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1. Introducción 
Las áreas verdes y parques urbanos son de suma relevancia no solo en 

materia ambiental, sino también por el impacto social, económico y en materia de 

salud que pueden generar. Además de brindar servicios ambientales, sirven como 

espacios recreativos, zonas deportivas, generan sentido de pertenencia y pueden 

servir como espacios que despierten la reflexión en torno a lo ambiental.  

Las ciudades actuales van desarrollando problemas originados por una crisis 

ambiental y social que se refleja en situaciones como la pérdida de áreas verdes. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se sugiere que por 

cada habitante debe haber 9 m2 de área verde; por otro lado, también se ha sugerido 

un diseño de ciudad que incorpore una red de estos espacios accesibles a 15 

minutos a pie desde las viviendas de los citadinos (Sorensen et al., 1998; CONAMA, 

2002). Consecuentemente, los parques actuales junto con otras áreas verdes 

urbanas, deberían ser los suficientes para realizar actividades de esparcimiento; 

además de proporcionar otros servicios como: purificación del aire, tranquilidad y 

biodiversidad (Cranz y Boland, 2004).  

 En éste sentido, los parques urbanos son espacios públicos que cuentan con 

diversos espacios y mobiliario, ideales para el uso libre de los ciudadanos, por 

ejemplo se pueden encontrar áreas verdes, zonas de juegos, áreas de ejercicio, 

baños y en algunos casos instalaciones para la práctica de diversos deportes 

Por lo tanto, los parques urbanos son elementos importantes que brindan 

beneficios ambientales a las comunidades urbanas. Son grandes pulmones 

naturales para las ciudades y de igual manera cuentan con grandes beneficios 

sociales y económicos. 

Además de ello, estas zonas que se encuentran al interior de las ciudades, 

sirven como un espacio para mantener especies vegetales y animales. Es 

importante mencionar que en muchos espacios de este tipo, la vegetación que se 

puede observar está conformada por una mezcla de especies exóticas y en menos 
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proporción especies nativas; lo anterior puede ser un factor para que los servicios 

ambientales que presentan no sean los adecuados, además de que ello afecte a la 

biodiversidad animal de la zona. 

Los parques urbanos tienen una funcionalidad ecológica, que hace referencia 

fundamentalmente al componente de vegetación de parques o áreas verdes 

urbanas, el que constituye por excelencia el elemento esencial y caracterizador de 

esos espacios. La naturaleza o la vegetación de la sustentabilidad es aquella que 

provee un nivel alto y continuado de beneficios netos, incluyendo la reducción de 

contaminantes atmosféricos, amortiguación del clima y del ruido, mejoramiento de 

la calidad visual del paisaje y provisión de refugios para especies de fauna urbana 

no doméstica, entre otros (Clark et al., 1997; Vélez, 2007). 

Por otro lado, los parques urbanos resultan en espacios que algunas 

especies animales utilizan los parques urbanos como hábitat, zona de alimentación, 

de apareamiento y en muchos casos son refugio de especies migratorias. En 

relación a lo anterior, el nivel de uso y número de especies que pueden habitar en 

un parque urbano, está directamente relacionado con los recursos que ofrece a las 

especies animales, principalmente el tipo y estructura que presenta la vegetación 

del parque, además de factores antropogénicos (contaminación ambiental, ruido e 

incluso el número de visitantes). 

La Tercera Sección del Bosque de Chapultepec  es una zona emblemática 

no solo de la Ciudad de México, si no del país en general, no solo en materia 

ambienta,l, también por el impacto social, cultural y económico que representa.   

