliamente relacionadas a factores antropogénicos propios del uso 

múltiple que se le da a los embalses y a las cuencas (ver Allen y O´Connor 

2000, Martínez et al. 2005). Este enfoque implica que las acciones de manejo 

se lleven a cabo no sólo al interior del embalse, sino en el área de 

escurrimiento – microcuenca o cuenca que la estén influyendo. 

 

En este trabajo se aporta información sobre la preferencia de hábitat de 

especies y gremios (Tablas 14 y 16, Anexo 5), la cual puede utilizarse en 

pronosticar las posibles especies o gremios a encontrar en un embalse en 

particular. También se reconocieron en este proceso a especies y gremios 

indicadores de medios eutróficos (ver capítulo de composición y estructura de 

los ensambles). La amplia variedad de variables asociadas con la preferencia 

de hábitat sugiere que los programas de conservación deben incluir sistemas 

de humedales heterogéneos que aseguren una alta variedad de hábitat para 

las especies de aves. 

 

Los modelos obtenidos para la riqueza y la abundancia también son 

importantes al evaluar el potencial de un determinado embalse para mantener 

una riqueza de especies alta (Tabla 10), así como para guiar las acciones de 

manejo de los embalses ya que permiten predecir (aunque con limitaciones) el 

grado de impacto de las acciones de manejo en las variables consideradas en 

ellos. La baja capacidad de predicción encontrada en los modelos tiene 

razones locales al sistema y externas a él (ver capítulos de diversidad alfa y de 

estructura y composición de los ensambles). Adicionalmente a esto, la dificultad 

de encontrar modelos fijos que puedan explicar y predecir el comportamiento 
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de los sistemas bióticos esta relacionada con la complejidad de dichos 

sistemas. Para entender esto en una justa dimensión es útil la definición de 

Amaral y Ottino (2004) sobre los sistemas complejos: “Los sistemas complejos 

tienen un gran número de componentes que pueden actuar de acuerdo a 

reglas que pueden cambiar con el tiempo y que pueden no ser bien entendidas; 

además la conectividad de los componentes puede ser bastante plástica y sus 

roles pueden ser dinámicos”. En este sentido Guisan y Zimmerman (2000) 

proponen que la naturaleza es demasiado compleja y heterogénea para ser 

predicha adecuadamente en tiempo y espacio por “un simple, aunque 

complejo, modelo”.  

 

En la complejidad de los sistemas ecológicos participa el hecho de que 

la distribución y abundancia de una especie están afectadas simultáneamente 

por muchos factores abióticos y bióticos, adicionalmente hay de manera 

frecuente efectos sinérgicos y de autorregulación (feedback) entre los procesos 

bióticos - abióticos y los patrones creados por ellos; esta multiplicidad de 

factores causales y de sus interacciones hace excepcionalmente difícil el 

análisis de los sistemas ecológicos (McGarigal et al. 2000). En esta 

complejidad participan los cambios temporales en el ambiente (Maron et al. 

2005). Ante este cúmulo de complejidad, se plantea que es necesario contar 

con varios modelos alternativos e inclusive tomar como un parámetro el 

promedio de los mismos, como propone (Rushton et al. 2004). También es 

necesario que las acciones de manejo sean bajo el modelo de “manejo 

adaptativo” (Christensen et al. 1996) en el que se da seguimiento a los 

resultados de las acciones de manejo para ajustar los modelos y las propias 

acciones de manejo, con una comunicación constante con los manejadores y 

los usuarios.  

 

En el presente trabajo se resalta la importancia de los embalses con 

superficies menores a aproximadamente 31,5 ha, en los cuales se puede tener 

una alta riqueza y abundancia de especies. El efecto de “islas pequeñas” 

encontrado en la relación especies - área ha mostrado que conjuntos de 

embalses “pequeños” pueden llegar a tener una riqueza de especies 

importante y que en ellos hay una mayor importancia de factores como la 
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vegetación para incrementar su riqueza, la cual no está relacionada con el área 

en ellos. Este enfoque es posible de aplicar en una buena parte de México, 

donde los embalses pequeños son un elemento integrado a su paisaje pues en 

su gran mayoría son de tamaño reducido, muchos de ellos con menos de 10 ha 

(Hoz y de La Lanza 2002, Ramírez-Bastida et al. 2008).  

 

Aunque en embalses con menos de 10 ha no hay estudios formales en 

México, se puede pensar que si estos embalses cuentan con vegetación y poca 

perturbación pueden tener una riqueza importante. Este es el caso de 

humedales queretanos menores a 10 ha que han sido observados 

eventualmente: Las Rosas con 2,2 ha y 10 especies registradas en dos visitas, 

y un grupo de seis bordos de Amealco-Huimilpan de 1,5 a 3,5 ha de superficie 

y 26 especies registradas en dos o tres visitas a cada uno; todos estos 

embalses tienen vegetación acuática permanente y están al borde de los 

poblados del mismo nombre. En México, aunque en un ambiente terrestre, se 

ha observado que los fragmentos muy pequeños de bosque (<5 ha) poseen 

una gran porción de la diversidad regional, por lo que estos fragmentos son 

necesarios para la conservación de plantas en el bosque lluvioso (Arroyo-

Rodríguez et al. 2008). Por todo lo anterior, es necesario un estudio específico 

sobre la riqueza de especies en embalses con superficies menores a 10 ha, 

considerando de entrada que estos embalses también son importantes en la 

conservación por lo ya anteriormente expuesto. 

