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Monitoreo de Aves en las Áreas de Protección de 
Flora y Fauna Nahá y Metzabok 

INTRODUCCIÓN 

El mayor remanente de bosque tropical en México es la 

Selva Lacandona en Chiapas. Junto con Guatemala y 

Belice constituye una de las regiones más grandes de 

bosque tropical en el Neotrópico (Herrera-Mac-Bryde y 

Medellín 1997). Esta selva se caracteriza por su alta 

diversidad de especies, ya que mantiene 25% de la 

biodiversidad total de México en un área menor al 1% 

de la superficie del país (Medellín 1996); por lo que 

constituye una región prioritaria para su conservación. 

En esta zona, se localizan las Áreas de Protección de 

Flora y Fauna Nahá y Metzabok; estas Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) tienen como objetivos conservar sus 

sistemas naturales los cuales mantienen complejas 

relaciones ecológicas y sustentan la diversidad de 

ambientes terrestres, protegen sus monumentos y 

vestigios arqueológicos y la permanencia de las 

tradiciones y los conocimientos de los pueblos 

indígenas; entre ellos, la etnia Lacandona (CONANP 

2006b). Sin embargo, esta gran biodiversidad está 

amenazada, factores como la deforestación, 

crecimiento de la frontera agrícola, creación de 

caminos y accesos a la zona, crecimiento desmedido 

de la población humana y uso inmoderado de recursos, 

han tenido un efecto en las poblaciones de especies 

silvestres, provocando una alteración de su hábitat 

natural, lo cual ocasiona un cambio en la distribución y 

abundancia de especies. Ante esto, es necesario 

identificar grupos o especies indicadoras de los 

cambios en el ecosistema. En este sentido las aves 

han sido utilizadas desde hace mucho tiempo como 

indicadores por excelencia, principalmente para 

detectar señales de cambio en el hábitat, por ser 

fácilmente identificables en campo, fácilmente 

manejables y por tener la capacidad de distribuirse en 

su gran mayoría en grandes áreas geográficas 

(Cooperrider et al 1986). Chiapas es uno de los 

estados más biodiversos del país y la avifauna no es la 

excepción; es el segundo estado con mayor número de 

especies de aves con 697, solo por detrás de Oaxaca 

que cuenta con 752 especies (Berlanga et al  2008). 

Características ambientales de la zona: El APFF 

Nahá con una superficie de 3, 847-41-59.5 ha, colinda 

al norte con el ejido El Lacandón, al sur con el ejido 

Villa las Rosas, al este con el ejido El Jardín y al oeste 

con el Ejido Zaragoza (CONANP 2006a). Por su parte, 

el APFF Metzabok tiene una superficie de 3, 368 -35-

87.5 ha, teniendo al norte el ejido Cristóbal Colón, al 

sur el ejido Agua Dulce Tehuacán, al este el ejido 

Damasco y al oeste el ejido El Tumbo (CONANP 

2006b). Ambas ANP se encuentran en el municipio de 

Ocosingo, Chiapas (Figura 1). 

 
Figura 1. Ubicación de las APFF Nahá y Metzabok en la 
región de la selva lacandona, Chiapas. 
 

El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano y 

una precipitación anual de 1, 862 mm. La temperatura 
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media mensual es de 23.6 °C. Tanto Nahá como 

Metzabok se encuentran situadas en la Subcuenca del 

Río Lacanjá, en la porción alta de la cuenca del Río 

Lacantún. Nahá tiene un sistema de lagos integrado 

por nueve cuerpos de agua permanentes. Los Lagos 

Nahá y Ocotalito por sus dimensiones de 52.26 ha y 

7.41 ha respectivamente, son considerados los más 

importantes (Figura 2). El sistema de lagos de Nahá se 

comunica con el sistema lagunario de Metzabok a 

través del Río Nahá (CONANP 2006a). Metzabok, 

posee un sistema lacustre complejo, conformado por 

21 lagos de dimensiones variables, la mayoría 

intercomunicados temporal o permanentemente. Por 

sus dimensiones cobran importancia los lagos Tzibana 

y Metzabok (CONANP 2006b). 

