
DIVERSIDAD DE MASTOFAUNA DEL PREDIO TZACUALA Y LOS 
AMOLADEROS INCORPORADO AL PROGRAMA PAGO POR SERVICIOS 

AMBIENTALES EN TIANGUISTENGO, HIDALGO
Sandra Monserrath Rodríguez-Galvan1*, María del Carmen Sánchez-Carreón2 y José Gabriel Arriola-Pizano3

1Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, Dirección de ciencias naturales área conservación y protección del medio ambiente. Carretera México-Tampico, Km 100 Tramo 

Pachuca-Huejutla, 43200 Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.
2Asociación de Productores Forestales de la Región Zacualtipán Molango A.C. Cerrada de Nicolás Bravo #4 Colonia la Otra Banda Cp. 43200 Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.

3Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Departamento del Hombre y su Ambiente Calzada del Hueso 1100, Coapa, Villa Quietud, Coyoacán, 04960 Ciudad de México, 

CDMX.
Email:ydsan_04@hotmail.comEl bosque mesófilo de montaña (BMM) es uno de los ecosistemas con mayor diversidad en México; contiene una cantidad considerable de

especies endémicas y proporciona una amplia variedad de servicios ambientales para el hombre.

La fragmentación de los ecosistemas y la perdida de la biodiversidad es uno de los problemas que presentan aquellos bosques cercanos a los

asentamientos humanos. El predio Tzacuala y Los Amoladeros es un bosque cercano a la comunidad de Matlatenco del municipio de

Tianguistengo, Hidalgo. Este predio cuenta con una superficie de 82 Ha de bosque mesófilo y desafortunadamente pobladores aledaños han

realizado actividades que han degradado paulatinamente la diversidad biológica. Dentro de las actividades que han deteriorado el ecosistema

son: la cacería, tiraderos de basura, extracción de flora y fauna. Para conocer la biodiversidad que aun se encuentra en el predio, se realizaron
monitoreos de mamíferos, los cuales consistieron en métodos indirectos.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Determinar la diversidad de especies de mamíferos que se encuentran en el predio Tzacuala y los Amoladeros, comunidad de 

Matlatenco, municipio de Tianguistengo, Hidalgo, para establecer medidas de protección y conservación. 

ÁREA DE ESTUDIO

MATERIALES Y MÉTODO

El primer método utilizado fue fototrampeo sistemático, el cual consistió en

localizar sitios donde se encontraron huellas y rastros de los mamíferos

silvestres, y se buscó arboles cercanos a los sitios para la colocación de las

cámaras trampa, los arboles seleccionados tenían entre 20 y 30 cm de diámetro

y las cámaras se colocaron entre los 30 a 40 cm. del suelo. Se colocaron un total

de 10 cámaras trampa de la marca Bushnell Trophy Cam HD Aggressor, estas

cuentan con una resolución de 24 megapíxeles y una alta velocidad de disparo

(0.2 segundos). La cámara está equipada con una pantalla de 2.4 pulgadas para

ver imágenes y vídeo, utilizan 8 pilas doble AA. También se utilizaron candados

de cable de acero ajustable de 1.8 m tipo Python. Los candados fueron utilizados

para sostener las cámaras a los árboles, además de brindar soporte, ayudan a

evitar que se muevan y sobre todo para seguridad de las mismas.

Este proceso fue realizado durante 2 diferentes épocas del año primavera y

verano.

El segundo método fue la búsqueda de huellas y excretas, este se realizó a lo largo de transectos, al localizar una huella, se le tomo fotografía

con una cámara fotográfica Canon PowerShot SX60 HS y con una escala o regla se tomó la medida. El mismo procedimiento se llevó a cabo

para las excretas.

Para realizar el análisis de las excretas encontradas en campo, se utilizó un microscopio digital, las excretas encontradas fueron colocadas en

una caja Petri marca Pyrex de 9.5 cm para ser analizadas al microscopio. Para trasladar las excretas del sitio de muestreo hasta el lugar donde

fueron analizadas, se utilizaron bolsas de papel estraza, de esta manera se evita la proliferación de hongos y otros microorganismos que se

generan cuando se guardan en bolsas de plástico. Las bolsas utilizadas fueron de 8.5 X 21 cm.

Para la identificación de mamíferos silvestres, se utilizaron guías de identificación como: Manual para el rastreo de mamíferos silvestres de

México de Jaime Marcelo Aranda Sánchez, Los Mamíferos de la Sierra del Ajusco de Jaime Marcelo Aranda Sánchez, Carlos Martínez del Río

Méndez, Luz del Carmen Colmenero Rolón y Víctor Manuel Magallón Solórzano y por último Fauna Silvestre de México del autor A. Starker

Leopold.

