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INTRODUCCION 
 

En los últimos años y tras el aumento de las necesidades humanas, se han generado 

enormes problemas ambientales como la contaminación, calentamiento y cambio global, 

fragmentación del hábitat etc., los cuales están trayendo como consecuencia diversas 

alteraciones en los ecosistemas, entre ellas la pérdida de la diversidad biológica. Es por ello 

que en las ultimas décadas han crecido los esfuerzos para evitar el aumento en el deterioro 

de la diversidad biológica, a través del desarrollo de programas y estudios enfocados 

principalmente al manejo y conservación a mayor escala (ecosistemas y habitats), con el fin 

de maximizar de este modo el número de especies que pueden ser protegidas, manteniendo 

así la estructura y función de los sistemas (Cevallos et al. 1998). 

 

Cualquier especie es susceptible a extinción, pero el riesgo se incrementa si estas son 

endémicas, con tasas reproductivas bajas, mayor masa corporal, alto grado de 

especialización, rangos de distribución geográficos restringidos, o que cuenten con una 

combinación de alguna de estas características. Por lo anterior, tanto las aves como los 

mamíferos pueden ser considerados altamente susceptibles a la reducción de sus 

poblaciones y en caso extremo a al extinción (Cevallos et al., 1998). 

 

Dentro de los mamíferos un grupo que es altamente susceptible a sufrir una reducción en 

sus poblaciones son los carnívoros. Estos ocupan el segundo lugar en cuanto a especies 

amenazadas después de los primates, según las listas de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza UICN  (1988). Existen dos causas principales que los hacen 
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tan vulnerables, que son la destrucción de su hábitat y la sobre-explotación de las especies 

(UICN, 1988). Aunado a esto, los mamíferos carnívoros presentan algunas de las 

características que los hacen mayormente susceptibles (endemismo, raros, tasas 

reproductivas bajas, gran masa corporal, etc.). Además requieren de hábitats, alimentos y 

grandes extensiones de territorio para sobrevivir lo que aumenta su vulnerabilidad 

(Hernández Huerta, 1992). Así lo demuestran los datos proporcionados por la UICN 

(2002), la cual menciona que de las aproximadamente 270 especies distribuidas en todo el 

mundo, 120 especies se encuentran bajo alguna categoría de riesgo y nueve se encuentran 

ya extintas.  

 

Por esta razón, los estudios de mamíferos carnívoros que se encuentran bajo algún criterio 

de conservación se llevan a cabo con el fin de generar programas enfocados a la 

recuperación de sus poblaciones y son, en casi todos los casos, patrocinados, realizados y 

monitoreados tanto por organismos gubernamentales como por no gubernamentales. Un 

ejemplo de este tipo de esfuerzo pro-conservación ha sido el realizado por el gobierno de 

los Estados Unidos de Norteamerica, el cual ha generado varios programas enfocados a la 

recuperación de ciertos mamíferos carnívoros.  

 

La zorra del desierto (Vulpes macrotis, Merriam 1888) o kit fox como se conoce 

comúnmente en Estados Unidos de Norteamérica , es una especie que es considerada en 

peligro por el U.S. Fish & Wildlife Service desde 1966 (Morrell, 1972; Bradford, 1987; 

White, 1997; Williams et al., 1998; Cypher et al., 2000), motivo por el cual esta especie se 

encuentra sujeta a un programa de manejo, monitoreo y recuperación. Este programa se 
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lleva a cabo en los Valles de Sacramento y San Joaquín localizados en la parte central de 

California, en donde se ha provocado el deterioro de las poblaciones de esta especie por el 

aumento en la urbanización, la ganadería, la alta tecnificación de las actividades agrícolas y 

de extracción de petróleo, (O’Farrell et al., 1986; O’Farrell, 1993; Ralls et al., 1995; White 

et al., 1997; Cypher, 1999; Warrick et al., 1999; Cypher et al., 2000). 

 

Esta especie también se distribuye en nuestro país y se encuentra bajo la categoría de 

amenazada, por lo cual esta incluida en la NOM-059-ECOL-2001. A diferencia de la gran 

cantidad de estudios y de programas generados para su recuperación en los Estados Unidos 

de Norteamerica, en México se carece de estudios y más aún de programas que ayuden a la 

recuperación de sus poblaciones. De ahí que sea necesario generar dicha información y 

determinar si sus poblaciones se encuentran amenazadas y de ser así, desarrollar programas 

enfocados  a la recuperación y preservación de esta especie.  

 

El presente estudio tiene la finalidad  de obtener información sobre la distribución y 

abundancia la de zorra del desierto, así como determinar las características (bióticas y 

abióticas) que permiten la selección del hábitat tanto espacial como temporal por parte de 

esta especie en Baja California Sur, México.  
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ANTECEDENTES 
 

Desde que Vulpes macrotis fue considerada en 1966 como una especie en peligro por U.S. 

Fish & Wildlife Service en Estados Unidos (Morrell, 1972; Bradford, 1987; White, 1997; 

Williams et al., 1998; Cypher et al., 2000), se han generado una gran cantidad de estudios 

sobre esta especie, entre los cuales se han abordado temas diversos (historias de vida, 

ecología,  abundancia, ámbito hogareño, etc.). En todos estudios se contempla que 

persiguieron una misma meta: generar información suficiente para elaborar y desarrollar 

planes o programas de manejo enfocados  a la recuperación y preservación de esta especie 

(O’Farrell, 1983; Williams, et al., 1998), de ahí que se cuente con información recabada 

para Estados Unidos de casi 37 años, por lo que se podría considerar a esta especie como 

una de las más estudiadas en ese país. 

 

Para México sólo se tienen documentados tres estudios de caso de esta especie (Campos 

Navarro, 1997; List, 1997 y  Servín et al.,2000), en los cuales se abordan algunos aspectos 

ecológicos y de su distribución. La carencia de información hace poco posible conocer el 

estado actual que guardan las poblaciones de esta especie, dificultando la generación de 

algún tipo de programa enfocado a la recuperación de esta.  

 

1. Descripción y taxonomía  

 

La zorra del desierto, zorrita norteña o kit fox (Vulpes macrotis) fue descrita por Merriam 

en 1888. Históricamente se tienen reconocidas ocho subespecies (McGrew,  1979; Cypher 
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et al., 2000), pero Dragoo et al. (1990) en su estudio sobre la evolución y relación 

taxonómica de zorros de Norte América, determinó que todos aquellos organismos cuya 

distribución se encuentre dentro de zonas áridas, pertenecerán a una misma especie (Vulpes 

velox), cambiando también el estatus de las ocho subespecies históricamente reconocidas 

para V. macrotis, recomendando que todas estas pueden ser agrupadas en una sola 

sinonimia bajo la especie Vulpes velos macrotis. Mercure et al. (1993) realizó un estudio 

genético entre estas dos especies (V. velox y V. macrotis), determinando que puede haber 

una hibridación de ambos organismo en las áreas donde se sobreponen sus distribuciones, 

pero que en realidad se trata de dos especies diferentes. De ahí entonces que posiblemente 

algunos estudios realizados en ese lapso de tiempo puedan tener alguna confusión en 

cuanto a la taxonomía de ambas especies. Para efecto de este estudio se utilizó la taxonomía 

descrita por McGrew (1979), enfocando el estudio a la subespecie Vulpes macrotis devia. 

 

V. macrotis devia zorra del desierto o zorra voladora como comúnmente la conocen la 

gente de la región, fue descrita como subespecie por Nelson y Goldman (1909), siendo la 

localidad tipo los Llanos de Yrais ubicados frente a la isla Magdalena, Baja California Sur, 

México (McGrew, 1979). 

 

Los registros fósiles son escasos y todos datan de finales del Pleistoceno y principios del 

Holoceno (entre 6,500 y 10,000 años) (McGrew, 1979). Esta especie es el cánido más 

pequeño en Norte América (Egoscue, 1962; Hall, 1946; Williams, et al., 1998). Las 

características morfométricas de V. macrotis son: longitud del cuerpo (51 - 52 cm.), altura a 

la cruz (22.10-30.5 cm), longitud de cola (22-32 cm) y peso (1400–2200 g). Los machos 
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suelen ser entre 2 y 7% mayores en talla en cuanto a las medidas corporales y tener entre 8 

y 15% más peso con respecto a las hembras, por lo que existe un dimorfismo sexual 

(Egoscue, 1962; Morrell, 1972; McGrew, 1979; O’Farrell,1987; Williams, et al., 1998; 

Warrick y Cypher, 1999). El color  y pelaje varía geográficamente, pero en general presenta 

un color grisáceo o amarillo grisáceo en la parte dorsal y lateral. El pecho, las 

extremidades, la cola, las orejas y la parte ventral son blancas. Las extremidades,  punta de 

cola, parte lateral del hocico, labios y vibrisas son negras (McGrew, 1979;  O’Farrell, 

1987). 

 

2. Biología  

 

La reproducción de esta especie ha sido descrita principalmente para las zorras que habitan 

en el Valle de San Joaquín, California en Estados Unidos de Norteamérica. Aunque la edad 

a la que alcanzan la madurez reproductiva no está bien definida, ésta podría ser a partir de 

los 10 meses, en la que ya han alcanzado la masa corporal de un adulto (Morrell et al., 

1972; Warrick y Cypher, 1999). De septiembre a noviembre se forman las parejas y se 

buscan o reparan las madrigueras que serán utilizadas para la cría de los cachorros 

(madrigueras de crianza), las cuales presentan la característica de tener más de una entrada 

(Morrell et al., 1972). 

