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Editor ia l
BIOMA regresa recargada, retomamos el espacio que nos corresponde en el trabajo de difusión de la 
ciencia. Nuevos miembros se unen a los que ya tenemos millas avanzadas, sangre nueva y joven a este 
proyecto.

Me preguntan si BIOMA continua con el mismo formato, si seguimos con el mismo formato, 
esto cumple una de las metas en las que se basa el proyecto: la democratización del conocimiento. 
Muchos han mencionado que debiera realizarce el cambio hacia una revista mejor, pero qué es mejor? 
Preguntamos, algunos nos dicen que ya maduró el proyecto para llevarlo a Revista Científica, pero dónde 
queda la democratización del conocimiento? Otros nos dicen que hay que convertirlo en periódico 
ambiental, pero dónde queda el rigor científico? Algunas cosas que hemos aprendido estos ultimos 
7 años y se las vamos agregando a proyecto, además del conocimiento de nuestra planta editorial, a 
quienes agradecemos de todo corazón, ya que cuando les mencionamos el retorno no dudaron en 
decir “acá estoy”, sacrificando tiempo , esfuerzo y economía a veces.  Asimismo, agradecemos a esos 
nuevos elementos, esos que no dudan que un mejor mundo es posible. El proyecto es bueno, es bueno 
porque trata un tema primordial: la vida, es bueno porque el contenido es de primera calidad, producto 
de nuestros articulistas, es bueno porque hay má de 50 personas de manera virtual soportando el 
proyecto, nacionalidades y culturas diferentes, pero convergentes en muchos puntos como el servicio, 
el conocimiento, la fe en un mundo mejor.

El último recuento nos lanza que en nuestra ausencia perdimos 22k de lectores, por la  falta de 
continuidad del proyecto, pero 42k nos dicen que nos esperan, no es un número desdeñable, lectores 
leales y conscientes, al final del año pretendemos llegar a 100k, si 100,000, por qué no? El proyecto 
crecerá, estamos seguros, porque usted nos  ayudará a que eso suceda, usted le hablará a sus amigos  
del proyecto, compartirá con ellos la revista y los  animará a publicar.

100k
Qué dice? Cumplimos la meta?

#nayib sexo Trump ciencia bio nude sex 
naked cambio climatico Salir adelante 
por sí mismo Desnudo Ultima Thule 
Vulva Momo Permiso Bandersnatch 
Gesticular Nipsey Hussle Dow futures 
Ignacio Anaya García Fortnite patch 
notes weather map traslate calculator 
restaurant near me uber
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Impatiens sodenii Engl. y Warb (Balsaminaceae), una especie ornamental de altura en  El Salvador

Galán, P.
Herbario LAGU, Jardín Botánico La Laguna,

Urbanización Industrial Plan de La Laguna, Antiguo Cuscatlán, 
La Libertad, El Salvador.

Correo electrónico: pgogalan@gmail.com

Resumen
Se describe Impatiens sodenii, una hierba sufrutiscente introducida en el país y cultivada 
en Cerro El Pital, por el momento representa el único registro para El Salvador. 
Considerada relevante debido a que la familia Balsaminaceae, raramente presenta 
especies de tamaño arbustivo.

Palabras clave: Impatiens, Ornamental, Distribución, El Salvador, Usos, 
Balsaminaceae.

Abstract
It is described Impatiens sodenii, an introduced suffrutiscent species for the country 
and cultivated in Cerro El Pital, for the moment represents the only record for El 
Salvador. Considered relevant because the family Balsaminaceae, rarely presents 
species of  shrub size.

Keywords: Impatiens, Ornamental, Distribucion, El Salvador, Usos, Balsaminaceae.
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Introducción 
La familia Balsaminaceae, posee tallos muy suculentos, 
flores muy vistosas, con colores que van en tonos 
rosado claro a morado, y de rojo a naranja, la flor 
presenta un espolón en la parte abaxial, lo cual es una  
característica de la familia Balsaminaceae, además su 
fruto es una cápsula loculicida que al madurar se abre 
lanzando las semillas con fuerza, logrando mayor 
éxito de dispersión.

Según The Plant List (2017), la familia Balsaminaceae 
posee dos géneros: Hydrocera e Impatiens, las que 
suman un total de 1385 nombres de especies, de ellos 
488 son nombres aceptados, 154 sinónimos, 1 fue 
suprimido y aún quedan 742 por evaluar.

En general, muchas especies han sido mejoradas 
a nivel de viveros y/o laboratorio para utilizarlas y 
comercializarlas para ornamentación a nivel mundial. 
Las personas sin saberlo transportan semillas de 
diversas plantas en la ropa, calzado u otros objetos, 
o son transportadas por la lluvia, el viento, animales 
u otro, con lo que se dispersan muchas especies 
de plantas introducidas, cultivadas y exóticas por 
diferentes ambientes y ecosistemas, como suele 
suceder con el género Impatiens. 
En El Salvador, es frecuente observarlas en cafetales, 
orillas de ríos y quebradas, así como su cultivo en 
macetas y jardines, se conocen comúnmente como 
“chinas” o “chinitas”.

A pesar de ser una especie exótica,  I. sodenii, toma 
relevancia,  por su forma sufrutiscente a arbustiva y 
que no es muy frecuente en el país. Además, constituye 
la primera muestra de herbario para El Salvador, en la 
región de Mesoamérica existen registros en México, 
Costa Rica y Panamá.

Clasificación taxonómica
Reino: Plantae

   División: Magnoliophyta

     Clase: Equisetopsida

       Orden: Ericales

          Familia: Balsaminaceae

            Género: Impatiens
               Especie: sodenii Engl. y Warb

Sinonimia
Impatiens elgonensis T.C.E. Fr.

Impatiens magnifica G.M. Schulze

I. oliveri W. Watson. 

Impatiens thomsonii Oliv. 

Impatiens uguenensis Warb.

Descripción
Es una planta herbácea o arbustiva perenne, que crece 
hasta 3 metros de altura; sus tallos son suculentos y 
glabros, con el tiempo se vuelven leñosos en la base; 
las hojas son sésiles o cortamente pecioladas, glabras 
y los márgenes serrulados; presenta inflorescencias 
axilares con una o dos flores, las cuales son grandes 
y vistosas, con colores que van desde rosado claro 
a morado, la flor presenta un espolón en la parte 
abaxial.

Distribución y hábitat
Es nativa de África, habita naturalmente en 
elevaciones entre 1500 y 2500 msnm entre los países 
de Kenya y Tanzania, ocasionalmente es cultivada 
como ornamental, así como otras especies de esta 
familia (Christenhusz, 2009). 

El ecosistema encontrado en El Salvador se clasifica 
como Bosque tropical siempre verde estacional 
latifoliado altimontano, bien drenado (MARN 
2011). Se recolectó en Área Natural Privada El Pital 
en agosto de 2015 (Fig. 1), I. sodenii se cultiva en 
diferentes sectores de la parte alta, con elevaciones 
de 2730 msnm.

Figura 1.  Sitio de ubicación de I. sodenii en El Salvador.
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Figura 2. a) Forma de vida y tamaño de la planta; b) Material herborizado  de I. sodenii en herbario LAGU del Jardín Botánico La 
Laguna (PG-03391). Fotografías: P. Galán.

a b

Discusión
Barnett, L.C. y L.J. Dorr. 2001, citan 2 especies de 
Impatiens en Nicaragua (I. balsamina e I. walleriana), 
las cuales fueron cultivadas y actualmente son 
naturalizadas. 

Christenhusz, 2009, reporta 4 especies para la región 
mesoamericana: I. sodenii, I. balsamina, I. walleriana e I. 
turrialbana, esta última es endémica en la Cordillera 
de Talamanca entre Costa Rica y Panamá;  además, 
una de origen mexicano: I. mexicana, restringida a 
Veracruz en el atlántico mexicano. 

Bibliografía
Barnett, L. C. y L. J. Dorr. 2001. Balsaminaceae. 

85(1): 394–395. In W. D. Stevens, C. Ulloa Ulloa, 
A. Pool y O. M. Montiel (eds.) Fl. Nicaragua 
Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. Missouri 
Botanical Garden, St. Louis.

Christenhusz, M.J.M. 2009. BALSAMINACEAE, 
En Flora Mesoamericana. Vol. 3 (2). Formato 
PDF. 7 pp. Disponible en: http://www.tropicos.
org/docs/meso/balsaminaceae.pdf. Fecha de 
consulta: 12-2016.

Grey-Wilson, C. 1980. Impatiens of  Africa. Rotterdam. 
Holanda. 235 pp.

MARN (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales). 2011. Mapa de los ecosistemas de El 
Salvador. Actualización 2011.

The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the 
Internet; http://www.theplantlist.org/ (accessed 
1st January). Balsaminaceae. Disponible en: 
http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/
Balsaminaceae/: Fecha de consulta: 12-2016.

Material examinado
CHALATENANGO: P. Galán y D. Rodríguez 3391 
[B LAGU MO], Cerro El Pital, Parqueo y Entrada 
a Zona de Acampar de Turistas, 2641 msnm, 
14°22’53.99”N 89°7’37.52”W, 25 de agosto de 2015, 
(Fig. 2).
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Ocurrencia confirmada del microcaracol terrestre exótico invasor asiático saltador Helicarionidae 
Ovachlamys fulgens (Gude, 1900) en la región Sur del Brasil 
Confirmed occurrence of  the invasive asiatic jumping land microsnail Helicarionidae  Ovachlamys fulgens (Gude, 1900) in the Southern Brazil region

Agudo-Padrón, I.
Projeto “Avulsos Malacológicos

 Florianópolis, Santa Catarina, SC, Brasil. 
Correo electrónico: ignacioagudo@gmail.com

Resumen
La ocurrencia del microcaracol terrestre exótico invasor asiático saltador Helicarionidae  Ovachlamys fulgens 
(Gude, 1900) es finalmente confirmada en la región Sur del Brasil, especificamente en el territorio del 
Estado de Santa Catarina, a partir de previos registros disponibles desde el año 2013 “enmascarados” 
bajo la identidad de otra especie. Con este reporte se aumenta a 27 el número de moluscos exóticos 
continentales confirmados en el Estado de Santa Catarina Santa Catarina, SC, Brasil

Palabras clave: Bioinvasión, molusco gastrópodo, exótico, plaga invasora, Sur del Brasil 

Abstract
The occurrence of  the invasive non-native asiatic jumping land snail Helicarionidae  Ovachlamys fulgens 
(Gude, 1900) is finally confirmed by us in the southern Brazil region, specifically on the Santa Catarina 
State territory, from previous records available since the year 2013 “masked” under the identity of  another 
species. This report increases to 27 the number of  exotic continental molluscs confirmed in the State of  
Santa Catarina/ SC.  

Keywords: Bioinvasion, gastropod mollusc, exotic, invasive plague, Southern Brazil
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El minúsculo “caracol terrestre saltador” Ovachlamys fulgens (Gude, 1900), cuyo 
ancho y alto de concha es, respectivamente, 6-7mm y 4.5mm, ha sido introducido 
desde Asia a varias regiones tropicales y subtropicales del mundo. En Brasil, 
recientemente se ha informado su presencia de forma restrictiva para la región 
Sudeste del país, especificamente en los Estados de São Paulo/ SP (Teixeira et al. 
2017) y Río de Janeiro/ RJ (Salles et al. 2018; Marchi et al. 2018), así como en la 
vecina provincia argentina de Misiones (Beltramino et al. 2018).

Sobre la base de este conocimiento, algunas informaciones malacológicas 
“sospechosas” disponibles para el territorio del Sur del Brasil, generadas en el 
Estado de Santa Catarina/ SC (Agudo-Padrón et al. 2013; Agudo-Padrón y Funez 
2014), fueron reexaminadas.

Hasta la fecha, el inventario de moluscos no marinos que ocurren en el territorio 
del Estado de Santa Catarina/ SC, pequeña porción central de la región del Sur 
del Brasil (Fig. 1), incluía un total de 26 formas exóticas e invasoras, siendo 
veintidós (22) Gastrópodos y cuatro (4) bivalvos (Agudo-Padrón y Luz 2017; 
Agudo-Padrón 2018). 

Antecedentes
Este microcaracol terrestre no nativo/ exótico invasor había sido verificado 
previamente en Brasil (en el territorio de la Vertiente Atlántica del Centro-Norte 
del Estado de Santa Catarina/ SC, región Central-Sur del país) al menos desde 
el año de 2013, en tres (3)  localidades geográficas específicas establecidas de la 
región geo-malacológica del Estado número 6 - Valle de la Cuenca del Río Itajaí 
(Agudo-Padrón 2018: 58) (Fig. 1), inicialmente confundida (“enmascarada”) 
bajo la identidad de otra especie, el microcaracol Euconulidae: Pseudoguppya (- 
Habroconus) semenlini (Moricand, 1846).  

Material examinado
- FURB MO179, (Colección Malacológica de la “Fundación de la Universidad 
Regional de Blumenau - FURB”, Blumenau/ SC), once (11) especímenes 
conservados en medio/ vía húmeda/ líquida, de “Blumenau” (ciudad y municipio 
- 26°54’32”S; 49°04’20” W), Valle de la Cuenca de Itajaí , región Centro-Norte de 
Santa Catarina/ SC (Agudo-Padrón et al. 2013) (Fig. 2).

- CEMAR 3176, (Centro de Estudios Marinos, Museo de Bombinhas y Acuario 
Marino, Bombinhas/ SC), dos (2) especímenes conservados en medio/ vía 
húmeda/ líquida, de “Bombinhas” (ciudad y municipio - 27°08’16”S; 48°31’01”W), 
Península de Porto Belo, Valle de la Cuenca de Itajaí, región Centro-Norte de 
Santa Catarina/ SC (Agudo-Padrón y Funez 2014) (Fig. 3).

The tiny “jumping land snail” Ovachlamys fulgens (Gude, 1900), whose shell width 
and height is, respectively, 6-7mm and 4.5mm, has been introduced from Asia 
to several tropical and subtropical regions of  the world. In Brazil, it has recently 
been reported restrictively for the Southeastern region of  the country, specifically 
in the States of  São Paulo/ SP (Teixeira et al. 2017) and Rio de Janeiro/ RJ (Salles 
et al. 2018; Marchi et al. 2018), as well as in neighboring Argentina province of  
Misiones (Beltramino et al. 2018). 

Based on this knowledge, some previous “suspicious” malacological informations 
available for the Southern territory of  Brazil, generated in the State of  Santa 
Catarina/ SC (Agudo-Padrón et al. 2013; Agudo-Padrón & Funez 2014), were 
re-examined by us. 

Until today, the inventory of  non-marine molluscs occurring in the territory of  
the State of  Santa Catarina/ SC, small central portion of  Southern Brazil region 
(Fig. 1), include a total of  26 exotic and invasive forms, being twenty two (22) 
gastropods and four (4) bivalves (Agudo-Padrón & Luz 2017; Agudo-Padrón 
2018). 

Background
This curious alien/ non-native invasive land microsnail had been previously 
verified in Brazil (in the North-Center Atlantic Slope territory of  Santa Catarina 
State/ SC, Central Southern region of  the country) at least since the year 
2013, in three (3) specific geographical localities of  the established State’s geo-
malacological region number 6 – Itajaí River Basin Valley (Agudo-Padrón 2018: 
58) (Fig. 1), initially confused (“masked”) under the identity of  another species, 
the tiny native Euconulidae: microsnail Pseudoguppya (- Habroconus) semenlini 
(Moricand, 1846). 

Material examined
– FURB MO179, (Malacological Collection of  “Regional University Foundation 
of  Blumenau - FURB”, Blumenau/ SC), eleventh (11) specimens/ vouchers 
conserved in wet/ liquid médium/ via, of  “Blumenau” (city & Municipal District 
- 26°54’32”S; 49°04’20”W ), Itajaí Basin Valley, North-Center region of  Santa 
Catarina/ SC (Agudo-Padrón et al. 2013) (Fig. 2).  

– CEMAR 3176, (Centre for Marine Studies, Bombinhas Museum and Marine 
Aquarium, Bombinhas/ SC), two (2) specimens/ vouchers conserved in wet/ 
liquid medium/ via, of  “Bombinhas” (city & Municipal District - 27°08’16”S; 
48°31’01”W ), Porto Belo Peninsula, Itajaí Basin Valley, North-Center region of  
Santa Catarina/ SC (Agudo-Padrón & Funez 2014) (Fig. 3).
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Figura 1. Presente distribución conocida del microcaracol exótico invasor asiático saltador Helicarionidae  
Ovachlamys fulgens (Gude, 1900) en el territorio geográfico del Estado de Santa Catarina/ SC, región 
Centro-Sur del Brasil. Crédito mapa: Original de A. Ignacio Agudo-Padrón, Proyecto AM./ Present 

distribution knowledge of  the invasive non-native asiatic jumping land microsnail Helicarionidae  
Ovachlamys fulgens (Gude, 1900) in the geographical territory of  Santa Catarina State/ SC, Central Southern 

Brazil region. Credit Map: Original by A. Ignacio Agudo-Padrón, Project AM.

Figura 2. Especímenes de microcaracol exótico invasor asiático saltador Helicarionidae  Ovachlamys fulgens 
(Gude, 1900) encontrados en el “Distrito Municipal de Blumenau”, región del Valle de la Cuenca de 

Itajaí, Estado de Santa Catarina/ Invasive non-native asiatic land microsnail Helicarionidae  Ovachlamys 
fulgens (Gude, 1900) specimens found in “Blumenau Municipal District”, Itajaí Basin Valley region, Santa 

Catarina State/ SC. Fotografía/Photography: Luis Adriano Funez, FURB.