 

La alta diversidad beta encontrada en este estudio (Tabla 23) también 

indica la necesidad de incorporar a cuerpos de agua heterogéneos que puedan 

mantener en su conjunto a las especies, lo cual concuerda con la propuesta ya 

explicada en párrafos anteriores de incorporar sistemas de embalses en las 

políticas de conservación de este grupo faunístico. En este sentido, para 

aumentar la diversidad beta en los embalses es aconsejable considerar 

cuerpos de agua con una alta variación en tamaño, cociente área/perímetro, 

profundidad, perímetros con poca pendiente (primavera) y perímetros con 

vegetación (otoño), que son las variables que están asociadas a la diversidad 

beta (Tabla 25). El enfoque de considerar conjuntos de embalses ya ha sido 

propuesto para México por Pérez-Arteaga et al. (2005), los cuales pueden 
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entonces incluir a aquellos de tamaño reducido y estacionales (como algunos 

del presente trabajo) e inclusive efímeros (Skagen et al. 2008). Estas 

características pueden también ser importantes para la diversidad beta de otros 

grupos de especies como los peces y por lo tanto tener un impacto en una 

proporción más amplia de la diversidad (Paszkowski y Tonn 2000), lo cual es 

un tema importante de investigación a futuro. 

 

Por otro lado, si bien el anidamiento se ha considerado en el problema 

¿es una reserva grande mejor que varias pequeñas con la misma área para 

preservar la biodiversidad? (Lomolino 1996, Ibáñez et al. 2005), los resultados 

obtenidos en este trabajo concuerdan con lo señalado por Fischer y 

Lindermayer (2005) en cuanto a que un anidamiento significativo no es 

suficiente para escoger sólo un sitio grande para involucrarlo en acciones de 

conservación. Siguiendo el planteamiento de estos autores, en este estudio se 

registró en el embalse mayor sólo el 37,5% de las especies que se presentaron 

en uno o dos embalses (cuando se debería de haber presentado un 100% en 

un anidamiento perfecto), mientras que en el conjunto de embalses mayores se 

registró el 84,4%; con lo cual es claro que los embalses pequeños 

complementan al embalse más grande y aún al conjunto de embalses grandes. 

Otros aspectos que apoyan la insuficiencia del embalse más grande son que 

en él se registró sólo el 2,9% de la abundancia y que en sistemas donde la 

calidad de los sitios puede cambiar sustancialmente, como ha sucedido 

inclusive en algunos de los embalses grandes estudiados, el orden de 

anidamiento puede fallar en señalar el potencial de los embalses para 

mantener a las especies (Azeria y Kolasa 2008). Así entonces, los resultados 

de este trabajo constituyen una base empírica que apoya la necesidad 

recientemente señalada por Ulrich et al. (2008) de incorporar mejores medidas 

de anidamiento en combinación con análisis de gradientes adecuados para 

poder inferir acerca de los posibles procesos que influyen en los patrones de 

anidamiento. 

 

Los patrones observados apoyan a cuerpos de teoría importantes, 

considerando que si bien los estudios observacionales en ecología no dan 

información acerca de los procesos que están involucrados en la generación y 
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mantenimiento de los patrones observados, sí proveen un conocimiento base 

para confirmar hipótesis propuestas o proponer nuevas, y son precursores 

necesarios para experimentos manipulativos en ecología (Underwood et al. 

2000). Con estudios observacionales como el que aquí se presenta es posible 

identificar las causas de variación en algunas características o variables de las 

comunidades, y mediante el método comparativo se pueden caracterizar y 

explicar patrones estadísticos. Este estudio, al igual que muchos otros que 

relacionan la diversidad de aves acuáticas con el ambiente, parte de 

postulados clásicos de nicho y competencia donde las especies tienen una 

estrecha relación con el ambiente y entre sí. Esta aclaración es importante en 

vista de la amplia discusión actual de los procesos que influyen en los patrones 

de la diversidad (Chase 2005, Houlahan et al. 2006, Ernest et al. 2008).  

 

Los resultados obtenidos en este estudio son congruentes con el 

principio de que el ambiente tiene un papel importante en la determinación de 

la estructura de la comunidad. Las fuertes correlaciones entre la diversidad y 

las condiciones ecológicas locales son consistentes con la idea de las 

interacciones locales limitan a la diversidad y que proveen una suficiente 

explicación a sus patrones, aunque el significado de dichas correlaciones no es 

claro (Ricklefs 2004), pues es difícil adjudicar causalidad o significado biológico 

a las correlaciones encontradas (Savard et al. 1994). Sin embargo, en este 

sentido es bien conocida la relación de la morfología de las especies con el 

hábitat y la forma de alimentación (Baker 1979, Pöysä 1983, Nudds y Bowlby 

1984, Weller 1999), lo cual es muestra de la relación ambiente – estructura de 

la comunidad. 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos sugieren también un papel 

importante de la competencia interespecífica, de acuerdo con el concepto de 

que la exclusión competitiva entre las especies resulta en reglas de ensamblaje 

donde los filtros debidos a la competencia clasifican a las especies en 

conjuntos predecibles (Diamond 1975); como es el caso de la distribución de 

abundancia relativa observada para los gremios, la cual sigue la regla de 

ensamblaje de Fox (1987). El que la estructura de la comunidad esté de 

acuerdo a la regla de Fox, es opuesto al concepto individualista de comunidad 
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de Gleason (1926), que asume que hay poca interacción entre las especies y 

donde las únicas restricciones para el establecimiento de las especies son su 

habilidad de dispersión y de sobrevivir bajo unas condiciones ambientales 

dadas (Von Holle y Simberloff 2004). Entonces, en la explicación del 

mantenimiento de los patrones encontrados en la estructura de los ensambles 

y gremios puede estar involucrada una diferente tolerancia a variables 

ambientales y la competencia interespecífica; sin embargo no es fácil distinguir 

la participación de estos procesos (McCay et al. 2004) en el patrones en 

cuestión. 