 

Son monógamos, la cópula se realiza a finales de diciembre y principios de enero las 

hembras tienen un periodo de gestación de 49 a 55 días, el nacimiento de los cachorros es a 

finales de febrero y principios de marzo. Tienen en promedio de 3 a 5 crías, las cuales 
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emergen de la madriguera al mes de nacidos (Morrell et al., 1972; McGrew, 1979; 

O’Farrell y Gilbertson, 1986; O’Farrell, 1993 y 1987; Williams et al., 1998; White y Ralls, 

1993; White, 2000). 

 

Los padres cuidan y alimentan a los cachorros a través de regurgitaciones de alimento 

semidigerido, desde que nacen y hasta los 4 o 5 meses. Cuando los cachorros se pueden 

alimentar por si solos, se dispersan (finales del verano y principios de otoño). Tanto las 

parejas como los juveniles buscan otra madriguera (madriguera de refugio), la cual es más 

pequeña y con un número menor de entradas (Morrell, 1972; McGrew, 1979, O’Farrell y 

Gilbertson, 1986; O’Farrell, 1987 y 1993; Koopman et al., 2000; White et al., 2000 ). El 

número de madrigueras que pueden usar difiere en el trascurso de una temporada anual, 

llegando a utilizar hasta once madrigueras al año (Koopman et al., 1998), siendo en la 

época de dispersión (finales del verano y otoño) cuando la especie utiliza el mayor número 

de ellas (Morrell, 1972; Koopman et al., 1998). 

 

Aunque la especie presenta una gran adaptación a las características ambientales de las 

zonas áridas y semi-áridas (altas temperaturas y falta de agua) (Golightly y Ohmart, 1983, 

1984), es considerada básicamente nocturna, aunque se le ha observado realizar algunas 

actividades a plena luz de día. La principal actividad nocturna registrada para V. macrotis 

es la caza, la cual realiza en áreas cercanas a sus madrigueras. No se tiene reportada alguna 

conducta de territorialidad (White et al., 2000) como se presenta en algunos otros cánidos 

(C. latrans), pero defeca y orina fuera de su madriguera, por lo que se puede considerar a 
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este hecho como un tipo de marca territorial (Morrell, 1972; McGrew, 1979; O’Farrell, 

1987). 

 

3. Requerimientos del hábitat y aspectos ecológicos 

 

3.1 Distribución histórica y actual 

 

Al encontrarse V. macrotis en desiertos y zonas semi-áridas, su distribución histórica pudo 

comprender los desiertos de Sonora, Chihuahua, Mohave, El Desierto Pintado y El Gran 

Basin, lo que comprendería el suroeste de Estados Unidos (Arizona, Utah, Nevada, 

California, oeste de Texas y Nuevo México y sureste de Oregon, Idaho y Colorado), norte 

de México y península de Baja California (Anderson y Hardy, 1965; McGrew, 1979; Hall, 

1981; O’Farrell, 1987; Williams et al., 1998).  

 

En México se tiene registro de cuatro de las ocho subespecies descritas (Vulpes macrotis 

arsipus, Vulpes macrotis devia, Vulpes macrotis tenuirostri y Vulpes macrotis zinseri); la 

distribución histórica de estas comprendía los estados de Aguascalientes, parte de San Luis 

Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Sonora, todo Nuevo León, Baja California Norte y 

Baja California Sur (Benson, 1938; Morrell, 1972; McGrew, 1979).  

 

La distribución actual de estas subespecies en nuestro país es desconocida, salvo por un 

estudio realizado por Campos Navarro (1997) en el que estableció la distribución de Vulpes 

macrotis devia para el Estado de Baja California Sur. Determinando que existe una 
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distribución disyunta de las poblaciones de la subespecie, ya que sólo se registraron 

observaciones y rastros en el desierto del Vizcaíno y en los Llanos de Yrais, Planicies de 

Magdalena, (localidad tipo de descripción de la subespecie en estudio), concluyendo que no 

se distribuía en todo el Estado como había determinado McGrew en 1979. 

 

3.2 Características del hábitat 

 

A pesar que V. macrotis es una especie que se encuentra asociada a zonas áridas, no se 

distribuye en todas ellas. Al parecer su distribución se encuentra limitada por ciertos 

factores (principalmente abióticos), como lo demuestran algunos estudios realizados en 

Estados Unidos de Norteamérica, los cuales determinaron los factores bióticos y abióticos 

asociados a esta especie (Burt, 1934; Hall, 1946; Egoscue, 1962; Laughrin, 1970; Morrell, 

1972; O’Farrell, 1983; O’Farrell y Gilbertson, 1986; Orloff, 1986; O’Farrell, 1987; 

Bradford, 1987; Servín et al., 2000; Orloff, 2002).  

 

3.2.1 Geomorfología y suelo  

 

La distribución a nivel paisaje de las poblaciones de V. macrotis ha sido delimitada y 

ubicada de forma más frecuente en planicies o valles, cuyo terreno presenta buen drenaje, 

pendientes suaves, depositación aluvial y un rango de elevación entre 88 y 473m (O’Farrell 

y Gilbertson, 1986; Bradford, 1987; Cypher y Scrivner, 1992; O’Farrell, 1993; Williams et 

al., 1998; Cypher et al., 2000; Orloff, 2002).  
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Por esta razón se ha especulado que el suelo es importante e incluso determinante para el 

establecimiento de sus poblaciones (Bradford, 1987; O’Farrell, 1987, Servín et al. 2000; 

Orloff, 2002), debido a que en este construye sus madrigueras sirviéndoles como refugio 

contra la depredación de los cachorros principalmente por parte de coyotes (McGrew, 

1979; O’Farrell y Gilbertson, 1986; O’Farrell,1987; Koopman et al., 1998; Orloff, 2002; 

White et al., 2000) e incluso como adaptación conductual para evadir las altas temperaturas 

y así economizar agua (Golightly et al., 1984;  Servín  y Chacón, 2000; Orloff, 2002).  

 

El establecimiento de las madrigueras, según varios autores, se encuentra asociados a 

suelos con ciertas características como textura fina, pedregosidad nula, determinado 

porcentaje de humedad, profundidad (1 a 1.5 m) e inclinación (18.9° y 22°) (Burt, 1934; 

Hall, 1946; Egoscue, 1962; Laughrin, 1970; Morrell, 1972; O’Farrell, 1983; O’Farrell y 

Gilbertson, 1986; Orloff, 1986; O’Farrell, 1987; Bradford, 1987; Servín et al., 2000; Orloff, 

2002). Aunque también puede utilizar como madrigueras oquedades en troncos y rocas 

incluso utilizar ciertas construcciones hechas por el hombre (Bradford, 1987).  

 

En los estudios ecológicos realizados se  ha establecido el uso de dos tipos de madrigueras 

por parte de V. macrotis: de crianza  y de refugio. Las diferencias entre ambas son el 

número de entradas (madrigueras de refugio con más de 3 entradas) y el periodo de uso 

(Morrell, 1972; McGrew, 1979; O’Farrell,1987). El número de madrigueras que puede 

utilizar un individuo, una pareja o un grupo familiar varía, pudiendo utilizar entre tres y 

veinticuatro por año (Koopman et al., 1998; Koopman et al., 2000; O’Farrell, 1983), se 

cree que el motivo de que utilice varias madrigueras es para evitar la infestación de 
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ectoparásitos (pulgas) (Turkowski, 1974; O’Farrell y Gilbertson, 1986; Koopman et al., 

1998). 

 

3.2.2 Vegetación  

 

Otra característica importante del hábitat para V. macrotis es la vegetación, ya que en los 

estudios en los que se aborda algún aspecto ecológico de la especie se menciona que se 

encuentra asociada predominantemente con comunidades vegetales de herbáceas anuales, 

arbustos micrófilos y halófitos,  de los cuales destacan especies como: Ambrosia dumosa, 

Atriplex spp., Bromus spp., Larrea spp. y Sarcobatus verniculatus entre otras (Morrell, 

1972; McCrew, 1979; O’Farrell, 1983; O’Farrell y Gilbertson, 1986; Bradford, 1987; 

O’Farrell, 1987; Zoellick et al., 1989; Cypher y Scrivner, 1992; Zoellick y Smith, 1992; 

White  y Ralls, 1993; Cypher, 1997; List, 1997; Cypher y Spencer, 1998; Otten y Cypher, 

1998; Warrick y Cypher, 1998; Williams et al., 1998; Warrick y Cypher, 1999; Cypher et 

al., 2000; Dennis y Otten, 2000; Cypher et al., 2001; Koopman et al., 2001).  

 

A pesar que un gran número de autores ha determinado que esta especie se asocia a estos 

tipos de comunidades, no se tiene claro si la vegetación al igual que el suelo puede ser un 

factor determinante en el establecimiento de esta especie. Bradford (1997) menciona que al 

parecer no existe una relación entre el establecimiento de las madrigueras de V. macrotis y 

la vegetación, por lo que la asociación entre ambas puede ser especulativa. No obstante se 

ha observado que dependiendo de la vegetación, la actividad realizada por esta especie 

(caza, forrajeo, descanso, etc.) difiere en tiempo y espacio (Zoellick et al., 1989). 
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3.3 Ámbito hogareño  

 

Los estudios referentes a su ámbito hogareño han sido numerosos, los rangos de 

movimientos registrados para esta especie difieren por áreas geográficas, temporadas del 

año y sexo. El promedio del ámbito hogareño para un solo individuo de esta especie es de 

aproximadamente 4km2 y para un grupo social es de 8.5km2 (Morrell, 1972; McGrew, 

1979; O’Farrell, 1983; O’Farrell y Gilbertson, 1986; Bradford, 1987; O’Farrell, 1987; 

Zoellick, 1990; Zoellick y Smith, 1992; White  y Ralls, 1993; White y Garrot, 1994; List, 

1997; Williams et al., 1998; Servín y Chacón, 2000; Cypher et al., 2001; Koopman et al., 

2001), siendo estos movimientos alrededor de sus madrigueras (Koopman et al., 2001). 