 
Figura 2. Lago Ocotalito, uno de los mayores cuerpos de agua 
en el APFF Nahá. 
 

Características biológicas de la zona: Las 

condiciones de humedad alta, la ubicación en la franja 

tropical, las variaciones altitudinales y la geomorfología 

en ambas áreas, favorecen la conformación de 

diferentes ecosistemas como el bosque tropical 

perennifolio y el bosque espinoso en Metzabok y el 

bosque tropical perennifolio, bosque de coníferas y 

bosque mesófilo de montaña en Nahá. Esto da como 

resultado que la Selva Lacandona sea una de las 

regiones de mayor importancia biológica en 

Norteamérica, principalmente por la diversidad de 

fauna. Particularmente, en Metzabok se han registrado 

229 especies pertenecientes a 52 familias, 19 órdenes 

y 162 géneros; mientras que en Nahá la riqueza 

específica registrada es de 217 especies 

pertenecientes a 48 familias y 19 órdenes (APFF Nahá 

y Matzabok 2010). Al igual que otros grupos de 

vertebrados, la avifauna de ambas áreas está 

amenazada por la explotación de los recursos 

naturales, la cacería furtiva, las posibles invasiones 

sociales, el cambio de uso del suelo y los incendios 

forestales. 

MONITOREO 

El monitoreo de la biodiversidad es una herramienta 

sumamente importante que genera información y 

conocimientos para su manejo y conservación. 

Monitorear la presencia espacio-temporal de una 

especie o grupo taxonómico en un ANP aporta 

elementos para evaluar su estado y enfocar acciones 

de conservación específicas, en este caso avifauna. 

Como parte de las acciones de monitoreo que se 

realizan en las APFF Nahá y Metzabok, durante 2011 

se llevó a cabo el monitoreo de aves en ambas áreas 

protegidas como un indicador del grado de 

conservación y perturbación de los ecosistemas que 

lo componen. El objetivo fue realizar una evaluación 

periódica para conocer el estado actual del grupo,  

sus tendencias y cambios a través del tiempo, para 

así diseñar estrategias de manejo y conservación a 

largo plazo. 

Metodología: Se realizaron recorridos previos en 

ambas ANP, dentro de ellas y en su zona de 

influencia, para seleccionar sitios de muestreo en 

diferentes tipos de vegetación. En Metzabok se 

establecieron puntos de conteo en tres tipos de 

vegetación y un agroecosistema: bosque tropical 

perennifolio (selva mediana y alta), bosque espinoso 

(tintal), vegetación secundaria y cafetal (Figura 3). En 

el bosque tropical perennifolio se establecieron 16 

puntos de conteo, considerando que éste tipo de 

vegetación abarca la mayor parte del ANP; en el 

bosque espinoso se establecieron tres puntos, en la 

vegetación secundaria seis puntos y en el cafetal se 

establecieron cuatro puntos (Figura 4). Los sitios 

específicos de muestreo y su tipo de vegetación en 

Metzabok se muestran en el Cuadro 1. Para Nahá los 

sitios seleccionados se establecieron en vegetación de 
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bosque tropical perennifolio, cafetal con sombra y 

vegetación asociada a cuerpos de agua (Figura 5). 

 
Figura 3. Bosque tropical perennifolio en el APFF Metzabok. 
 

 
Figura 4. Puntos de conteo en el APFF Metzabok y zonas de 
influencia. 
 

Cuadro 1. Transectos establecidos y tipo de vegetación en el 
APFF Metzabok. 

 

En Nahá, se establecieron 19 puntos de conteo, 11 en 

vegetación de bosque tropical perennifolio, cinco en 

cafetales con sombra y tres en vegetación asociada a 

cuerpos de agua (Figura 7). Las localidades específicas 

para Nahá se muestran en el Cuadro 2. 

 
Figura 5. Puntos de conteo en el APFF Nahá y zonas de 
influencia. 
 

Cuadro 2. Transectos establecidos y su tipo de vegetación en 
el APFF Nahá. 