 

La estructura competitiva no significa que en todo tiempo de un ciclo 

anual exista competencia (Dubowy 1988) o que exista actualmente 

competencia entre las especies, ya que puede ser resultado de una 

estructuración por la heterogeneidad ambiental y de factores históricos 

(Sfenthourakis et al. 2005), lo cual implica que los procesos históricos y 

ecológicos no son mutuamente excluyentes. La relación entre ambiente y 

diversidad puede resultar de modelos evolutivos de diversificación y de 

limitación de la diversidad por interacciones ecológicas, por lo que los factores 

ecológicos e históricos – evolutivos están conectados: así, si aumenta el 

conjunto regional de especies la competencia aumenta y la distribución de las 

especies disminuye, con un consecuente aumento de la diversidad beta 

(Ricklefs 2004). En esta relación de factores ecológicos - históricos, se tiende a 

que los conjuntos de especies más amplios coincidan con condiciones óptimas 

ambientales para la coexistencia de las especies y viceversa (Bruun 2006). 

 

La estructura competitiva platea además otras interrogantes en el 

presente estudio, ya que ¿cómo sostener la idea de la competencia por 

recursos limitados cuando el aumento de la biomasa fue tan alto?, ¿creció en 

esa misma proporción la productividad o los recursos disponibles?. En este 

sentido, se ha observado en algunas especies de aves acuáticas que el 

incremento en abundancia en sitios de mala calidad no es resultado del 

mejoramiento de las condiciones alimentarias, de acuerdo al “efecto buffer” (Gill 

et al. 2001, Jackson et al. 2004). Este efecto predice que: 1) en los sitios de 

mala calidad hay un mayor cambio en la abundancia de las especies, con lo 
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que la abundancia en los sitios de buena calidad permanece relativamente 

estable, 2) la calidad del sitio está relacionada con la supervivencia y el tiempo 

de arribo a los sitios de reproducción; con lo cual este aumento 

desproporcionado en la abundancia tiene el potencial de influenciar los 

patrones de la regulación poblacional (Gill et al. 2001). Sin embargo en la 

mayoría de las especies estudiadas en trabajos más amplios no hay evidencia 

de este efecto, por lo que los sitios que originalmente tenían una mayor 

abundancia son los que tienen mayores aumentos, supuestamente de forma 

independiente a la capacidad de carga del sistema (Jackson et al. 2004). 

 

Al conjuntar todos estos elementos es posible visualizar una dinámica 

regional donde los embalses con menor riqueza y tamaño (en general los 

menores a 50 ha) debieran tener una mayor inestabilidad relativa y el ensamble 

de las especies a nivel regional tiene una mayor estabilidad (Figura 28). Esto 

esta de acuerdo con la propuesta de que las comunidades están organizadas a 

múltiples escalas y que las interacciones entre dichas escalas determinan los 

patrones locales y regionales de la riqueza de especies, de ahí el interés por 

las metacomunidades: redes de comunidades ligadas por dispersión (Mouquet 

y Loreau 2003, Leibold et al. 2004). En esta dinámica se pueden englobar los 

patrones observados y las propuestas de lineamientos para acciones de 

conservación que han sido discutidas en este trabajo: mayor número de 

embalses a involucrar, uso de sistemas de embalses, uso de los embalses 

pequeños y enfoque de cuencas en el manejo de los embalses.  

 

El enfoque conceptual, los métodos y resultados de este trabajo se 

enmarcan en una perspectiva moderna de la investigación ecológica (Harrison 

y Cornell 2008 y literatura ahí citada) en la cual se reconoce que la 

biodiversidad de las comunidades locales está profundamente marcada por 

influencias que provienen de una escala regional, por lo que es necesario 

adoptar enfoques de estudio a escalas grandes para alcanzar progresos en el 

entendimiento de los procesos que generan los patrones de la biodiversidad. 
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Figura 28. Dinámica posible para la metacomunidad de aves acuáticas, donde la estabilidad se 
encuentra en el conjunto en base a movimientos entre localidades con mayor inestabilidad. En 
el nivel local (embalse) a mayor tamaño y riqueza de especies se tiene una mayor estabilidad. 
Los círculos internos representan los embalses de distintos tamaños. Hacia el rojo se 
representa mayor inestabilidad y hacia el azul mayor estabilidad. 

 

Por último, este trabajo aporta los siguientes aspectos metodológicos: 

 

1. Los índices utilizados para la evaluación rápida de los humedales 

mostraron ser útiles en los patrones encontrados y son una 

alternativa para la selección de aquellos que pueden ser importantes 

para la conservación de las aves acuáticas. 

 

2. En el seguimiento de la riqueza de especies en los humedales, se 

recomienda usar las gráficas de la relación especies – área (Figuras 

13 y 14) para ubicar los cambios de un humedal en el contexto 

regional, ya que dichos cambios pueden deberse a acciones o 

impactos locales o bien a cambios a nivel regional. 

 

3. El uso del análisis factorial de correspondencias utilizado para la 

selección de una propuesta de gremios, mostró ser útil y dar un 

significado biológico a dichos gremios, al mostrar que dichos gremios 

integran de la mejor manera a la diversidad de las especies por 

separado. 
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4. La temperatura ajustada de anidamiento permitió distinguir la 

temperatura del sistema completo con lo que se compara de mejor 

manera a los grupos de embalses chicos y grandes (Tabla 27). 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Este trabajo aporta una importante plataforma de conocimiento de los 

patrones de diversidad espacio – temporales de las aves acuáticas en 

una zona semiárida de México. 