 

3.4 Uso y selección de hábitat  

 

El uso y periodo de actividad de V. macrotis en un determinado hábitat ha sido evaluado en 

distintas áreas geográficas. En estos estudios se ha determinado que el descanso, el cuidado 

parental y el juego son las principales actividades diurnas que efectúa y  son realiza estas 

dentro o en la proximidad de sus madrigueras, las cuales preferentemente son localizadas 

cerca de tierras de cultivo (principalmente alfalfa) o en espacios abiertos con predominio de 

estratos herbáceos o arbustivos. Por otra parte, las principales actividades nocturnas son la 

cacería y el forrajeo, que realiza en las mismas áreas, pudiendo utilizar con mayor 

frecuencia los bordes de caminos y cuerpos de agua, así como zonas con una mayor 

cobertura vegetal, debido a que éstas le proporcionan una mayor disponibilidad de presas 
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(Zoellick et al., 1989; Zoellick, 1990; White et al., 1995; List, 1997;  Servín  y Chacón, 

2000; Koopman et al., 2001). 

 

3.5 Mortalidad y depredación 

 

Según varios autores, la mortalidad de V. macrotis es causada principalmente por 

depredación de coyotes (C. latrans) (McGrew, 1979; O’Farrell, 1983; O’Farrell y 

Gilbertson, 1986; Cypher y Scrivner, 1992; Ralls y White, 1995; White et al., 1995; 

O’Farrell, 1987; Cypher et al., 2000; White et al., 2000), Al parecer esta depredación no es 

porque V. macrotis sirva de alimento a los coyotes, si no más bien, por competencia de 

ambos por un recurso alimentario. Aun así, varios autores muestran que ambos cánidos 

pueden coexistir evitando la competencia al utilizar diferente tipo de alimento (White et al., 

1994; White et al., 1995; Cypher y Spencer, 1998). 

 

Cabe mencionar que la mortalidad de V. macrotis puede ser causada por otros agentes 

como enfermedades, ingestión de productos o alimentos tóxicos derivados de la agricultura 

o la industria, por acción directa del hombre (caza o atropellamiento) o incluso por causas 

naturales (Morrell, 1972; Schitosky, 1975; O’Farrell, 1983 O’Farrell y Gilbertson, 1986; 

O’Farrell, 1987; White y Garrott, 1997; Williams et al., 1998; Cypher, 1999; Koopman et 

al., 20001).  
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3.6 Distribución y abundancia  

 

Los estudios en los cuales se aborda la distribución, abundancia o densidad de V. macrotis 

difieren respecto al área, espacio y tiempo, así como el método de muestreo y en las 

unidades en que son reportados dichos parámetros. Independientemente de tales 

diferencias, la mayoría de los estudios reportan abundancias o densidades bajas (Anexo VI) 

(Morrell, 1972; O’Farrell, 1983; O’Farrell, 1987; Zoellick y Smith, 1992; Ralls y 

Eberhardt, 1997; Dennis y Otten, 2000; Cypher  et al., 2000; Koopman et al., 2000).  

 

Otros estudios han explicado los posibles factores que influyen en la variación de estos 

parámetros (distribución, abundancia o densidad), acreditando dichas variaciones a los 

cambios climáticos (lluvias y sequías), disponibilidad de presas, aumento en la 

depredación, topografía (falta de hábitats adecuados) y cambios en la vegetación (O’Farrell 

y Gilbertson, 1986;  Zoellick et al., 1989; Cypher y Scrivner, 1992; Zoellick y Smith, 1992; 

White y  Ralls, 1993 y 1995; Ralls y Eberhardt, 1997; White y Garrott, 1997; Warrick y 

Cypher, 1998; Dennis y Otten, 2000; Koopman et al., 2000). 

 

Con los datos recabados de abundancias o densidades de V. macrotis desde la década de 

1960 se han generado modelos poblacionales propuestos a futuro para cualquier escenario. 

En estos estudios se ha determinado que las fluctuaciones demográficas observadas (radio 

sexual, tasa de sobrevivencia de hembras y machos, tamaño mínimo de camada y tasa de 

sucesos reproductivos), son una característica intrínseca de todas las poblaciones de V. 

macrotis y que aún con estas variaciones, se pueden mantener una buena variabilidad 
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genética en algunas poblaciones. Pero si aunado a esta variación la población presenta  

menos de 1000 individuos, ésta puede declinar en un lapso de 10 años, provocando 

extinciones locales (Cypher et al., 2000 Koopman et al., 2001). 

 

3.7 Hábitos alimentarios  

 

La determinación de la dieta de V. macrotis a través de los análisis de excrementos ha 

establecido que esta especie es preferentemente carnívora, teniendo como presa principal a 

la rata canguro (Dipodomys spp.). Pero dependiendo del área geográfica del estudio, las 

condiciones climáticas (lluvias o sequías), el estado poblacional de la especie presa y su 

disponibilidad, puede existir un cambio en la presa principal por lo que liebres  (Lepus 

spp.), conejos (Sylvilagus spp.) y ardillas (Ammospermophilus spp., Spermophilus spp.), 

pueden ser consumidas en mayor proporción (Morrell, 1972; Schitosky, 1975; McGrew, 

1979; O’Farrell, 1983; Orloff, 1986; White y  Ralls, 1993; White et al., 1995; Campos 

Navarro, 1997; O’Farrell, 1987; List, 1997; Cypher y Spencer, 1998; Williams et al., 1998; 

Warrick y Cypher, 1999; Cypher  et al., 2000; Servín  y Chacón, 2000; Koopman et al., 

2001; Orloff, 2002).  

 

V. macrotis también cambia y complementa su dieta con otro tipo de presas y alimentos, los 

cuales son consumidos en mayor o menor proporción dependiendo del área geográfica, 

abundancia y disponibilidad; por lo que otros alimentos potenciales lo constituyen algunas 

otras especies de roedores (Chaetodipus spp. Neotoma spp., Perognathus spp., Peromyscus 

spp., Onychomys spp.), tuzas (Thomomys spp.), insectos (grillos, chapulines y saltamontes 
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Fam. Grillidae y Romaleidae), reptiles, aves, material vegetal y carroña (Morrell, 1972; 

Schitosky, 1975; Orloff, 1986; O’Farrell, 1987; White y  Ralls, 1993; White et al., 1995; 

List, 1997; Williams et al., 1998; Cypher  et al., 2000; Servín  y Chacón, 2000; Koopman 

et al., 2001; Orloff, 2002).  

 

Debido a la variación existente en la dieta y la cual ésta está sujeta a la disponibilidad, 

algunos autores consideran a esta especie como oportunista e incluso omnívoro (Orloff, 

1986; List, 1997; Koopman et al., 2001; Orloff, 2002).   

 

3.8 Sistemas de Información Geográfica 

 

Con toda la información generada sobre V. macrotis, durante casi 30 años, Gerrard et al. 

(2001) utilizaron un Sistema de Información Geográfica (SIG) para determinar el valor 

explícito del hábitat de forma espacial, utilizando para ello datos de vegetación y datos 

generados en los estudios de historias de vida y ecológicos. Como resultado final se obtuvo 

un mapa de calidad de habitats, el cual muestra las probables zonas de distribución con base 

en las características de tipo de vegetación y movimientos de la especie. 

 

 

 

 

 

 



 17

HIPÓTESIS 
 

Ho.- La selección del hábitat en el tiempo y el espacio por la zorra V. macrotis  devia, 

        se debe a factores aleatorios. 

 

Ha.- La selección de hábitat en el tiempo y espacio por la zorra V. macrotis devia, 

        no es aleatoria y se debe al tipo de suelo y disponibilidad de alimento. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar los factores que determinan la selección del hábitat temporal y espacial de la 

zorra Vulpes macrotis devia, en los Llanos de Yrais (Planicies de Magdalena), Baja  

California Sur, México. 

 

  OBJETIVOS PARTICULARES 
 

1) Caracterizar el hábitat que selecciona Vulpes macrotis devia, en los Llanos de Yrais. 

2) Determinar la distribución y abundancia de Vulpes macrotis devia, en la región de los       

Llanos de Yrais. 

3) Determinar los hábitos alimentarios a lo largo de un año de Vulpes macrotis devia, en los 

Llanos de Yrais. 

4) Determinar la disponibilidad de las principales presas para Vulpes macrotis devia, en los 

Llanos de Yrais. 
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ÁREA DE ESTUDIO 
 

Los Llanos de Yrais es la localidad tipo de la subespecie en estudio (Vulpes macrotis devia, 

Nelson y Goldman, 1909). Se localiza al centro-oeste del Estado de Baja California Sur, 

México, dentro de la zona geográfica conocida como Planicies de Magdalena, provincia 

fisiográfica de la Discontinuidad Llanos de Magdalena, en el Municipio de Comondú 

(Figura 2). Las coordenadas geográficas entre las cuales se encuentra esta área son 

25°48’00” N y 112° 18’36” W; 24°18’00” N y 111°26’24’’ W. (INEGI,1995). 