 (sic): “...” salta cuando lo tocas ...”; “... es muy pequeño, con un pie muy largo 
y delgado ... al doblar el pie y, como disparador, el alargamiento lo hace saltar, y 
parece que es para escapar de un posible depredador ...” (Luis Eduardo Martins da 
Silva, CEMAR/ Bombinhas, SC, 28 de Mayo de 2014, Comunicación pers.).

(sic): “…‘jumps’ when you tap it …” ; “... is very small, with a foot very long 
slender ... seems like bending the foot and, as a trigger, the lengthening make him 
jump, and it seems, to escape a possible predator ...” (Luis Eduardo Martins da 
Silva, CEMAR/ Bombinhas, SC, Mai 28 2014, Pers. comm.). 
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Figura 3. Espécimen de microcaracol exótico invasor asiático saltador Helicarionidae  
Ovachlamys fulgens (Gude, 1900) encontrado en el “municipio de Bombinhas”, Peninsula 
de Porto Belo, región del Valle de la Cuenca de Itajaí, Estado de Santa Catarina/ SC. 
Invasive non-native asiatic land microsnail Helicarionidae  Ovachlamys fulgens (Gude, 

1900)  specimen found in “Bombinhas Municipal District”, Porto Belo Peninsula, Itajaí 
Basin Valley region, Santa Catarina State/ SC. 

Fotografía:/Photography: Luis Eduardo Martins da Silva, CEMAR.

Figura 4. Espécimen de microcaracol exótico invasor asiático saltador 
Helicarionidae , Ovachlamys fulgens (Gude, 1900) encontrado en el “Município de 
Botuverá”, región del Valle de la Cuenca de Itajaí, Estado de Santa Catarina/ SC. 
/ Invasive non-native asiatic land microsnail Helicarionidae  Ovachlamys fulgens 
(Gude, 1900)  specimen found in “Botuverá Municipal District”, Itajaí Basin 
Valley region, Santa Catarina State/ SC, May 06 2016. Fotografía/Photography: 
Fernando José Pimentel Teixeira.

- Registro adicional incluye espécimen singular encontrado en “Botuverá” 
(ciudad y municipio - 27°11’56”S; 49°04’30”W), Valle de la Cuenca de Itajaí, 
región Centro-Norte del Estado de Santa Catarina/ SC (Fig. 4).

Resulta interesante observar que el Valle de la Cuenca del río Itajaí, un territorio 
que concentra gran influencia antrópica debido principalmente a las “actividades 
portuarias” desarrolladas en su desembocadura (Agudo-Padrón 2016), es la región 
geográfica de Santa Catarina/ SC que presenta la mayor diversidad de moluscos 
continentales no nativos e invasores registrados en este Estado (Agudo-Padrón 
2014; Agudo-Padrón 2018),  incluyendo al menos catorce (14) especies: doce 
(12) Gastropoda y dos ( 2) Bivalvia, así como un alto potencial para el ingreso de 
otras formas que todavía no se informaron en la localidad (Agudo-Padrón 2008).

Por lo tanto, la presencia del caracol asiático no nativo Helicarionidae  Ovachlamys 
fulgens (Gude, 1900) queda así confirmada para la región Sur del Brasil en el 
territorio del Estado de Santa Catarina/ SC, a partir de los registros disponibles 
desde el año 2013, nuevas evidencias que actualizan las primeras informaciones 
biogeográficas y cronológicas disponibles en la literatura (Teixeira et al. 2017).

Finalmente, el presente informe aumenta a 27 el número de moluscos no 
nativos continentales y veintitrés (23) gasterópodos confirmados en el territorio 
geográfico del Estado de Santa Catarina/ SC (Agudo-Padrón y Luz 2017; Agudo-
Padrón 2018).

– Additional record includes singular specimen found  in “Botuverá” (city & 
Municipal District - 27°11’56”S; 49°04’30”W ), Itajaí Basin Valley,  North-Center 
region of  Santa Catarina State/ SC (Fig. 4).  

It is interesting to note that the Itajaí River Basin Valley, a territory that 
concentrates great anthropic influence mainly due to the “port activities” 
developed at its mouth (Agudo-Padrón 2016), is the geographical region of  Santa 
Catarina/ SC that presents the greatest diversity of  continental non-native and 
invading molluscs registered in this State (Agudo-Padrón 2014; Agudo-Padrón 
2018), including at least fourteen (14) species (twelve (12) Gastropoda & two (2) 
Bivalvia), as well as a high potential for the entry of  other forms not yet reported 
in the locality (Agudo-Padrón 2008).  

Thus, the occurrence of  the invasive non-native asiatic jumping land snail 
Helicarionidae  Ovachlamys fulgens (Gude, 1900) stay confirmed for the southern 
Brazil region in the State of  Santa Catarina/ SC territory, from records available 
since the year 2013, new evidences which update the first biogeographic and 
chronological informations available in the literature (Teixeira et al. 2017).

Finally, the present report increases to 27 the number of  continental non-native 
molluscs (twenty three (23) gastropods) confirmed in the geographical territory 
of  the Santa Catarina State/ SC (Agudo-Padrón & Luz 2017; Agudo-Padrón 
2018).  
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Resumen
Los manglares son altamente productivos y generan una gran cantidad 
de nutrientes, además de jugar un papel importante como barrera de 
protección, filtradores de agua, contienen la erosión, como recurso 
forestal se obtienen de éstos leña, carbón, materiales en la construcción, 
contribuyen al mantenimiento de la línea de costa y sostenimiento de 
las arenas sobre las playas. El presente trabajo analiza las características 
estructurales del bosque de manglar (Laguncularia racemosa, Avicennia 
germinans y Rhizophora mangle) para determinar el grado de desarrollo y su 
producción maderera. Fueron establecidos siete transectos a manera de 
gradiente (considerando mayor estrés hídrico y cercanía con la mancha 
urbana), hacia áreas más conservadas (sitios con menor estrés hídrico y 
alejados de la mancha urbana), la estructura del bosque fue determinada 
bajo la metodología del punto por cuadrante (Pool et al. 1977). Se analizó 
una cobertura total de 140 ha de manglar, con densidad promedio de 
539.44 árboles/ha, un área basal promedio de 3.81 m² y una altura 
promedio de 3.85 m. La especie dominante fue L. racemosa (54.35 %). 
Por otra parte, la producción total de madera de los transectos fue 
de 8,704.59 m², siendo A. germinans la que presentó el valor mayor de 
producción. L. racemosa se caracterizó por registrar amplios rangos de 
salinidad (18.62 hasta 30.81 ups) lo que permite catalogarle como una 
especie competidora. El pH presentó variaciones mínimas (6.93 a 7.29) 
con una tendencia que va de la acidez a la alcalinidad.  Se concluye que 
en el Estero El Salado se presenta un bosque de tipo joven debido a 
la capacidad de recuperación dado la tolerancia reflejada ante amplios 
rangos de salinidad, derivados estos a su vez por el estrés hídrico que 
provocan las obras y actividades de origen antropogénicas presentes en 
sus alrededores.

Palabras clave: manglar, estructura del bosque, área natural protegida, 
conservación. 

Abstract
Mangroves are highly productive and generate a lot of  nutrients, 
as well as playing an important role as a protective barrier, filtering 
water, contain erosion, as forest resource firewood, coal and materials 
for construction are obtained, contribute to the maintenance of  the 
coastline and support of  the sands on the beaches. This paper analyzes 
the structural characteristics of  mangrove forest (Laguncularia racemosa, 
Avicennia germinans and Rhizophora mangle) to determine the development 
degree and timber production. Seven transects were established in a 
way gradient (considering increased water stress and proximity to 
urban sprawl), to more conserved areas (sites with less water stress and 
away from urban sprawl), forest structure was determined using the 
methodology point per quadrant (Pool et al. 1977). A total coverage of  
140 hectares of  mangrove, with an average density of  539.44 trees/ha, 
an average basal area of  3.81 m² and an average height of  3.85 m was 
analyzed. The dominant specie was L. racemosa (54.35%). Moreover, the 
total timber production of  transects was 8704.59 m², being A. germinans 
with the highest production value. L. racemosa was characterized by 
wide range of  salinity records (18.62 to 30.81 ups) categorizing as a 
competitive specie. The pH presented minimal variations (6.93 to 7.29) 
with a trend from acidity to alkalinity. It is concluded that in the Estero 
El Salado a young forest arises due to the resilience by the reflected 
tolerance for wide ranges of  salinity recorded, derived these in turn by 
water stress that cause the works and activities of  anthropogenic origin 
present in their surroundings.

Key words: mangrove, forest structure, natural protected area, 
conservation
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Introducción  
El presente estudio tiene la finalidad de analizar 
la estructura del bosque de manglar a partir de las 
condiciones microclimáticas (salinidad y pH) y 
aportes hidrológicos, puesto que las alteraciones de 
dichas variables modifican en espacio y tiempo la 
comunidad de manglar tanto en su estructura como 
función.   

Las características estructurales de un bosque de 
manglar, respecto a su densidad, composición por 
especie y por talla, nos da una idea del grado de 
desarrollo y por tanto su producción primaria neta 
(20 a 40%). El manglar es uno de los sistemas más 
productivos y que en la mayoría de los casos ha 
sido cuantificada a través de la caída de hojarasca 
(Rico-Gray 1981; López y Escurra, 2002; Félix-
Pico et al. 2006), cuya tasa de productividad primaria 
contribuye principalmente en la vía de detritus de la 
cadena alimentaria (Woodroffe y Moss, 1984 en Cruz 
Romero, 2002). 

La mayoría de las investigaciones sobre manglares en 
México han estado asociadas a diferentes aspectos 
de su productividad y parte de la información de 
estos sistemas se ha generado principalmente en 
los estudios de Flores-Verdugo et al. (1993) sobre 
parámetros ecológicos y estructura del manglar 
de regiones semiáridas, producción de hojarasca y 
dinámica de detritus de los bosques de manglar de las 
lagunas del país. 

Sin embargo, son muy sensibles a cualquier 
perturbación, las actividades humanas constituyen 
la principal amenaza para los manglares. Entre ellas 
están las relacionadas con el desarrollo urbano, 
industrial y turístico, así como el desarrollo agrícola, 
ganadero y acuícola, que compiten por el suelo en 
donde se asientan los manglares. Así han recibido 
presiones por efecto de la contaminación debido a 
desechos sólidos urbanos, contaminantes industriales, 
pesticidas y fertilizantes agrícolas, derrames de 

petróleo, entre otras; como modificaciones a las 
condiciones hidrológicas (CONABIO, 2008).

Dentro de la Bahía de Banderas, Jalisco-Nayarit, 
se localiza el estero El Salado, compuesto de 
aproximadamente 140 ha de vegetación de manglar, 
cuerpo costero que se encuentra sometido a la 
fuerte presión del crecimiento urbano de la ciudad 
de Puerto Vallarta, Jalisco. Por lo que el objetivo del 
presente trabajo es la de analizar la estructura actual 
del bosque de manglar después de más de una década 
en que se declara Zona de Conservación Ecológica.  

Materiales y métodos 
El estero El Salado se localiza en el municipio 
de Puerto Vallarta, Jalisco, es uno de los sistemas 
estuarinos más importantes de la región, se encuentra 
sobre la planicie costera del Pacífico en el punto de 
unión de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre 
del Sur, configurando lo que es Bahía de Banderas. 
Este cuerpo costero se desarrolla sobre el delta del 
Río Ameca y se ubica entre los 20° 39’ y 20° 41’ L. 
N. y 105° 13’ y 105° 15’ L. W. (Fig.1). Presenta una 
extensión total de 75 km2, su conexión al océano es 
permanente a través de un canal de aproximadamente 
2 Km de largo, 20 m de ancho y una profundidad 
aproximada de 3 m, la profundidad media en marea 
baja es de 3 m y en marea alta es de 5.7 m, las mareas 
se presentan de tres a cuatro veces al día, ocurriendo 
las más bajas durante los meses de enero y febrero y 
las más altas de septiembre a octubre (Cupul-Magaña, 
2000).  

Este sistema se encuentra rodeado de una superficie 
de 1.69 km2 de vegetación de manglar, la cual está 
constituida por tres especies: Avicennia germinans, 
Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa, además se 
pueden observar parches importantes (35.2 ha)  de 
vegetación de marismas (Batis marítima, Heliotropium 
indicum, H. curassavicum, Portulaca oleracea, Gomphena 
nítida y Sporobolus splendens) y de bosque tropical 
subcaducifolio (1 ha), así como remanentes poco 

significativos de bosque espinoso y vegetación 
acuática y subacuática (Cupul-Magaña y Reyes-Juárez, 
2005a). El sistema estuarino presenta un clima de 
acuerdo con Köppen de tipo semicálido subhúmedo 
(Awo (x) I) (García, 1981). 

El estero recibe aportes de agua de mar por el canal 
principal (aproximadamente 2 km de longitud), que 
lo conectan con la dársena portuaria de la ciudad.  
El suministro de agua dulce fluye a través de la 
escorrentía presente durante la temporada de lluvias 
(junio a octubre), lo que provoca que las planicies 
lodosas que se distribuyen en una franja divisoria 
de no más de 15 m de ancho que delimita las áreas 
de manglar y las marismas en casi todo el cuerpo 
costero sean inundadas sólo durante la presencia de 
las mareas vivas o por las precipitaciones pluviales, 
el resto del año permanecen prácticamente secas 
(Cupul-Magaña y Reyes-Juárez, 2005a).

En el estero El Salado, fueron ubicados de mayo 
a junio del 2011, siete transectos de muestreo a 
manera de gradiente, esto es, del sitio más impactado 
(considerando mayor estrés hídrico y de cercanía con 
la mancha urbana), hacia el área más conservada (sitios 
con menor estrés hídrico y alejados de la mancha 
urbana). De tal manera el transecto 1 se localiza en 
el área colindante con la mancha urbana (zona norte) 
y en la franja donde se presenta una dominancia de  
Laguncularia racemosa y Avicennia germinans, zona sin 
inundación, el transecto 2 correspondió a la franja 
de L. racemosa,  donde presenta mayor dominancia y 
mejor desarrollo al inicio de la zona de inundación, 
el transecto 3  correspondió en la zona de transición 
de L. racemosa y R. mangle la que presenta mayor 
dominio y mejor desarrollo por localizarse en un área 
altamente inundada, en tanto que el punto 4 se trazó 
en la zona más conservada con mediana inundación 
y con la presencia de  A. germinans cuya dominancia 
fue absoluta. 
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En la zona sur se establecieron, el  transecto 5 que 
correspondió a la franja de A. germinans, sitio que 
se encuentra fuertemente influenciado por el canal 
de agua principal de la zona, respecto al transecto 
6, éste fue trazado en la zona de mayor inundación 
con dominancia de L. racemosa con presencia de 
A. germinans y finalmente el transecto 7 que se 
caracterizó por localizarse en el área más conservada 
y completamente inundada por la influencia de la 
zona intermareal del estero y con la presencia de R. 
mangle principalmente y L. racemosa (Fig. 1). 

En cada transecto fue determinada la estructura del 
bosque de manglar mediante el método de Punto por 
Cuadrante, el cuál es el más versátil para el estudio 
de la vegetación y describir los bosques de manglar 
(Pool et al. 1977).

Se realizaron dos muestreos en siete transectos de 
200 m de largo y en cada uno de ellos se colocaron 
20 puntos de muestreo, separados entre sí cada 10 m, 
fue localizado el árbol más cercano a los cuadrantes 

y medida la distancia entre éste y el centro del árbol 
más próximo, así como la circunferencia del tronco al 
nivel del pecho (DAP) del observador, excluyendo los 
árboles menores de 10 cm de diámetro y finalmente 
la altura. La distancia media fue utilizada para obtener 
la densidad absoluta en términos de troncos/ha (1/
d2). El área basal media (m2) por árbol (dominancia 
absoluta) se obtuvo de dividir el área basal total 
por el número de árboles. La frecuencia absoluta se 
obtuvo de dividir el número de puntos, por especie, 
entre el número total de puntos. La densidad relativa 
se determinó al dividir el número de árboles, de 
cada especie, entre el número total de árboles. La 
dominancia relativa se obtuvo del cociente del área 
basal total de cada especie, entre el área basal total 
de todos los árboles. El área basal total, en términos 
de m2/ha, se generó del producto de la densidad 
absoluta (troncos/ha) por el área basal media por 
árbol (m2/ha). Los valores relativos por especie se 
obtuvieron del producto de los valores absolutos, 

de todos los árboles, por los valores absolutos de la 
especie.  El valor de importancia se obtuvo a través 
de sumar la densidad relativa por especie, más la 
suma de la frecuencia relativa por especie, más la 
suma de la dominancia relativa por especie (Citrón y 
Schaeffer, 1984).

La producción maderera por especie y transectos se 
obtuvieron de multiplicar el área basal por especie por 
la altura promedio por especie por 100.  Transepto: 
∑ de la producción de madera de las especies de cada 
Transepto. Especie: ∑ de la producción de madera de 
cada especie (Citrón y Schaeffer,1984).

Zonación
Con el propósito de conocer la zonación de las 
diferentes especies de mangle, se tomaron 16 
mediciones aleatorias de salinidad y pH intersticial 
en los siete transectos anteriormente descritos. 
En cada punto se realizaron excavaciones de 
aproximadamente 40 cm de profundidad con ayuda 
de una pequeña pala de acero, al obtener las muestras 
de agua fue registrada la salinidad por medio de un 
refractómetro de campo (ATAGO s/mil-E de 0-100 
ups (unidades prácticas de salinidad) con 1 ups de 
precisión) al mismo tiempo que se tomaron los 
registros del pH con ayuda de un potenciómetro 
digital (Hanna Instruments IM).