 
 

Metodología: Para el monitoreo de la avifauna se 

utilizó la técnica de puntos de conteo y captura con 

redes de niebla. Los primeros se ubicaron cada 200 m 

en transectos previamente establecidos. El número de 

puntos vario de acuerdo a la longitud del transecto. En 

ellos, se registraron todas las aves observadas y 

escuchadas en radio de 25 m, durante un período de 

10 minutos (Ralph et al 1996, Elzinga et al 2001). Se 

determinó el número de individuos por especie y la 

actividad que realizaban en ese momento (descanso, 

alimentación, vocalizando, entre otras). Así mismo, se 

tomó nota de los registros ocasionales de aves 

detectadas fuera del radio de 25 m y fuera de los 

transectos. Estos últimos registros fueron utilizados 

para establecer la riqueza del ANP y se omitieron de 

los análisis correspondientes. Para la captura, registro 

y toma de datos morfométricos, se colocaron cuatro 

redes de niebla en vegetación secundaria y bosque 

tropical. Este método se usó principalmente para 

aquellas especies difíciles de observar, debido a su 

conducta, ya que algunas viven en las zonas densas 

del sotobosque o porque rara vez vocalizan (Figura 6). 

Caracterización de hábitat. Para caracterizar la 

estructura de la vegetación y variables del paisaje en 

cada uno de los puntos de conteo se establecieron 

parcelas circulares de 12.5 m de radio (James y 
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Shugart 1970, Bibby et al 2000). En cada una de ellas 

registraron variables como tipo de vegetación, diámetro 

a la altura del pecho de los árboles (DAP) con ≥20 cm, 

densidad y altura de árboles, cobertura del dosel, 

cobertura del sotobosque, altura de estratos de la 

vegetación (Lee y Marsden 2008). Con esta 

información se analizó la asociación que tiene la 

estructura de la vegetación y el paisaje con la 

presencia o ausencia de aves en cada tipo de 

vegetación o agroecosistema (Figura 7). 

 
Figura 6. Maullador gris (Dumetella carolinensis)  capturado 
en una red de niebla. 

 
Figura 7. Caracterización de la vegetación y paisaje en puntos 
de conteo en el APFF Metzabok. 

Riqueza y diversidad de especies. Para estos 

parámetros se consideró el número total de especies 

registradas durante el muestreo; se tomaron en cuenta 

datos obtenidos de los puntos de conteo, registros 

casuales y capturas con redes de niebla. El análisis se 

realizó de forma independiente para Nahá y Metzabok. 

Para conocer la diversidad de especies se obtuvo el 

índice de diversidad de Shannon para cada uno de los 

tipos de vegetación y agroecosistema muestreado. 

Para determinar la similitud de la composición 

avifaunística entre los tipos de vegetación y 

agroecosistemas se utilizó el índice de similitud de 

Morisita-Horn. Este índice se caracteriza por considerar 

tanto el número de especies como la abundancia de 

cada una de las especies de los grupos que se 

comparan (Franco et al 1995). La estacionalidad de la 

avifauna se estableció con base a la clasificación de 

Howell y Webb (1995), considerando a las especies 

como residentes reproductivos, migratorias invernantes 

y transitorias, así como residentes de verano. 

Clasificación del estrato de forrajeo. Para este análisis 

se clasificaron los estratos de forrajeo según Stotz et al 

(1996). Por otra parte, también se clasificaron a las 

aves de acuerdo al estrato en las que los que fueron 

observadas. La clasificación consistió en: a) especies 

de hábitos terrestres, b) especies que utilizan el 

sotobosque, c) especies de estrato medio y d) especies 

del dosel. Cabe mencionar que esta clasificación no fue 

posible realizarla para todas las especies ya que 

muchas de ellas solo fueron registradas de forma 

auditiva y por tanto no se pudo determinar una altura 

para determinar el estrato en el que se localizaban. 

Distribución de especies por tipos de vegetación. Para 

determinar la distribución de las aves registradas en el 

presente estudio se realizó un análisis con base en la 

presencia de las especies en los diferentes tipos de 

vegetación (selva mediana, selva alta, vegetación 

secundaria, bosque espinoso, cafetales y vegetación 

asociada a cuerpos de agua). 

