
EFECTO DEL DISTURBIO ANTRÓPICO EN LA DIVERSIDAD DE FAUNA DE LOS 

RÍOS BACANUCHI Y SONORA.

México es uno de los países con más recursos naturales a nivel

mundial. El estado de Sonora tiene una extensión territorial de

189,055.25 km2, es el segundo estado con mayor extensión y

representa el 9.15% del territorio nacional (INEGI, 2015). Presenta

gran variedad de ecosistemas como el ecosistema ribereños, bosques

de pino encino, matorrales, entre otros. Dentro de los ríos de mayor

importancia para Sonora se destacan el río Bacanuchi y Sonora. Estos

ríos cuentan con un fuerte impacto generado por actividades

antrópicas (agricultura, ganadería y minería) (Solís-Garza et al., 2017).

Se evaluó la diversidad de mamíferos medianos y grandes y su

relación con el Índice de Disturbio Antrópico (IDC) en tres condiciones

en la cuenta alta y baja de los ríos Bacanuchi y Sonora. Se

consideraron especies de aves y mamíferos debido a que son buenos

indicadores de conservación.
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Se obtuvieron 54,000 fotos para ambos muestreos, mismas que fueron

depuradas. Para la diversidad de especies se obtuvo un esfuerzo

de muestreo de 1,440 trampas noche para ambas temporadas.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

RESULTADOS

MUESTREO 

TEMPORADA LLUVIA

Capturas 215

Familias 17

Géneros 22

Especies 23

MUESTREO 

TEMPORADA SECA

Capturas 496

Familias 25

Géneros 35

Especies 36

MATERIALES Y MÉTODOS

Cuadro 1.  Registros obtenidos durante el muestreo.

Figura 2. a) Bubo virginianus, b) Nasua narica, c, h) Odocoileus virginianus, d) Caracara cheriway, e, l) Urocion
cinereoargenteus, f) Puma concolor, g) Pecari tajacu, i) Procyon Lotor, j) Lynx rufus,

La mayor diversidad de mamíferos medianos y grandes así como de aves se

encuentra fuertemente influenciada por la estacionalidad de la precipitación.

La mayor riqueza de especies se registró en temporada de secas en cuenca

alta y baja y el mayor índice de Shannon para cuenca alta siguió el mismo

patrón siendo los mayores valores en temporada de secas mientras que en

temporada de lluvias el índice de Shannon fue mayor en la cuenca baja.

La mayor riqueza y abundancia se registró en la época de secas sitios de

tratamiento 1 (Baviácora y La Junta).

CONCLUSIONES

Figura 1. Localización de área de muestreo, estado de

Sonora. Tomado del Estudio de Poblaciones y

Comunidades en los Ríos Bacanuchi y Sonora

Figura 3. Riqueza de especies en cuenca alta para las tres

condiciones. En blanco se encuentran Tratamiento 1, en gris

Control y en negro Tratamiento 2

El muestreo se llevó a cabo durante

tres días consecutivos en época de

lluvias y secas en el 2018 en los ríos

Bacanuchi y Sonora

En la cuenca (alta y baja) se

identificaron tres tratamientos de

acuerdo a la presencia de minerales

en suelo: tratamiento 1 (sitios con

presencia de minerales de forma

natural), Tratamiento 2 (sitios que

fueron afectado por un derrame) y

control (no presenta minerales ni de

forma natural ni fue afectado por el

derrame).

Evaluar el efecto del disturbio antrópico (IDC) en la diversidad de

especies de fauna silvestre por método de foto-trampeo en cuenca

alta y baja de los ríos Bacanuchi y Sonora.

Figura 4. Riqueza de especies en cuenca baja para las tres

condiciones. En blanco se encuentran Tratamiento 1, en gris

Control y en negro Tratamiento 2

Se registraron diferencias estadísticamente significativas entre la

diversidad (riqueza y abundancia) de especies entre tratamientos. Para

la cuenca alta la mayor riqueza de especies se registro durante la

temporada de secas en Baviácora (Tratamiento 1) y para la época de

lluvias en Derrumbadero (Tratamiento 2). Para la cuenca baja la mayor

diversidad de especies en temporada de secas se registró en La Junta

(Tratamiento 1) y en temporada de secas en El Gavilán (Tratamiento 2).
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Figura 6. Índice de diversidad de Shannon en cuenca

baja para las tres condiciones. En blanco se encuentran

Tratamiento 1, en gris Control y en negro Tratamiento 2

Figura 5. Índice de diversidad de Shannon en cuenca alta para

las tres condiciones. En blanco se encuentran Tratamiento 1, en

gris Control y en negro Tratamiento 2

Se registraron 2 correlaciones con los factores más

relevantes corresponden a Zonas de actividades humanas

(DCA) y Distancia a pastizales (DPA).
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Para cada sitio se colocaron 10 cámaras trampa activas durante 72

horas y con una separación de 40 metros entre cada trampa. Además

se colocó una estación olfativa frente a las cámaras con la finalidad de

atraer la mayor cantidad de especies.

Se utilizaron 11 métricas como indicadores de disturbio crónico:

efecto antrópico, degradación de suelo e intensidad ganadera

(Marmorells y Peters 2005)
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Correlación entre el índice de disturbio crónico (IDC) y la abundancia, riqueza y el índice de Shannon en temporada de 

secas y lluvia  para ambas cuencas de los ríos Bacanuchi y Sonora