Resultados  
Estructura del bosque de manglar
En el estero El Salado se registró una cobertura total 
de 140 ha de manglar y una densidad promedio de 
539.44 árboles/ha, un área basal promedio (ABTP) 
de 3.81 m², con una altura promedio de 3.85 m. Con 
respecto a los valores por transectos, se observó que 
el transecto 3 presento el valor mayor de densidad 
promedio (1,186.62 t/ha), en tanto que el valor 
menor fue para el transecto 6 (270.42 t/ha), cabe 
señalar que éste obtuvo el valor mayor en área basal 
(6.50 m2/ha), mientras que el valor menor fue para 

Figura 1. El estero El Salado, sobre la planicie costera del Pacífico en el punto de unión de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del 
Sur, configurando lo que es Bahía de Banderas. 
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el transecto 1 (2.08 m2/ha); referente a la altura 
promedio encontramos que el transecto 6 obtuvo el 
registro más alto (5.34 m) y el valor menor fue para el 
transecto 2 (2.86) (Cuadro 1).

Respecto a las especies, R. mangle, obtuvo valores 
mayores de densidad absoluta en el transecto 3 con 
949.30 t/ha y el menor fue en el transecto 7 con 3.69 
t/ha. Referente al área basal esta especie registró el 
valor mayor en el transecto 3 (1.09 m2/ha), en tanto 
que el menor fue para el transecto 7 (0.01 m2/ha), ,con 
una dominancia de 1,037.99 m2/ha, para el transecto 
3 y una menor de 0.041 m2/ha para el transecto 7, 

(Cuadro 1). Finalmente la frecuencia absoluta fue 
mayor en el transecto 3 (95 %) y menor en el 7 (5 %)  
(Cuadro 2).  Para L. racemosa, los valores obtenidos de 
densidad absoluta fue mayor en el transecto 2 (562.99 
t/ha) y el menor para el 6 (16.90 t/ha), en tanto que 
el área basal mayor fue de 3.71 m2/ha en el transecto 
2 y el valor menor fue de 0.17 m2/ha para el transecto 
6. Para la dominancia absoluta el valor mayor fue de 
2,039.55 m2/ha en el transecto 2 y la menor de 2.92 
m2/ha en el transecto 6, (Cuadro 1). Para la frecuencia 
absoluta el valor mayor fue de 100 % en el transecto 
2 y la menor de 15 % en el transecto 6 (Cuadro 2). 

Finalmente, en A. germinans se presentaron valores de 
474.23 t/ha de densidad absoluta en el transecto 4 
con el mayor registro, y el menor fue de 66.53 t/ha 
para el transecto 7; respecto a el área basal el valor 
mayor fue de 6.32 m2/ha para el transecto 6 y el 
menor fue de 0.65 m2/ha en el transecto 1, en esta 
especie la dominancia absoluta fue en el transecto 4 
con 2,346.68 m2/ha y la menor en el transecto 7 con 
51.75 m2/ha, (Cuadro1).. Finalmente, la frecuencia 
absoluta estuvo mejor representada en los transectos 
4 y 6 (100 % en ambos) en tanto que para el transecto 
7 el porcentaje fue de 35, (Cuadro 2). Tabla 1. Estructura del bosque de manglar por transectos y por especie en la zona Norte y Sur del estero El Salado.

Tabla parte 1

Densidad Total Densidad Absoluta por especies (t/ha)      Dominancia Absoluta (m²/ha)        Área  Basal por especie (m²/ha)
           (t/ha) Rm Lr Ag Rm Lr Ag Total Rm Lr Ag Total

1N 518.4104 58.3212 304.5661 155.5231 16.6926 346.9327 101.9568 465.5821 0.2862 1.1391 0.6556 2.0800 2.9406
2N 562.9925 0.0000 562.9925 0.0000 0.0000 2093.5517 0.0000 2093.5517 0.0000 3.7186 0.0000 3.7186 2.8625
3N 1186.6281 949.3025 237.3256 0.0000 1037.9995 255.1242 0.0000 1293.1238 1.0934 1.0750 0.0000 2.1684 4.4250
4N 474.2332 0.0000 0.0000 474.2332 0.0000 0.0000 2346.6854 2346.6854 0.0000 0.0000 4.9483 4.9483 3.3375
6S 270.4216 0.0000 16.9014 253.5203 0.0000 2.9220 1604.4894 1607.4114 0.0000 0.1729 6.3288 6.5017 5.3438
7S 295.6899 3.6961 225.4636 66.5302 0.0418 710.7778 51.7538 762.5734 0.0113 3.1525 0.7779 3.9417 4.2375
8S 467.7685 157.8719 309.8966 0.0000 69.9845 908.2142 0.0000 978.1988 0.4433 2.9307 0.0000 3.3739 3.8500

Prom. 539.4492 167.0274 236.7351 135.6867 160.6741 616.7890 586.4122 1363.8752 0.2620 1.8158 1.7413 3.8190 3.8567

parte 2

Rm Lr Ag Total Rm Lr Ag Total Rm Lr Ag
1N 15.0000 90.0000 60.0000 165.0000 9.0909 54.5455 36.3636 100.0000 3.5853 74.5159 21.8988 100.0000
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4N 0.0000 0.0000 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 100.0000 100.0000
6S 0.0000 15.0000 100.0000 115.0000 0.0000 13.0434 86.9565 100.0000 0.0000 0.1817 99.8182 100.0000
7S 5.0000 85.0000 35.0000 125.0000 4.0000 68.0000 28.0000 100.0000 0.0055 93.2077 6.7867 100.0000
8S 55.0000 85.0000 0.0000 140.0000 39.2857 60.7143 0.0000 100.0000 7.1544 92.8455 0.0000 100.0000

Prom. 24.2857 59.2857 42.1429 125.7143 17.5353 46.5618 35.9029 100.0000 13.0023 54.3543 32.6434 100.0000

Transecto Altura promedio 

Transectos Total 
                                   Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa (%)  Dominancia Relativa  (%) 

Cuadro 1. Estructura del bosque de manglar por transectos y por especie en la zona Norte y Sur del estero El Salado. Densidad Total, Dominancia Absoluta, Área Basal, Altura Promedio.

Cuadro 2. Estructura del bosque de manglar por transectos y por especie en la zona Norte y Sur del estero El Salado. Frecuencia absoluta, Frecuencia Relativa, Dominancia Relativa.
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Cabe mencionar que de las tres especies la densidad 
absoluta fue mayor para L. racemosa (2,36.73 t/ha) y la 
menor para A. germinans (1,35.68 t/ha).  Asimismo, el 
área basal fue mayor para L. racemosa (1.81 m2/ha) y la 
menor para R. mangle (0.26 m2/ha), sin embargo, fue 
muy poca la diferencia de área basal entre L. racemosa 
y A. germinans (1.81 y 1.74 m2/ha respectivamente) en 
cuanto a la dominancia absoluta fue para L. racemosa 
(616.78 m2/ha), seguida de A. germinans (586.41 m2/
ha) (Cuadro 1). Para la frecuencia absoluta L. racemosa 
fue la especie que presento el mayor porcentaje 
(59.28 %) y la de menor fue para R. mangle (24.28 %), 
(Cuadro 2). Por otra parte, el valor de importancia 
fue mayor para L. racemosa, seguido de A. germinans y 
finalmente para R. mangle, (Cuadro 3). 

Áreas basales
Para conocer el crecimiento de la población de las 
especies de manglar, fueron agrupadas por tamaños 
de clases en función a sus áreas basales. Para R. 
mangle se contabilizaron 101 árboles para los cuales 
se establecieron ocho clases, con un intervalo de 
0.1059308, en la primera clase se agruparon 99 
árboles (equivalentes al 98.01 %), en la clase 3 y 8 
se registraron un organismo en cada una de ellas 

(representando el 0.99 % de árboles en cada clase), 
en el resto de las clases no se registraron organismos 
(Fig. 2a).

L. racemosa, registró 262 árboles distribuidos en nueve 
clases, con un intervalo de 0.0812364, en la primera 
clase se agruparon 234 organismos (representando 
el 89.31 %), en la clase 2 se contabilizaron 19 (7.25 
%), en la clase 3 se registraron cinco árboles (1.9 
%), en las clases 4, 8 y 9 se registraron de uno a dos 
individuos (representando el 0.38 y 0.76%) y ausente 
en las clases 5, 6 y 7(Fig. 2b).

A. germinans registró 197 árboles los que se 
distribuyeron en nueve clases, con un intervalo de 
0.0713927. En la clase 1 se contabilizaron 154 (78.17 
%) árboles, en la clase 2 se registraron 21 (10.65 %), 
en la clase 3 el registro fue de ocho árboles (4.06 %), 
en la 4 se registraron nueve árboles (4.56 %), para las 
clases 5, 6 y 8 solo presentaron un individuo en cada 
una de ellas (0.5% para cada caso), finalmente en la 
clase 9 se presentaron dos organismos (1.01 %), cabe 
mencionar que esta especie es la única que registra 
árboles en ocho de las nueve clases (Fig. 2c). 

Figura 2. Distribución de la frecuencia de clases para  a) R. mangle, 
b) L. racemosa y c) A. germinans en el estero El Salado.

Rhizophora mangle (Rm)
Laguncularia racemosa (Lr)
Aveicennia germinans (Ag)

Cuadro 3. Estructura del bosque de manglar por transectos y por especie en la zona Norte y Sur del estero El Salado. Densidad Relativa, 
Valor de Importancia.

a

b

c
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Producción de madera
La producción maderera de las tres especies 
localizadas en los siete transectos fue de 8,704.59 
m², de éste total, el transecto 6 fue el que reportó 
la mayor producción (3,251.16 m²/ha) seguido de 
los transectos 4 (1,651.52 m²/ha), 7 (1,136.14 m²/
ha) y 2 (1,064.45 m²/ha), en tanto que los transecto 
8, 3 y 1 presentaron valores menores (1,000 m²/ha), 
respecto a la producción por especie A. germinans 
presentó el valor mayor (5,015.01 m²/ha), seguida 
por  L. racemosa (3,215.98 m²/ha) y finalmente R. 
mangle (473.59 m²/ha). Cabe hacer mención que 
los transectos con la mayor producción por especie 
fueron 4, 6 y 7 respectivamente (Cuadro 4). 

Zonación
Los resultados obtenidos para  la zonación de 
las especies y su relación con la salinidad y pH, 
mostraron salinidades  del  33.3 ups en el transecto 
4 con predominio de A. germinans, el transecto 6 
presentaron valores de 30.81 ups con la presencia de 
L. racemosa, el transecto 5 registró una salinidad de 
29.21 ups con predominio de R. mangle, el transecto 
que registró el valor menor de salinidad fue el 8 con 
18.62 (ups), además de ser el único punto donde se 
distribuyen especies de L. racemosa y A. germinans. 
En tanto que en los transectos restantes (1, 2, 3 y 
7) se presentaron valores menores a los 28 (ups) 
con dominio de L. racemosa en los transectos 1 y 2, 
esta especie fue dominante en cuatro de los siete 
transectos con un amplio rango de salinidad (de 
30.81 hasta 24.7 ups) (Fig. 3a). En cuanto al pH 
se presentaron valores de 6.93 hasta 7.29 con una 
tendencia de la acidez a la alcalinidad, los valores más 
altos se registraron en los transectos 8 y 2 (7.29 y 
7.17 respectivamente) alejados del canal principal, los 
valores más bajos se presentaron en los transectos 4 
y 6 (6.93 y 6.99 respectivamente) cercanos al canal 
(Fig. 3b).

Discusión 
Respecto a la densidad promedio (539.44 t/ha), el 
área basal (7.82 m2/ha) y la altura (7.86 m) Flores-
Verdugo et al. (1993), establecen que la densidad 
promedio para las áreas áridas del Golfo de California 
fue de 4,341 t/ha, área basal de 11.4 m2/ha, altura de 
4.5 m. En tanto que en la costa El Verde y Barra 
de Navidad (Pacífico) la densidad de fue de 1,430 y 
2,029 t/ha, área basal de 11.9 y 14.0 m2/ha, altura de 
7.0 y 4.9 m respectivamente; en tanto que en el Golfo 
de México reportan valores promedio de 5,435 t/ha 
de densidad, área basal de 28.75 m2/ha, y una altura 
de 13.0 m. Lo que pudiera sugerir que los sitios que 
presentaron bajas densidades y áreas basales mayores, 
es un bosque de mayor edad (maduro) y mientras 
que los puntos que presentaron mayores densidades 
y áreas basales menores refieren a un bosque joven. 
Encontrando que se localiza un bosque de menor 
edad en general, pero que, sin embargo, se presentan 
troncos en la zona sur con áreas basales mayores 
indicando un grado de desarrollo mayor que en el 
resto del área de estudio. Lo que concuerda con 
Estrada-Durán et al. (2001), señalan que individuos 
con mejor desarrollo estructural se encontraron 
en un área de la zona sur del estero, cercano a la 
desembocadura. 

Figura 3. Zonación del  perfil a) de salinidad y b) del pH en el estero 
El Salado.
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Tabla 2.-  Producción de madera ( m²/ha) de manglar por especie y transecto  

1 2 3 4 6 7 8
Ag 55.7237 0.0000 0.0000 1651.5212 3247.4862 60.2872 0.0000
Rm 11.4488 0.0000 412.7713 0.0000 0.0000 0.0565 49.3171
Lr 192.5799 1064.4532 69.8748 0.0000 3.6738 1075.7964 809.6060

Total por T 259.7524 1064.4532 482.6461 1651.5212 3251.1601 1136.1402 858.9231
Total 8704.5962

 Transectos 
Especies 

Cuadro 4. Producción de madera ( m²/ha) de manglar por especie y transecto.

Rhizophora mangle (Rm)
Laguncularia racemosa (Lr)
Aveicennia germinans (Ag)
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Algunos autores coinciden, al señalar que las 
características estructurales de un bosque de manglar, 
respecto a su densidad, composición por especie y 
por talla, nos da una idea del grado de su desarrollo 
(Day et al. 1989; Barreiro-Gϋemes y Balderas, 1991, 
Barreiro-Güemes y Signoret-Poillon, 1999; Turner, 
1991 y Flores-Verdugo et al. 2007). Por su parte 
Jiménez (1999) reporta que los registros altos en las 
áreas basales, se debe a que existe gran cantidad de 
agua disponible a través de la lluvia y la escorrentía, lo 
que posiblemente esta situación favorezca en cierto 
punto de la zona sur del estero el Salado debido a la 
presencia de manglar con áreas basales mayores. 

Félix-Pico et al. (2006), encontraron en el estero El 
Conchalito en Baja California Sur, una densidad 
promedio de 2,960 t/h, con altura de 3.1 m y área 
basal de 10.2 m2. Mientras que, en Barra de Navidad, 
Jalisco, se presenta una densidad de 2,029 t/ha, área 
basal 14 m2/ha (Segura y Ramírez, 1990). Por su parte 
Cruz Romero (2002), reporta en la Manzanilla, Jalisco 
una densidad de 1,010.18 t/ha, con un área basal de 
19.08 m2/ha y altura promedio de 5.48 m.  Para el 
área de estudio Estrada-Durán et al. (2001), reportan 
una densidad promedio de 3,051.57 árboles/ha, área 
basal promedio de 14.65 m2 y altura promedio de 
5.01 m. 

Robles de Dios (2009), menciona que el resultado 
obtenido de la estructura forestal del bosque de 
manglar corresponde a una densidad de 2,952.30 t/
ha, área basal de 16.32 m2/ha y una altura promedio 
de 5.22 m. De acuerdo a los registros ya antes 
mencionados de los diferentes sistemas de la región 
norte del país, se considera que los resultados similares 
a los de este trabajo se deban principalmente a que se 
encuentran dentro de una región climática semejante, 
debido a que el desarrollo del manglar se presenta 
en regiones tropicales y subtropicales, coincidiendo 
con lo que señala Estrada–Durán et al. (2001) puesto 
que indican que el clima de estos sistemas es de tipo 

subhúmedo, a excepción de Barra de Navidad que es 
de tipo semiárido, lo que lleva a suponer que el clima 
es un factor importante que influye en la estructura 
del bosque del estero El Salado.  

Esto mismo es señalado por Flores Verdugo et al. 
(1993) y López Portillo y Ezcurra (2002), indican que 
las costas tropicales de México se encuentran bajo 
la influencia climática de un patrón de circulación 
este-oeste, consecuencia de los vientos alisios, por 
tanto, la costa del Golfo de México es más húmeda 
que la costa del Pacífico, la condición desértica 
hacía el noroeste aumentan y el flujo de los ríos va 
disminuyendo pasando de estacional a irregular 
y efímero. Asimismo, señalan que las costas del 
Golfo de California presentan boca de entrada 
permanentemente abierta y reciben escorrentía 
continua, en cambio las costas de Jalisco presentan 
condiciones áridas o semiáridas y pocas zonas 
intermareales, lo que concuerda con los resultados 
de este trabajo aun cuando lo reportado por los 
ya mencionados autores sus valores sean mayores. 
Además de que localmente dichas diferencias entre 
los resultados se deban principalmente a diferencias 
metodológicas, como a la geomorfología, el substrato, 
la salinidad, la inundación y el relieve. 

