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OBJETIVOS Proporcionar al estudiante interesado en las aves y mamíferos tropicales y de la fauna
silvestre en general, el conocimiento teórico y práctico para conocer los patrones de riqueza,
diversidad, y endemismo de los trópicos de México.
Proporcionar los elementos y enfoques teóricos, metodológicos, y prácticos contemporáneos
para poder desempeñarse profesionalmente en entidades gubernamentales, zoológicos, UMAS,
aduanas, o a nivel internacional en el campo de la identificación taxonómica de especies en estatus, y
en el manejo general de especies de los diferentes Ordenes. Al término del curso, el estudiante tendrá
un panorama de las familias de aves y mamíferos de los ambientes tropicales de México en riesgo.
Identificará los patrones de distribución, contará con un panorama general de las múltiples
adaptaciones con que cuentan y los requerimientos ecológicos de las especies.
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I
INTRODUCCIÓN
México es considerado uno de los países con mayor porcentaje de aves endémicas y
de los más ricos en mamíferos en el mundo. En vertebrados es considerado entre los primeros
cinco en términos de riqueza y quizás el segundo en nivel de endemismo. Sin embargo, es
también uno de los países con tasas más elevadas de deforestación y cambios de uso de suelo,
especialmente en las regiones tropicales, además de que el 90% de los ríos de México
presentan severos grados de contaminación. El acelerado ritmo de deterioro de los
ecosistemas tropicales tiene un efecto negativo importante sobre las poblaciones aves y de
mamíferos, especialmente en aquellas especies que solo pueden habitar en selvas tropicales
tanto húmedas como estacionales.
Las aves y los mamíferos son excelentes indicadores de la calidad de hábitat, algunos
de ellos son altamente específicos en su dieta como los colibrís (Trochilidae) o los osos
hormigueros (Tamandua mexicana), o en hábitats como la guacamaya escarlata (Ara macao),
el quetzal (Pharomachrus mocinno) o el mono araña (Ateles geofroyi) y el manatí
(Trichechus manatus), otros requieren enormes extensiones de territorio para contar con
suficientes presas como el águila arpía (Harpia harpyja), o el jaguar (Panthera onca).
Los ecosistemas tropicales de México, albergan la mayor riqueza de especies de aves
y mamíferos, siendo los trópicos húmedos los que presentan la mayor riqueza, pero los
trópicos secos son importantes por su elevado número de especies endémicas.
La conservación de esta enorme riqueza implica el realizar estudios desde enfoques
ecológicos, y demográficos. Determinar a nivel local el uso y preferencias de hábitat y
entender el papel que juegan las interacciones entre especies en regular a las poblaciones.
Para que un biólogo interesado en el estudio y conservación de la fauna tropical sea capaz de
realizar diagnósticos, es necesario familiarizarlo con la utilización de herramientas modernas
como lo son los métodos de muestreo con cámaras trampa, el uso correcto de los diseños
experimentales, y el empleo de algoritmos predictivos (GARP o MAXENT). Además de
dotarlo de elementos metodológicos para el diseño de estudios, además de la utilización e
interpretación de índices ecológicos (diversidad, similitud, amplitud de nicho etc.).
En la primera unidad se hace una revisión de los conceptos de ecología de poblaciones,
enfocándose principalmente a los atributos demográficos fundamentales. Asociados a este
tema se revisaran los métodos más comunes de estudio de poblaciones de aves y mamíferos
tropicales, desde el monitoreo de nidos de psitácidos, hasta la estimación de abundancias
mediante cámaras trampa.
En la segunda unidad, se analizan las características morfológicas y anatómicas
fundamentales de las familias de aves, señalándose las técnicas de estudio principal por
gremios de aves y mamíferos, enfatizándose en las familias que presentan mayor número de
especies en riesgo, tanto en aves como en mamíferos.

El curso está relacionado con materias como Zoología III, Ecología I y II, Ornitología,
Mastozoología, y Anatomía Comparada.
En la parte práctica se analizan diversidad
distribución, similitud y abundancia e interacciones bióticas. Desde el enfoque de conservación
se revisan temas como la fragmentación, el tamaño mínimo viable y los vórtices de extinción.