Es un proyecto integral que incorpora valores ambientales, arquitectónicos y 

urbanísticos en cada una de las etapas, desde su concepción, diseño y 

construcción, que pretende rescatar este espacio de la Ciudad de México y 

proyectarlo a mediano plazo como un atractivo para el turismo cultural y de 

naturaleza.  
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Se trata de un proyecto ecológico y paisajista para el  rescate de ésta área, 

considerando las características naturales de la zona, basado en una recuperación 

ecológica a mediano y largo plazo, que garantice la sostenibiliadd del sistema y el 

mantenimiento de espacios verdes para la flora y fauna, para la recuperación 

adecuada de los suelos y por supuesto, para mantener y potenciar los servicios 

ambientales que la zona presta a la Ciudad de México.   

1.1. Biodiversidad de la Ciudad de México 

La diversidad biológica es un concepto que normalmente se asocia con la variedad 

de especies de animales y plantas observables a simple vista. De acuerdo con el 

Convenio  sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CDB, 1992), la 

biodiversidad abarca la variedad de las especies vivientes, no solo plantas (Plantae) 

y animales (Animalia), sino también los hongos (Fungi), los protozoarios (Protista) y 

las bacterias (Archaea y Bacteria). Además la biodiversidad también incluye los 

ecosistemas donde habitan las especies e incluso la variabilidad genética que éstas 

poseen (CDB 1992, CONABIO, 2000). 

 Además, se ha propuesto incluir a la variedad de plantas domesticadas por 

el ser humano y sus parientes silvestres (agro-biodiversidad), a la diversidad de 

grupos funcionales en el ecosistema (polinizadores, dispersores, herbívoros, 

parásitos, entre otros) y a la biodiversidad cultural humana (tradiciones, costumbres, 

lenguas) (Cruz-Angón y Perdomo- Velázquez, 2016). 

 La diversidad biológica tiene importancia para las poblaciones humanas 

desde tres aristas: biológico, dado que sus componentes constituyen un reservorio 

de información evolutiva irremplazable, como los conocimientos científicos; 

económicos, dado que de la naturaleza se obtienen los bienes y servicios esenciales 

para el desarrollo de la vida cotidiana (alimentos, materias primas, medicinas, 

servicios ambientales, entre otros); y cultural, como fuente de inspiración intelectual, 

literaria, creencias mitos y cosmovisiones (Toledo, 1997). 
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 En cuanto a los servicios ambientales, la naturaleza otorga a la sociedad 

servicios de provisión, como las materias primas, de regulación como es el caso de 

las condiciones climáticas, de soporte como la formación de suelos y culturales, por 

ejemplo como sitios recreativos (CONABIO, 2006). 

 La Ciudad de México es una de las primeras megaciudades del mundo, que 

durante los últimos años  ha participado en iniciativas y decisiones nacionales e 

internacionales para proteger la biodiversidad, mitigar sus amenazas y establecer 

estrategias de restauración ecológica (SEDEMA, 2012). 

 Se trata de la entidad más pequeña del país, con una extensión de 1485 km2 

(INEGI, 2010). A pesar de su tamaño, su fisiografía es marcada, cuenta con  suelos 

fértiles y es rica en recursos hídricos, lo que da origen a una relevante diversidad 

biológica con importantes endemismos y especies dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010).  

La biodiversidad que habita en la Ciudad de México representa una 

gran riqueza natural por lo que cuidarla es responsabilidad de todos; se 

tienen registradas 4791  especies de diversos grupos biológicos (tabla 1), 

sin incluir a las bacterias,  varias de ellas sólo se pueden encontrar en 

zonas específicas, por lo que son llamadas especies endémicas 

(SEDEMA, 2019). 

Tabla 1. Número de especies registradas para la Ciudad de México, no incluye las especies 

de bacterias. 

Grupo taxónómico Número de especies 

Plantae 1607 

Animalia 2254 

Fungi 296 

Protista 634 
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Total 4791 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de SEDEMA (2019) y Cruz-Angón y Perdomo- Velázquez, 

2016 

 Es notable el número de especies registrados en la Ciudad, mismas que se 

ven amenazadas como producto de la actividad humana, principalmente por el 

crecimiento poblacional y las consecuencias de la expansión urbana, que implica 

un desplazamiento de las áreas naturales y un consecuente impacto negativo sobre 

la biodiversidad, debido a la pérdida y reemplazo de sus hábitats naturales, por lo 

que resulta fundamental establecer estrategias de ordenamiento territorial, 

conservación, rescate y regeneración de áreas verdes.  