Referente a la densidad, frecuencia y dominancia 
relativas promedio por especie el valor mayor de éstas 
fue para L. racemosa (46.78 %, 46.56 % y 54.35 %, 
respectivamente), mientras que el menor fue para R. 
mangle (18.03 %, 17.53 % y 13.0 %, respectivamente). 
Lo que difiere de lo reportado por  Estrada-Durán et 
al., (2001), indican que  A. germinans fue la especie con 
mayor densidad, frecuencia y dominancia relativas 
(42, 40.14 y 47 %, respectivamente),  la de menor 
valor en densidad (26.42) fue L. racemosa, pero que sin 
embargo una frecuencia y una dominancia menor fue 
para R. mangle  (26.42 y 20.28 %, respectivamente), 
concordando con esto último con el presente trabajo, 
por su parte Robles de Dios (2009), indica que tanto 

la densidad, como la frecuencia y la dominancia 
fue para L. racemosa (48.21, 48.21 y 48.09 %, 
respectivamente), valores similares a lo reportado en 
este trabajo, de igual forma señala que R. mangle fue 
la especie con los valores más bajos (8.03, 8.03 y 5.43 
%, respectivamente) coincidiendo con los resultados 
obtenidos en el presente estudio, aun cuando los 
valores difieren, posiblemente estas diferencias 
se deban a criterios metodológicos, es decir, a la 
ubicación de los transectos  puesto que en el presente 
estudio se hicieron bajo el gradiente de modificación 
del área (de alterado a conservado) y no desde el 
punto de vista perpendicular al canal principal como 
lo establecen los autores mencionados. 

Con respecto al agrupamiento de los datos de las 
áreas basales de los individuos muestreados, indica 
que la mayoría de ellos son jóvenes, puesto que se 
observó una  clara tendencia de las tres especies de 
agrupar al mayor número de árboles principalmente 
en el primer tamaño de clase (área basales de 
diámetros menores), esto mismo fue observado por 
Estrada-Durán et al. (2001),  indicando que es posible 
considerar a la vegetación de manglar como un 
bosque joven; observación reportada por Robles de 
Dios (2009). Posiblemente esta etapa de recuperación 
de la vegetación de manglar se deba principalmente 
al cese de una serie de presiones antrópicas sobre 
el sistema durante décadas coincidiendo con lo 
reportado por Gómez-Graciano y Cupul-Magaña 
(2001) y Robles de Dios (2009). Indican que El  
Salado ha venido sufriendo en los últimos 70 años 
los factores típicos de fragmentación de hábitats, ya 
que originalmente era un sistema interconectado, 
hoy en día se encuentra dividido en tres parches o 
fragmentos discontinuos y  reducidos (Wiens,1984; 
Navarro-Rodríguez et al. 20011), dicha presión se 
presenta en los sesenta debido a la construcción de 
la rada portuaria en Puerto Vallarta, posteriormente 
en la década de los ochenta la construcción de la 
Marina Vallarta que destruye aproximadamente el 
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50% del estero (Olveda,1993; Munguía-Fregoso, 
2000; Instituto de Información Territorial, 2013). Ya 
para la década de las noventa dichas áreas comenzó a 
sufrir una presión directa por la extracción de madera 
de mangle por los distintos habitantes que fueron 
colonizando alrededor del área. Hoy en día se pueden 
identificar un gran número de factores establecidos 
en la microcuenca que ejercen un impacto negativo; 
entre ellos se encuentran: el acelerado crecimiento 
urbano, diversas fuentes de contaminación (lixiviados 
del basurero municipal, aguas negras y sólidos 
suspendidos), erosión, azolve, extracción ilegal de 
fauna y madera de mangle, presencia de ganado 
bovino entre otros (González-Guevara y Navarro-
Rodríguez, 2008). Debido a lo antes señalado se puede 
asumir que se trata de un bosque en recuperación al 
declarase zona de conservación en el año 2000, fecha 
en la que el último factor de impacto se detuvo. 

Es importante mencionar, que la producción 
maderera en la región no se conocen estudios que 
aborden este punto, con excepción del trabajo de 
Cruz Romero (2002) en la Manzanilla, Jalisco, donde 
registró una producción de madera de 15,892.87 m2 
para un área de 152 ha. De igual forma no se cuenta 
con registros previos en el Salado para determinar 
de qué forma a cambio esta variable a lo largo del 
tiempo. 

Los resultados obtenidos en la zonación, en el presente 
trabajo difiere con los registrado por Estrada-Durán 
et al. (2001), puesto que lo valores de salinidad fueron 
de 28 a 70 ups y pH de 6.21 a 7.06, en tanto que Robles 
de Dios (2009), registra valores de salinidad de 34 ups 
a 70 ups y pH de 5.9 a 6.9. Cabe hacer mención que 
los datos obtenidos en el presente trabajo se hicieron 
en un mes seco y uno lluvioso (mayo-junio), lo que 
posiblemente afectó a los valores obtenidos en el 
presente estudio. Sin embargo, los registros de pH 
fueron similares en los tres estudios. Por otra parte, la 
salinidad intersticial fue de 26 a 29 ups para R. mangle, 

18 a 30 ups para L. racemosa y de 18 a 33.3 ups para 
A. germinans. Estrada-Durán et al. (2001), señalan que 
para R. mangle encontraron salinidades de 28 hasta 36 
ups, L. racemosa de 43 a 47 ups y A. germinas de 53 a 
70 ups. Mientras que Robles de Dios (2009), registra 
valores altos de salinidad para R. mangle de 34 ups y 
de 28 ups para  L. racemosa. 

Independientemente de las diferencias o similitudes 
que puedan observarse entre los valores del presente 
trabajo y los de los otros estudios A. germinans (45 
a 70 ups) se encuentra sometida a un mayor estrés 
hídrico reflejado en los registros altos de salinidad. 
Sin embargo, Yáñez-Arancibia et al. (1998), señalan 
que estos sistemas costeros presentan respuestas 
sensitivas estructural y funcionalmente al cambio 
climático, y que dicha variabilidad es más pronunciada 
en los periodos cortos de las fluctuaciones estacionales 
e interanuales. 

Por su parte Barreiro-Güemes y Signoret-Poillon 
(1999), señala que en la Laguna de Términos 
Campeche, está sujeta a diferentes regímenes de 
salinidad donde unos rodales presentaron fuertes 
fluctuaciones de salinidad y otros presentan una 
condición de salinidad poco variable, respondiendo 
al periodo climático de la región. Lo que nos lleva 
a suponer que en el área de estudio la variación de 
la salinidad este asociado principalmente al cambio 
climático. Por otro lado, Zaldívar et al. (2004), indican 
que el gradiente de salinidad es un factor asociado 
con la estructura de la vegetación y la dominancia 
de las especies, que las zonas con mayor influencia 
de aguas subterráneas presentan bajas salinidades 
con dominio de L. racemosa, caracterizándola por ser 
mejor competidora en ambientes de baja salinidad 
y alto contenido de nutrientes, lo que coincide con 
lo observado en el presente trabajo puesto que 
L. racemosa fue la especie dominante presentando 
variaciones de salinidades bajas con respecto a las 
otras dos especies. 

Algunos autores señalan que las condiciones 
observadas, tienen que ver con las adaptaciones de 
las especies de manglar, tanto en la elevación como 
en el drenaje, el tipo de suelo, nutrientes, así como 
la sumersión y energía de las olas y que cada especie 
posee una determinada tolerancia a estos factores. 
(Tovilla-Hernández y Orihuela-Belmonte, 1999; 
Estrada-Durán et al. 2001; Cruz Romero, 2002; 
Zaldívar et al. 2004; Robles de Dios, 2009).   

Conclusión
El estero El Salado se presenta un bosque de tipo 
joven debido a la capacidad de recuperación dado la 
tolerancia reflejada ante amplios rangos de salinidad 
registrados, derivados estos a su vez por el estrés 
hídrico que provocan las obras y actividades de 
origen antropogénicas presentes en sus colindancias.

De manera general, los resultados obtenidos en este 
trabajo refuerzan lo establecido en estudios previos 
para el Estero El Salado, sobre su situación como un 
bosque joven y la factibilidad de su recuperación tras 
su declaratoria como zona de conservación biológica 
hace poco más de 15 años.
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No es posible lograr progreso práctico y efectivo, 
Ni un desarrollo que nos acorte la brecha 
tecnológica de los llamados países 
industrializados, sin que orientemos nuestras 
gestiones políticas, académicas, económicas y 
culturales de acuerdo a bases epistemológicas.

“ “

Celso Rodríguez Echenique, Ph.D.



29

BIOMA, Nº 49,  Año 5, agosto 2019

 ISSN 2307-0560

Estimados y honorables miembros de la mesa que 
preside este acto.

Distinguido Dr. Eduardo Badía Serra, mi 
agradecimiento infinito por el altísimo honor que 
me ha dispensado al aceptar, escribir el prólogo, e 
incluso participar en esta presentación, lo que, sin 
lugar a dudas, le da mayor brillo a este modesto libro.

Queridos y distinguidos amigos e invitados que han 
tenido la amabilidad de dedicar parte de su tiempo, y 
por tanto parte de su propia vida, para acompañar a 
este humilde servidor en esta hermosa actividad de la 
Universidad.

He querido dedicar este libro:

A mi esposa, quien con amorosa paciencia trató de 
proteger el silencio y la tranquilidad de mi entorno 
durante la confección de este material.

A mis hijos Aldo y Gretel y a mis nietos Héctor 
Marcel, Isabella y Fátima Sofía que CASI fueron 
capaces de soportar la tranquilidad y el relativo 
silencio que debía rodearme mientras escribía.

A mi madre que ansía a sus 93 años que esté con ella 
físicamente y no solo por IMO o Skype.

A mi padre, el hombre que me engendró, me educó, 
forjó mi carácter y del que no me pude despedir, pero 
que desde la eternidad sigue guiando mis pasos y de 
seguro estaría complacido de la sinceridad y de la 
ética con que esto fue escrito.

A mis compañeros de la Universidad Salvadoreña 
“Alberto Masferrer”, pues es fundamentalmente a 
ellos, docentes y estudiantes, para quienes va dirigido 
este libro.

En julio del 2013, el Profesor y Metodólogo Roberto 
Muñoz Campos nos solicitó que revisáramos un libro 
que estaba escribiendo sobre Epistemología. Esto 
nos llevó a considerar seriamente la idea de escribir 
este documento sobre cómo un universitario debe 
entender, y desarrollar, la función epistemológica. 

Desde la década de los 90 del recién pasado siglo, se 
considera que el conocimiento se ha transformado 
en el único recurso que asegura la sustentabilidad 
socio-económica en el presente y futuro de 

cualquier institución o país. Pero a diferencia del 
capital financiero, el capital intelectual mantenido 
en una reserva sin ser utilizado activamente rara 
vez crea valor económico. Para las Instituciones de 
Educación Superior, la gestión del conocimiento es 
esencial, pues su visión y misión implica armonizar la 
creación, adquisición, preservación y transferencia de 
ese conocimiento en un ambiente de responsabilidad 
social y de cooperación al desarrollo integral local y 
nacional.

Se ha enfatizado que la enseñanza de la investigación 
es un componente importante de la formación 
universitaria, y se pretende desarrollar en los 
estudiantes la capacidad general para el manejo de 
recursos instrumentales y metodológicos. Pero 
para una enseñanza adecuada, es imprescindible el 
estudio de las concepciones epistemológicas por su 
influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
en la consolidación de una cultura investigativa. 

Discurso de Presentación de libro Epistemología para Universitarios
Celso Rodríguez Echenique, Ph.D.
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La Ciencia ha generado un lenguaje específico 
que desde tiempos remotos ha pretendido que sea 
universal, y en la actual Sociedad del Conocimiento, 
la Epistemología es un llamado a reflexionar 
sobre la Ciencia y su lenguaje, lo que se vuelve 
indispensable especialmente para profesionales y 
académicos, quienes deben estar en la capacidad de 
opinar críticamente, en base a condiciones éticas, 
cognitivas y reflexivas, sobre los aspectos que a diario 
enfrentan en una sociedad cada vez más participativa, 
donde, como lo expresara César Augusto Bernal, no 
encajan los discursos ampulosos y sin sentido, ni la 
especulación, ni simplemente las buenas intenciones. 

El avance o estancamiento de las diferentes disciplinas, 
y de la Ciencia misma, depende de la capacidad 
epistemológica que tengan sus profesionales. En 
nuestra época, la universidad orienta un concepto 
de Ciencia a partir de las demandas sociales pero 
también en términos de mercado. Es por ello 
que la universidad actual está llamada a asumir el 
compromiso de la reflexión epistemológica en los 
diferentes campos del saber. El rigor y las exigencias 
de conocimiento se han convertido en capital 
intelectual condicionante de ventajas competitivas en 
lo tecnológico y en lo económico. 

Las profesiones se han hecho esenciales para el 
funcionamiento mismo de la Sociedad. Pero para 
Donald Schön, el dilema del profesional hoy en día 
está en el hecho de que existen dos extremos en el 
vacío que espera llenar con su profesión. Y ambos 
están cambiando rápidamente: uno es el cuerpo 
de conocimientos que debe utilizar, y el otro, las 
expectativas de la Sociedad a la que debe servir. 
No se puede hacer un análisis teórico ni conceptual 
de las relaciones, entre esos dos extremos, sin una 
configuración epistemológica de base. 

Para abordar esta problemática universitaria 
contemporánea tenemos que prestar atención a los 
estándares epistemológicos que demanda la época. 

No es posible lograr progreso práctico y efectivo, ni un 
desarrollo que nos acorte la brecha tecnológica de los 
llamados países industrializados, sin que orientemos 
nuestras gestiones políticas, académicas, económicas 
y culturales de acuerdo a bases epistemológicas. 

La reflexión sobre la Ciencia en el debate 
contemporáneo tiene que ser retomada como categoría 
central de análisis en el campo epistemológico, ya 
que la Ciencia en cuanto que es un proceso con un 
conjunto de métodos implica siempre un efecto 
práctico. El concepto de “producción” aplicado a 
la Ciencia es un concepto aún más abarcador que 
el de “investigación científica”, pues incluye todos 
los procesos involucrados en la actividad científica, 
y enfatiza además que la Ciencia no es un saber 
adquirido, sino un “hacer”, una “actividad”. Este 
concepto de producción implica que los científicos 
toman ciertos “insumos” o ingredientes y los 
transforman en “productos” que luego pueden ser 
usados por otros científicos o por la Sociedad en su 
conjunto.

La Epistemología trata precisamente de llevarnos a la 
génesis del proceso de obtención del Conocimiento, 
de su relación con la Ciencia, con los que hacen 
Ciencia, e incluso con la Educación. Esta tarea tan 
compleja, se logra cuando el ser humano se cuestiona 

y se obliga a responder el porqué de lo que sabe y las 
razones por las cuáles quiere apropiarse de ese saber. 

En otras palabras, con la Epistemología, nos 
procuramos un conjunto de principios y reglas para 
separar a las creencias confiables de las mal fundadas. 
Cualquier disciplina que aspire al estatus de Ciencia, o 
simplemente al de un cuerpo respetable de creencias, 
requiere ser aceptada en términos epistemológicos.

Con este documento pretendemos ayudar a que dicho 
proceso, verdadero gestor de conocimientos, pueda 
ser ejecutado con el rigor, la novedad, la pertinencia 
y el alcance de una investigación institucional, 
catalogada por el profesor Bernardo Restrepo Gómez 
de la Universidad de Antioquia, Colombia, como 
“INVESTIGACIÓN PROPIAMENTE DICHA”.

Epistemología, entonces, se ocupa del conocimiento, 
pero del CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. Su 
objeto de estudio es la producción y validación del 
conocimiento científico. De esta forma analiza los 
criterios con los que se justifican y consideran las 
circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas 
que llevan a su obtención. Conocimiento es poder y 
desarrollo. En la obra ¿Qué debemos saber?, cartas 
a un obrero; nuestro Alberto Masferrer en 1913 nos 
alerta: «saber es poder», y también, «saber es hacer». 

En su famosa tesis sobre los hipotéticos tres mundos, 
El vienés Karl Raymond Popper considera al Mundo 
3 como el mundo de la Intersubjetividad, donde 
los OBJETOS y las IDEAS, que forman los dos 
primeros, son transformados por los individuos de 
CONCEPTOS a CONOCIMIENTOS. Entonces, los 
conocimientos son los que definen la identidad de una 
Sociedad y de una Cultura, pues CONOCIMIENTO 
ES ACCIÓN, todo lo demás, como dijera Albert 
Einstein, es solo INFORMACIÓN. 

“El avance o estancamiento de 
las diferentes disciplinas, y de 
la Ciencia misma, depende de 
la capacidad epistemológica 
que tengan sus profesionales.”
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Cuando hablamos del gran conjunto en el cual 
interactúan la Ciencia, la Lengua, el Arte, la Religión, 
las creencias colectivas, los prejuicios, las tradiciones, 
las ideologías y muchísimas cosas más, nos estamos 
refiriendo a ese Mundo 3 de Popper, Es decir, todo un 
sistema de productos compartidos, el mismo sistema 
de cuya trasmisión INTER-GENERACIONAL 
se encargan la Educación y los medios masivos de 
difusión. 

Basados precisamente en la configuración actual 
de la relación epistemológica sujeto/objeto, de los 
dos primeros mundos popperianos, pudiéramos 
preguntarnos: ¿qué sentido tiene, para quien está 
convencido que a investigar se aprende investigando, 
dar cursos de Metodología o escribir libros sobre el 
tema? 

Claro, no se cuestiona la utilidad de los manuales sobre 
los procedimientos o las técnicas que se emplean para 
medir, registrar, o procesar información en cualquier 
disciplina específica. Pero la pretensión de enseñar a 
investigar en general, mediante la trasmisión de una 
supuesta metodología de la investigación científica, 
para el profesor argentino Juan Alfonso Samaja 
Toro, es problemática e incorrecta. El conocimiento 
científico se va desarrollando gracias a la libertad 
de pensamiento, a la crítica, al análisis riguroso, a la 
superación de los errores y a la discusión entre pares. 