 

El clima que presenta la zona es un BWh(x’) muy árido, semicálido, con lluvias en verano e 

invierno, siendo los meses más secos entre junio y octubre y los de mayor precipitación 

entre agosto y noviembre. Su composición litológica es principalmente material clásico 

sedimentario marino y continental de edad cuaternaria. La topografía es suave, en donde 

destacan las dunas y en general un relieve eólico acumulativo, así como depósitos lagunares 

con concentraciones salinas (INEGI, 1995). 

 

La región hidrológica a la que pertenece el área de estudio es la número tres “Baja 

California Suroeste (Magdalena)” cuenca B “Arroyo Venancio – Arroyo Salado” El tipo de 

suelo característico es arenosol háplico (ARh) (INEGI,1995), y la vegetación predominante 

la conforman matorral crasicaule, sarcocaule, vegetación halófila y de dunas, 

encontrándose espacies características como: chollas (Opuntia cholla), pitahaya dulce y 

agria (Stenocereus thurberi, Stenocereus gummosus), cardón (Pachycereus pringlei), palo 

adan (Fouquieria diguetii), mezquite (Prosopis spp.) entre otras (Arriaga et al., 2000). 
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Con respecto a la fauna, en la zona se distribuyen mamíferos carnívoros tales como coyotes 

(Canis latrans), tejones (Taxidea taxus), gato montés o lince (Lynx rufus), lagomorfos 

(Lepus spp. y Sylvilagus spp.), ardillas (Ammospermophilus spp.), roedores (Dipodomys 

spp, Chaetodipus spp., Neotoma spp. Peromyscus spp.), aves rapaces (Caracara spp., 

lechuzas, halcones, etc.) y reptiles (Phrynosoma spp. Uta stansburiana, Sceloporus spp. 

etc.) (Arriaga et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Localización geográfica de los Llanos de Yrais (Planicies de Magdalena),                                    
B.C.S. México. 
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METODO 

 

El estudio se realizó entre marzo del 2002 y junio del 2003. En este periodo se realizaron 

visitas bimensuales al área de estudio, con una duración de  5 días cada una participando en 

ellas tres personas. Otros datos se obtuvieron a través de la interpretación, análisis de 

mapas y fotografías  áreas. 

 

1. Caracterización del hábitat   

 

La primera parte de la caracterización del hábitat se realizó por cartografía, en donde, con 

la digitalización de mapas topográficos escala 1:50000 (INEGI, 1988) se crearon capas 

temáticas que se integraron a un Sistema de Información Geográfica (SIG) en formato 

ArcView. La digitalización y la creación de dichas capas se realizó en el Laboratorio de 

Sistemas de Información Geográficas del CIBNOR. Las capas que se originaron a partir de 

estos mapas fueron: 

 

a) Curvas de nivel 

b) Hidrografía 

c) Asentamientos humanos 

d) Uso de suelo (ganadería y agricultura) 

e) Vías de comunicación 
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1.1 Paisaje  

 

Con fotos aéreas escala 1:75000 (INEGI, 1985) se delimitaron las unidades de paisaje 

contenidas en el área de estudio, valiéndose de la vegetación y suelo, así como de 

verificación en campo. Se utilizaron 22 puntos de control para la corrección de la foto 

aérea. Desafortunadamente no se pudo obtener un margen mínimo de error en la corrección 

(5 píxeles), teniendo un error de 18 píxeles, lo que equivale a un desplazamiento de 90m. 

Las unidades delimitadas fueron digitalizadas y se integraron como una capa temática 

(unidades de paisaje) al SIG en el mismo formato. 

 

1.2 Flora 

 

Se realizó un análisis espacial de las comunidades  vegetales y de la flora presentes en el 

área de estudio, utilizando para ello fotointerpretación y visitas a campo, generándose  

dentro del SIG una capa temática de  distribución espacial de las comunidades vegetales  en 

el área de estudio.  

 

La caracterización de la flora dentro de las comunidades, se realizó a partir de 9 transectos 

(3 transectos en cada una), estos tuvieron una longitud de 50m con 5m de ancho, 

cubriéndose un área por transecto de 250m2, una vez determinados estos, se georeferenció 

el principio y el final de cada uno y se utilizó el método de transecto por área para obtener 

datos de la vegetación (Krebs, 1998). Este método consiste en registrar datos de individuos 

que se encuentren a no más de 5m de la línea principal. Los datos que se recabaron fueron, 



 22

especie, alto, ancho y largo, con estos datos  se obtuvo la cobertura, densidad, dominancia y 

frecuencia para cada una de las especies por transectos a  partir de las siguientes 

ecuaciones: 

(1)                                         Area
individuos de Número  ctopor transe Densidad =  

(2)                              muestreada área del Tamaño
especies las de Cobertura

  ctopor transe Dominancia =  

(3)          smuestreado cuadrantes de  totalNúmero
especie la presenta se cuales losen  cuadrantes de Número

  Frecuencia =  

 

Asimismo se obtuvo el valor de importancia (Vi) para cada una de las especies vegetales 

encontradas  en el área de estudio, a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

(4)                       100 totalDensidad
i"" especie la de Densidad

  relativa Densidad ×=  

(5)          100i"" especie la de  totalDominancia
i"" especie la de Dominancia

  relativa Dominancia ×=  

(6)        100i""  especies las  todasde sfrecuencia de Total
i"" especie la de Frecuencia

  relativa Frecuencia ×=  

(7)                                                                        i"" especie relativa Frecuancia
  i"" especie relativa Dominancia  i"" especie relativa Densidad  Vi ++=
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1.3 Suelo 

 

La caracterización del tipo de textura se realizó por el análisis de muestras de suelo. Las 

muestras fueron tomadas tanto en los transectos de vegetación como en las unidades de 

paisaje (georreferenciándose  en este ultimo el sitio colecta). Para ambos casos, se tomó una 

muestra de suelo de aproximadamente 500g. de los 30cm superficiales, las muestras fueron 

llevadas al Laboratorio de Edafología del CIBNOR para ser analizadas. Se determinó la 

textura por tamiz y pipeta (Folk, 1964 ) y la conductividad eléctrica por puente de 

conductividad (Richards, 1993), con el fin de estimar la cantidad de sales presentes. Con 

los datos de textura obtenidos se realizó un análisis de la distribución espacial de los 

textura, anexándose como capa temática al SIG. 

 

1.4 Temperatura y precipitación 
 

Los datos del promedio mensual de temperatura y precipitación fueron obtenidos de la  

estación meteorológica de la Comisión Nacional del Agua (CNA) ubicada en el Rancho 

San Agustín (coordenadas –114658 longitud oeste y 245023 latitud norte) a 9.6km al 

noroeste de la zona de estudio y de la estación meteorológica # 37 en Cd. Constitución, a 

35.8km (en línea recta) de la zona de estudio.  
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2. Selección de hábitat y abundancia de V. macrotis  

 

La selección del hábitat por parte de V. macrotis fue determinada mediante la descripción y 

estimación de características del hábitat tales como paisaje, suelo y vegetación. Estas 

características se evaluaron en los sitios en donde se observaron directamente a individuos 

y/o donde se encontraron indicios de éstos (madrigueras). Para ello se realizaron 

observaciones directas (censos nocturnos) y búsqueda intensiva de madrigueras. 

 

2.1 Observaciones directas 

 

Se realizaron censos nocturnos con faros de luz en dos transectos cuya longitud fue de 

22.5km y de 11km. Los censos se realizaron sobre caminos que se encuentran en la zona de 

estudio, utilizándose para el recorrido un vehículo automotor (tipo pick up) que se 

desplazaba a baja velocidad (menos de 15km/h); dos personas operaban los faros (luz de 

halógenos de 750,000 bujías) e iluminaban a cada lado del camino, cubriendo el haz de luz 

una distancia aproximada de 200 m por cada lado del vehículo.  

 

El primer transecto (22.5km), el cual rodea la planicie, cubrió un área aproximada de 9km2; 

mientras que el segundo transecto (11km) que cruzaba la planicie, cubrió un área de 4.4 

km2. Los censos comenzaron después de que el sol se ocultó (entre 8:30 y 9:30pm, según la 

estación del año), recorriéndose un transecto por noche y realizándose dos repeticiones por 

transecto por salida. 
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La forma de búsqueda se realizó iluminando desde el frente del vehículo hasta los 90˚ con 

respecto al operador del faro. Al observar el reflejo de la luz en los ojos de algún individuo, 

el vehículo se detenía y con binoculares se determinaba el organismo observado (zorra, 

coyote o tejón). En el caso de que fuera zorra se registraba el número de individuos 

observados, el kilómetro en que se encontraba el vehículo, la georreferencia del sitio y se 

dejaba una marca (banderola) para su caracterización el día siguiente. Esta se realizaba con 

base en el tipo de paisaje (planicie, matorral, etc.) y la cobertura vegetal.  

 

Con el número de organismos de V macrotis observados por transecto se obtuvo la  

densidad  y abundancia de esta especie, a través de las siguientes ecuaciones: 

 

(8)                     recorrida Longitud
observados individuos de NúmeroAbundancia ∑=  

(9)              muestreada Superficie
observados individuos de NúmeroDensidad ∑=  

 

Las abundancias fueron separadas por transecto, meses y estaciones, tomando como 

referencia para esta última el 21 de marzo. Según la fecha en la cual se inició la evaluación 

en campo, se determinó la estación de muestreo. 