1.2. Fauna edáfica 
 

El suelo es un cuerpo natural formado por varias capas (horizontes de suelo) 

compuestas de materia orgánica, agua, aire y minerales meteorizados. Su 

composición y estructura está directamente relacionado con el clima, la topografía, 

la diversidad de especies (flora, fauna, seres humanos) y las rocas y minerales 

originarios de la zona, lo que da como resultado que la composición, estructura, 

textura consistencia, color, propiedades biológicas y químicas, difieran de acuerdo 

a los factores mencionados (FAO, 2019). 

 

Para entender que el suelo es de importancia para el mantenimiento de la 

vida en todos los ecosistemas, es imprescindible comprender que el flujo de la 

materia y la energía ocurre a través de las interacciones tróficas de distintos niveles 

(plantas, herbívoros, carnívoros), pero el reciclaje de los nutrientes captados de la 

atmósfera y de las rocas se da fundamentalmente en el suelo mediante dos 

procesos: la descomposición de la materia que llega al suelo y la transformación de 

los nutrientes en iones solubles que puedan ser captados por las plantas y así 

circular de nuevo en el ecosistema (Negrete-Yankelevich et al., 2007; Fragoso et 

al., 2012). 
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En el suelo la descomposición de los materiales orgánicos ocurre por la 

combinación de tres procesos: la lixiviación, el catabolismo o descomposición 

química y la fragmentación. Mientras que el primero, (la lixiviación) ocurre por efecto 

de la gravedad y el agua, los dos segundos son llevados a cabo por los organismos 

del suelo. 

Por tal motivo, la fertilidad de un suelo está en función de la disponibilidad de 

los nutrientes para las plantas, lo cual a su vez depende del proceso de 

descomposición (llevado a cabo por toda la comunidad biótica del suelo) que 

conlleva a la producción de nutrientes asimilables. 

 

 La biota edáfica que es responsable de la descomposición, para facilitar su 

estudio, se ha dividido en tres grandes grupos de acuerdo a su tamaño: La 

microbiota: <100 micras, incluyen a bacterias y hongos; la mesofauna: entre 100 

micras y 2 mm, y son protozoarios, ácaros, colémbolos, nemátodos, tardígrados, 

rotíferos; y la macrofauna: cuyo diámetro es mayor a 2 mm, incluye a lombrices, 

caracoles, cucarachas, ciempies, milpies, hormigas, termes, larvas de coleópteros, 

moscas, polillas, grillos,cochinillas, arañas etc (Fragoso et al., 2012). 

 

Todos estos invertebrados del suelo son sensibles a las perturbaciones de 

las condiciones naturales de la vegetación original, es decir: las comunidades de la 

macrofauna y mesofauna varían en su riqueza taxonómica, composición funcional, 

abundancia, biomasa y diversidad, en dependencia del estado de perturbación del 

suelo causado por el cambio de uso de la tierra, lo que permite valorar estas 

comunidades como bioindicadores de calidad o alteración ambiental (Pashanasi, 

2001; Lavelle et al. 2003; Ruiz, 2007; Velásquez et al. 2009; Cabrera et al. 2011). 

 

Su corto período entre generaciones permite una rápida respuesta 

poblacional a los cambios ambientales, y su alta densidad y capacidad de 
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reproducción posibilitan un muestreo intensivo, sin que ello provoque desequilibrio 

en la comunidad (Cabrera, 2012). 

Cuadro 1. Grupos funcionales de la macro-fauna edáfica. 