La diferencia entre los modelos, o paradigmas al 
estilo de Kuhn, que guían la investigación científica 
radica en sus enfoques epistemológicos, y en las 
consecuencias que de ello derivan y no en las 
técnicas de recolección y análisis de información 
que se emplean. No se trata de enseñar a investigar 
prescribiendo recetas, sino mediante la discusión de 
los conocimientos disponibles sobre el proceso de la 
investigación. 

Los propios estudiantes, y sus asesores, muchas veces 
se encuentran más dispuestos a reproducir métodos 
tenidos por válidos por sus evaluadores, que a re-

examinarlos en función de la naturaleza profunda 
de los problemas planteados. Sin embargo, tanto o 
incluso más útil que saber manipular unas técnicas, es 
necesario conocer y reflexionar sobre los contextos 
en los que se visualizan y se escogen o enmarcan los 
problemas, las hipótesis y las técnicas mismas para su 
aplicación razonable. 

La Ciencia se ha convertido en el eje de la 
cultura contemporánea. Y, precisamente, al ser 
el motor de la Tecnología, la Ciencia ha venido a 
controlar indirectamente la economía de los países 
desarrollados. Por consiguiente, si se quiere adquirir 
una idea adecuada de la sociedad moderna, es 
menester estudiar el mecanismo de la producción 
científica, así como la naturaleza de sus productos.

SÍ, se puede enseñar a investigar, pero un importante 
requisito para que esto sea viable es que la enseñanza 
tenga como objetivo fundamental, no la trasmisión 
de preceptos metodológicos, sino la comprensión del 
proceso mismo de investigación; de la naturaleza de 
su producto; de la función de sus procedimientos y 
de las condiciones de realización en que transcurre. 
Este es precisamente el campo de acción de la 
EPISTEMOLOGÍA. En ese sentido, el desarrollo 
de la tecnología investigativa contemporánea está 
cada vez más ligada a la comprensión del proceso de 
la Ciencia y del quehacer de los científicos como un 
hecho de la Cultura. En otras palabras, el desarrollo 
de una Sociedad está inexorablemente ligado a una 
PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA.

Nuestras universidades no han logrado fusionar 
la docencia con la investigación, y aún persiste su 
preferencia por la primera de esas dos funciones. 
Pero el educador se forma en el proceso de producir 
conocimientos y soluciones a los problemas que le 
plantea su práctica docente, se forma en un hacer 
consciente y reflexivo sobre su propia práctica. 

Si quisiéramos hacer una simple taxonomía del 
conocimiento científico, podríamos decir que 

hay un conocimiento que sólo describe lo que se 
observa, típico de las primeras edades del niño y 
de las primeras fases de desarrollo de la especie 
humana. Hay un conocimiento que va un poco más 
allá de decirnos cómo son las cosas y se orienta a 
explicarnos por qué son de ese modo y por qué 
funcionan del modo en que las vemos funcionando. 
Hay, además, un conocimiento que se dedica a 
evaluar, a falsear, a contrastar, a buscarle errores a 
los conocimientos anteriores, se dedica a ver en qué 
fallan los conocimientos descriptivos y explicativos 
que hemos estado construyendo. 

...un importante requisito para que esto sea 
viable es que la enseñanza tenga como objetivo 
fundamental, no la trasmisión de preceptos 
metodológicos, sino la comprensión del proceso 
mismo de investigación; de la naturaleza de su 
producto; de la función de sus procedimientos 
y de las condiciones de realización en que 
transcurre. Este es precisamente el campo de 
acción de la EPISTEMOLOGÍA. En ese 
sentido, el desarrollo.

En último lugar, el profesor venezolano José Padrón 
Guillén señala un cuarto tipo de conocimiento que 
podemos llamar “Aplicativo” o “Tecnológico”. 
Es el que aprovecha los conocimientos que han 
pasado las pruebas de crítica, evaluación, falsación 
y contrastación, aquellos que han resultado más 
adecuados, y de ellos derivan sistemas de acción 
eficaces y eficientes, asociados a instrumentaciones, 
procedimientos y técnicas, que nos permiten 
intervenir el medio ambiente, y conquistar o controlar 
el entorno, o incluso transformar muchos de sus 
eventos a nuestro favor.



32

BIOMA, Nº 49,  Año 5, agosto 2019

 ISSN 2307-0560

Y es que la verdadera función del conocimiento 
científico es generar cambios en las sociedades, 
sustentar acciones racionales colectivas, producir 
innovaciones instrumentales y tecnológicas e incluso 
definir perfiles histórico-culturales. En otras palabras, 
como ha expresado el Dr. Padrón Guillén, el 
conocimiento científico se caracteriza por altos grados 
de sistematización, altos grados de socialización y 
altos grados de fundamentación teórica. La variable 
“fundamentación teórica” apunta al nivel en que un 
determinado conocimiento está respaldado por bases 
teóricas y conceptuales sólidas, es decir, no basta 
saber algo, sino además hay que saber los porqués 
que respaldan ese algo, esa información en acción, 
ese CONOCIMIENTO. 

Solamente una Epistemología realista podrá inspirar 
una política fecunda de la Ciencia, una política que 
fomente el desarrollo integral e ininterrumpido de la 
investigación básica tanto como de la investigación 
aplicada. De aquí la importancia política, y no sólo 
cultural, de la Epistemología en nuestro tiempo. 
Un pueblo dotado de conocimientos tecnológicos 
superiores es más evolucionado, y más poderoso, que 
los demás pueblos con tecnologías pobres. Y es que, 
como se mencionó anteriormente, el conocimiento 
es poder y es desarrollo, pero en especial el 
conocimiento científico, sobre todo el aplicativo o 
tecnológico. Entonces, no es propiamente que existan 
países desarrollados y subdesarrollados, sino países 
que producen más y mejor Ciencia y Tecnología que 
otros. 

A los que se quedan rezagados en esa carrera, como es 
el caso de muchos de nuestros países latinoamericanos, 
no les queda más remedio que comprarles a los países 
más adelantados los conocimientos científicos y 
tecnológicos que no hemos sido capaces de producir, 
pero que nos resultan indispensables para nuestro 
propio progreso, y es precisamente eso lo que nos hace 
política, económica y culturalmente dependientes 

de tales países. La producción autónoma, soberana 
e independiente de conocimientos científico-
técnicos es la base para que nuestros países dejen 
de ser subdesarrollados y puedan llegar a competir 
con los países más poderosos y de mayor adelanto 
tecnológico. 

José Martí, apóstol de la independencia de Cuba 
del coloniaje español a finales del Siglo XIX, en su 
ensayo político-filosófico denominado “Nuestra 
América” de 1891 ya nos alertaba: «Los jóvenes de 
América (…) entienden que se imita demasiado, y que 
la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase 
para esta generación». En su “Función liberadora de 
la Filosofía” de 1985, el sacerdote y filósofo Ignacio 
Ellacuría escribiría: «la función creadora, (…) consiste 
en la reflexión de un sujeto frente a la realidad para 
iluminarla, interpretarla y transformarla». 

Nuestra producción autóctona de conocimientos, 
innovaciones y nuevas tecnologías es 
INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA, y esta carrera por la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación sólo podremos ganarla 
con una buena base EPISTEMOLÓGICA.

En cualquier Institución de Educación Superior 
la Investigación NO DEBE estar disociada de la 
Docencia, ni tampoco de la Proyección Social. 
Esas tres funciones imprescindibles deben estar 
articuladas para que actúen sinérgicamente en 
favor de la Sociedad. Los universitarios deben 
saber manejar las bases epistemológicas que las 
sustentan y las articulan, ya que es la única forma de 
transformar el caudal de información que manejan 
en VERDADERO CONOCIMIENTO. El mismo 
que les permita ser portadores y constructores de la 
transformación socio-económica que NUESTRO 
PEQUEÑO QUIZÁS, pero CIERTAMENTE 
HERMOSO PAÍS reclama.

Debo confesar que el máximo impulsor de este 
libro ha sido el señor Rector de la USAM, Dr. 

César Augusto Calderón Flores, a quién agradezco 
la amistad y la confianza en mí depositadas y quien 
ha sembrado muy hondo en nuestros corazones la 
frase Masferreriana de que “NUESTRO DEBER, 
ES APLICAR TODAS NUESTRAS FUERZAS, 
A MEJORAR LA VIDA, A PERFECCIONAR EL 
MUNDO EN QUE VIVIMOS”. 

Deseo finalizar estas palabras con una frase quizás 
muy trillada, pero que es una realidad que no quiero 
eludir, si se lograra que nuestra comunidad académica 
empleara este documento para su desarrollo 
profesional y con ello no sólo se incentivara el 
proceso investigativo en nuestras universidades, 
sino que se desarrollara a plenitud una verdadera 
cultura investigativa, entonces este modesto esfuerzo 
que he realizado valdría la pena y nos daríamos 
completamente por satisfechos.

Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por el 
valioso e irrecuperable regalo que me han hecho de 
una parte de vuestras vidas. 

Que Dios nos bendiga a todos.
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Mycena seynii
Fotografía: Vicente Sevilla. Madrid, España.
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Aves del Área Natural Protegida San Carlos Cacahuatique, departamento de Morazán, El Salvador

Pineda, L. 
Gerencia de Vida Silvestre 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Correo electrónico: lpineda@marn.gob.sv

Resumen
El proyecto de línea base de biodiversidad en 
sitios de interés, como el norte de Chalatenango, 
Cabañas y Morazán, responde al cumplimiento de 
metas planteadas en el Plan Operativo Anual, de la 
Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre, 
para contribuir al conocimiento de la biodiversidad 
presente en sitios poco estudiados de El Salvador y 
proporcionar herramientas para la toma de decisiones, 
manejo y conservación de las Áreas Naturales y 
especies prioritarias. El estudio de Avifauna del Área 
Natural Protegida San Carlos Cacahuatique, forma 
parte de este esfuerzo. Se hicieron visitas de cuatro 
días durante los meses de agosto a diciembre del 
2016, se realizaron búsquedas intensivas y dirigidas 
a las aves presentes en el sito; se utilizaron métodos 
y técnicas de muestreo especificas permitiendo 
registrar el mayor número de especies posibles, 
sin embargo, previamente se realizó la consulta 
bibliográfica exhaustiva de estudios realizados en 
las mismas, incluyendo documentos publicados y 
no publicados. El estudio permitió reportar para el 
ANP un total 69 especies de aves. Dentro del estudio 
también se describen nuevos registros de especies 
para San Carlos Cacahuatique, además de especies 
prioritarias para la conservación por enco ntrarse 
dentro del Listado Oficial de Especies de Vida 
Silvestre Amenazadas o En Peligro de Extinción.

Palabras clave: Área, Natural, Protegida, 
Cacahuatique, aves, registros, especies prioritaris, 
Trogon. 

Abstract
The biodiversity baseline project at sites of  interest 
(north of  Chalatenango, Cabañas and Morazán) 
responds to the fulfillment of  goals set forth in the 
annual operational plan of  the Dirección General 
de Ecosistemas y Vida Silvestre to contribute to the 
knowledge of  biodiversity present in little studied 
sites of  El Salvador and provide tools for decision 
making, management and conservation of  Natural 
Areas and priority species. The Avifauna study of  the 
San Carlos Cacahuatique Protected Natural Area is 
part of  this effort. Four-day visits were made during 
the months of  August to December of  2016, intensive 
searches were conducted and directed to the birds 
present at the site; Specific sampling methods and 
techniques were used, allowing the highest number of  
possible species to be recorded, however, a thorough 
bibliographic review of  studies carried out on them, 
including published and unpublished documents, 
was previously carried out. The study allowed a total 
of  69 bird species to be reported to the ANP. The 
study also describes new records of  species for San 
Carlos Cacahuatique, as well as priority species for 
conservation because they are in the Official List of  
Endangered or Endangered Wildlife Species

Keywords: Protected, Natural, Area, Cacahuata, 
birds, records, priority, species, Trogon.

Aguirre-Alas, Ch. 
Fotógrafo de naturaleza

 Escuela de Biología, Universidad de El Salvador.
 Correo electrónico: khrissfox7@gmail.com
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Introducción
El proyecto se enmarcó en las actividades del Plan 
Operativo Anual (POA) de la Dirección General 
de Ecosistemas y Vida Silvestre, específicamente 
las actividades concernientes a la Gerencia de Vida 
Silvestre, cabe mencionar que el POA responde al 
Plan de Nación del Gobierno de la República (Pineda 
et al. 2016).

La actividad específica a la que responde este proyecto 
es la número 2.3 que establece: “Investigación de 
especies propuestas orientada a una línea de base, 
en sitios de interés y que no se tiene información ni 
registros (sitios: norte de Morazán, Chalatenango y 
Cabañas)” (Pineda et al. 2016).

Los alcances proyectados, se orientaron a realizar una 
investigación científica con la finalidad de describir la 
situación inicial de la biodiversidad y sus ecosistemas 
en las zonas geográficas propuestas, a fin de comparar 
y evaluar posteriormente los referentes básicos 
(especies y áreas naturales protegidas) que puedan 
mejorar los procesos de gestión del conocimiento y 
toma de decisiones en el ámbito económico, cultural 
y socioambiental (Pineda et al. 2016). 

En este artículo se presentan los resultados 
obtenidos en el inventario de avifauna en el ANP 
San Carlos Cacahuatique, departamento de Morazán, 
la investigación se hizo con la autorización de 
investigación y recolecta científica en Áreas Naturales 
Protegidas número de resolución: MARN-DEV-
GVS-073-2016 (Pineda et al. 2016).

Antecedentes
El Área Natural Protegida San Carlos Cacahuatique 
corresponde a la zona de vida bosque muy húmedo 
montano bajo subtropical, la vegetación presente 
es subperennifolia y perennifolia; posee especies de 
flora propias de las tierras medias, con ocurrencia 
de robledales, el área se encuentra rodeada hacia el 
norponiente por cultivo del café que se concentra en 

la parte más alta del cerro Cacahuatique, así también 
por rodales secundarios de “roble” (Quercus sp.) y 
vegetación de farallones (Villacorta Monzón 2008).

En el área la zonificación natural o antrópica existente 
es la siguiente: arbustos y charrales; cafetales; bosque 
latifoliado y bosques de Roble. El Área Natural, se 
ubica en la parte más alta del macizo montañoso en 
el cerro del mismo nombre, lo que ha contribuido 
a que haya sobrevivido a cientos de presiones; a la 
fecha, a pesar que la frontera agrícola está cercana 
todavía no ha truncado la vegetación original, 
contemplándose muchas especies ya escasas en el 
territorio salvadoreño (Villacorta Monzón 2008).

Dickey y van Rossem (1938) reportaron 119 especies 
de aves para el sitio, mientras que Marshall (1943) 
en su estudio enlisto ocho especies de las cuales 
cinco eran nuevas respecto al listado de Dickey 
y van Rossem. Hellebuyck (1983) recolectó una 
especie nueva para el sitio y para El Salvador (Claravis 
mondetoura), incrementándose el listado total a 125 
especies de aves. 

Herrera y Rivera (2000) reportaron 115 especies, de 
ellas 45 eran nuevos aportes para el listado total del 
sitio, incluyendo el primer reporte para el país de 
Trogon mexicanus (Herrera et al. 2006) incrementándolo 
a 170, (Elías et al. 2014) en otro esfuerzo por conocer 
las aves de lugar realizaron una investigación, con 65 
especies registradas por medio de la utilización de 
redes de neblina, no obtuvieron nuevas especies para 
el ANP. 

Bolaños y Pérez (2007) realizaron un estudio donde 
reportaron 95 especies, de las cuales 15 fueron nuevos 
aportes para Cacahuatique. 

Métodos 
Previo a los muestreos, se realizó una revisión 
bibliográfica de documentos publicados y no 
publicados, que incluyeron: tesis, informes de 
consultoría, recolectas y publicaciones científicas, 
cabe mencionar que en muchos casos estos estudios 
no estaban disponibles al público en general. 

Para el levantamiento de información en campo se 
establecieron transectos al interior del ANP, utilizando 
las rutas de patrullaje de los guardarrecursos, a 
criterio de la complejidad del área es difícil crear 
nuevas rutas y tomando en cuenta los avistamientos 
de los guardarecursos, (Fig. 1), dentro de los cuales 
se colocaron tres redes de neblina y se implementó 
la técnica de Muestreo por Redes de Neblina (MRN).

Para el estudio de las aves, se realizaron recorridos 
en cada una de los transectos en horarios de 05:30, 
a 11:00, de 15:30, a 18:00 y de 20:30 a 23:00 h. Ya 
que estas son los horarios de mayor actividad, 
para identificar especies por medio de cantos o 
avistamientos directos haciendo uso de Binoculares 
8x42 de ampliación y cámara fotografica digital 
Canon power shot A2300 y Canon 60D con un 
telefoto EF 100-400mm.

Para la identificación de las especies de aves se 
utilizaron las guías de campo de: Howell y Webb 
(1995); National Geographic Society (2002); Stiles et 
al. (2007).

Resultados
En el presente estudio se reporta 69 especies (Cuadro 
1), de las cuales seis corresponden a nuevos registros 
para el sitio: Hylocharis eliciae (residente), Polioptila 
albiloris (residente), Sporophila torqueola (residente), 
Sporophila minuta (residente), Amaurospiza concolor 
(residente) y Passerina caerulea (residente y migratorio) 
según la clasificación de la estacionalidad en (Ibarra 
2013).
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Figura 1. Mapa de Área Natural Protegida San Carlos Cacahuatique, puntos de levantamiento de información.

Figura 2.  Paloma suelera (Leptotila verreauxi).
Fotografía  CamTramp: Elba Martínez.

Figura 3. Coa, inmaduro (Trogon elegans).
Fotografía: Luis Pineda.