 
2. El área de estudio posee una importante riqueza de especies de aves 

acuáticas y muestra la importancia que tienen zonas semiáridas 

semejantes, principalmente de la región biogeográfica del Altiplano Sur 

en México; así como la importancia que en este sentido tienen los 

embalses artificiales, principal ambiente acuático léntico del país. 

 

3. La diversidad alfa, la beta y el anidamiento están principalmente 

determinadas por variables relacionadas con el tamaño, la vegetación y 

la profundidad de los embalses estudiados, lo cual sugiere que los 

mismos factores modelan no sólo la riqueza de especies, sino a los 

patrones espaciales de la composición de los ensambles. Los nutrientes 

no forman parte de estas variables comunes sino que se relacionaron 

ampliamente con la abundancia y parcialmente con la riqueza. Por lo 

que la abundancia participa de manera marginal en estos parámetros al 

relacionarse con la diversidad alfa. 

 

4. Las variables de los embalses que mostraron una mayor regularidad en 

su relación con las diversidades alfa y beta y con la abundancia; y por lo 

tanto un mayor potencial como indicadoras de la capacidad de embalses 

para manetener altos niveles de estos parámetros, son: área máxima 

observada (generalmente en fines de verano – inicio de otoño), 

perímetro máximo, cociente área/perímetro en verano, las área con 

vegetación en verano y otoño, el perímetro con vegetación en otoño, los 

índices de vegetación en verano e invierno, el perímetro con poca 

pendiente en primavera, el índice de cuencas y el índice integrado. La 



Diversidad y conservación de aves acuáticas  
 

 190 

relación especies - área se pierde en embalses pequeños, por lo que en 

ellos tienen un mayor efecto el resto de las variables para determinar la 

riqueza. Los nitritos y nitratos mostraron un consistente efecto negativo 

sobre la diversidad alfa. 

 

5. Se observó una relación especies – área en ambos ciclos, con una 

pendiente baja y un “efecto de islas pequeñas”, además los embalses 

“pequeños” presentan una mayor diversidad beta y un menor patrón de 

anidamiento en su riqueza de especies, todo lo cual permite una alta 

riqueza de especies en embalses de tamaño menor a 31,5 ha 

aproximadamente. 

 

6. La estructura de los ensambles y su estabilidad se entienden bajo una 

dinámica compensatoria y un papel importante de la competencia 

interespecífica. La riqueza de especies por gremio tiende a ser 

homogénea. 

 

7. Los lineamientos de acciones de conservación de las aves acuáticas 

que se proponen en este trabajo son: mayor número de humedales 

incolucrados, uso de sistemas de humedales, uso de los embalses 

pequeños, enfoque de cuencas en las acciones de manejo. Es necesario 

evitar que los embalses sean trampas ecológicas, especialmente 

controlando la contaminación por exceso de nutrientes. 

 

8. Los índices utilizados para la evaluación rápida de los humedales 

mostraron ser útiles en los patrones encontrados y son una alternativa 

para la selección de aquellos que pueden ser importantes para la 

conservación de las aves acuáticas. 

 

9. El uso del análisis factorial de correspondencias utilizado para la 

selección de una propuesta de gremios, mostró ser útil y dar un 

significado biológico a dichos gremios, al mostrar que dichos gremios 

integran de la mejor manera a la diversidad de las especies por 

separado. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1. Notas sobre la medición y valores de las v ariables 
medidas. 
 
Notas sobre la medición de los embalses: 
 
Perímetro en 
verano 

Se midió a mediados de verano, cuando los embalses 
tienen aproximadamente un nivel medio de agua, aunque 
esto varía entre ellos. 

Perímetro con 
poca pendiente 

Se midió el borde del espejo de agua que estaba en 
terrenos con pendientes menores a 1,5 grados, lo cual 
corresponde a un desnivel de 13,5 cm en 5 m. 

Perímetros con 
vegetación 

Se midió considerando franjas de vegetación en donde las 
aves acuáticas tuvieran oportunidad de resguardarse, con 
dimensiones mínimas aproximadas de 50 cm a lo ancho y 
30 cm de altura.  

Área con 
vegetación  

No considera aquellas áreas con una cobertura de la 
vegetación mínima (ver Anexo 4). 

Distancia a 
camino o 
poblado 

Es la distancia en línea recta de la zona que presenta 
generalmente una mayor densidad de aves acuáticas (no la 
orilla del embalse) a la orilla de un poblado o a la carretera  
más próxima (no considera caminos vecinales no asfaltados 
o empedrados). 

Profundidad 
máxima 

Considera el nivel más alto de agua en el hidroperiodo, no 
toma en cuenta zonas angostas en que se encajonan 
algunas presas generalmente en áreas cercanas a la 
cortina. 

Conectividad Es la distancia promedio a los tres embalses más cercanos, 
considerando aquellos con un tamaño mínimo de 250 m en 
alguno de sus ejes. 

Área con poca 
pendiente 

Áreas con menos de 1,5 grados de pendiente aproximada, 
que en alguna ocasión del hidroperiodo tuvieron una 
profundidad de hasta 30 cm aproximadamente. 

Área y perímetro 
máximos 

Se miden considerando toda el área posible de inundarse. 

Playa lodo Áreas cubiertas por lodo generalmente con una pendiente 
reducida, no necesariamente menor a 1,5 grados. 
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Valores de las variables medidas en el primer ciclo  de muestreo: NOR: se refiere si los datos tienen una distribución normal, no transformados (N), o 
transformados Log+1 (L). MOMP: Mompaní, ZAPO: El Zapote, SALI: El Salitre, JURI: Juriquilla, BBJU: Benito Juárez, CATA: Santa Catarina, LLAV: La Llave, 
CENT: El Centenario y TABL: Paso de Tablas. Las áreas están dadas en hectáreas, los perímetros y distancias en kilómetros. V.A.: variables ambientales, V: 
verano, O: otoño, I: invierno, P: primavera.  
 