 

Estos datos proporcionaron una estimación de la población de V. macrotis en la zona de 

estudio, así como también la variación que hubo de la abundancia con respecto a los dos 

transectos (prueba de t Student muestras independientes), meses y estaciones muestreadas 
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(Kruskal-Wallis) (Zar, 1999). Asimismo, estos datos determinaron la preferencia de hábitat 

en el cual esta especie realiza sus movimientos y actividades nocturnas. Con los datos 

georreferenciados de los sitios en donde se observó algún individuo de V. macrotis, se creó 

una nueva capa temática (localizaciones de zorras) que fue incorporada el SIG (formato 

ArcView) y con ella se realizó el análisis espacio-temporal de su distribución y abundancia. 

En el caso de que el organismo observado en el censo fuera coyotes (C. latrans), los datos 

que se registraron fueron, el kilómetro en que se encontraba el vehículo y número de 

individuos observados. Con estos datos se estimó la abundancia de esta especie para la zona 

de estudio así como su variación con respecto a los transectos, meses y estaciones, usando 

las mismas ecuaciones que se utilizaron para  la abundancia de V. macrotis. Tal estimación 

sólo fue utilizada para determinar cual mamífero carnívoro presentaba una mayor 

abundancia en la zona de estudio. 

 

2.2 Búsqueda de madrigueras 

 

Las madrigueras se buscaron intensivamente en una zona de 1 a 3km2 alrededor de los 

sitios en donde la noche anterior se había observado un individuo de V. macrotis, ya que 

según la bibliografía, esta especie cubre esa área de acción promedio por noche (McGrew, 

1979; Morrell, 1972, O’Farrell y Gilbertson; 1986; O’Farrell, 1983 y 1987).   

Se realizaron seis transectos de 3km aproximadamente, en los cuales se trató de caminar en 

línea recta en búsqueda de madrigueras de V. macrotis, la distancia entre cada uno de los 

transectos fue de aproximadamente 100m, cubriéndose un área rectangular cuyo ancho fue 

de 400m y de 3km de longitud, muestreando así una superficie de 1.2 km2. Para diferenciar 
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las madrigueras de V. macrotis se basó en la estructura y tamaño de las entradas, así como 

en la presencia de rastros externos (huellas y excrementos) que son característicos de esta 

especie. Una vez encontrada alguna madriguera, se georreferenció y se determinó su estado 

(activa o inactiva), valiéndose de los rastros presentes. Se obtuvo el número, tamaño y 

orientación de cada una de las entradas, así como la distancia entre ellas. Asimismo se 

tomaron datos de la vegetación asociada, muestras de suelo y en caso de existir 

excrementos, estos fueron colectados. 

 

Todos los datos obtenidos de las madrigueras fueron incorporados dentro del SIG en el 

mismo formato que se ha venido manejando, creando una capa temática (madrigueras) para 

el análisis espacial de estas.  

 

2.3 Vegetación asociada a madrigueras de V. macrotis 

 

Los datos de la vegetación asociada a las madrigueras fueron tomados en un radio de 30m, 

teniendo como centro cada madriguera. A los organismos vegetales que se encontraban 

dentro de esta área se les tomaron datos tales como: especie, altura, cobertura y distancia a 

la madriguera, determinándose con éstos la dominancia, densidad y frecuencia relativa, así 

como el valor de importancia (Vi); para ello se utilizaron las mismas ecuaciones descritas 

en el apartado 1.2 del método. Asimismo, los datos sirvieron para determinar si la 

frecuencia y cobertura de la vegetación asociada era similar o no entre las madrigueras 

encontradas y descritas.  
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2.4 Suelo asociado a las madrigueras 

 

Para determinar si el suelo es factor determinante en la selección del hábitat por parte de V. 

macrotis, se tomó una muestra de 500g. de suelo de los 30cm superficiales de la entrada de 

la madriguera que se encontrara activa, siendo esta analizada en el Laboratorio de 

Edafología del CIBNOR de la misma forma que las muestras tomadas en los transectos, 

para la caracterización de hábitat por medio de la descripción de la textura por tamiz y 

pipeta, así como conductividad eléctrica (Folk, 1961; Richards, 1993). 

 

Con los datos obtenidos de las madrigueras (vegetación asociada y suelo), se realizó una 

comparación entre las madrigueras de crianza y las utilizadas como refugio, para 

determinar si existe algún factor que influya en el establecimiento de uno u otro tipo. 

Asimismo, se compararon transectos y madrigueras con el fin de determinar el tipo de 

factor que influye en el establecimiento en uno u otros sitio, utilizándose para ello las 

mismas variables antes mencionadas (vegetación asociada y suelo). Para ambos casos el 

análisis realizado fue de componentes principales (CP). 

 

3. Hábitos alimentarios 

 

La dieta de V. macrotis se obtuvo a partir del análisis de los componentes no digeridos en 

los excrementos. Los excrementos fueron colectados fuera de las madrigueras, colocados 

individualmente en bolsas de plástico, etiquetados y separados por madriguera y fueron   

llevados al Laboratorio  de Ecología Animal del CIBNOR donde fueron procesados.  



 29

El proceso de las muestras consistió en dejarlas remojar en agua con jabón comercial por 

especio mínimo de un día, para posteriormente tamizarlas y separar  los restos no digeridos 

(pelos, dientes, mandíbulas, artejos, etc.). Estos se dejaron secar para posteriormente 

identificar los restos por medio de la comparación de este material con el de una colección 

de referencia. La identificación de mamíferos se realizó hasta género, para los artrópodos se 

llegó hasta orden e incluso en algunos casos hasta familia. En cuanto a los restos de aves y 

reptiles por su difícil identificación solo se registró su presencia como grupo. 

 

Los datos se agruparon por muestreos (bimestral), por estación y en forma total, para  así 

determinar la variación. Los resultados fueron expresados como frecuencia de aparición 

(FA) y porcentaje de ocurrencia (PO%) mediante las siguientes ecuaciones: 

(10)               N
FFA =  

(11)     100FAPO ×=  

 

 

La variación estacional y mensual en el consumo de alimentos por parte de V. macrotis se 

determinó mediante un análisis Chi-cuadrada (X2) (Servín y Huxley 1991; Servín y Chacón 

2001). 

 

 

 

Donde:     F = frecuencia de aparición de una determinada categoría  
                            alimentaria (item) en las excrementos 
 

             N = Número total de categorías alimentarias (items) 
encontradas en el mes evaluado. 
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4. Disponibilidad de presas 

 

La disponibilidad de alimento se evaluó mediante la abundancia y densidad de lagomorfos 

y roedores en el área.  

 

Para el caso de los lagomorfos, el conteo se realizó en los mismos transectos nocturnos que 

se utilizaron para V. macrotis (apartado 2.1), cuantificándose los individuos observados 

durante el recorrido y determinando la abundancia y densidad mediante el uso de las 

ecuaciones (8) y (9) 

 

A partir de un análisis no paramétrico (Kruskal-Wallis) (Zar, 1999)., se obtuvo la variación 

mensual y estacional de la abundancia de este grupo.  

 

Para el caso de los roedores se utilizó el método de captura-marcaje-recaptura para 

determinar su densidad en el área de estudio. Para ello se trampeó bimestralmente con 

trampas Sherman. La estimación de la población de roedores se realizó en cuadrantes de 

10000m2 (1 ha.), que se ubicaron en tres de los cuatro comunidades delimitadas (habitats), 

el que se hayan utilizado solo tres hábitats  fue por cuestiones logísticas. 

 

Se colocaron  las trampas dispuestas en una cuadricula o retícula compuesta de 11 hileras y 

6 columnas, totalizando 66 trampas por cuadrante. Las trampas fueron abiertas por tres 

noches consecutivas, utilizándose como cebo hojuelas de avena. Los individuos capturados 

fueron marcados, por medio de corte de falanges (para Chaetodipus spp. y Peromyscus 
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spp.) y aretes metálicos numerados (para Dipodomis spp.), obteniéndose datos de historia 

de capturas, que aportaron las densidades por especie a partir de la siguiente ecuación: 

 

( )( )
(12)        

m

mnMn
N

−
=  

 

 Los datos obtenidos de la densidad obtenidos fueron trasformados utilizando el método 

sugerido por Fernández (1992), en el que se determina el posible tipo de trasformación a 

partir de los valores de β y λ del análisis de regresión lineal realizado al logaritmo de la 

media y de la desviación estándar de los datos.  

 

Una vez trasformados los datos, se determinaron las variaciones poblacionales por especie, 

hábitat, mes evaluado y estación, efectuándose para ello un análisis de varianza de tipo 

factorial (Zar, 1999). Las densidades de las presas fueron un indicador de la disponibilidad 

de este recurso en la zona. 

 

Con el fin de determinar la relación entre la densidad de roedores, la presencia de estos en 

al dieta de V. macrotis y la abundancia de esta en el área de estudio, se realizó un análisis 

de correlación entre los promedios mensuales de dichas variables 

 

 

 

 

N= Población en el tiempo “1” 
M= Número de individuos marcados en el tiempo “1” 

n= Número de individuos marcados en tiempo “2” 

m= Número de individuos recapturados 
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RESULTADOS 
 

Se realizaron en total 7 salidas a campo (entre marzo del 2002 y julio del 2003) para la 

toma de datos. Una prospección al área (marzo del 2001), permitió conocer y delimitar los 

sitios de muestreo. En el mes de diciembre del 2002 se llevó a cabo una salida a campo, 

pero no se obtuvieron datos debido a que se presentó lluvia excesiva en la zona de estudio, 

que anegó los caminos e hizo imposible realizar actividad alguna. Aún así, con los 

muestreos realizados se considera haber cubierto el ciclo anual de actividad de Vulpes 

macrotis devia.    