Figura 4. Torogóz (Eumomota superciliosa).
Fotografía: Luis Pineda.

Hasta la fecha se encuentran reportadas en el sitio 
un total de 197 especies de aves de las 563 que 
reporta (Ibarra 2013) de la avifauna Salvadoreña y 
que representan el 34. 93%; de las cuales nueve se 
encuentran Amenazadas y siete se encuentran En 
Peligro de acuerdo al Listado Oficial de Especies de 
Vida Silvestres Amenazadas o En Peligro de Extinción 
(MARN 2015). En las figuras 2–7, se documentaron 
mediante fotografía algunas aves registradas, durante 
la ejecución del estudio.

Las 197 especies se encuentran agrupadas en 36 
familias, siendo las mayormente representadas: 
Accipitridae (nueve especies), Trochilidae (diez 
especies), Tyrannidae (24 especies), Parulidae (24 
especies), Cardinalidae (17 especies) e Icteridae (11 
especies) (Cuadro 1).

Del total de especies reportadas para el área 132 
son residentes, 41 migratorios, diez residentes y 
migratorio, seis transeúntes, tres vagabundos no 
migratorios, uno vagabundo migratorio, uno visitante 
reproductor y tres con estado incierto. Respecto a su 
reproducción 128 anidan en el país, 48 no anidan, de 
dos hay evidencia indirecta de anidación y de 19 no 
se conoce.
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Figura 5. Cotuzero (Basileuterus lachrymosus).
Fotografía: Elba Martínez.
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Figura 6. Guitillo, hembra (Cardellina pusilla).
Fotografía: Elba Martínez.

Figura 7. Chasquinta (Saltator atriceps)
Fotografía: Luis Pineda.
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Cuadro 1. Listado consolidado de especies de aves, para el Área Natural Protegida San Carlos Cacahuatique 2016.

Familia Especie Nombre 
común 

Nombre 
inglés Estacionalidad 

Estado 
MARN 2015 
(Acuerdo 74) 

Total 
MARN 

2016 
ABR % 

Dickey y 
van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuy
ck 1983 

Herrera y 
Rivera 
2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 
2007 

Elías 
et al. 
2014 

Tinamidae Crypturellus 
cinnamomeus 

tinamú, 
gallina mona, 

perdíz 

Thicket 
Tinamou Residente  1 0.59 1   1    

Cracidae Ortalis 
leucogastra 

chacha, 
chachalaca 

White-bellied 
Chachalaca Residente  4 2.35    1 1 1 1 

Odontophoridae 

Dendrortyx 
leucophrys gualchoca 

Buffy-
crowned 
Wood-

Partridge 

Residente  1 0.59 1    1  1 

Colinus 
cristatus codorníz Crested 

Bobwhite Residente   0.00    1    

Dactylortyx 
thoracicus 

codorníz 
silbadora Singing Quail Residente  4 2.35 1 1  1 1 1 1 

Ardeidae Bubulcus ibis 
garza 

garrapatera, 
g. ganadera 

Cattle Egret Residente   0.00    1    

Cathartidae 

Coragyps 
atratus 

zope cabeza 
gris, zopilote 

común 

Black 
Vulture 

Residente y 
Migratorio  1 0.59 1   1 1 1 1 

Cathartes 
aura 

zope cabeza 
roja, 

sunchiche, 
jute, gusma 

Turkey 
Vulture 

Residente y 
Migratorio  3 1.76 1   1 1 1 1 

Sarcoramphu
s papa rey zope King Vulture Residente En Peligro  0.00 1       
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Familia Especie Nombre 
común 

Nombre 
inglés Estacionalidad 

Estado 
MARN 2015 
(Acuerdo 74) 

Total 
MARN 

2016 
ABR % 

Dickey y 
van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera y 
Rivera 
2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 
2007 

Elías 
et al. 
2014 

Accipitridae 

Circus cyaneus gavilán de 
ciénaga 

Northern 
Harrier Migratorio   0.00 1   1    

Accipiter 
striatus 

gavilán 
pajarero 

Sharp-
shinned 
Hawk 

Migratorio   0.00      1  

Accipiter 
striatus 

chionogaster 

gavilán 
pajarero 

White-
breasted 
Hawk 

Residente En Peligro  0.00    1    

Buteogallus 
anthracinus 

gavilán 
riyero, 
gavilán 
abado 

Common 
Black-
Hawk 

Residente   0.00 1       

Accipitridae 

Buteo 
platypterus gavilán aludo 

Broad-
winged 
Hawk 

Migratorio  1 0.59 1      1 

Buteo 
plagiatus gavilán gris Gray Hawk Residente   0.00    1 1 1 1 

Buteo 
brachyurus 

gavilán de 
cola corta 

Short-tailed 
Hawk Residente y Migratorio   0.00    1 1 1 1 

Buteo 
albonotatus gavilán aura Zone-tailed 

Hawk Residente y Migratorio   0.00 1   1  1 1 

Buteo 
jamaicensis 

gavilán de 
cola roja 

Red-tailed 
Hawk Residente y Migratorio  1 0.59 1   1 1 1 1 

Falconidae 

Micrastur 
ruf icollis quitacabeza 

Barred 
Forest-
Falcon 

Residente   0.00 1   1    

Micrastur 
semitorquatus 

quitacabeza, 
halcón corta 

cabeza 

Collared 
Forest-
Falcon 

Residente  2 1.18      1 1 

 

...cuadro 1. 
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Familia Especie Nombre 
común 

Nombre 
inglés Estacionalidad 

Estado 
MARN 2015 
(Acuerdo 74) 

Total 
MARN 

2016 
ABR % 

Dickey y 
van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera y 
Rivera 
2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 
2007 

Elías 
et al. 
2014 

Falconidae 

Caracara 
cheriway 

querque, 
querca 

Crested 
Caracara Residente   0.00 1       

Herpetotheres 
cachinnans 

guás, guaxe, 
guaco 

Laughing 
Falcon Residente  1 0.59    1 1 1 1 

Falco 
sparverius 

cernícalo, 
lislique, lis-

lis 

American 
Kestrel Residente y Migratorio   0.00    1  1 1 

Columbidae 

Patagioenas 
f lavirostris 

paloma 
morada, 
petenera, 

patacona, p. 
azul, 

azulona, 
morena 

Red-billed 
Pigeon Residente  1 0.59 1   1 1 1 1 

Patagioenas 
fasciata 

paloma de 
collar 

Band-tailed 
Pigeon Residente   0.00 1       

Zenaida 
asiatica 

paloma ala 
blanca 

White-
winged Dove Residente y Migratorio   0.00    1 1 1 1 

 

Columbina 
inca 

tortolita 
cola larga Inca Dove Residente  5 2.94 1   1  1 1 

Columbina 
talpacoti 

tortolita 
rojiza 

Ruddy 
Ground-

Dove 
Residente   0.00    1    

Claravis 
mondetoura paloma azul 

Maroon-
chested 

Ground-
Dove 

Vagabundo no 
migratorio   0.00   1     

 

...cuadro 1. 
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Familia Especie Nombre 
común 

Nombre 
inglés Estacionalidad 

Estado 
MARN 2015 
(Acuerdo 74) 

Total 
MARN 

2016 
ABR % 

Dickey y 
van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuy
ck 1983 

Herrera y 
Rivera 
2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 
2007 

Elías 
et al. 
2014 

Columbidae Leptotila 
verreauxi 

paloma 
suelera, 

izcomuna, 
retubula, 
rodadora, 

mostuguna, 
chinchorrera 

White-
tipped 
Dove 

Residente  2 1.18 1   1 1 1 1 

Psittacidae 

Psittacara 
holochlorus 

pericón 
garganta roja 

Green 
Parakeet Estado incierto En Peligro  0.00    1    

Brotogeris 
jugularis catalnica 

Orange-
chinned 
Parakeet 

Residente Amenazado 3 1.76    1 1 1  

Amazona 
albif rons 

cotorra de 
frente blanca, 
genge, perico 

ronco 

White-
fronted 
Parrot 

Residente En Peligro  0.00    1    

Cuculidae 

Piaya cayana 

plátano asado, 
pájaro víctor, 
chocolatero, 

piscoy 

Squirrel 
Cuckoo Residente  1 0.59 1   1 1 1 1 

Dromococcyx 
phasianellus 

tres pesos 
pido 

Pheasant 
Cuckoo Residente   0.00 1    1   

Morococcyx 
erythropygus 

chonte 
piñalero, 

pájaro bobo 

Lesser 
Ground-
Cuckoo 

Residente  1 0.59    1 1 1 1 
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MARN 

2016 
ABR % 

Dickey y 
van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera y 
Rivera 
2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños 
y Pérez 

2007 

Elías 
et al. 
2014 

Cuculidae 

Geococcyx 
velox 

correcaminos, 
tanuna, 

siguamonta 

Lesser 
Roadrunner Residente   0.00 1       

Crotophaga 
sulcirostris 

pijuyo, 
chismuyo 

Groove-
billed Ani Residente  1 0.59 1   1 1 1 1 

Strigidae 

Megascops 
cooperi tecolote Pacific 

Screech-Owl Residente   0.00      1  

Megascops 
trichopsis tecolote Whiskered 

Screech-Owl Residente Amenazado  0.00 1 1     1 

Strigidae 

Lophostrix 
cristata 

búho de 
cuernos 
blancos 

Crested Owl Vagabundo no 
migratorio   0.00 1       

Bubo 
virginianus 

búho de 
cuernos, 

mistericuco 

Great 
Horned Owl Residente   0.00 1     1  

Glaucidium 
brasilianum 

aurora, 
picapiedra 

Ferruginous 
Pygmy-Owl Residente  2 1.18 1   1 1 1 1 

Ciccaba 
virgata pájaro león Mottled Owl Residente  3 1.76 1   1 1 1 1 

Strix 
fulvescens búho Fulvous Owl Residente En Peligro  0.00    1    

Caprimulgidae Nyctidromus 
albicollis 

caballero, 
pucuyo 

Common 
Pauraque Residente   0.00    1   1 
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Nombre 
inglés Estacionalidad 
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MARN 

2016 
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Dickey 
y van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera y 
Rivera 
2000 

Komar 2001 
(en Elías et 

al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 2007 

Elías et 
al. 2014 

Caprimulgidae 

Antrostomus 
carolinensis pucuyo Chuck-will’s-

widow Transeunte   0.00       1 

Antrostomus 
vocif erus pucuyo Eastern Whip-

poor-will 
Residente y 
Migratorio  0 0.00 1       

Nyctibidae Nyctibius 
jamaicensis 

pájaro troncón, 
p. estaca, 

zumbagarrote, 
tronconero 

Northern 
Potoo Residente  1 0.59       1 

Apodidae 

Streptoprocne 
zonaris vencejo White-collared 

Swift Residente   0.00 1   1  1  

Chaetura vauxi vencejo Vaux’s Swift Residente   0.00    1 1 1 1 

Trochilidae 

Campylopterus 
hemileucurus colibrí, gorrión Violet 

Sabrewing Residente   0.00 1     1 1 

Colibri 
thalassinus colibrí, gorrión Green 

Violetear Residente   0.00 1   1   1 

Chlorostilbon 
canivetii colibrí, gorrión Canivet's 

Emerald Residente   0.00 1      1 

Hylocharis 
eliciae colibrí, gorrión Blue-throated 

Goldentail Residente  2 1.18       
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Nombre 
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MARN 

2016 
ABR % 

Dickey y 
van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera 
y Rivera 

2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños 
y Pérez 

2007 

Elías 
et al. 
2014 

Trochilidae 

Hylocharis 
leucotis 

colibrí, 
gorrión 

White-eared 
Hummingbird Residente   0.00 1   1 1 1 

 
 
 

Amazilia 
cyanocephala 

colibrí, 
gorrión 

Azure-crowned 
Hummingbird Residente Amenazado  0.00 1   1 1 1  

Amazilia 
beryllina 

colibrí, 
gorrión 

Berylline 
Hummingbird Residente  1 0.59 1   1 1 1 1 

Amazilia 
rutila 

colibrí, 
gorrión 

Cinnamon 
Hummingbird Residente  1 0.59    1  1 1 

Tilmatura 
dupontii 

colibrí, 
gorrión 

Sparkling-tailed 
Hummingbird Estado incierto En Peligro  0.00  1      

Archilochus 
colubris 

colibrí, 
gorrión 

Ruby-throated 
Hummingbird Migratorio   0.00      1 1 

Trogonidae 

Trogon 
caligatus 

coa, toa, 
agrora 

Violaceous 
Trogon Residente  2 1.18 1   1 1 1 1 

Trogon 
elegans 

coa, toa, 
agrora Elegant Trogon Residente  2 1.18 1   1 1 1 1 

Trogon 
mexicanus 

coa de 
montaña Mountain Trogon Vagabundo no 

migratorio Amenazado  0.00    1    

Momotidae 

Momotus 
lessonii talapo Lesson's Motmot Residente  1 0.59 1   1 1 1 1 

Eumomota 
superciliosa 

torogóz, 
talamote 

Turquoise-
browed Motmot Residente  2 1.18 1   1  1 1 
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Nombre 
inglés Estacionalidad 

Estado 
MARN 2015 
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MARN 

2016 
ABR % 

Dickey y 
van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera y 
Rivera 
2000 

Komar 
2001 (en 

Elías et al. 
2014) 

Bolaños 
y Pérez 

2007 

Elías 
et al. 
2014 

Ramphastidae 

Aulacorhynchus 
prasinus 

tucaneta, tucán 
verde 

Emerald 
Toucanet Residente Amenazado 1 0.59 1   1 1 1 1 

Pteroglossus 
torquatus pico de navaja Collared 

Aracari Residente  1 0.59 1       

Picidae Melanerpes 
formicivorus 

carpintero 
arlequín 

Acorn 
Woodpecker Residente   0.00 1   1 1   

Picidae 

Melanerpes 
aurif rons cheje 

Golden-
fronted 

Woodpecker 
Residente  1 0.59 1   1 1 1 1 

Sphyrapicus 
varius 

carpintero 
avado 

Yellow-
bellied 

Sapsucker 
Migratorio   0.00 1     1  

Colaptes 
rubiginosus 

carpintero 
oliváceo 

Golden-olive 
Woodpecker Residente   0.00 1   1 1 1 1 

Dryocopus 
lineatus 

carpintero de 
copete rojo 

Lineated 
Woodpecker Residente   0.00 1   1  1 1 

Campephilus 
guatemalensis 

carpintero dos 
golpes 

Pale-billed 
Woodpecker Residente Amenazado  0.00 1       

Thamnophilidae Thamnophilus 
doliatus 

cara de loco, 
cebrita 

Barred 
Antshrike Residente  1 0.59    1 1 1 1 

Furnariidae Sittasomus 
griseicapillus 

trepador, 
trepatroncos 

Olivaceous 
Woodcreeper Residente   0.00 1   1    
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común 

Nombre 
inglés Estacionalidad 

Estado 
MARN 2015 
(acuerdo 74) 

Total 
MARN 

2016 
ABR % 

Dickey 
y van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera y 
Rivera 2000 

Komar 
2001 (en 

Elías et al. 
2014) 

Bolaños y 
Pérez 2007 

Elías et 
al. 2014 

Furnariidae 

Xiphocolaptes 
promeropirhynchus 

trepador, 
trepatroncos 

Strong-billed 
Woodcreeper Residente En Peligro  0.00 1       

Dendrocolaptes 
sanctithomae 

trepador, 
trepatroncos 

Northern 
Barred-

Woodcreeper 
Residente Amenazado  0.00 1       

Xiphorhynchus 
f lavigaster 

trepador, 
trepatroncos 

Ivory-billed 
Woodcreeper Residente   0.00 1   1 1  1 

Lepidocolaptes 
souleyetii 

trepador, 
trepatroncos 

Streak-headed 
Woodcreeper Residente   0.00  1  1 1   

Lepidocolaptes 
af f inis 

trepador, 
trepatroncos 

Spot-crowned 
Woodcreeper Residente  2 1.18 1   1 1 1  

Tyrannidae 

Myiopagis viridicata copetoncito, 
mosquero 

Greenish 
Elaenia Residente  1 0.59 1       

Elaenia f rantzii copetoncito, 
mosquero 

Mountain 
Elaenia Residente   0.00  1      

Oncostoma 
cinereigulare 

copetoncito, 
mosquero 

Northern 
Bentbill Residente   0.00    1    

Tolmomyias 
sulphurescens 

copetoncito, 
mosquero 

Yellow-olive 
Flycatcher Residente   0.00 1    1 1 1 

Mitrephanes 
phaeocercus 

copetoncito, 
mosquero 

Tufted 
Flycatcher Estado incierto   0.00 1       
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Nombre 
inglés Estacionalidad 

Estado 
MARN 2015 
(Acuerdo 74) 

Total 
MARN 

2016 
ABR % 

Dickey y 
van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera 
y 

Rivera 
2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 
2007 

Elías 
et al. 
2014 

Tyrannidae 

Contopus cooperi copetoncito, 
mosquero 

Olive-sided 
Flycatcher Transeunte  1 0.59       1 

Contopus 
pertinax 

copetoncito, 
mosquero 

Greater 
Pewee Residente   0.00 1   1    

Contopus virens copetoncito, 
mosquero 

Eastern 
Wood-Pewee Transeunte   0.00    1    

Contopus cinereus copetoncito, 
mosquero 

Tropical 
Pewee 

Residente y 
migratorio  1 0.59    1    

Empidonax 
f laviventris 

copetoncito, 
mosquero, 
paraguitas 

Yellow-
bellied 

Flycatcher 
Migratorio  1 0.59 1      1 

Empidonax 
minimus 

copetoncito, 
mosquero, 
paraguitas 

Least 
Flycatcher Migratorio   0.00 1     1 1 

Empidonax 
hammondii 

copetoncito, 
mosquero, 
paraguitas 

Hammond's 
Flycatcher Migratorio   0.00 1       

Empidonax 
f lavescens 

copetoncito, 
mosquero, 
paraguitas 

Yellowish 
Flycatcher Residente   0.00 1    1  1 

Attila spadiceus copetoncito, 
mosquero 

Bright-
rumped 
Attila 

Residente   0.00    1    

Myiarchus 
tuberculif er 

copetoncito, 
mosquero, 
paraguitas 

Dusky-
capped 

Flycatcher 
Residente  2 1.18 1   1 1 1 1 
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Dickey y 
van 