Grupo taxonómico Función 

- Annelida:Oligochaeta (lombrices de tierra)  

- Insecta: Isoptera (termitas) 

- Insecta: Hymenoptera: Formicidae (hormigas). 

Ingenieros del ecosistema en la formación de 

poros, la infiltración de agua y la humificación y 

mineralización de la materia orgánica. 

- Coleoptera, 

- Diplopoda, 

- Isopoda, 

- Gastropoda. 

Trituración de los restos vegetales, por lo tanto 

enriquecimiento de la materia orgánica del 

suelo 

 

- Araneae: Opiliones, 

- Pseudoscorpionidae, 

- Chilopoda, 

- Geophilomorpha, 

- Scolopendromorpha 

Depredadores de animales vivos de la 

macrofauna y la mesofauna edáfica. Lo cual 

significa intervenir a otros niveles de la cadena 

trófica al consumir material animal vivo, lo que 

origina la riqueza y calidad de estos materiales 

en el suelo. 

- Coleoptera: (algunas familias de Coleópteros) 

- Hemiptera: hemípteros y otros órdenes de 

insectos. 

Al consumir material vegetal vivo, intervienen 

en otros niveles de la cadena trófica, lo que 

origina la riqueza y calidad de estos materiales 

en el suelo. 

 

Fuente: Tomado y modificado de (Lavelle, 1997) 

 

2. Metodología para la observación y muestreo de fauna de la 

Tercera Sección del Bosque de Chapultepec 

Las observaciones se llevaron a cabo en 25 sitios distribuidos en todas las zonas 

de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. Se seleccionaron los sitios con 

base en las características ambientales, por ejemplo la presencia de árboles, 

herbáceas, cuerpos de agua (encharcamientos) y zonas con poca vegetación. De 

esta forma, se tienen zonas representativas de toda el área.  
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2.1. Grupos taxonómicos de invertebrados edáficos 

 

En los sitios de muestreo, se realizaron excavaciones de 40 centímetros de 

profundidad, en donde se registró la presencia de los organismos presentes en el 

suelo. Se utilizó un método de muestro directo y  además, se colocaron  trampas 

tipo “pit fall” (imagen 1) que se colocaron por la mañana y se monitorearon a lo largo 

del día. Es importante mencionar que este tipo de muestreo resulta poco invasivo 

para las especies, con ello se logró observar e identificar a los diferentes grupos de 

fauna presentes en el suelo con un daño mínimo. 

 

 

 

Imagen 1. Trampa tipo pit fall. Fuente: Márquez, 2005. 

 

2.2. Muestreo general de fauna (aves, insectos, mamíferos).  

 

Para lograr identificar las especies de animales que se encuentran en el área, se 

realizó un recorrido prospectivo para la selección de los sitios, mismos que fueron 

seleccionados con base en el mapa, tratando de incluir de manera general las zonas 

que presentaran características adecuadas para la presencia de especies. 

 

 Para el registro se realizó un recorrido aleatorio cerca de cada sitio 

seleccionado. Se registraron especies de aves, anfibios, reptiles, mamíferos e 
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insectos. Se realizó una búsqueda de excretas de mamíferos, huellas o rascaderos 

evidentes y a la par se realizó búsqueda de herpetofauna. 

 

 Se hizo una observación de aves por la mañana y al atardecer,  utilizando 

binoculares. Además, se colocaron trampas con cebos para la captura de 

mamíferos pequeños y reptiles,  trampas tipo pit fall para los insectos y se usaron 

redes entomológicas para la captura e identificación de insectos. Es importante 

mencionar que se aplicó un proceso de captura y liberación de ejemplares, por lo 

que los organismos no resultaron afectados. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados engloban los muestreos realizados a finales de año. En este sentido, 

es posible que existan especies sin registrar, ya que no se tiene un muestreo 

fenológico completo, por lo que es recomendable hacer más muestreos a lo largo 

del año. 