 

1.Caracterización del hábitat 

 

Las capas temáticas que fueron creadas a partir de los mapas topográficos escala 1:50000  y 

que fueron anexadas al SIG, correspondieron al área que se encuentra entre las coordenadas 

geograficas: -111.50 longitud oeste, 25.0 latitud. norte; -112.00 longitud oeste, 25.0 latitud 

norte; 112.0 longitud oeste, 24.50 latitud norte y -111.50 longitud oeste, 24.50 latitud norte,  

abarcando un área aproximada de 2546.024 km2. 

 

La parte norte noreste este y sureste  del área de influencia y de la zona de estudio, está 

conformada topográficamente por una planicie disectada por una gran cantidad de arroyos 

estacionarios, presentando lomas con alturas no mayores a 50m., por lo que las pendientes 

son  muy suaves. La parte noroeste de esta zona de influencia, es topográficamente similar 

a diferencia de que ésta carece de disección por arroyos (Figura 2). 
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La parte oeste y suroeste está conformada por un lomerío suave que corre a lo largo de la 

costa con alturas máximas de 70m., seguido de playa. Este lomerío sirve como barrera a los 

arroyos provenientes del la parte norte y este, los cuales en época de lluvias arrastran agua 

proveniente de la parte baja de la Sierra de la Giganta. Al no desembocar en el mar, el agua 

se acumula en la parte central (que es la zona de estudio), por lo que ésta se inunda 

formando una laguna intermitente (Figura 2). 

 

En cuanto al uso del suelo, tanto en la zona de influencia como en el área de estudio, se 

práctica la ganadería extensiva y solo en la parte noreste, se presentan áreas de cultivo en 

donde los cítricos son el principal producto. Los asentamientos humanos tanto en el área de 

estudio como en la zona de influencia son reducidos, salvo hacia la parte norte, la cual 

colinda con el ejido de Villa Morelos (Figura 2). 
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Figura 2. Mapa de los Llanos de Yrais B.C.S.,  México y su zona de influencia, generado a partir del 
SIG.  

 

1.1 Paisaje 

 

Se determinaron en total de once unidades de paisaje en el área de estudio, describiéndose a 

continuación las características de cada una: 

 

Lomerío suave con matorral sarcocaule (LSMs).- Es la unidad con una mayor superficie, 

con alturas variadas que no sobrepasan 70m., la vegetación es del tipo matorral sarcocaule, 
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predominando la pitahaya agria (Stenocereus gummosus) y cardones (Pachycereus 

pringlei) (Figura 3).  

 

Piso de Laguna (PL).- Esta es una zona baja en la cual desembocan una gran cantidad de 

arroyos por lo que recurrentemente se inunda, provocando que el suelo presente una mayor 

cantidad de sales, lo que determina que la vegetación presente en este sitio sea halófila con 

herbáceas anuales (Figura 3).   

 

Llanura con matorral sarcocaule disperso (LlMsD).- Es una zona plana con un grado de 

erosión alto debido a lo disperso de la vegetación, presenta elementos vegetales de matorral 

sarcocaule teniendo un predominio de palo adán (Fouquieria diguetii) y pitahaya agria 

(Stenocereus gummosus) (Figura 3). 

 

Dunas estabilizadas (DE).- Montículos con no más de 15% de pendiente con respecto al 

piso de laguna, presentan un alto grado de erosión eólica e hídrica debido a la mínima 

cobertura vegetal (menos de 10%), la escasa vegetación está constituida por elementos 

vegetales agrupados sobre los montículos entre lo que destacan el palo adán (Fouquieria 

diguetii), liga (Acalypha californica ) y romero (Rosmarinus officinale) (Figura 3). 

Ladera con chollal (LCh).- Es una zona de transición o ecotono entre el piso de laguna y 

lomerío suave con matorral sarcocaule, presenta un alto grado de erosión compactación del 

suelo por pisoteo de ganado vacuno. Se presenta como única especie vegetal a la cholla 

(Opuntia cholla) por lo que a esta área se le considera altamente  perturbada (Figura 3). 
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Dunas estabilizadas inundables (DEI).- Presenta las mismas características que las dunas 

estabilizadas, solo que estas recurrentemente pueden verse inundadas, ya que esta área es 

disectada por algunos arroyos (Figura 3).  

Lomerío suave con matorral sarcocaule disperso (LSMsD).- Esta unida presenta las 

mismas características que el lomerío suave con matorral sarcocaule, solo que los 

elementos de la vegetación se encuentran más dispersos (Figura 3).  

Erial (E).- Es una zona totalmente carente de vegetación, presenta un alto grado de erosión 

con  pedregosidad (canto rodado) de alrededor del 50% (Figura 3).   

Llanura disectada con matorral espinoso (LlDMe).- Es una zona plana que se encuentra 

disectada por arroyos estacionarios. La vegetación presente es matorral espinoso, 

predominando los mezquites (Prosopis articulata) y las herbáceas anuales. Presenta una 

alta compactación del suelo por acción del ganado vacuno (Figura 3).   

Llanura con matorral (LlM).- Zona plana que presenta elementos del matorral 

sarcocaule, los cuales se encuentran dispersos (Figura 3).    

Piso de arroyo con matorral espinoso (PAMe).- Son los arroyos estacionales que 

disectan la planicie, con suelo arenoso, en sus orillas se encuentra predominantemente 

vegetación del tipo matorral espinoso predominando los mezquites (Prosopis articulata)  

(Figura 3).  
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Figura 3. Unidades de paisaje, Llanos de Yrais B.C.S., México. 
 

1.2 Comunidades vegetales y listado florístico 

 

El análisis espacial de la vegetación determinó la presencia de cuatro comunidades 

vegetales en la zona: una planicie inundable, una zona de transición o ecotono,  una zona de 

matorral sarcocaule y una zona de matorral disperso (Figura 4). La caracterización de las 

comunidades vegetales (listado florístico) se realizó con base en la evaluación de éstas en 

los 9 transectos, determinándose así para el área de estudio la presencia de 26 especies de 

vegetales perennes (Tabla I). Los resultados mostrados en el análisis de la flora, están dados 

en valor de importancia (Vi), ya que este índice engloba tanto la densidad, dominancia y 

frecuencia relativa, de ahí entonces que se considere representativo. 
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           Figura 4. Comunidades vegetales presentes en los Llanos de Yrais B.C.S., México. 
 

                     Tabla I. Especies  vegetales presentes en los Llanos de Yrais (Planicies de Magdalena), 
B.C.S., México. 

 

Nombre Común Nombre Científico 
ATAMISQUEA Atamisquea emarginata 
CANDELILLA Bernardina mexicana 
CARDON Pachycereus pringlei 
CHOLLA Opuntia cholla 
COPAL Bursera hindsiana 
COSTILLA DE VACA Atriplex barclayana 
ESCOBA Baccharis conforto 
GARAMBULLO Lophocereus schottii 
LIGA Acalypha californica 
LOMBOY Jatropha cinerea 
LYSIUM Lycium spp. 
MANGLE Maytenus phyllanthoides 
MATACORA Jatropha cuneata 
MEZQUITE Prosopis articulata 
No determinado AFF Ditaxis spp. 
OJO DE GOLONDRINA Hamaesyce leucophyla 
PALO ADAN Fouquieria diguetii 
PALO VERDE Cerciduim spp. 
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PITAHAYA AGRIA Stenocereus gummosus 
PITAHAYA DULCE Stenocereus thurberi 
RAJA MATRACA Wilcoxia striata 
ROMERO Rosmarinus officinale 
TOROTE Bursera microphylla 
VIEJITO Mammilaria spp. 
VISNAGA Ferocactus spp. 
YUCA Hiberbina sonorae 

                                  

  

 La planicie inundable abarca un área de 50.492km2, en donde, la cobertura vegetal llega a 

ser  escasa, predominando las plantas anuales sólo en las épocas de lluvia. No existen 

muchas especies vegetales perennes en el área (Figura 5), siendo el mezquite (Prosopis 

articulata) la especie perenne con el valor de importancia más alto (Vi= 231.4). Esta 

especie sólo se localiza en los bordes de los arroyos secos que existen en la zona. 
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                Figura 5. Promedio del valor de Importancia (Vi) para las especies vegetales presentes en el 

hábitat de planicie inundable, Llanos de Yrais B.C.S., México. 
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La zona de transición es un ecotono entre la planicie y el matorral sarcocaule, con un área 

aproximada de 11km2 y se encuentra bordeando la planicie por su parte oeste. La 

característica primordial de esta zona es el grado de perturbación que presenta. Esto se 

observa dada la gran abundancia de chollas (Opuntia cholla), la cual es una especie 

indicadora de perturbación en zonas áridas. Esta especie vegetal es la que presenta en 

promedio el mayor valor de importancia (156.1), sobre el resto de las demás (Figura 6). 
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                     Figura 6. Promedio del valor de importancia (Vi) para las especies vegetales presentes                  
en el hábitat de transición (ecotono), Llanos de Yrais B.C.S., México. 