OBJETIVO GENERAL
Dotar al estudiante interesado en las aves y mamíferos tropicales y de la fauna silvestre en
general, del conocimiento en la identificación de las especies tropicales de aves y mamíferos
que se encuentran en riesgo y son considerados prioritarios, dotándolo de enfoques teóricos,
metodológicos, y prácticos contemporáneos, para poder desarrollarse en los campos del
manejo de fauna silvestre, la investigación y la conservación de las especies de aves y
mamíferos tropicales de México, o de mamíferos introducidos y bajo esquemas de UMAS, o
Zoológicos.
Al término del curso, el estudiante estará capacitado para el análisis y diagnóstico en el
campo de la ecología de aves y mamíferos tropicales a nivel población y comunidad. Además
contará con bases para desarrollarse en diferentes áreas de estudio enfocados al manejo y
conservación de aves y mamíferos tropicales de México.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
UN I D AD 1 . Pa ra me t ro s prima rio s de la s po bla c io ne s , pro ble ma s de
la s po bla c io ne s pe que ña s , f a c t o re s de v ulne ra bilida d e n e s pe c ie s ,
pa t ro ne s de dis t ribuc ió n de a v e s y ma míf e ro s t ro pic a le s e n M é x ic o .
2 0 ho ra s
OBJETIVOS:
(a) Revisar los parámetros primarios de las poblaciones animales, con énfasis a especies de
aves y mamíferos neotropicales mediante la revisión de estudios de caso.
(b) Revisar el concepto de población mínima viable, y conocer los principales factores de
riesgo a los que están expuestas las poblaciones pequeñas de aves y mamíferos neotropicales
de México.
(c) Revisar principales interacciones bióticas de aves y mamíferos que ocurren en bosques
tropicales.
(d) Conocer las principales regiones avifaunisticas y mastozoológicas del trópico (seco y
húmedo) de México.
(d) Identificar factores abióticos y bióticos a nivel local que influyen en la distribución y
diversidad de las comunidades de aves y mamíferos neotropicales.
1.1. Parámetros primarios de las poblaciones (Semanas 1).
Concepto de Población.
Estructura de la población. (Ejemplos con trampas cámara)
Tasas de mortalidad y reproducción.
Inmigración, emigración.

Depredación, competencia, enfermedades
Tablas de Vida.
(Lecturas: Vaughan pags. 337-352).
1.2 Problemas que enfrentan las poblaciones pequeñas (Semana 2).
Tamaño mínimo viable
Tamaño poblacional efectivo
Estocasticidad ambiental y demográfica
Vórtices de extinción
(Lectura Primack et al. Pags. 363-382).
1.3 Factores físicos que influyen en la distribución. (Semana 2).
Factores físicos: Temperatura, clima, agua, sustratos, vegetación, alimento.
(Lecturas: Vaughan pags. 289-305, Kricher 76-125).
Unida d 2 . Ec o l o g ía y pa t ro ne s e v o lut iv o s de la s e s pe c ie s de a v e s y
ma míf e ro s t ro pic a le s . Pa t ro ne s de ri que za y dis t ribuc ió n de
f a milia s de a v e s y ma míf e ro s de a f inida d ne o t ro pic a l, a ná lis is de
la rique za de e s pe c ie s e n Áre a s N a t ura le s Pro t e g ida s ( AN P) de
M é x ic o lo c a liza da s e n zo na s t ro pic a le s .
2.1 Interacciones bióticas de Aves y Mamíferos Neotropicales (Semana 3).
Patrones evolutivos de aves y mamíferos tropicales.
Presiones de selección en los trópicos.
Factores abióticos
Depredación.
Gradientes de riqueza de aves tropicales.
Especiación en aves de los trópicos.
(Lectura Kricher Pags. 76-125).
2.2 Aves y mamíferos neotropicales, ¿Cómo son, que hacen, cómo interactúan con el
entorno? (Semana 4).
(Lecturas Kricher Pags. 249-310.)
2.3 Patrones de riqueza y endemismo en el trópico de México, destacando a las especies
prioritarias (Semanas 5).
Gremios de las comunidades de aves y mamíferos neotropicales.
Patrones de distribución y endemismo de aves y mamíferos en el neotropico de México.
Riqueza y endemismo de aves y mamíferos en bosques tropicales secos (Aves y mamíferos
de Chamela y costa de Michoacán).
Riqueza y endemismo de aves y mamíferos en los bosques tropicales húmedos. (Aves y
mamíferos de Montes Azules, Los Tuxtlas, y El Cielo).
Riqueza y endemismo de aves y mamíferos en bosques mesófilos de montaña (Aves y
mamíferos de El Triunfo).
Riqueza de los manglares (La Encrucijada, Marismas Nacionales).

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
1.- Diseño de un estudio para analizar riqueza y estructura de una comunidad de aves
tropicales.
2.-Aplicación de índices de similitud, utilizando listados de áreas naturales protegidas de
México y de artículos científicos.
3.- Calcular tamaño poblacional efectivo para diferentes poblaciones de felinos en reservas,
analizando datos de literatura y ejemplos de trampas cámara de Michoacán.
Lectura, Ceballos et al. 2007.
UN I D AD 3 . Es pe c ie s y f a milia s de a v e s y ma míf e ro s e n e l t ró pic o
de M é x ic o , e s pe c ie s prio rit a r ia s de B o s que s Tro pic a le s de M é x ic o .
1 2 ho ra s .
OBJETIVOS:
(a) Conocer las principales especies y familias de aves y mamíferos neotropicales de México.
(b) Conocer elementos metodológicos para estudiar y evaluar poblaciones de especies de
aves y mamíferos tropicales en riesgo, identificando principales variables y consideraciones
logísticas y técnicas.
(c) Identificar y poner en práctica principales métodos de captura y registro de datos de
especies en estatus.
(d) Conocer todas las especies de aves y mamíferos prioritarios para la Conservación en
México (PREPS) Programas de rescate de especies prioritarias y PACES- Programas de
Acción para la Conservación de Especies.
(e) Conocer la NOM-ECOL-059-2001, y el MER (Método de evaluación de Riesgo de
Especies Silvestres de México), CITES y los criterios del libro Rojo de la UICN.
3.1 Métodos de captura y monitoreo de aves tropicales. (Semana 5).
3.1 Familias de aves tropicales de México (Semanas 6-7). Salida de campo.
No paseriformes
Tinamidae, Ardeidae, Threskiornithidae, Ciconiidae, Catarthidae, Phoenicopteridae,
Anatidae, Accipitridae, Falconidae, Cracidae, Odontophoridae, Heliornithidae, Aramidae,
Burhinidae, Gruidae, Columbidae, Psittacidae, Strigidae, Nyctibiidae, Trochilidae,
Trogonidae, Momotidae, Alcedinidae, Bucconidae, Galbulidae, Ramphastidae, Picidae.