   

3.1. Fauna asociada al suelo 

 

Como parte del muestreo de fauna edáfica, se tomaron medidas de pH, encontrando 

que valores entre 6.5  y 7, los cual es un indicio de una buena calidad del suelo. 

Respecto a los grupos de fauna, se encontraron 2 phylum, tres subphylum, tres 

clases y  8 órdenes, los cuales se muestran en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Listado de especies asociadas al suelo en el parque en la tercera Sección 
del Bosque de Chapultepec 

Phylum/clase Clase Orden 

Annelida  Crassiclitellata 
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Artrhopoda 

Subfilo: Crustacea 

Malacostraca Isópoda 

Artrhopoda 

Subfilo: Queliceriformes 

 Acari 

Artrhopoda 

Subfilo: Queliceriformes 

 Aranae 

Artrhopoda 

Subfilo: Myriapoda 

Chylopoda 

 

Scolopendromorpha 

 Diplopoda  

Artrhopoda  Coleoptera 

Artrhopoda  Diptera  

Artrhopoda  Hemíptera 

Fuente: Elaborado con datos obtenidos del muestreo de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec  (2019) 

 

3.2. Invertebrados 

 

Durante los muestreos realizados, se pudo observar a 17 diferentes órdenes 

taxonómicos. Estos resultados muestran que, a pesar de las condiciones 

ambientales propias de la época en el sitio habitan un número considerable de éste 

tipo de organismos.  

 

 Es importante mencionar, que algunos de los sitios muestreados, se pueden 

considerar como “islas” dentro del parque, ya que son los sitios en donde las 

condiciones de la  vegetación son adecuadas, ya que hay una  mayor diversidad y 

abundancia de especies en los estratos arbóreos, arbustivos y herbáceos, lo que 

significa recursos disponibles y mejores condiciones para los invertebrados. Es 

precisamente en éstos sitios donde se pudo observar mayor diversidad y 

abundancia de este grupo de organismos. En la tabla 3 se muestran los resultados 

de los invertebrados observados. 
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Tabla 2. Listado de especies de invertebrados en la tercera sección del Bosque de 
Chapultepec. 

Phylum/clase Clase Orden 

Annelida  Crassiclitellata 

Mollusca Gastropoda Acanthochinonida 

Artrhopoda 

Subfilo: Crustacea 

Malacostraca Isópoda 

Artrhopoda 

Subfilo: 

Queliceriformes 

 Acari 

  Aranae 

Artrhopoda 

Subfilo: Hexapoda 

Insecta Odonata 

  Blattodea 

  Coleoptera 

  Dermaptera 

  Diptera 

  Hemiptera 

  Homoptera 

  Hymenoptera 

  Lepidoptera 

  Orthoptera 

  Trichoptera 

Artrhopoda 

Subfilo: Myriapoda 

Chylopoda Scolopendromorpha 

 Diplopoda  

Fuente: Elaborado con datos obtenidos del muestreo de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec  (2019) 

 

De los grupos encontrados, se puede destacar el papel que presentan algunos de 

ellos en el ecosistema: 

Hymenoptera: Las abejas, avispas y hormigas son un grupo que incluye a la 

mayoría de los insectos sociales. Muchos son polinizadores de las plantas con flor 
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y las especies parásitas son importantes agentes de control biológico de numerosas 

plagas de insectos 

Lepidoptera: Las mariposas son un grupo llamativo por su forma y colores, son 

especies netarívoras y como consecuencia de ello son polinizadoras. 

Diptera: Las moscas y mosquitos son un grupo abundante en general en los 

ecosistemas. Algunas especies son polinizadoras, aunque muchas de ellas se 

consideran plagas (se encuentran en zonas muy contaminadas) o bien son vectores 

de enfermedades (por ejemplo dengue). 

Coleoptera: Los escarabajos son el grupo de insectos más rico en especies, 

comprende a catarinas, gorgojos, luciérnagas y por supuesto a los escarabajos. 