Variables/Embalses NOR MOMP ZAPO SALI JURI BBJU CATA LLAV CENT TABL 
 Riqueza (S) acumulada N 14 9 15 28 24 34 29 32 23 

Registros (suma abundancias) L 383 297 611 2135 2999 6784 3587 14730 2613 
Registros nadadores bentívoros L 277 266 10 367 974 4086 1024 459 1558 
Registros nadadores filtradores L 0 0 0 853 409 137 2 7718 435 
Registros buceadores L 43 0 34 317 145 156 1 1787 261 
Registros ictiófagos L 0 0 0 5 0 219 123 1701 30 
Registros vadeadores L 46 12 134 200 182 643 745 715 144 
Registros playeros grandes L 1 2 268 61 1074 756 452 676 90 
Registros playeros pequeños L 0 0 79 49 2 501 322 137 16 
Registros perimetrales  L 16 17 86 78 34 88 107 98 51 

A
bu

nd
an

ci
a 

Registros FUAM L 0 0 0 204 179 176 807 1439 28 
Perímetro V L 1,3 1,99 0,89 3 1,24 6,08 5,3 6,47 4,43 
Perímetro I L 2,3 2,35 1,5 3,3 1,91 7,1 8,9 12,7 6,3 
Área V  10,1 15,3 4,64 25 8.97 126.2 116 112 26.7 
Área I L 20,1 24,8 11,6 26,6 14,2 204 248 230 40,8 
Área mínima L 10,1 15,3 4,64 25 0 126,2 116 0 26,7 
Área/perímetro I  0,2 0,1 0,5 0,1 4,2 3,1 5,0 4,1 0,4 
Área/perímetro V L 7,77 7,66 5,18 8,33 7,21 20,76 21,89 17,31 6,02 
Índice de forma I L 1,27 1,27 1,15 1,71 1,19 1,29 2,62 1,92 2,47 
Perímetro poca pendiente V L 0,21 0,38 0,15 0,14 0,62 1,19 2,47 0,59 0,33 
Perímetro poca pendiente I L 0,34 0,18 0,23 0 0,63 0,92 2,13 2,78 0,1 
Área poca pendiente   L 0,5 0,35 0,9 0,2 7,9 23,5 54,9 65,6 2,5 
Área máxima  20,1 25,1 13,1 26,6 16,3 227,4 450,6 345,5 42,6 

V
ar

ia
bl

es
 m

or
fo

m
ét

ric
as

 

Profundidad máxima (m) N 5,3 7,3 3,6 4,0 3,5 3,5 1,2 8,0 4,5 
Perímetro vegetación acuática V  0 0 0 0,4 1,24 1,19 0,2 0 0 
Perímetro vegetación acuática I  0 0 0 0,4 0 0 0.5 0 0 
Perímetro con cultivos I  0,11 0 0,05 0 0,15 1,5 0 0 0 

V
. A

. 

Perímetro vegetación total  0,11 0 0,05 0,4 0,15 1,5 0,5 0 0 
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Índice vegetación V L 1 0 0 2 5 4 1 0 0 
Índice de vegetación I L 3 0 1 2 5 5 3 4 1 
Índice de fitoplancton L 1 0 0 3 3 2 1 1 3 
Distancia a camino V L 1,7 2,6 2,5 0 0,2 0,8 1 1,12 0,94 
Distancia a camino I L 1,7 2,6 2,5 0 0,2 0,8 0,85 1,3 0,9 
Distancia a poblado V L 0,7 1,5 0,2 0 0,2 0,43 0,8 1,7 3,7 
Distancia a poblado I L 0,7 1,5 0,2 0 0,2 0,8 2 1,07 3 
Distancia mínima a Pob. o Cam. L 0,7 1,5 0,2 0 0,2 0,435 0,8 1,12 0,94 
Conectividad  L 6,4 8,8 6,9 6,5 9,3 11,21 7,5 7,9 6,8 

V
. p

ai
sa

je
 

Índice de cuencas L 1 0 1 3 3 2 4 5 5 
 Índice integrado de producción  2 0 1 3 3 4 4 4 3 
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Valores de las variables medidas en el segundo cicl o de muestreo : NOR: se refiere si los datos tienen una distribución normal, no transformados (N), o 
transformados Log+1 (L). MOMP: Mompaní, ZAPO: El Zapote, SALI: El Salitre, JURI: Juriquilla, BBJ: Benito Juárez, CATA: Santa Catarina, LLAV: La Llave, 
CENT: El Centenario, TABL: Paso de Tablas, LUIS: San Luis, CAR: El Carmen y CN7: Constitución de 1917. Las áreas están dadas en hectáreas, los 
perímetros y distancias en kilómetros, la clorofila en µg/L y los químicos en mg/L. V: verano, O: otoño, I: invierno, P: primavera. 
 