Abundancia. La ocurrencia de especies (%) se estimó 

en cada una de las ANP utilizando la siguiente fórmula:  

% de ocurrencia= F/ Nz (100) 
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Donde, F= Núm. de individuos de una especie, N= 

Núm. total de individuos de las especies registradas y 

z= Localidad. 

La abundancia relativa de cada una de las especies se 

obtuvo por ANP. Para estimarla se utilizó el siguiente 

índice: 

A. R.= (No. individuos de la sp. i) / (total de Km 

recorridos) 

Especies indicadoras. Para la elección de estas 

especies se tomó en cuenta las categorías de riesgo de 

la NOM-059-ECOL-2010, sensibilidad a las 

perturbaciones humanas (Stotz et al 1996) y 

abundancia en las áreas de estudio. A cada uno de los 

criterios se le asignó valores ponderados (0.5, 1, 2), lo 

que permitió evaluar de forma independiente a cada 

una de las especies. La suma de los valores totales se 

transformó a porcentajes y se consideró a la especie 

con el valor más alto como 100%. Finalmente se 

consideraron como especies indicadoras aquellas 

especies que tuvieron un porcentaje ≥ 60 %. 

Variables de vegetación y del paisaje asociadas a la 

presencia de las especies. A través del modelo de 

regresión logística binaria se identificaron las variables 

de estructura de la vegetación y del paisaje asociados 

a los sitios de presencia de aves. En este análisis la 

variable dependiente fue la presencia de las especies y 

el resto las variables se consideraron independientes 

(altura de los árboles, cobertura del dosel, altura de 

estratos). El propósito fue determinar cómo influyen las 

variables independientes en la probabilidad de 

presencia de las especies, la cual se estimó mediante 

el coeficiente de determinación (Quinn y Keough 2002). 

Para este análisis se usaron datos de por lo menos 10 

puntos distintos en los que una especie estuvo 

presente. No se analizaron aquellas especies en las 

que su presencia fue menor a 10 puntos, esto para 

poder tener mayor confiabilidad de los resultados. Esta 

prueba fue considerada significativa con un valor de P 

≤ 0.05. 

Listado de especies arbóreas. En cada punto de conteo 

se identificaron las especies de árboles con DAP ≥ 20 

cm. Se determinó hasta nivel de especie todos aquellos 

árboles que fueron posibles y hasta el nivel de género o 

familia aquellos árboles que carecieron de frutos o 

flores que ayudaran a su determinación. 

Resultados: El monitoreo se realizó julio a octubre de 

2011 y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Riqueza de especies y estacionalidad de aves. El 

listado de especies registradas en ambas ANP se 

muestra en el Anexo I. Para el APFF Nahá se registró 

un total de 63 especies en los diferentes tipos de 

vegetación muestreados. En cuanto a la estacionalidad, 

54 especies fueron residentes reproductivos, siete 

visitantes de invierno, una migratoria transitoria o de 

paso y una especie que no se determinó su 

estacionalidad. Para el APFF Metzabok se registraron 

79 especies; 66 residentes reproductivas, nueve 

visitantes de invierno, una migratoria transitoria, una 

residente de verano y una especie que no se determinó 

su estacionalidad. El número de especies residentes y 

migratorias para ambas localidades de estudio tendería 

a incrementar si se continúa con el monitoreo de la 

avifauna. 

Diversidad de especies. Los valores de diversidad de 

especies en los diferentes tipos de vegetación en Nahá 

variaron de 2.3 en la vegetación asociada a cuerpos de 

agua hasta 2.9 en la selva mediana (Figura 8). Estos 

valores de diversidad fueron significativamente 

diferentes (P> 0.05). 

 
Figura 8. Valores de diversidad (Índice de Shannon) de la 
avifauna por tipo de vegetación en el APFF Nahá. 
 