Dentro del ecosistema muchos son defoliadores, aunque un buen número habita en 

el suelo, por lo que son parte fundamental en el reciclaje de materia orgánica y 

formación de suelo. Otras pocas especies son descortezadoras, por lo que se 

pueden convertir en plaga zonas forestales. 

Orthoptera: Los saltamontes, grillos, chapulines y langostas son un grupo de 

insectos muy famosos por el chirriar que producen con sus cuerpos y porque 

muchas especies son importantes plagas (agrícolas y forestales) por lo que es 

importante que tengan depredadores naturales que los controlen. 

Odonata: Las libélulas y caballitos del diablo son especies carnívoras por lo que son 

importantes para el control biológico de otras especies de insectos. 

Hemiptera: Las llamadas chinches, tiene un aparato bucal para perforar y succionar. 

En su mayoría estos insectos son herbívoros, comedores de las semillas que yacen 

en el suelo o succionadores de los jugos vegetales de los árboles, arbustos o 

hierbas sobre las que viven. Si no tienen depredadores, se pueden convertir en 

plagas. 

3.3. Aves 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) en la Ciudad 

de México habitan alrededor del 30% de las aves del país, con 137 especies 

residentes y alrededor de 200 emigrantes. En el caso del bosque de Chapultepec, 

mailto:microdiversa.sadecv@gmail.com


 
 
 
 
 

 15 

Bogotá #5, Col. América Norte, C.P: 72340, Puebla, Pue.  
E-mail: microdiversa.sadecv@gmail.com 
Teléfono y Fax: +52 (222) 234-2877, 235-7935, 199-5218 y 772-1405.  

 

se considera un refugio para una amplia diversidad de especies de aves. En total, 

se lograron observar 33 especies distintas de aves. Es importante mencionar que el 

mayor número y densidad de aves se encontró en las zonas con mayor densidad 

arbórea y en zonas donde la diversidad vegetal  era más amplia. En zonas donde 

la diversidad arbórea y arbustiva es mayor, se pudo observar una mayor diversidad 

de especies de aves, lo cual es un indicio de que las condiciones son más propicias 

en estas áreas, dado que los recursos (alimento, zonas de apareamiento, zonas de 

anidación, refugios) son mayores y favorecen la presencia de un mayor número de 

especies. Por otro lado,por ejemplo en   zonas donde en su mayoría se encuentran 

eucalíptos, es mayor la abundancia de especies como zanates, gorrión común, 

palomas, tordo ojo rojo, que son especies un tanto generalistas en cuanto a sus 

hábitos y hábitats. 

En la tabla 4 se enlistan las especies de aves observadas en la Tercera Sección del 

bosque de Chapultepec. 

 

Tabla 3. Listado de especies de aves observadas en la Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec. 

Nombre común Nombre científico Estacionalidad 

Aguililla rojinegra Parabuteo unicinctus 
Residente (Introducida en 

CDMX) 

Bolsero dorsioscuro Icterus abeillei Residente 

Carpintero mexicano Picoides scalaris Residente 

Cardenal rojo Cardinalis cardinalis Residente 

Cernícalo americano Falco sparverius Residente 

Chara Aphelocoma californica Residente 

Chara crestada Cyanocitta stelleri Residente 

Chipe  ND ND 

Chipe oliváceo Oreothlypis celata Bimodal 

Chipe trepador Mniotilta varia Migratoria invierno 

mailto:microdiversa.sadecv@gmail.com


 
 
 
 
 

 16 

Bogotá #5, Col. América Norte, C.P: 72340, Puebla, Pue.  
E-mail: microdiversa.sadecv@gmail.com 
Teléfono y Fax: +52 (222) 234-2877, 235-7935, 199-5218 y 772-1405.  