 Variables NOR MOMP ZAPO SALI JURI BBJ CATA LLAV CE NT TABL LUIS CAR CN7 

  Diversidad alfa N 29 12 21 31 25 44 42 35 26 33 29 51 
Registros totales  L 2304 282 541 2257 7177 19715 33527 94790 5225 13488 1793 5500 
Registros nadadores bentívoros  835 65 125 256 4955 12863 9098 11648 629 3884 624 2618 
Registros nadadores filtradores  2 0 59 198 503 192 4349 69647 2192 1746 144 6 
Registros buceadores  633 0 151 905 660 3302 2777 5795 1072 2561 42 101 
Registros ictiófagos  1 0 0 167 0 421 1 0 2 0 0 407 
Registros vadeadores  20 29 17 165 2 368 305 26 0 7 4 620 
Registros playeros grandes  278 5 23 1 614 1276 3945 2548 485 367 405 281 
Registros playeros pequeños  7 45 51 30 47 379 259 211 510 55 271 689 
Registros perimetrales   93 138 109 124 72 218 297 124 50 231 214 290 

A
bu

nd
an

ci
as

 

Registros Omnívoros  402 0 6 406 324 684 12359 4789 280 4637 12 476 
Área poca pendiente  0,5 0,35 0,9 0,2 7,9 23,5 54,9 65,6 2,5 0,28 7,2 3,6 
Perímetro V   1,4 2,2 1,4 3,3 1,9 5,1 6,2 6,7 6,0 2,5 2,1 8,0 
Área V  L 10,1 15,4 10,4 25,8 16,3 130,2 198,0 116,5 38,1 25,8 27,5 296,1 
Área /perímetro V L 7,1 7,1 7,7 7,9 8,7 25,5 31,8 17,4 6,4 10,2 13,1 37,0 
Índice de forma V L 1,3 1,6 1,2 1,8 1,3 1,3 1,2 1,7 2,7 1,4 1,1 1,3 
Perímetro O   2,3 2,1 1,7 3,3 2,0 6,3 9,7 11,0 4,8 2,5 2,0 14,2 
Área O   20,1 18,5 13,2 26,6 16,9 174,3 380,4 192,1 29,7 25,8 22,1 592,0 
Área/perímetro O L 8,7 8,7 8,0 8,0 8,5 27,8 39,1 17,5 6,2 10,2 11,2 41,7 
Índice de forma O  1,5 1,4 1,3 1,8 1,4 1,3 1,4 2,2 2,5 1,4 1,2 1,6 
Perímetro I   2,1 2,2 1,4 3,3 1,8 6,5 9,5 11,0 6,8 2,5 1,8 13,5 
Área I   19,6 18,1 9,8 26,6 13,1 151,6 372,4 192,1 44,1 24,6 6,0 582,5 
Área/perímetro I L 9,6 8,4 6,8 8,0 7,3 23,4 39,2 17,5 6,5 9,9 3,4 43,3 
Índice de forma I L 1,3 1,4 1,3 1,8 1,4 1,5 1,4 2,2 2,9 1,4 2,0 1,6 
Perímetro P  L 1,8 1,8 1,2 3,5 1,3 6,2 10,6 8,9 6,8 2,4 0,9 11,4 

V
ar

ia
bl

es
 m

or
fo

m
ét

ric
as

 