En Metzabok, el cafetal y el acahual tuvieron la mayor 

diversidad de especies (3.14) y el bosque espinoso fue 

el que presento menor diversidad (Figura 9). Aunque 

las diferencias estadísticas entre estos valores fueron 
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marginales (P= 0.05). Esta mayor diversidad en los 

cafetales y acahuales puede deberse a que en estos 

sitios suelen estar presentes especies generalistas con 

alta capacidad de dispersión y especialistas de bosque, 

debido a la perturbación intermedia que permite la 

convergencia de estas especies (Ricklefs y Schluter 

1993, Meffe y Carroll 1994). 

 
Figura 9. Valores de diversidad (Índice de Shannon) de la 
avifauna por tipo de vegetación en el APFF Nahá. 
 

Similitud de especies. Para Nahá la composición 

avifaunística de los cafetales y la vegetación asociada 

a cuerpos de agua se agruparon con una similitud > 

80%. El otro grupo que presentó una similitud >70% fue 

la selva mediana y alta. Entre el grupo del cafetal-

vegetación asociada a cuerpos de agua y los sitios de 

selva hubo baja similitud (Figura 10). Considerando el 

criterio de similitud de Sánchez y López (1988), que 

establece que para que dos faunas sean similares 

deben sobrepasar un 66.6% de similitud, cabe 

considerar entonces que la avifauna o los ambientes o 

tipos de vegetación de este último grupo son diferentes. 

Para Metzabok, la similitud en la composición de 

especies y su abundancia de aves en los diferentes 

tipos de vegetación y agroecosistemas es < al 50% y 

considerando los mismos parámetros (Sánchez y 

López 1988), entonces estos ambientes presentarían 

escasa similitud avifaunística (Figura11). 

Clasificación del estrato de forrajeo. Para 45 especies 

se determinó la altura del estrato de forrajeo, de estas, 

tres especies fueron de hábitos terrestres (ej. 

Geotrygon montana) siete de sotobosque (ej. 

Setophaga ruticilla); 14 del estrato medio (ej. 

Glyphorynchus spirurus); 13 de dosel (ej. Patagioenas 

nigrirostris); cuatro especies usaron tanto el 

sotobosque como el estrato medio (ej. Basileuterus 

culicivorus); una especie el sotobosque y el dosel 

(Cyanerpes cyaneus); tres de estrato medio y dosel (ej. 

Cyanocorax morio) y una especie estuvo presente en 

tres estratos (terrestre, medio y dosel). El estrato 

utilizado por la mayoría de las especies coincidió con la 

clasificación de Stotz et al (1996). De manera general 

es evidente que los cuatro estratos de la vegetación 

juegan un papel importante en la actividad de forrajeo 

de las aves, además de sitios de posaderos o refugios. 

 
Figura 10. Similitud de especies de aves en cuatro 
asociaciones vegetales en el APFF Nahá. 1= Cafetal, 2= 
Vegetación asociada a cuerpos de agua, 3= Selva alta y 4= 
Selva mediana. 

 
Figura 11. Similitud de especies de aves en cuatro 
asociaciones vegetales en el APFF Metzabok. 1= Vegetación 
secundaria, 2= Cafetal, 3= Selva alta y 4= Tintal. 
 

Distribución de especies por tipo de vegetación. En el 

APFF Nahá los cafetales de sombra presentaron el 

mayor número de especies (28), seguida de la selva 

alta y mediana con 24 y 23 especies respectivamente y 

la vegetación asociada a cuerpos de agua con 21 

especies. Cinco especies (Leptotila verreauxi, 
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Cyanocorax yncas, Thryothorus maculipectus, 

Myiarchus tuberculifer y Ramphastos sulfuratus (Figura 

12)), presentaron amplia distribución local, ya que 

estuvieron presentes en los diferentes ambientes 

muestreados. Seis especies fueron exclusivas de 

ambientes de selva (Patagioenas nigrirostris, 

Sittasomus griseicapillus, Formicarius analis, 

Microcerculus philomela, Myadestes unicolor y Trogon 

violaceus) (Anexo II). 

 
Figura 12. Tucán (Ramphastos sulfuratus) en el APFF Nahá. 