 

A diferencia de las otras dos comunidades vegetales, la del matorral sarcocaule es la más 

variada, en ella se encuentran 19 de las 26 especies presentes en el área. Las especies 

especies cuyo Vi son la pitahaya agria (Stenocereus gummosus) (Vi= 69.2), seguido del 



 41

palo adán (Fouquieria diguetii Vi= 47.0), la cholla (Opuntia cholla Vi= 45.0) y la liga 

(Acalypha californica Vi= 31.4) (Figura 7). 
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                Figura 7. Promedio del valor de importancia (Vi) para las especies vegetales presentes            

en el hábitat de matorral sarcocaule, Llanos de Yrais B.C.S., México. 

 
1.3 Suelo 

 

Los análisis de textura (tamiz y pipeta) que se le practicaron a las muestras de suelo 

tomadas de los transectos de vegetación, indicaron la inexistencia de gravas, teniendo en 

promedio mayor cantidad de arcillas, arenas y limos (Tabla II).  
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Este mismo análisis mostró que, aunque el suelo que se presenta en toda el área de estudio 

es similar en cuanto a su textura, existe una zona en donde se presentan mayores 

porcentajes de arenas y menores porcentajes de arcillas, esto permitió clasificar este sitio 

manera más precisa en cuanto a su textura. Determinándose entonces, que el tipo de textura 

para esta zona es arena-migajonoso y/o migajón-arenoso (Figura 8), radicando la diferencia 

entre ambos en aumento en el porcentaje de arcillas (Anexo I). 

 

El análisis de la conductividad eléctrica (CE) estableció que el rango de salinidad de los 

suelos fue de 0.07 a 1.032 dS/m, por lo que son considerados por la NOM-021-RECNAT-

2000 como suelos con afectos despreciables de salinidad a muy ligeramente salinos (Anexo 

II). 

 

Tabla II. Se muestran los valores promedio en % de las partículas que conforman la  textura de los 
suelos de  los Llanos de Yrais B.C.S., México. 

 

  Partículas % promedio (± ) ... 
Gravas 0.0 (± 0.0) 
Arenas 35.96 (± 20.77) 
Limos 3.68 (± 1.08) 
Arcillas 59.91 (± 20.75) 

         

 



 43

 
 
Figura 8. Distribución espacial de la textura de  los suelos presentes en los Llanos de Yrais B.C.S., 

México. 
 

 

1.4 Temperatura y precipitación 

 

Sólo se obtuvieron datos incompletos y de dos años (2000 y 2002) del promedio mensual 

de la temperatura y precipitación de la estación meteorológica ubicada en el Rancho San 

Agustín (9.6km de la zona de estudio) (Figura 9). Pero aún así, estos datos mostraron que 

tanto las temperaturas registradas en verano (24.9 y 28.4ºC) e invierno (17.6 y 16.4ºC), así 

como las precipitaciones para estos dos años ( 0 y 39.5mm) en la zona de estudio, fueron 

menores a las alcanzadas en Cd. Constitución (35.8km de la zona de estudio), en ese mismo 
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lapso de tiempo (Tº de verano 30.4 y 30.1ºC, Tº de invierno 18.5 y 16.9ºC y precipitación 

59.6 y 62mm respectivamente) (Figura 10).  
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         Figura 9. Promedio mensual de temperatura (ºC) y precipitación (mm) del 2000 y 2002 de la 

estación  meteorológica de la CNA ubicada en el Rancho San Agustín, Llanos de Yrais B.C.S., 
México. 
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     Figura 10. Promedio mensual de temperaturas (ºC) y precipitaciones (mm) del 2000- 2002 de la 

estación  meteorológica  de la CNA # 37 de Cd. Constitución  B.C.S., México. 
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2. Selección de Hábitat y Abundancia de V. macrotis 

 

2.1 Observaciones directas 
 

Se realizaron un total de 28 recorridos nocturnos, en los cuales se observaron a 43 

individuos de V. macrotis, dichas observaciones fueron separadas por transecto, meses y 

estación.  

 

2.1.1 Transectos 
 

Se realizaron 14 recorridos (14 repeticiones) en los transectos el número de individuos 

observados fue 43, de los cuales 34 se localizaron en el transecto dos (T2) y los 9 

individuos restantes en el transecto uno (T1), (Figura 11). Asimismo, las abundancias para 

los transectos variaron a través de los meses evaluados, presentándose en promedio una 

mayor abundancia para el T2 (0.345 ± 0.21 organismos/km recorrido) que para T1 (0.032 ± 

0.04 organismos/km recorrido). En el T2 se presentaron las mayores abundancias en los 

meses de agosto del 2002 y julio del 2003, mientras que para el T1 las abundancias altas se 

presentaron en marzo y junio del 2002 (Figura 12). 
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            Figura 11. Número de individuos de V. macrotis observados  por transecto nocturno recorrido      

(T1 y T2). 
            

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

marz
o-02

 

junio-02

ag
osto

-02

octu
bre-

02

feb
rer

o-03

ab
ril-

03

julio
-03

Meses evaluados

A
bu

nd
an

ci
a

Transecto No.
1(22.5Km)
Transecto No. 2
(11km)

 
 
              Figura 12. La abundancias  de V. macrotis estimada como el número de individuos vistos por          

kilómetro recorrido en los transectos nocturnos efectuados en la zona de estudio. 
 

Los datos de las abundancias entre transectos mostraron diferencias significativas (t = -

4.392; g.l. = 12; p<0.05) (Figura 13), por lo que existe factores o características que 

determinan que V. macrotis use y realice ciertas actividades en determinado hábitat. 
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               Figura 13. Diferencias en las abundancias de V. macrotis por transectos. 
 

2.1.2 Meses evaluados 
 

Para el caso de las abundancias de V. macrotis por mes evaluado, fue julio del 2003 en el 

que se obtuvo el mayor número de observaciones (12 individuos observados) (Tabla III), 

por tanto este mes fue el que presentó la mayor densidad a lo largo del periodo de estudio 

(0.55 organismos/km recorrido), seguido de junio y agosto del 2002 (0.36 organismos/km 

recorrido para ambos meses) (Figura 14). 
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Tabla III. Número de individuos observados de  V. macrotis  por mes evaluado. 
 

Mes evaluado # de individuos 
observados 

marzo-02 7 
junio-02 9 
agosto-02 9 
octubre-02 3 
febrero-03 2 
abril-03 1 
julio-03 12 
Total 43 
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                   Figura 14. Abundancias de las V. macrotis devia de marzo-2002 a julio del 2003., Llanos de 
Yrais B.C.S., México. 

 

2.1.3 Estaciones 
 

Con relación a las estaciones, fue en el verano donde se registró un número mayor de 

observaciones de V. macrotis (21 individuos observados) (Tabla IV), por lo que, fue en esta 

estación en la cual se presentó la mayor abundancia de esta especie (Figura 15). 
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Tabla IV. Número de coyotes (Canis latrans) observados de por estación 
 

Estación  # de individuos  
observados 

Primavera 10 
Verano 21 
Otoño 3 
Invierno 9 
Total 43 
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                                Figura 15. Abundancias de V. macrotis (org/km) por estación del año. 
 

 

El análisis de las variaciones en la abundancia de V. macrotis mostró que no existen 

diferencias significativas de estas con respecto a los meses (H = 11.458; g.l.= 6; p≥0.05) 

(Figura 16) y a las estaciones (H = 7.468; g.l. = 3 p≥0.05) (Figura 17), a pesar de las 

diferencias en cuanto al número de individuos observados. 
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         Figura 16. Variación en la abundancia de V. macrotis por mes evaluado. 
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            Figura 17. Variación en la abundancia de V. macrotis por estación. 
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2.1.4 Distribución y selección de hábitat de V. macrotis 
 

La mayoría de los organismos observados en el estudio (43 individuos), fueron localizados 

al este de la zona inundable dentro de tres unidades (PL, DEI y DE) (Figura 18). Su 

distribución, de acuerdo con los puntos georeferenciados (UTM-12R), no cambió a lo largo 

de los meses evaluados o de la estación, por lo que se puede considerar que es en esta área 

en donde se distribuye y realiza la mayor parte de sus actividades (Figura 19). 

 

La zona referida se caracterizó por ser totalmente abierta (planicie), carente de cobertura 

vegetal y con un porcentaje de rocas del 0%. La principal actividad que se le observó 

realizar a V. macrotis fue la búsqueda de alimento, por lo que se puede considerar a esta 

área como la que utiliza predominantemente para cazar.  
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           Figura 18.  Localización espacial de V. macrotis a lo largo de los transectos nocturnos, (los 

puntos indican los sitios en donde las zorras fueron observadas). 
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Figura 19. Localización de V. macrotis por mes evaluado (a) y por estación (b). 
 

a 

b 
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2.1.5 Abundancias de Canis latrans  
 

Aunque no fue propiamente el objeto del presente estudio a la par de los censos nocturnos 

realizados para determinar las abundancias de V. macrotis, se obtuvieron también las 

abundancias de coyotes (C. latrans) dado que son considerados como los principales 

depredadores de V. macrotis (McGrew, 1979; O’Farrell, 1983; O’Farrell y Gilbertson, 

1986; Cypher  y Scrivner, 1992; Ralls y White, 1995; White et al., 1995; O’Farrell, 1987; 

Cypher  et al., 2000; White et al., 2000). Las abundancias obtenidas sólo se utilizaron para 

compararlas con las de V. macrotis y determinar si los coyotes son un posible factor que 

influyera en la selección del hábitat por parte de la especie en estudio. Por esta razón, no se 

realizó ningún análisis estadístico con estos datos. 