Se registró un total de 8 especies en las cámaras trampa, Sciurus aureogaster, Canis latrans, Peromyscus sp.,

Mazama temama, Cuniculus paca, Didelphis virginiana, Nasua narica y Leopardus pardalis de las cuales estas últimas

se encuentran dentro de la NOM-059 SEMARNAT 2010, la primera como Amenazada y la segunda en peligro de

extinción.

De los resultados del método de huellas y rastros, se identificaron 6 especies, Dasypus novemcinctus, Canis latrans, Mazama temama, Cuniculus

paca, Didelphis virginiana y Urocyon cinereoargenteus, la suma de las especies de ambos muestreos representa el 6.5 % de las especies

registradas para el estado de Hidalgo.

a) Fotografías de muestra pelo, dientes y 
brazo de un roedor encontrados en la 
excreta de Canis latrans 

b) Fotografías de las huellas 
delanteras de Nasua Narica

C) Excretas encontradas durante los recorridos, pertenecientes a 5 diferentes especies.

Se realizó el índice de diversidad de Shannon-Wiener, el cual fue de 2.128 H´, lo que indica que se mantiene la diversidad a pesar de las actividades

antropogénicas presentes en el predio. Estos resultados son representativos debido a que la superficie es relativamente pequeña en comparación con la

superficie de todo Hidalgo.

De acuerdo a los resultados obtenidos y basándose en (Ceballos,2005), el método sistemático es muy eficiente

debido a que se basa en la búsqueda de veredas realizadas por los propios mamíferos para colocar las cámaras

trampa y de esta manera arroja excelentes resultados.

Una vez obtenidos los resultados del monitoreo, se organizó una

plática con una presentación, esta se enfoco en brindar

información sobre la importancia de los mamíferos que se

encontraron en el area y el estatus de riesgo que presentan

algunas de las especies encontradas en el predio Tzacuala y los

Amoladeros,

Se les explicó que algunas de las especies registradas se

encuentran dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, esto con la

finalidad de crearles conciencia sobre la conservación de la fauna

silvestre. Se les habló de los beneficios e importancia que tienen

estos animales y se les dieron algunas recomendaciones de cómo

cuidarlos. y protegerlos

CONCLUSIONES

 Existe una riqueza faunística en el predio Tzacuala y los Amoladeros debido a que el predio se encuentra dentro

del programa de Pago por Servicios Ambientales, al conservar sus servicios hidrológicos también protege a la flora

y fauna.

 Se observó una baja abundancia de (Mezama temama) Temazate rojo, , al ser una especie perseguida y casada,

se podría utilizar como una especie sombrilla o bandera que al protegerla ayude a proteger de forma indirecta a

otras especies que usan el mismo hábitat, también sería el caso de (Leopardus pardalis) Ocelote que se

encuentra en peligro de extinción y el (Nasua narica) Coatí que está amenazada de acuerdo a la NOM-059-

SEMARNAT-2010

 Por ultimo la mejor temporada para la búsqueda de huellas es la de lluvias ya que al estar húmedo el suelo las

pisadas quedan mejor plasmadas.

También se elaboraron folletos los cuales fueron repartidos a los pobladores de la comunidad de Matlatenco, esto para difundir las

pequeñas acciones que pueden ayudar a la conservación de estos animales silvestres.
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Matlatenco se localiza en el Municipio

Tianguistengo del Estado de Hidalgo, este se

encuentra en las coordenadas Longitud: -98°32’

50” Latitud: 20° 38’ 00” La localidad se encuentra

a una altura de 1520 metros sobre el nivel del

mar. Esta cuenta con 60 habitantes, 28 hombres

y 32 mujeres. (INEGI, 2008)

RESULTADOS

Se realizó el análisis de las fotos captadas de la especie (Leopardus pardalis) Ocelote, se observó 

que son individuos diferentes de acuerdo con el patrón de manchas que presentan en la piel.

Equipo utilizado para  el fototrampeo

Material utilizado para la búsqueda e identificación de excretas y huellas.

Se calculó la diversidad con el índice de diversidad de Shannon (H’) (Magurran 1988).

Nombre común: Ardilla Gris
Nombre científico: Sciurus aureogaster

Nombre común: Coatí
Nombre científico: Nasua narica

Nombre común: Coyote
Nombre científico: Canis latrans

Nombre común: Ocelote
Nombre científico: Leopardus pardalis

Nombre común: Ratón de campo
Nombre científico: Peromyscus spp

Nombre común: Temazate rojo
Nombre científico: Mazama temama

Nombre común: Tuza real
Nombre científico: Cuniculus paca

Nombre común: Tlacuache común
Nombre científico: Didelphis virginiana