3.2 Familias de aves tropicales de México (Semana 8).
Paseriformes
Tyranidae, Furnariidae,
Thamnophilidae,
Cotingidae,
Formicariidae, Corvidae, Thraupidae, Corvidae, Icteridae.

Pipridae,

Dendrocolaptidae,

3.3 Familias de Mamíferos tropicales de México (Semanas 9-10).
Marmosidae, Didelphidae, Myrmecophagidae, Dasypodidae, Emballonuridae,
Noctilionidae, Mormoopidae, Phyllostomidae, Furipteridae, Thyropteridae,
Vespertilionidae, Molossidae, Atelidae, Sciuridae, Muridae, Geomyidae, Erethizontidae,
Dasyproctidae, Leporidae, Canidae, Procyonidae, Mephitidae, Mustelidae, Felidae,
Trichechidae, Cervidae, Tayassuidae, Tapiridae.
3.4 Programas de rescate de especies prioritarias PREP-Programas de acción de
conservación de especies (PACE), programas de acción de Conservación de especies.
(SEMANA 11).
3.5 Modelos predictivos de distribución (SEMANA 12).
3.6 Modelos de viabilidad y de hábitat de poblaciones (PHVA) (Semana 13).

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
1.- Lectura, análisis y discusión de Artículos Científicos y monográficos de estudios en aves
y mamíferos, identificando objetivos, métodos de colecta de los datos, sujetos de estudio,
diseño experimental y variables analizadas.
2.- Práctica de campo para monitoreo de guacamayas, puntos de conteo de radio fijo, y radio
variable, utilización de telémetros, GPS y trampas cámara para felinos.
CORRELACIÓN DIRECTA CON OTRAS MATERIAS
Entre las disciplinas cuya información es indispensable están los cursos de: Ecología I y
Ecología II, pero también con cursos como Manejo y Conservación de Recursos Naturales,
Zoología III, Biogeografía y Evolución, y Biología de la Conservación. Toda la parte práctica y
aplicada se basa en análisis que se desarrollan desde el campo de la Ecología y la Biología de la
Conservación.
METODOLOGÍA Y DESARROLLO GENERAL DEL CURSO
Para el desarrollo de las clases se usarán distintos medios audiovisuales y técnicas grupales,
además de métodos tradicionales. Los alumnos presentarán seminarios sobre ciclos estudios
enfocados a distintos aspectos de especies de aves y mamíferos en estatus de las regiones
tropicales de México. Los reportes de todas las actividades extra clase como resúmenes de

artículos, conferencias, presentaciones y artículos discutidos en clase formarán parte de las
calificaciones correspondientes.
EVALUACIÓN
Evaluaciones parciales (Cuestionarios).........................................................50 %
Participación y actividades extraclase...........................................................20 %
Tareas, reportes y ponencias…….……………………………………………30%
**Nota. Los aspectos y porcentajes a evaluar serán sometidos a consideración de los
estudiantes al inicio del semestre. Para tener derecho a calificación ordinaria será necesario
tener un mínimo de asistencia del 75% y haber entregado todos los trabajos y tareas.

PROPUESTA DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES
SEMANA 1
Parámetros primarios de las
poblaciones
SEMANA 4
Aves y mamíferos
neotropicales, ¿Cómo son,
que hacen, cómo interactúan
con el entorno?
SEMANA 7
Familias de aves tropicales
de México. No paseriformes.
SEMANA 10
Programas PACE y PREPS

SEMANA 2
Problemas que enfrentan las
poblaciones pequeñas
SEMANA 5
Patrones de riqueza y
endemismo en el trópico de
México, destacando a las
especies prioritarias
SEMANA 8
Familias de aves tropicales
de México. Paseriformes
SEMANA 11
MER y NOM-ECOL-059

SEMANA 13
Modelos predictivos

SEMANA 14
Análisis de viabilidad de
poblaciones

SEMANA 16
Trabajo Final

SEMANA 17
Trabajo Final
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SEMANA 3
Interacciones bióticas de Aves y
Mamíferos Neotropicales
SEMANA 6
Salida de campo- Chorros del
Varal.

SEMANA 9
Familias de Mamíferos tropicales
de México
SEMANA 12
CITES y los criterios del libro
Rojo de la UICN
SEMANA 15
Estudios de caso
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