 

Colibrí berilo Amazilia beryllina  Residente 

Colibrí zumbador rufo Selasphorus rufus Residente 

Colibrí pico ancho Cynanthus latirostris Residente 

Cuitlacoche pico curvo Toxostoma curvirostre Residente 

Gorrión cejas blancas Spizella passerina Bimodal 

Gorrión doméstico Passer domesticus Residente 

Gorrión mexicano Haemorhous mexicanus Residente 

Huilota común Zenaida macroura Residente 

Jilguerito dominico Spinus psaltria ND 

Mirlo primavera Turdus migratorius Bimodal 

Paloma común Columba livia Residente 

Papamoscas cardenalito Phyrocephalus rubinus Residente 

Perlita azul gris Polioptila caeurulea Bimodal 

Pinzón mexicano Haemorhous mexicanus Residente  

Mosquero cardenal Pyrocephalus rubinus Residente  

Rascador viejita Melozone fusca Residente 

Sastrecillo Psaltriparus minimus Residente 

Tirano chibiú Tyrannus vociferans Residente 

Tordo ojo rojo Molothrus aeneus Residente  

Tortolita cola larga Columbina inca Residente 

Zanate mayor Quiscalus mexicanus Residente 

Zopilote Cathartes sp Bimodal 

Zorzal mexicano Catharus occidentalis Residente  

Fuente: Elaborado con datos obtenidos del muestreo de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec  (2019) 

 

 De acuerdo con personal que labora en el parque, han observado  agulillas, 

mismas que describen diferente a la agulilla rojinegra observada, por lo que se 

podría tratar de la aguililla cola roja (Buteo jamaicencis) y también reportan haber 
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observado lechuzas (Tyto alba), sin embargo no se logró observar algún individuo 

de estas especies durante los muestreos. 

En los ecosistemas, las aves cumplen con diferentes funciones ecológicas, 

principalmente derivado de sus hábitos alimenticios.  

• Las especies insectívoras pueden controlar plagas de mosquitos, como el 

caso de las siguientes especies: los  chipes, el bolsero, el cuitlacoche, la 

mascarita, el mosquero cardenal, el papamoscas cardenalito, el sastrecillo, 

el zorzal mexicano, el  jilguerito dominico y la  perlita azul gris,  entre otros. 

•  Algunas otras son carnívoras y pueden controlar poblaciones de roedores, 

reptiles, anfibios o de insectos al consumir sus larvas; ejemplos de este tipo 

de especies son: el aguililla rojinegra, cernícalo americano, el propio 

carpintero y el aguililla cola roja y lechuzas (en caso de confirmar la  

presencia de ambas especies). 

• Muchas de las especies son granívoras o frugívoras, por lo que sirven para 

la dispersión de especies vegetales. Ejemplos de ello son: la chara, la chara 

crestada, los gorriones, los  zanates, el tordo ojo rojo, el cardenal rojo, el 

pinzón mexicano  

• Algunas especies son nectarívoras y como consecuencia de ello, son 

polinizadoras, como es el caso de las especies de colibríes: berilo, zumbador 

rojo y pico ancho. 

3.4. Mamíferos, anfibios y reptiles. 

 

En el caso de estos grupos faunísticos, no se logró observar un gran número de 

especies, probablemente debido a las características ambientales del sitio. 

 

Anfibios.  No se observaron o escucharon especies de anfíbios, probablemente 

debido a las condiciones ambientales prevalentes. Es importante recordar que los 

anfibios son grupos utilizados como indicadores de calidad ambiental, por lo que 

para este caso en particular, se pueda tratar de un indicio de que las condiciones 

ambientales de los cuerpos de agua no son las más adecuadas. 
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Reptiles. En el caso de los reptiles se logró observar algunos individuos de 

lagartijas, pertenecientes al género Sceloporus sp. Además se pudo observar 

serpiente de cascabel cola negra (Crotalus molossus). Esta última en una zona 

donde los zacatonales son más abundantes, ya que éste tipo de asociación vegetal 

resulta adecuada como refugio para éstas especies. La presencia de ambas 

especies resulta adecuada, ya que las lagartijas controlan colonias de insectos, por 

ejemplo de sancudos y en el caso de la serpiente de cascabel, se alimentan de 

presas pequeñas como aves y roedores propios de la fauna nociva. 