Rossem 
1938 
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1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera 
y 

Rivera 
2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 
2007 

Elías 
et al. 
2014 

Tyrannidae 

Myiarchus 
crinitus 

copetoncito, 
mosquero, 
paraguitas 

Great 
Crested 

Flycatcher 
Migratorio   0.00    1    

Pitangus 
sulphuratus 

chío, 
cristofué 

Great 
Kiskadee Residente   0.00    1 1 1 1 

Megarynchus 
pitangua chío Boat-billed 

Flycatcher Residente   0.00 1   1 1 1 1 

Myiozetetes 
similis chío Social 

Flycatcher Residente   0.00    1  1 1 

Myiodynastes 
luteiventris 

chilipío, 
huisillo 

Sulphur-
bellied 

Flycatcher 

Visitante 
reproductor  2 1.18    1    

Tyrannus 
melancholicus mosquero Tropical 

Kingbird Residente   0.00    1   1 

Tyrannus 
verticalis mosquero Western 

Kingbird Migratorio   0.00 1     1  

Pachyramphus 
major cabezón 

Gray-
collared 
Becard 

Residente   0.00 1       

Pachyramphus 
aglaiae cabezón 

Rose-
throated 
Becard 

Residente   0.00      1 1 

Tytiridae Tityra 
semifasciata 

trigero, 
federeco, 
patito, 
torreco, 
torreja, 

cacarrito, 
patillo, 
carraco 

Masked 
Tityra Residente  7 4.12 1   1 1 1 1 
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Nombre 
inglés Estacionalidad Estado MARN 
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MARN 

2016 
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Dickey y 
van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera 
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2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños 
y Pérez 

2007 

Elías 
et al. 
2014 

Vireonidae 

Vireo bellii  Bell’s Vireo Migratorio Amenazado  0.00      1  

Vireo f lavif rons  
Yellow-throated 

Vireo Migratorio   0.00 1       

Vireo solitarius  
Blue-headed 

Vireo Migratorio   0.00 1   1  1 1 

Vireo gilvus  Warbling Vireo Migratorio   0.00 1     1 1 

Vireo 
philadelphicus  

Philadelphia 
Vireo Migratorio   0.00 1       

Cyclarhis 
gujanensis  

Rufous-browed 
Peppershrike Residente  2 1.18 1   1 1 1 1 

Corvidae 

Calocitta formosa urraca White-throated 
Magpie-Jay Residente  1 0.59    1    

Cyanocorax 
melanocyaneus 

chara, 
chequeca, 
chechera, 
carraco, 

cherenqueca, 
choqueque 

Bushy-crested 
Jay Residente  3 1.76 1   1 1 1 1 

Corvus corax cuervo, 
cacalote 

Common 
Raven Residente   0.00 1       

Hirundinidae Progne chalybea golondrina Gray-breasted 
Martin Residente   0.00    1    
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Nombre 
inglés Estacionalidad 

Estado 
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MARN 

2016 
ABR % 

Dickey y 
van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera 
y Rivera 

2000 

Komar 
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Elías et 
al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 2007 

Elías 
et al. 
2014 

Hirundinidae 

Tachycineta 
thalassina golondrina Violet-green 

Swallow Migratorio   0.00      1  

Stelgidopteryx 
serripennis golondrina 

Northern 
Rough-winged 

Swallow 
Residente  10 5.88    1  1 1 

Hirundo rustica golondrina 
cola de tijera Barn Swallow Migratorio   0.00      1 1 

Troglodytidae 

Campylorhynchus 
ruf inucha 

guacalchía, 
salicolchón, 

cocosica 

Rufous-naped 
Wren Residente  6 3.53 1   1 1 1 1 

Pheugopedius 
maculipectus falso arriero Spot-breasted 

Wren Residente  10 5.88 1   1 1 1 1 

Thryophilus 
rufalbus arriero Rufous-and-

white Wren Residente   0.00      1  

Thryophilus 
pleurostictus falso arriero Banded Wren Residente  2 1.18    1    

Cantorchilus 
modestus 

falso arriero, 
sinsivirín Plain Wren Residente   0.00 1   1 1 1 1 

Troglodytes aedon gurrumiche, 
curruche House Wren Residente   0.00 1   1 1 1 1 
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inglés Estacionalidad 

Estado 
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2016 
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Dickey 
y van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera 
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2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 
2007 

Elías 
et al. 
2014 

Troglodytidae 

Thryophilus 
pleurostictus falso arriero Banded Wren Residente  2 1.18    1    

Cantorchilus 
modestus 

falso arriero, 
sinsivirín Plain Wren Residente   0.00 1   1 1 1 1 

Troglodytes 
aedon 

gurrumiche, 
curruche House Wren Residente   0.00 1   1 1 1 1 

Polioptilidae Polioptila 
albiloris 

urraquita, 
monjita, perlita 

White-lored 
Gnatcatcher Residente  1 0.59        

Turdidae 

Sialia sialis azulejo Eastern 
Bluebird Residente   0.00 1       

Myadestes 
occidentalis 

guardabarranco 
café 

Brown-backed 
Solitaire Residente   0.00    1    

Catharus 
aurantiirostris zorzal 

Orange-billed 
Nightingale-

Thrush 
Residente  3 1.76 1   1 1  1 

Catharus 
ustulatus zorzal, mañanero Swainson’s 

Thrush Migratorio   0.00 1     1 1 

Hylocichla 
mustelina zorzal Wood Thrush Migratorio   0.00 1       

Turdus grayi 
chonte, chonta, 

huertero, 
sensontle 

Clay-colored 
Thrush Residente  2 1.18 1   1 1 1 1 
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Nombre 
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2016 
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Dickey 
y van 
Rosse
m 1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera 
y 
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2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 
2007 

Elías et al. 
2014 

Mimidae 

Dumetella 
carolinensis Gatio Gray Catbird Vagabundo 

Migratorio          1 

Melanotis 
hypoleucus 

mirlo 
pechiblanco 

Blue-and-white 
Mockingbird Residente   0.00 1    1   

Pceudramidae Peucedramus 
taeniatus 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Olive Warbler Residente   0.00      1  

Parulidae Seiurus 
aurocapilla 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Ovenbird Migratorio   0.00 1 1    1 1 

Parulidae 

Helmitheros 
vermivorum 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Worm-eating 
Warbler Migratorio   0.00 1   1  1  

Parkesia 
motacilla 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Louisiana 
Waterthrush Migratorio   0.00 1      1 

Parkesia 
noveboracensis 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Northern 
Waterthrush Migratorio   0.00      1  

Mniotilta varia 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Black-and-
white Warbler Migratorio  1 0.59 1   1  1 1 
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Dickey y 
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Rossem 
1938 
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1943 

Hellebuy
ck 1983 

Herrera y 
Rivera 
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al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 
2007 

Elías 
et al. 
2014 

Parulidae 

Oreothlypis 
superciliosa 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Crescent-
chested 
Warbler 

Residente   0.00 1       

Oreothlypis  
peregrina 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Tennessee 
Warbler Migratorio   0.00 1     1 1 

Geothlypis 
tolmiei 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

MacGillivray’s 
Warbler Migratorio   0.00 1   1   1 

Geothlypis 
philadelphia 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Mourning 
Warbler Transeunte   0.00    1    

Setophaga 
citrina 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Hooded 
Warbler Migratorio   0.00 1   1    

Setophaga 
magnolia 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Magnolia 
Warbler Migratorio   0.00 1   1   1 

Setophaga fusca 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Blackburnian 
Warbler Transeunte   0.00    1    
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común 
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ABR % 

Dickey y 
van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera 
y 

Rivera 
2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 
2007 

Elías 
et al. 
2014 

Parulidae 

Setophaga 
petechia 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Yellow Warbler Migratorio   0.00    1  1 1 

Setophaga 
coronata 
coronata 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

"Myrtle" Yellow-
rumped Warbler Migratorio   0.00      1  

Setophaga 
graciae 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Grace’s Warbler Residente  2 1.18    1    

Setophaga 
townsendi 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Townsend’s 
Warbler Migratorio   0.00 1   1  1 1 

Setophaga 
occidentalis 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Hermit Warbler Migratorio   0.00    1    

Setophaga 
virens 

arrocero, 
chimpita, 
guitillo, 
pisquita 

Black-throated 
Green Warbler Migratorio   0.00 1   1  1 1 

Basileuterus 
lachrymosus cotuzero Fan-tailed 

Warbler Residente  1 0.59 1   1 1  1 

Basileuterus 
ruf if rons  

Rufous-capped 
Warbler Residente  4 2.35 1   1 1 1 1 

 

...cuadro 1. 
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Familia Especie Nombre 
común 

Nombre 
inglés Estacionalidad 

Estado 
MARN 2015 
(acuerdo 74) 

Total 
MARN 

2016 

ABR 
% 

Dickey 
y van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera y 
rivera 2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 
2007 

Elías 
et al. 
2014 

Parulidae 

Cardellina 
canadensis 

arrocero, 
chimpita, guitillo, 

pisquita 

Canada 
Warbler Transeúnte  1 0.59       1 

Cardellina pusilla 
arrocero, 

chimpita, guitillo, 
pisquita 

Wilson’s 
Warbler Migratorio  2 1.18 1   1  1 1 

Myioborus pictus  
Painted 
Redstart Residente   0.00 1       

Myioborus 
miniatus  

Slate-
throated 
Redstart 

Residente   0.00    1    

Thraupidae 

Thraupis abbas tángara ala 
amarilla 

Yellow-
winged 
Tanager 

Residente   0.00 1      1 

Saltator 
coerulescens dichosofuí Grayish 

Saltator Residente  3 1.76    1 1 1 1 

Saltator atriceps 

chasquinta, 
chalchingara, 

chanchavaranch,
chechingara, 

húngara, 
chalchuapaneca 

Black-
headed 
Saltator 

Residente  5 2.94 1   1 1 1 1 

Volatinia 
jacarina volatín Blue-black 

Grassquit Residente   0.00 1   1  1 1 

...cuadro 1. 
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Familia Especie Nombre 
común 

Nombre 
inglés Estacionalidad 

Estado 
MARN 2015 
(Acuerdo 74) 

Total 
MARN 

2016 
ABR % 

Dickey y 
van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyc
k 1983 

Herrera y 
Rivera 
2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 2007 

Elías 
et al. 
2014 

Thraupidae 

Sporophila 
torqueola corbatín 

White-
collared 

Seedeater 
Residente  6 3.53        

Sporophila 
minuta semillero 

Ruddy-
breasted 
Seedeater 

Residente  11 6.47        

Cardinalidae 

Arremon 
brunneinucha rascador 

Chestnut-
capped 

Brush-Finch 
Residente   0.00  1  1    

Atlapetes 
albinucha rascador White-naped 

Brush-Finch Residente  2 1.18     1 1 1 

Aimophila 
ruf escens 

chichiguero de 
altura 

Rusty 
Sparrow Residente  1 0.59 1   1 1  1 

Melozone 
biarcuata rascador 

Prevost’s 
Ground-
Sparrow 

Residente   0.00 1   1 1 1 1 

Peucaea 
ruf icauda 

chichiguetero, 
chinchiguinche 

Stripe-headed 
Sparrow Residente   0.00 1   1 1 1  

Melospiza 
lincolnii semillero Lincoln’s 

Sparrow Migratorio   0.00  1      

Chlorospingus 
ophthalmicus  

Common 
Bush-

Tanager 
Residente   0.00    1    

Piranga rubra tángara roja Summer 
Tanager Migratorio  1 0.59 1   1  1 1 

Piranga 
ludoviciana tángara amarilla Western 

Tanager Migratorio   0.00 1     1 1 

 

...cuadro 1. 
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Familia Especie Nombre 
común 

Nombre 
inglés Estacionalidad 

Estado 
MARN 2015 
(Acuerdo 74) 

Total 
MARN 

2016 
ABR % 

Dickey y 
van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuy
ck 1983 

Herrera y 
Rivera 
2000 

Komar 
2001 (en 
Elías et 
al. 2014) 

Bolaños y 
Pérez 
2007 

Elías et al. 
2014 

Cardinalidae 

Piranga f lava tángara roja Hepatic 
Tanager Residente    1       

Piranga 
bidentata 

tángara 
espalda 
rayada 

Flame-colored 
Tanager Residente   0.00 1       

Piranga 
leucoptera tángara roja White-winged 

Tanager Residente   0.00 1       

Habia rubica ruidazo 
corona roja 

Red-crowned 
Ant-Tanager Residente   0.00 1     1  

Habia 
fuscicauda 

ruidazo 
corona roja 

Red-throated 
Ant-Tanager Residente          1 

Pheucticus 
ludovicianus puñalada Rose-breasted 

Grosbeak Migratorio   0.00 1     1 1 

Amaurospiza 
concolor semillero Blue Seedeater Residente  1 0.59        

Passerina 
caerulea 

semillero 
azul Blue Grosbeak Residente y 

Migratorio  1 0.59        

Passerina 
cyanea 

semillero 
azul, zacatero Indigo Bunting Migratorio   0.00 1       

Passerina ciris siete colores Painted 
Bunting Migratorio Amenazado  0.00 1     1 1 

Icteridae Dives dives tordito Melodious 
Blackbird Residente  2 1.18    1 1 1 1 

 

...cuadro 1. 
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Familia Especie Nombre 
común 

Nombre 
inglés Estacionalidad 

Estado 
MARN 2015 
(acuerdo 74) 

Total 
MARN 

2016 
ABR % 

Dickey y 
van 

Rossem 
1938 

Marshall 
1943 

Hellebuyck 
1983 

Herrera y 
rivera 2000 

Komar 
2001 (en 

Elías et al. 
2014) 

Bolaños y 
Pérez 
2007 

Elías et al. 
2014 

Icteridae 

Quiscalus 
mexicanus 

clarinero 
(macho), 
zanate 

(hembra) 

Great-tailed 
Grackle Residente   0    1    

Molothrus 
aeneus tordito Bronzed 

Cowbird Residente   0    1    

Icterus wagleri chiltota Black-vented 
Oriole Residente   0 1   1    

Icterus 
maculialatus chiltota Bar-winged 

Oriole Residente   0 1   1 1 1 1 

Icteridae 

Icterus chrysater chiltota 
Yellow-
backed 
Oriole 

Residente  3 1.76 1   1 1 1 1 

Icterus 
pustulatus 

chiltota 
espalda 
rayada 

Streak-
backed 
Oriole 

Residente  6 3.53    1 1  1 

Icterus 
pectoralis chiltota Spot-breasted 

Oriole Residente  1 0.59    1    

Icterus gularis 
chiltota 
espalda 
negra 

Altamira 
Oriole Residente   0 1   1 1 1 1 

Icterus galbula chiltota Baltimore 
Oriole Migratorio   0 1       

Amblycercus 
holosericeus 

cacique 
pico 

amarillo 

Yellow-billed 
Cacique Residente  5 2.94 1   1 1 1 1 

Fringillidae 

Euphonia 
elegantissima eufonia Elegant 

Euphonia Residente   0 1    1   

Spinus psaltria jilquero Lesser 
Goldfinch Residente   0 1    1  1 

Total 
general: 197 

Total de especies 
MARN 2016: 69 Nuevas especies: 6 170 100 119 8 1 115 65 95 101 

...cuadro 1. 
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Conclusiones 
Se registró un total de 69 especies de aves, de las 
cuales seis corresponden a nuevos registros para el 
Área Natural Protegida San Carlos-Cacahuatique 

Este estudio demuestra que la biodiversidad del ANP 
aún se encuentra poco estudiada, evidenciándose en 
la cantidad importante de nuevas especies reportadas. 
Además, poco se conoce del estado actual de las 
poblaciones de estas especies y de la interacción 
ecológica existente entre las mismas.

Recomendaciones
Las ANP son importantes para la conservación 
debido a contar con especies incluidas en el Listado 
Oficial de especies de vida silvestre Amenazadas o 
En Peligro de Extinción, se recomienda mantener 
monitoreos sistemáticos permanentes.

Para el caso de las especies: “cuervo” Corvus corax, 
“paloma azul” Claravis mondetoura y “coa de montaña” 
Trogon mexicanus, se deben realizar búsquedas 
intensivas durante todo el año para confirmar su 
permanencia en el ANP San Carlos Cacahuatique.

Es prioritario encaminar y promover la investigación 
científica de la academia  (Universidades, Tecnológicos, 
Centros de Investigación y/o Capacitación) a áreas 
naturales poco estudiadas y a especies prioritarias 
para conservación por encontrarse Amenazadas o 
En Peligro de Extinción.

Es importante la divulgación de las investigaciones 
realizadas en las ANP para efecto de crear insumos 
actualizados para la toma de decisiones y la educación 
ambiental en todos los niveles.
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Xanthogramma marginale
Se trata de un sírfido esbelto, de forma cilíndrica aunque con terminación 
conoidal en el segmento anal. Los élitros son translúcidos, de color 
grisáceo salvo en la zona anterior, que es ambarino, sus larvas son 
muy beneficiosas en los cultivos mediterráneos ya que se alimentan de 
pulgones, esta especie se mimetizan como si fuera una avispa, para así 
evitar sus posibles depredadores.