Área P   16,1 14,6 6,6 26,3 2,7 121,6 103,3 167,6 44,1 18,7 2,4 417,9 
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 Variables NOR MOMP ZAPO SALI JURI BBJ CATA LLAV CE NT TABL LUIS CAR CN7 
Área/perímetro P L 9,0 7,9 5,4 7,6 2,1 19,6 9,7 18,8 6,5 7,9 2,8 36,5 
Índice de forma P L 1,3 1,4 1,4 1,9 2,2 1,6 3,0 1,9 2,9 1,5 1,6 1,6 
Playa lodo I 0,1 0,3 0,2 0,1 1,0 1,0 1,1 0,4 0,5 0,2 0,6 1,1 0,1 
Playa lodo P 0,2 0,3 0,6 0,1 1,2 1,3 2,3 0,9 1,0 1,1 0,8 2,8 0,2 
Perímetro poca pendiente P L 0,3 0,3 0,2 0,2 1,1 1,1 2,6 0,9 0,5 1,2 0,4 1,8 
Perímetro poca pendiente O-I  L 0,2 0,2 0,3 0,0 0,4 1,0 0,0 0,9 1,3 0,7 0,8 1,1 
Profundidad máxima  5,3 7,9 3,6 4,0 3,5 3,5 1,2 8,0 4,5 5,5 3,0 17,0 
Perímetro máximo L 2,3 2,5 1,7 3,3 1,9 7,6 10,9 16,1 6,7 2,5 2,4 17,0 
Área máxima L 20,1 25,1 13,1 26,6 16,3 227,0 450,0 345,0 42,6 25,8 32,8 720,0 
Área con vegetación V  2,1 0,4 0,2 2,0 0,4 45,7 87,3 46,7 1,0 2,0 0,8 21,8 
Área con vegetación O  0,9 0,0 0,2 1,4 0,0 117,8 370,5 11,4 0,0 1,8 1,2 13,1 
Área con vegetación I  0,2 0,0 0,0 1,3 0,0 3,4 177,8 0,0 0,0 0,2 0,0 6,5 
Área con vegetación P  0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 116,3 0,0 0,0 0,2 0,0 6,2 
Perímetro con vegetación V L 0,4 0,0 0,1 0,3 0,6 1,3 1,9 1,0 0,4 2,3 0,3 1,1 
Perímetro con vegetación O  0,4 0,0 0,2 0,3 0,1 1,6 2,6 0,6 0,0 1,9 0,1 2,2 
Perímetro con vegetación I  0,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,8 5,2 0,0 0,0 0,5 0,0 1,1 
Perímetro con vegetación P  0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,8 
Índice de fitoplancton N 0,0 0,0 2,0 2,0 3,0 2,0 0,0 3,0 4,0 2,0 3,0 1,0 
Índice vegetación V L 3,0 0,0 1,0 2,0 1,0 5,0 5,0 3,0 1,0 3,0 3,0 3,0 
Índice de vegetación I  1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 
Nitrógeno total O  3,7 3,1 3,7 6,2 4,1 3,1 3,7 10,5 64,2 9,3 4,5 5,0 
Nitrógeno total I L 5,0 3,1 3,7 8,1 5,0 5,6 3,7 14,3 13,0 12,5 11,2 4,4 
Nitrógeno total  P L 4,0 4,8 9,6  22,4 14,4 1,2 24,0 50,5 10,4 33,6 4,0 
Nitrógeno total Promedio L 4,2 3,7 5,7 4,8 10,5 7,7 2,9 16,3 42,6 10,7 16,4 4,5 
Nitrógeno amoniacal O  1,6 0,4 0,4 0,4 1,6 0,4 0,4 5,5 0,8 0,4 0,8 0,4 
Nitrógeno amoniacal I L 2,3 1,6 0,0 3,9 2,3 0,0 0,0 6,2 2,3 5,5 0,0 1,6 
Nitrógeno amoniacal P  1,0 0,0 1,0  0,0 1,5 0,0 4,0 0,0 1,0 1,0 0,0 
Nitrógeno amoniacal promedio L 1,6 0,7 0,5 1,4 1,3 0,6 0,2 5,2 1,1 2,3 0,6 0,7 
Nitratos O L 1,6 3,7 3,1 2,3 2,4 2,6 1,9 4,4 1,1 1,8 2,5 1,8 
Nitratos I L 0,9 1,4 0,8 0,6 0,8 0,2 0,2 0,6 2,1 0,2 0,2 0,4 
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Nitratos P L 0,9 1,3 0,2  0,7 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 
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 Variables NOR MOMP ZAPO SALI JURI BBJ CATA LLAV CE NT TABL LUIS CAR CN7 
Nitratos promedio L 1,1 2,1 1,4 1,4 1,3 1,0 0,7 1,7 1,2 0,8 1,0 0,9 
Nitritos O  0,1 0,0 0,2 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
Nitritos I  0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Nitritos P  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 
Nitritos promedio  0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 
Fósforo total O L 0,7 0,9 0,7 0,8 1,1 0,8 1,6 4,2 3,8 2,6 1,6 1,6 
Fósforo total I  0,3 0,2 0,9 1,6 0,2 0,5 1,3 9,6 8,8 4,1 1,8 0,2 
Fósforo total P L 0,4 0,1 0,1  5,9 12,6 1,2 8,6 4,2 5,2 1,3 0,1 
Fósforo total promedio L 0,4 0,4 0,6 1,2 2,4 4,6 1,3 7,5 5,6 4,0 1,6 0,6 
Fósforo solubre O  0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 1,2 2,6 0,7 0,9 0,2 0,5 
Fósforo soluble I  0,1 0,2 0,6 1,3 0,2 0,1 1,0 7,8 6,0 3,0 0,1 0,2 
Fósforo soluble P  0,2 0,2 0,1  0,2 0,2 2,0 7,3 7,7 3,6 3,4 0,2 
Fósforo soluble promedio  0,2 0,1 0,3 0,7 0,2 0,1 1,4 5,9 4,8 2,5 1,2 0,3 
Clorofila a I L 2,1 2,1 15,4 107,5 68,5 38,0 4,3 138,9 259,3 38,0 72,8 15,0 
Clorofila a P L 2,3 3,0 117,7  318 276,8 6,9 152,8 1583,6 73,3 272,8 6,1 
Clorofila a promedio L 2,2 2,6 66,6 107,5 193 157,4 5,6 145,9 921,5 55,6 172,8 10,6 
Índice de cuencas  1 0 1 3 3 2 4 5 5 4 4 3 
Dist. mínima poblado o camino L 0,7 1,5 0,2 0,0 0,2 0,4 0,8 1,1 0,9 0,3 0,3 0,3 
Distancia a camino V L 1,7 2,6 2,5 0,0 0,2 0,8 1,0 1,1 0,9 0,3 0,7 0,7 
Distancia a camino I L 1,7 2,6 2,5 0,0 0,2 0,8 0,9 1,3 0,9 0,3 0,4 0,3 
Distancia a poblado V L 0,7 1,5 0,2 0,0 0,2 0,4 0,8 1,7 3,7 0,3 0,5 1,1 
Distancia a poblado I L 0,7 1,5 0,2 0,0 0,2 0,8 2,0 1,1 3,0 0,3 0,3 0,6 
Conectividad N 6,4 8,8 6,9 6,5 9,3 11,2 7,5 7,9 6,8 4,5 4,1 2,7 
Índice integrado de producción N 3,0 0,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 3,0 
Índice de cuencas N 1,0 0,0 1,0 3,0 3,0 2,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 
Habitantes de microcuenca L 2612 1738 11545 29206 593 16879 64482 14202 1816 3932 31279 10196 

V
.p

ai
sa

je
 

Área de microcuenca  L 2628,0 5843,0 7766,0 10139 2919,0 13159,0 34043,0 13309,0 10001,0 4298,0 19871 5677,0 

 Índice integrado de producción  3 0 2 3 3 4 4 4 5 4 5 3 
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ANEXO 2. Índices de cuencas, vegetación y fitoplanc ton 
 

 CUENCAS VEGETACIÓN FITOPLANCTON. 
0 Con arroyos temporales, 

con poca población y 
agricultura en el área de 
escurrimiento y ninguna 
en la parte superior 
inmediata del embalse 

Sin vegetación hidrófita ni 
cultivos inundados 

Agua nunca verde, sin 
florecimientos 

1 Con arroyos temporales, 
con poca población 
(caserío) y agricultura en 
el área de la 
microcuenca y poca en 
la parte superior 
inmediata del embalse 

Generalmente con 
vegetación escasa 
(plantas individuales o 
parches con vegetación 
difusa), limitada a orillas. 