 
En Metzabok, la selva alta presentó el mayor número 

de especies (38), seguida del acahual y cafetal con 31 

y 30 especies respectivamente y el bosque espinoso 

con 21 especies. Cinco especies (L. verreauxi, 

Lepidocolaptes souleyetii, T. maculipectus, Euphonia 

hirundinacea y Basileuterus culicivorus), tuvieron una 

amplia distribución local ya que estuvieron presentes 

en todos los ambientes muestreados. En selva se 

registraron solo 17 especies (ej. Micrastur ruficollis, 

Mionectes oleagineus, Schiffornis turdina), seis de ellas 

(Nyctidromus albicollis, Piaya cayana, Herpetotheres 

cachinnans, Dumetella carolinensis, Pteroglossus 

torquatus y Aratinga nana) son posibles de registrar en 

otros tipos de vegetación aunque no se vio reflejado en 

el presente estudio. Las especies que están 

restringidas a un determinado tipo de vegetación, 

generalmente son las más propensas a disminuir sus 

poblaciones o desaparecer si se modifica su hábitat. La 

presencia de aves en diferentes tipos de vegetación es 

variable entre especies, depende tanto de las 

características ambientales como de la especificidad de 

cada especie para aprovechar los recursos disponibles. 

Ocurrencia de aves (%). Las especies que presentaron 

mayor ocurrencia en Nahá fueron Pionus senilis 

(18.8%), Myadestes unicolor y R. sulfuratus con 7.9%; 

mientras que 14 especies fueron las que menos 

ocurrieron (0.27%) durante el muestreo. Para 

Metzabok, las especies con mayor ocurrencia fueron 

Thryothorus maculipectus y M. unicolor con 11.5 y 

7.04%, respectivamente; por el contrario, las especies 

con menor ocurrencia (0.25%), fueron 22 y estas son 

aquellas que se registraron una sola vez en el 

muestreo (Anexo I). En relación a la abundancia 

relativa, las especies que presentaron mayor 

abundancia en Nahá fueron P. senilis con 11.8 ind/km 

recorridos, seguida de M. unicolor y R. sulfuratus con 5 

ind/km recorrido. Para Metzabok las especies más 

abundantes fueron T. maculipectus y M. unicolor con 

5.1 y 3.1 ind/km recorrido respectivamente. La 

estimación de la abundancia es un parámetro 

fundamental para el manejo y conservación de la 

avifauna. Generalmente los sitios con mayor 

abundancia de una especie son aquellos que presentan 

las mejores condiciones para su supervivencia y 

reproducción, pero dicha variable tiende a disminuir 

conforme las condiciones son menos adecuadas para 

la persistencia poblacional de las especies 

(Andrewartha y Birch 1954, Brown 1995). Sin embargo, 

es recomendable realizar un estudio a largo plazo, ya 

que la abundancia de las especies puede varia espacial 

y temporalmente. Lo anterior se debe a que la 

disponibilidad de recursos, puede ser diferente en el 

espacio y el tiempo, por lo cual las especies se mueven 

de sitios donde las perspectivas de supervivencia o de 

reproducción son bajas, a otros sitios donde sus 

perspectivas podrían incrementarse (Newton 1998). 

Especies indicadoras. Se determinaron 11 especies 

indicadoras de cambios ambientales y prioritarias para 

su monitoreo en Nahá. Altamirano et al (2003) 

consideran como especies indicadoras aquellas que 

presentan un porcentaje mayor o igual al 80%. Sin 

embargo, en este estudio se consideran las especies 

de ≥ 60%, para tener un mayor número de especies 

pero, considerando un orden de prioridad en relación al 
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100 %. La lista de aves corresponde a especies que 

están asociadas o dependen de ambientes de bosque 

para su supervivencia y reproducción. Para Metzabok 

se obtuvieron 15 especies indicadoras; estas especies 

también están asociadas a zonas de bosque, 

generalmente se encuentran en selva poco perturbada 

o bordes de la misma; además por su abundancia y 

fácil detectabilidad pueden ser un indicador de los 

cambios ambientales en la región. El listado de las 

especies indicadoras para cada ANP se muestra en el 

Anexo III. 