Fotografía: Javier Ormad, Península Ibérica, España -  Portugal
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Modificación y adaptación de la técnica no letal para recuperar contenido esofágico y estomacal de 
tortugas marinas en vida libre

Reséndiz, E.
Proyecto Salud de Tortugas Marinas. Universidad Autónoma 

de Baja California Sur (UABCS). Departamento Académico de 
Ciencias Marinas y Costeras -UABCS.  Alianza Keloni, 

La Paz Baja California Sur, México.
Correo electrónico: jresendiz@uabcs.mx

Resumen
Conocer la dieta de tortugas marinas en vida libre 
permite estudiar diversos aspectos de su ecología 
alimenticia, así como entender su fisiología digestiva 
y sus funciones energéticas. Los hábitos alimenticios 
de estos quelonios se pueden determinar por medio 
de varios métodos, pero la técnica más común es el 
lavado esofágico. En este documento, se muestra 
la modificación y adaptación de la técnica no letal 
para recuperar contenidos esofágicos y estomacales 
de tortugas marinas propuesta por Forbes y 
Limpus (1993) para ser utilizada en altamar. Dicha 
modificación consiste en el uso de un abrebocas 
adaptado para tortugas marinas y de una sonda de 
plástico y un embudo. Con el uso de esta técnica, en 
Baja California Sur se ha determinado exitosamente 
la dieta de 3 especies de tortugas marinas y no se ha 
encontrado evidencia de lesiones o consecuencias 
que afecten a las mismas. Este método no sólo es 
rápido, seguro y barato, sino que además es de fácil 
aprendizaje.

Palabras clave: Lavado esofágico y estomacal, dieta, 
tortugas marinas.

Abstract
The knowledge of  free-ranging sea turtles diet 
al.lows the study of  different factors of  their feeding 
ecology, as well as the understanding of  their 
digestive physiology and energetic functions. These 
chelonian-feeding habits can be determined through 
different methods, being the esophageal lavage 
technique the most common. In this manuscript, 
we explain the modification and adaptation for non-
lethal esophageal and stomach content recuperation 
technique for sea turtles proposed by Forbes and 
Limpus (1993) to be used at sea. These modifications 
consist on the implementation of  an adapted plastic 
pry bar for sea turtles, a plastic probe and one funnel. 
In Baja California Sur 3 different sea turtle’s species 
diet has been successfully determined using this 
technique, without lesions evidence or consequences 
in the organisms. This method is fast, secure and 
cheap, being as well easy to perform.

Keywords: Esophageal and stomach lavage, diet, sea 
turtles.
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Introducción
La habilidad para recolectar muestras de la dieta 
de tortugas marinas en vida libre permite estudiar 
diversos aspectos de su ecología alimenticia y 
su ecología trófica, además permite entender 
cuestiones relacionadas con su fisiología digestiva, 
sus propiedades y funciones energéticas. Con el 
uso de esta técnica, se ha ampliado el conocimiento 
relacionado con el hábitat en el que se encuentran 
y su uso (Forbes 2000), asimismo, estos estudios 
permiten realizar inferencias sobre la distribución y 
movimientos de los organismos (Reséndiz et al. 2017b) 
y en algunos casos, también se ha podido demostrar 
la presencia de contaminantes y endoparásitos que 
pueden afectar la salud de estos animales (Keller et 
al. 2014). Adicionalmente, la información sobre la 
variedad de la dieta de una población de tortugas 
permiten dirigir los esfuerzos de conservación para 
proteger las áreas que proveen dichos alimentos. 
Los hábitos alimenticios de las tortugas marinas se 
pueden determinar por medio de varios métodos, 
pero la técnica más común es el lavado esofágico y 
estomacal (Forbes y Limpus 1993). Esta técnica es 
simple y confiable, y ha sido usada exitosamente 
para muestrear los contenidos estomacales de 
varios grupos de vertebrados sin causar daños a los 
organismos (Garin et al. 2001) . El sistema de lavado 
esofágico desarrollado para tortugas marinas (Forbes 
y Limpus 1993) permite la recuperación rápida de 
grandes volúmenes de alimento no digerido del 
esófago y de la región anterior del estómago (Forbes 
2000). En este caso, la técnica que se describe a 
continuación es una modificación de la de Forbes y 
Limpus (1993) y ha sido utilizada con éxito en tortugas 
verdes (Chelonia mydas), golfinas (Lepidochelys olivacea) y 
amarillas (Caretta caretta) juveniles, subadultas y adultas 
en Baja California Sur (BCS) (Riosmena-Rodríguez y 
Lara-Uc 2015; Lara-Uc y Riosmena-Rodríguez 2015; 
Reséndiz et al. 2016). 

Es importante resaltar que la dieta de las tortugas 
marinas puede ser inferida a partir de observaciones 
de organismos alimentándose en vida libre, no 
obstante, la dificultad que implica acercarse y observar 
tortugas marinas bajo el agua limita tales estudios en 
la mayoría de las circunstancias (Forbes 2000). 

La recolecta de fragmentos de comida de la boca de las 
tortugas capturadas en el mar provee conocimientos 
sobre su régimen alimenticio, pero estas muestras 
pueden representar sólo aquellos alimentos que 
son difíciles de deglutir (p. ej., hidrozoarios) o que 
son atrapados por varias estructuras orales (Forbes 
2000). También es posible obtener datos de los 
hábitos alimenticios de las tortugas marinas en vida 
libre realizando observaciones y recolectas directas 
bajo el agua, o por medio del examen de las heces 
(Garin et al. 2001). Las inspecciones bajo el agua 
que pretenden encontrar y evaluar la evidencia de la 
actividad alimenticia de las tortugas, requieren que 
el investigador localice evidencia física de marcas 
de mordidas hechas por las tortugas en áreas de 
forrajeo en pastos marinos o en esponjas (Forbes 
2000). No obstante, la confiabilidad de esta técnica 
depende de la habilidad del observador para localizar 
e identificar con precisión estas marcas sobre dichas 
áreas. En el caso de la recolecta de muestras fecales, 
es problemática y demanda tiempo. Además, los 
datos cuantitativos disponibles a partir de análisis 
fecales son limitados por la digestibilidad diferencial 
de varios componentes dietéticos que afectan su 
representación en el excremento cuando es medido 
por su volumen o peso (Forbes y Limpus 1996).

Técnica no letal de recuperación de contenido 
esofágico y estomacal de tortugas marinas en 
vida libre modificada y adaptada
Una vez capturadas, las tortugas son colocadas 
en una superficie plana, firme y continua sobre su 
plastrón (decúbito prono) a una altura que permita 
que la cabeza quede libre permitiendo el libre acceso 
a ella para ser manipulada. El caparazón y las aletas 
deberán estar bien sujetos por una persona ayudante 
para prevenir que el animal se mueva. El proceso 
comienza por abrir la boca de la tortuga marina 
tomando con firmeza la mandíbula con la mano 
izquierda y ejerciendo presión con los dedos pulgar y 
medio en la zona de unión (comisura) entre maxila y 
mandíbula (Fig. 1). Enseguida, se levanta suavemente 
la cabeza a 45º (Fig. 2). Posteriormente, en el espacio 
frontal del pico/boca entre la maxila y la mandíbula, 
se inserta de manera vertical (en un ángulo de 90º) 
un abrebocas de plástico duro diseñado para tortugas 
marinas (Fig. 3) y se ejerce una presión leve. Una vez 
que el animal abre la boca, el abrebocas se posiciona 
de forma horizontal y se recorre rápidamente hasta 
el final de la cavidad oral (Fig. 4) (Este movimiento 
debe llevarse a cabo suavemente, no se debe forzar a 
la tortuga a abrir la boca ya que esto provocará daños 
a las mandíbulas y puede perjudicar la habilidad 
del animal para alimentarse). En este momento, un 
asistente sujeta firmemente el abrebocas de ambos 
extremos con precaución (Fig. 5). Para continuar, se 
extiende el cuello completamente y se identifica la 
luz del esófago; de manera gentil pero constante, se 
introducen de 10 a 40 cm (de acuerdo a la clase de 
edad del individuo (Cuadro 1)) de una sonda gástrica 
de plástico de 20 a 50 cm de longitud con 0.5 cm de 
luz y 2 y 3 mm de grosor (Figs. 6, 7a,  7b) desde el 
extremo anterior del esófago hasta la zona de unión 
con el estómago (primer porción).



64

BIOMA, Nº 49,  Año 5, agosto 2019

 ISSN 2307-0560

Cuadro 1. Dimensiones de sondas para tres clases de edad de tortuga Chelonia mydas.

LCC Clase de 
edad 

Longitud 
de sonda 

Diámetro interno 
de sonda 

Grosor de sonda 
(diámetro) 

De 30 a 50 cm Juveniles 20 cm 0.5 cm 2 mm 

De 51 a 77 cm Subadultas 45 cm 0.5 cm 2 mm 

> 77cm Adultas 50 cm 0.5 cm 3 mm 

 

Figura 1. La boca se abre tomando con firmeza la mandíbula con la mano izquierda, se hace 
presión con los dedos pulgar y medio en la zona de unión (comisura) entre maxila y mandíbula. 

Fotografía: Helena Fernández-Sanz.

Figura 5. Sujeción firme del abrebocas de ambos extremos con suma precaución, e identificación de 
la luz del esófago. 

Fotografía: Helena Fernández-Sanz.

Figura 3. Abrebocas de plástico duro diseñado para tortugas marinas.
Fotografía: Ibon García Gallego.

Figura 4. Abrebocas posicionado de forma horizontal, inmediatamente se recorre hasta el final de la 
cavidad oral.

 Fotografía: Helena Fernández-Sanz.

Figura 2. Inserción vertical del abrebocas en el espacio frontal del pico/boca (entre la maxila y la 
mandíbula), se hace presión leve con la punta del abrebocas. 

Fotografía: Helena Fernández-Sanz.
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Figura 6. Sonda esofágica de plástico de 50 cm de longitud, 0.5 cm de 
luz y 3 mm de grosor para tortugas marinas adultas. 

Fotografía: Ibon García Gallego.

Figura 7, a y b. Inserción de 10 a 40 cm de una sonda gástrica de plástico.
Fotografía: Helena Fernández-Sanz.

Figura 8. Colocación correcta de la sonda para iniciar el 
procedimiento de lavado. 

Fotografía: Helena Fernández-Sanz.

Es importante resaltar que los extremos de las 
sondas deben ser previamente lijados o fundidos 
con fuego de manera que tengan bordes lisos y 
redondeados(Forbes y Limpus 1993). Antes de la 
inserción, la sonda debe ser previamente lubricada 
con xilacina al 5% o bien con aceite vegetal. Si la glotis 
impide la entrada de la sonda, se recomienda masajear 
o bien oprimir suavemente el cuello. Es frecuente 
sentir la resistencia de los músculos cercanos a 
la parte anterior del esófago una vez que la sonda 
ha pasado la glotis. Si la sonda dentro del esófago 
no es manejada cuidadosamente, algunos tejidos 
dérmicos delicados se pueden lesionar, provocando 
ligeras hemorragias evidenciadas por sangre drenada 
dentro de la sonda. En el caso de tortugas adultas, 
tienen tráqueas grandes y parcialmente enroscadas, 
pudiendo limitar o impedir la inserción de la sonda; 
en este caso, se sugiere manipular de manera externa 
la tráquea para facilitar el paso de la sonda. En este 
punto es importante corroborar la posición lateral de 
la sonda, puesto que esto reducirá el riesgo de entrar 
a la tráquea. 

La sonda debe pasar hacia abajo del esófago hasta 
sentir la resistencia del bolo alimenticio o de la 
unión del esófago y el estómago. Esta unión ocurre 
en posición ventral al corazón (Wineken 2001). La 
distancia de esta unión puede ser determinada antes 
de la inserción de la sonda, tendiéndola a lo largo 
de la línea media del plastrón y tomando como 
referencia la unión de los escudos humeral y pectoral 
con respecto a la punta de la boca. El procedimiento 
de lavado no debería empezar a una profundidad 
mayor que esta distancia. 

Una vez situada correctamente la sonda (Fig. 8), en 
seguida, se coloca un embudo de 8 cm de largo, 7 cm 
de ancho y 3.5 cm de diámetro en la parte superior 
de la sonda (Figs. 9, 10 y 11) y se suministran de 150 
a 400 ml aprox. de agua de mar por decantación (Fig. 
12). 

Conforme el agua entra a la tortuga, se escuchará un 
sonido similar a burbujas de aire en el agua (ruido 
del agua al sumirse o dejar escapar el aire), el fluido 
de regreso empezará a pasar a través del esófago en 
pocos segundos (Fig. 13). En ese momento, se baja la 

cabeza de la tortuga (manteniendo extendido el cuello 
en todo momento) para recolectar la regurgitación en 
una bolsa de plástico con cierre zip de 500 g ó 1 kg 
(Fig. 14 a y b).

El volumen del líquido que sale deberá ser igual 
al líquido que entra (si el agua no empieza a salir, 
la sonda podría estar obstruida, por lo que deberá 
moverse para permitir la libre entrada de agua).

a b
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Figura 9. Embudo de 8 cm de largo, 7 cm de ancho y 3.5 cm de 
diámetro.

Fotografía: Ibon García Gallego.

Figura 10. Embudo de 8 cm de largo colocado en la parte superior de 
una sonda de 20 cm para tortugas marinas juveniles.

Fotografía: Ibon García Gallego.

Figura 11. Colocación de un embudo de 8 cm de largo, 7 cm de ancho 
y 3.5 cm de diámetro en la parte superior de la sonda.

Fotografía: Helena Fernández-Sanz.

Figura 12. Suministro de 150 a 400 ml aprox. de agua de mar por 
decantación.

Fotografía: Helena Fernández-Sanz.

Figura 13. El fluido de regreso empezará a pasar a través del esófago 
pocos segundos después.

Fotografía: Helena Fernández-Sanz.

Figura 14 a y b. Recolecta de la regurgitación en una bolsa de plástico 
de 500g a 1kg. 

Fotografía: Helena Fernández-Sanz.

Una vez que el flujo de agua que regresa es adecuado, 
se verán partículas de alimento en la bolsa colectora. 
Si no se observan partículas o para incrementar la 
cantidad, debe moverse la sonda firmemente contra 
el bolo y retirarse varios centímetros para permitir 
que las partículas removidas salgan. Si no emerge el 
alimento, no debe incrementarse la fuerza de empuje 
de la sonda, ya que lo más probable es que éste se 
encuentre tocando tejido suave en lugar del bolo. 

a b

En ese caso, la sonda deberá sacarse varios 
centímetros, girarse suavemente y reinsertarla hasta 
que las partículas alimenticias empiecen a salir 
(Forbes 2000). 

Cabe señalar que el lavado no deberá exceder de 2 
minutos para reducir la oportunidad de que la tortuga 
inhale o se lesione. Una vez que ha sido colectada la 
cantidad de muestra deseada, se deja que drene agua 
y alimento hasta que todo el flujo cese. 

La tortuga puede ser levantada ligeramente de la 
parte posterior para ayudar al drenado. Es importante 
drenar completamente antes de remover la sonda, ya 
que las tortugas podrían respirar una vez que la sonda 
es removida y las vías aéreas deberán de estar libres 
de agua estancada para prevenir su aspiración. Es de 
vital importancia que la sonda sea removida firme y 
rápidamente elevando la cabeza ligeramente para que 
cualquier remanente de agua pase la glotis y regrese 
dentro del esófago. 
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La cabeza deberá mantenerse recta y estirada hasta 
la primera respiración, la cual deberá de ser casi 
inmediatamente (Forbes y Limpus 1993). Cuando 
esto ocurre, el procedimiento ha terminado.

Una adecuada técnica de lavado puede producir hasta 
1 litro de muestra de alimento de tortugas verdes 
adultas, saludables y alimentándose activamente, y 
500 ml de subadultos (Forbes 2000). 

Se sugiere que las muestras del lavado sean preservadas 
en una solución amortiguada al 6.5% de formol/agua 
de mar (Forbes y Limpus 1993) o bien en congelación 
hasta su procesamiento en laboratorio. En BCS, el 
uso de este procedimiento ha sido confiable y seguro, 
y ha permitido determinar la presencia de erizo 
rojo (Mesocentrotus franciscanus) (Reséndiz et al. 2016), 
medusa bala de cañón (Stomolophus meleagris [Agassiz, 
1860]) (Reséndiz et al. 2017a), algas rojas y verdes 
(Polysiphonia sp., Spyridia sp. y Codium sp) (Reséndiz et 
al. 2017b), esponjas (Suberites aurantiaca) y medusa luna 
(Aurelia aurita) (Reséndiz et al. en prensa). Durante 
su uso, no se ha encontrado evidencia de lesiones o 
consecuencias que afecten a las tortugas. 

Esta técnica puede ser realizada en menos de 2 
minutos. Es un método rápido, seguro y barato, por 
el cual se pueden obtener en campo muestras de 
contenidos esofágicos y estomacales de las tortugas 
marinas sin dañar a las mismas. La técnica se aprende 
fácilmente, es repetible y aplicable, y en poco tiempo 
se puede tener pericia para realizarla. No obstante, 
se deberá tener cuidado en la interpretación del 
significado de la muestra obtenida. El contenido de 
la muestra está en función de varios factores, tales 
como el tamaño del animal, la especie, la zona, el 
tamaño de los componentes de la dieta en la parte 
anterior del tracto digestivo, la duración del lavado, la 
distancia o profundidad a la cual el tubo digestivo fue 
muestreado y la experiencia de la persona que realizó 
el lavado.
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