En ocasiones agua 
verde, sin 
florecimientos 

2 Con arroyos temporales, 
con zonas de población y 
agricultura en el área de 
la microcuenca y 
escasos pobladores y 
agricultura en la parte 
superior inmediata del 
embalse 

Generalmente con parches 
de vegetación (menos del 
10% de la longitud de la 
orilla o 5% de la 
superficie), en los que la 
vegetación tiene una 
cobertura mínima o media 
(ver Anexo 4) 

En ocasiones agua 
verde, con 
florecimientos 
localizados 

3 Con arroyos temporales, 
con amplias zonas de 
población y agricultura 
en el área de la 
microcuenca, en su parte 
superior están presentes 
en zonas pobladas y/o 
con agricultura. 

Generalmente con 
vegetación que cubre 
hasta 10% de la superficie, 
con una cobertura mayor, 
abundante o completa 

Agua verde y turbia 
por fitoplancton al 
menos en alguna parte 
del año, y/o con 
amplios florecimientos  
eventuales 

4 Alimentados por ríos - 
canales con desechos 
urbanos y agrícolas 

Generalmente con 
vegetación en 10-30% de 
la superficie, con cobertura 
abundante o completa 

Agua verde y turbia la 
mayor parte del 
tiempo, con 
florecimientos amplios 
y regulares  

5 Alimentados por ríos - 
canales con desechos 
urbanos y agrícolas, que 
de manera clara 
despiden olores producto 
de la descomposición. 

Generalmente con 
vegetación hidrófita en 
más de 30% con cobertura 
abundante o completa 
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ANEXO 3. Índice integrado de productividad 
 

 

Valor: 0 
 
Generalmente con altas pendientes (mayores a 
10 grados) y sustrato duro (arenoso – rocoso) en 
sus orillas, relativamente recientes (alrededor de 
30 años). Embalses sin aportes externos de 
nutrientes: ligados a un área de escurrimiento 
pequeña (por lo que son alimentados por arroyos 
temporales) que no tiene poblados y con pocos o 
ningún cultivo. Sin vegetación acuática o cultivos 
inundados. Agua nunca verde y sin florecimientos 
algales a través del año.  

 

Valor: 1 
 
Embalses sin aportes externos de nutrientes o si 
los tiene son mínimos, agua nunca verde y sin 
florecimientos algales en el año. Pueden tener 
alguna de éstas características de forma escasa: 
vegetación hidrófita emergente o cultivos 
inundados en áreas y tiempo limitados (menos de 
0,5 Ha).  
 

 

Valor: 2 
 
Embalses con aportes externos de nutrientes 
limitados (no conectados a zonas urbanas o 
agrícolas extensas), con alguna o varias de estas 
características: agua ligeramente verde en 
ocasiones, zonas limitadas con vegetación 
emergente temporal (menores a 1 ha). No 
presenta florecimientos algales en el año.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Valor: 3 
 
Embalses con aporte externo de nutrientes: con 
escurrimientos (intermitentes o permanentes) 
urbanos o agrícolas. Además tienen varias de 
estas características: agua verde en ocasiones, 
amplias zonas someras (menores a 1 metro), 
vegetación emergente permanente o temporal 
que puede cubrir áreas extensas (más del 10%), 
florecimientos algales localizados en zonas 
someras frecuentemente al reducir 
considerablemente su volumen en temporada de 
estío. 
 



Diversidad y conservación de aves acuáticas 

 218 

  

Valor: 4. Embalses con aportes externos 
importantes de nutrientes, conectados a cuencas 
amplias con ríos o canales más o menos 
permanentes; o tienen varias de estas 
características: Agua turbia y verde al menos en 
su parte más somera, con florecimientos algales 
durante el año, con más de 30 años, con 
extensas zonas de vegetación emergente o 
cultivos inundados (más de 10 % con una 
cobertura mayor al 50%) al menos en una parte 
del año, con amplias zonas someras (menores a 
1 m), o abundancia de zooplancton que puede 
ser extrema en zonas muy someras. 

            

 

Valor: 5  
 
Embalses con grandes aportes externos de 
nutrientes y con agua siempre muy turbia y verde, 
con florecimientos algales abundantes y 
regulares en las estaciones de primavera y 
verano. Además con algunas de estas 
características: amplias zonas someras, antiguos, 
con zonas de vegetación permanente o temporal. 
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ANEXO 4. Estimación de cobertura por hidrófitas 
 

 

Vegetación ausente 
 
No se presentan hidrófitas, o son muy 
esporádicas. Las orillas pueden 
presentar algunas plantas terrestres en 
zonas inundadas, las cuales por no 
tolerar la inundación generalmente se 
observan secas. 

  

 

Cobertura mínima 
 
Presencia de hidrófitas cubriendo hasta 
el 10% de la superficie del agua. Estas 
plantas se pueden presentar en una 
proporción semejante en zonas 
inundables aledañas.  

 

Cobertura media 
 
Las hidrófitas cubren entre el 20 y 40% 
de la superficie del agua. 
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Cobertura abundante 
 
Las hidrófitas se presentan entre el 50 y 
70% de la superficie. También se 
consideran restos de cultivos inundados. 

  

 

Cobertura completa 
 
Las hidrófitas cubren del 80 al 100% de 
la superficie del agua. También se 
consideran cultivos inundados. 

  
 



 

  

 

ANEXO 5. Información básica por especie 
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