 

Mamíferos. En cuanto a los mamíferos, se observaron algunas excretas de  

cacomixtle (Bassariscus sumichrasti) y de tlacuache (Didelphis marsupialis), 

además se logró observar madrigueras, posiblemente  de tuza (Thomomys sp).  No 

se registraron otras especies de mamíferos pequeños o evidencia de su presencia, 

por ejemplo huellas, excretas, madrigueras. Con respecto a la presencia de 

mamíferos pequeños, es importante mencionar que las excretas se encontraron 

principalmente en zonas con mayor diversidad  de especies arbóreas y arbustivas 

y no se registró alguna en zonas donde solamente había eucalíptos. Es posible que, 

por las características de la zona y la presencia de cuevas en las zonas de cañadas,  

en la zona se encuentren quirópteros. Sin embargo se debe hacer un muestreo 

específico para ello y en una época del año que permita monitorearlos 

adecuadamente. 

La presencia del cacomixtle y del tlacuache, resulta relevante, dado que son 

especies dispersoras de semillas a través de sus excretas. Ello resulta útil si se 

busca un proceso a mediano y largo de recuperación de un sitio, dado que se 

favorece un proceso de dispersión y aumenta la posibilidad de una reforestación 

natural. 

 

Fauna nociva. Durante los muestreos se observaron jaurías de perros y excretas de 

los mismos, además de algunos gatos domésticos. Es probable que la presencia de 
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estas especies esté afectando directamente a la fauna nativa, por lo que valdría la 

pena establecer medidas de control. Además, se logró observar individuos de 

ardillas (Sciurus aureogaster), en mayor abundancia en zonas cercanas a los 

caminos o casas, dado que parte de su dieta la obtienen de alimento que le 

proporcionan las personas o de restos de comida de la basura. También se 

observaron especímenes de ratas (Rattus sp.), estás últimas principalmente en 

zonas cercanas a alcantarillas y desagües de aguas negras. 

4. CONCLUSIONES 
 

Las condiciones de suelo son buenas, dado que existe buena presencia de grupos 

funcionales de fauna edáfica, lo cual es un indicio de un reciclaje de nutrientes. 

 

En el caso de los invertebrados, se identificaron 17 órdenes, los cuales se 

encuentran asociados principalmente a las áreas que presentan una mayor riqueza 

de especies vegetales en los tres estratos: arbóreo, herbáceo y arbustivo. Los 

insectos cumplen diversas funciones en el entorno natural, por ejemplo participan 

en la  polinización, en la  formación de suelo, en el control biológico, como vectores 

y algunas pueden ser plagas. 

 

Se lograron registrar alrededor de 33 especies de aves, mismas que corresponden 

solo a la temporada de otoño e invierno. Es importante destacar que la mayor 

diversidad de aves está asociada a zonas que presentan una mayor diversidad de 

especies arbóreas y arbustivas. 

 

La presencia de diferentes gremios de aves es vital, dado que cumplen con 

diferentes funciones dentro del ecosistema: control de poblaciones de insectos, de 

roedores, dispersores de semillas y nectarívoras (polinizadoras). 
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En el caso de mamíferos pequeños, se registró evidencia de cacomixtles, 

tlacuaches y probablemente de tuzas en las zonas de mayor cobertura vegetal. Los 

cacomixtles y los tlacuaches son fundamentales en la dispersión de semillas de 

diversas especies vegetales. 

 

En cuanto a reptiles, se registraron lagartijas y cascabel de cola negra. 

Es evidente la presencia de fauna nociva, principalmente de perros, seguido de 

ratas, ardillas y gatos domésticos, lo cual tiene un efecto negativo sobre la fauna 

nativa. 
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