Variables de vegetación y del paisaje asociadas a la 

presencia de las especies. La presencia de ocho 

especies estuvo asociada a variables de estructura de 

la vegetación y del paisaje (Anexo IV). Estas fueron: 

Basileuterus culicivorus. La presencia de esta especie 

estuvo explicada en un 17 % por tres variables de 

vegetación y del paisaje. Las variables en el modelo 

generado que explicaron su presencia fueron altitud, 

distancia a los caminos y altura del estrato arbustivo (r2 

=0.17, X2=10.46, P<0.01). 

Formicarius analis. La presencia de esta especie se 

explica en un 40 % por cuatro variables de vegetación y 

del paisaje. Las variables que explicaron su presencia 

fueron altitud, pendiente, altura del estrato arbustivo y 

la cobertura del dosel (r2 =0.4, X2=24.29, P<0.01). 

Lepidocolaptes souleyetii. Su presencia estuvo 

explicada en un 42 % por tres variables de vegetación y 

del paisaje. Las variables en el modelo generado que 

explicaron la presencia de esta especie fueron 

densidad de plantas (arboles), distancia a los caminos 

y la altitud (r2 =0.42, X2=22.9, P<0.01). 

Leptotila verreauxi. La presencia de esta especie 

estuvo explicada en un 26 % por seis variables de 

vegetación y de paisaje. Las variables que explicaron 

su presencia fueron la densidad de plantas, altura del 

estrato arbustivo, altura de sotobosque, altura del 

estrato medio, altura del dosel y el diámetro a la altura 

del pecho (r2 =0.26, X2=13.8, P<0.05). 

Myadestes unicolor. La presencia de esta especie 

estuvo explicada en un 78 % por cuatro variables de 

vegetación y del paisaje. Las variables explicativas en 

la presencia de esta especie fueron altitud, pendiente, 

altura del estrato medio, diámetro a la altura del pecho 

(r2 =0.78, X2=48.7, P<0.01). 

Patagioenas nigrirostris. La presencia de esta especie 

estuvo explicada en un 34 % por la altura del dosel (r2 

=0.34, X2=21.14, P<0.01). 

Ramphastos sulfuratus. La presencia de esta especie 

estuvo explicada en un 15 % por dos variables del 

paisaje. Las variables que explicaron la presencia de 

esta especie fueron la altitud y pendiente (r2 =0.15, 

X2=9.3, P<0.01). 

Thryothorus maculipectus. La presencia de esta 

especie estuvo explicada en un 16 % por dos variables 

del paisaje. Las variables en el modelo generado que 

explicaron la presencia de la especie fueron la altitud y 

pendiente (r2 =0.16, X2=8.4, P=0.01). 

El valor de estimación nos indica la relación positiva o 

negativa de cada una de las variables con la 

probabilidad de presencia de las especies en el área de 

estudio. Por ejemplo, para Basileuterus culicivorus a 

mayor altitud menor probabilidad de presencia de la 

especie. En relación al porcentaje (r2) de las variables 

que explican la probabilidad de presencia de las 

especies, esto nos indica en una escala del 100% que 

hay otras variables ambientales que están 

determinando la presencia pero no fueron detectadas 

en el presente estudio. Un monitoreo a largo plazo 

evidenciaría más variables y por lo tanto generara 

resultados más robustos en las predicciones de la 

presencia de las aves y su relación con el ambiente en 

el área de estudio. Los cambios en el uso del suelo 

pueden incrementar o disminuir la probabilidad de 

presencia de la avifauna local, esto dependiendo de su 

especificidad de hábitat. Es decir, si son especies 

asociadas a vegetación arbórea densa con poca 

perturbación, vegetación semi-abierta o ambos tipos de 

vegetación, por lo cual es recomendable seguir 

analizando esta relación especies-ambiente para tener 

bases ecológicas en la toma de decisiones. 

Discusión y Conclusiones: La comunidad de aves 

de las Áreas de Protección de Flora y Fauna Nahá y 

Metzabok estuvo representada por 63 y 79 especies 
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respectivamente. Las especies residentes 

reproductivas fueron las más representativas en ambas 

áreas de protección. Los diferentes estratos arbóreos 

son un elemento estructural importante de la 

vegetación ya que la actividad de forrajeo de las aves 

está representada en todos los estratos. Se registraron 

aves de hábitos terrestres hasta especies que forrajean 

en el dosel. La distribución de las especies fue variable 

en los diferentes tipos de vegetación y esto depende 

tanto de las características ambientales como de la 

especificidad de las especies para aprovechar los 

recursos disponibles. Las especies con alta 

especificidad a un determinado tipo de vegetación, 

suelen presentar una mayor restricción espacial en el 

área de estudio. Las ANP Nahá y Metzabok son un 

refugio importante para 19 especies de aves que se 

encuentran en la NOM-059-ECOL-2010 y que son 

especies potenciales para su monitoreo y evaluación 

de tendencias poblacionales a largo plazo en ambas 

zonas. La estimación de la ocurrencia y la abundancia 

relativa de las aves en Nahá y Metzabok es un 

parámetro base para evaluar las tendencias 

poblacionales de la avifauna a mediano y largo plazo y 

al mismo tiempo tener información básica para su 

conservación. Las especies presentes en vegetación 

poco perturbada, sensibles a perturbaciones 

ambientales, aquellas que son abundantes y de fácil 

detección en el campo, serian buenos indicadores de 

cambios ambientales. Con base en lo anterior para las 

ANP Nahá y Metzabok es recomendable monitorear a 

Myadestes unicolor, Patagionenas nigrirostris, 

Formicarius analis y Trogon massena como especies 

indicadoras de cambios ambientales. Se determinó una 

relación de la presencia de ocho especies de aves con 

variables de estructura de la vegetación y del paisaje. 

Las variables del paisaje fueron la altitud, pendiente y 

distancia a caminos, mientras que las variables de 

vegetación son la cobertura del dosel, altura de los 

estratos (arbustivo, sotobosque, estrato medio y dosel), 

densidad de árboles y diámetro a la altura del pecho. 

Las modificaciones en la estructura de la vegetación 

local pueden incrementar o disminuir la presencia de 

las aves, dependiendo de sus características 

ecológicas. Es decir, si son aves asociadas a 

vegetación con poca perturbación o a vegetación semi-

abierta con diferentes grados de perturbación. 

Finalmente, la continuidad en el monitoreo de la 

avifauna de ambas ANP permitirá actualizar el listado 

de especies y conocer las tendencias poblacionales de 

las especies indicadoras, además de disturbios o 

alteraciones en los ecosistemas. Las aves son un 

excelente grupo indicador de cambios, tanto naturales 

como antropogénicos, esto realza la importancia de las 

acciones que se están llevando a cabo para conservar 

la biodiversidad de la Selva Lacandona. 
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Anexo I. Listado de especies de aves registradas en 2011 en las Áreas de Protección de Flora y Fauna Nahá y Metzabok, Chiapas. 
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EST= Estacionalidad, RR= Residentes reproductivos, MI= Migratorio invernal, MT= Migratorio transitorio, RV= Residente de verano; Pr= Sujeto a protección 
especial, A= Amenazado. Las x indicadas en las columnas de porcentaje de ocurrencia indican registro de la especie en la localidad pero fuera del radio de los 25 
m del punto de muestreo o bien como registro ocasional en la localidad. 
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Anexo II. Distribución de especies de aves en diferentes tipos de vegetación en las Áreas de 
Protección de Flora y Fauna Nahá y Metzabok, Chiapas. 
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CF = Cafetal, LG = Vegetación asociada a cuerpos de agua, SA = Selva alta, SM = Selva mediana, VS = 
Vegetación secundaria y BE = Bosque espinoso. El valor en cada tipo de vegetación es el número de individuos 
registrados. 
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Anexo III. Lista de aves indicadoras de cambios ambientales y prioritarias de monitoreo en la 
Reserva de Nahá y Metzabok. 
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Anexo IV. Variables de vegetación y del paisaje asociadas a los sitios de presencia de ocho 
especies de aves en las Reservas de Nahá y Metzabok. 
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