 

Se observaron un total de 76 individuos de distintas clases de edad de C. latrans, siendo el 

T1 en el cual se observó el mayor número de individuos (50 individuos); los restantes (26) 

fueron observados en el T2 (Tabla V). En cuanto a las observaciones realizadas por mes 

evaluado, fue octubre del 2002 en el que se obtuvo el mayor número de observaciones (17 

individuos), seguido de abril del 2003 (15 individuos) y marzo del 2002 (14 individuos) 

(Figura 20). 
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                    Tabla V. Número de individuos observados de C. latrans por transecto. 
  

Mes T1 T2 
marzo-02 6 8 
junio-02 1 2 

agosto-02 6 1 
octubre-02 15 2 
febrero-03 9 2 

abril-03 5 10 
julio-03 8 1 

Total-T1yT2 50 26 
Total  76 
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                             Figura 20. Número de individuos de coyotes (C. latrans) por mes evaluado. 
 

En cuanto a las abundancias de coyotes, el mayor promedio de estas se presentó en el T2 

(0.26 ± 0.26 organismos/km recorrido). Para T1 se encontraron 0.165 ± 0.105 

organismos/km recorrido, a pesar de que en este transecto se tuvo un número mayor de 

observaciones (Figura 21). 
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                        Figura 21. Abundancia de coyotes (C. latrans)  por transecto nocturno recorrido. 
 

Para el caso de las abundancias de C. latrans por mes evaluado, durante marzo del 2002 fue 

el que presentó la mayor abundancia para la zona (0.7 organismos/km recorrido), lo que 

contrasta con el mes de junio del 2002 que fue el que presentó la menor abundancia (0.0 

organismos/km recorrido) (Figura 22). 
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         Figura 22. Abundancia de coyotes (Canis latrans) de marzo del 2002 a julio del 2003. Llanos de 

Yrais B.C.S., México. 
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En cuanto a la abundancia de C. latrans por estación, fue en invierno en donde se observó 

un aumento de ésta (0.50 organismos/km recorrido), mientras que en otoño fue menor (0.1 

organismos/km recorrido) (Figura 23) 
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                                   Figura 23. Abundancias de C. latrans por estación. 
 

Al comparar las abundancias de V. macrotis y C. latrans, se observaron variaciones a través 

del tiempo (Figura 24), observando en algunas evaluaciones mayores abundancias de V. 

macrotis (junio a agosto2002 y julio del 2003). Para el caso de C. latrans, los picos de 

mayor abundancia se presentaron en marzo y octubre del 2002  y en el periodo de febrero-

abril (2003). Por lo anterior, se puede determinar que las abundancias mayores de V. 

macrotis se presentan en el verano y las de C. latrans a finales del invierno y en primavera. 
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        Figura 24. Comparación de abundancias de V. macrotis y C. latrans en los transectos          

nocturnos de marzo del 2002 a julio del 2003 Llanos de Yrais B.C.S., México. 
 

Asimismo al realizar una correlación con los datos de abundancia de zorras y coyotes, se 

mostró que no existe relación alguna (r= -0.38; F= 0.88; p= 0.39) entre ambas especies. 

 

2.2 Madrigueras 
 

Se encontraron 18 madrigueras a lo largo del estudio. De acuerdo al número de entradas se 

dividieron en madrigueras de refugio (# de entradas menor a 4) y de crianza (# de entradas 

mayor a 4), de este modo se determinó que 10 funcionan como de refugio y 8 como de 

crianza. Para ambos tipos de madrigueras se obtuvieron los promedios del número de 

entradas, alto, ancho de las mismas, así como la distancia entre ellas (Tabla VI).  
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Se determinó la moda en cuanto a la orientación  de las entradas por tipo de madriguera (en 

relación a los puntos cardinales), estableciendo como criterio que, modas mayores o iguales 

a 4 serian las orientaciones predominantes. Así se tuvo que para las madrigueras de refugio, 

la orientación que tuvo una mayor moda fue la noroeste (7 conteos), seguido de la oeste y 

de la suroeste (4 conteos, respectivamente) (Tabla VII). En cambio para  las entradas de las 

madrigueras de crianza, hubo varias orientaciones cuyas modas fueron mayores o iguales a 

4 (Tabla VII), siendo predominante la orientación norte (9 conteos). En ambos casos 

(refugio y crianza) la orientación noreste fue la que presentó una moda menor (1 y 3 

conteos, respectivamente). 

 

          Tabla VI. Promedio del número de entradas, altura, anchura de las mismas, así como la distancia 
promedio entre entradas, para los dos tipos de madrigueras (crianza y refugio). 
 

 
Madriguera tipo 

 
Ŷ entradas

 
Ŷ altura 

 
Ŷ anchura 

 
Ŷ distancia 

Refugio 2 (± 0.82) 21.64 (±5.26)  17.96 (± 5.19) 3.84 (± 5.66) 
Crianza 9 (± 3.69) 24.42 (± 9.15) 14.34 (± 4.08) 3.16 (± 1.88) 

  

 

               Tabla VII. Orientaciones predominantes de las entradas por tipos de madrigueras 
 
 

 

 

En cuanto al estado de actividad o inactividad de las madrigueras, 10 de las 18, fueron las 

que se encontraron activas o se activaron a lo largo del estudio. De estas, 7 fueron 

madrigueras de refugio (R) y 3 madrigueras de crianza (C), para las 8 restantes no se tuvo 

registro de actividad (Tabla VIII), es decir, que en el momento en el cual se realizó el 

Madriguera tipo N NO O SO S SE E NE total 
Refugio 2 7 4 4 1 3 2 1 24 
Crianza 9 7 6 5 6 7 7 3 50 
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monitoreo estas no presentaron signos de que estuvieran ocupadas por individuo de V. 

macrotis 

 

Los muestreos de marzo del 2002 y abril del 2003 se encontró el mayor número de 

madrigueras activas (4 y 2 respectivamente). Asimismo, sólo se tuvo el registro de dos 

madrigueras que se activaron o permanecieron activas por dos muestreos, siendo las 

madrigueras 4 y 12, (Tabla VIII). 

 

                    Tabla VIII. Actividad por tipo de madrigueras de V. macrotis  
 

Madriguera  Mar-02 Jun-02 Ago-02 Oct-02 Feb-03 Abr-03 Jul-03 
1   (R) X       
2   (R) X       
3   (R) X       
4   (R) X    X   
5   (R)        
6   (R)        
7   (R)        
8   (C)        
9   (C)    X    
10 (R)     X   
11 (R)      X  
12 (C)      X X 
13 (C)        
14 (C)        
15 (R)        
16 (C)        
17 (C)        
18 (C)       X 

  

La distribución de las madrigueras comprendió una zona aledaña a la planicie, ubicada al 

este cuya área aproximada fue de 20km2. Esta zona está constituida por dunas estabilizadas 

y dunas estabilizadas inundables (cuya pendiente no llega a exceder el 12 %) y por partes 
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llanas inundadles, con una cobertura vegetal de alrededor  del 10% y una pedregosidad del 

0% (Figura 25).  

 

 
         Figura 25. Distribución espacial y área potencial de madrigueras de V. macrotis,Llanos de Yrais,                   

B.C.S., México (Las estrellas muestran los sitios de ubicación de las madrigueras). 
 

2.3 Vegetación asociada a madrigueras de V. macrotis 

 

Se determinó la presencia de 20 especies de vegetales perennes asociadas a las madrigueras 

(Tabla IX). Las mayores frecuencias relativas para estas las tuvieron el romero 

(Rosmarinus officinale), el palo adán (Fouquieria diguetii) y la liga (Acalypha californica) 
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(Anexo III) (Figura 26), por tanto estas mismas especies fueron las que presentaron en 

promedio el mayor valor de importancia (Vi) (Tabla X). 

 

                                   Tabla IX. Vegetación asociada a las madrigueras de V. macrotis  
 

Nombre Común Nombre Científico 
ATAMISQUEA Atamisquea emarginata 
CANDELILLA Bernardina mexicana 
CHOLLA Opuntia cholla 
COPAL Bursera hindsiana 
COSTILLA DE VACA Atriplex barclayana 
GARAMBULLO Lophocereus schottii 
LIGA Acalypha californica 
LOMBOY Jatropha cinerea 
LYCIUM Lycium spp. 
MATACORA Jatropha cuneata 
MEZQUITE Prosopis articulata 
PALO ADAN Fouquieria diguetii 
PALO VERDE Cerciduim sp. 
PITAHAYA AGRIA Stenocereus gummosus 
PITAHAYA DULCE Stenocereus thurberi 
RAJA MATRACA Wilcoxia striata 
ROMERO Rosmarinus officinale 
VIEJITO Mammilaria spp. 
VISNAGA Ferocactus spp. 
YUCA Iberbina sonorae 
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Figura 26. Frecuencias relativas de especies vegetales asociadas a madrigueras de V. macrotis. 
 

                 Tabla X. Especies vegetales con valor de importancia (Vi) alto, asociadas a las madrigueras 
de V. macrotis. 
 

Especie Vegetal Ŷ de Vi 
Romero (Rosmarinus officinale) 125.974 ± 124.72 
Palo Adán (Fouquieria diguetii) 71.139 ± 57.76 
Liga (Acalypha californica) 42.32 ± 52.33 

 

2.4 Suelo asociado a las madrigueras 

 

El análisis de textura los suelos asociados a las 14 primeras madrigueras mostró, que estos 

carecen de gravas y que las arenas presentaron en promedio los porcentajes más altos en 

todas las madrigueras (86.23 ± 2.93) (Tabla XI.). 
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El análisis de la conductividad eléctrica (CE) practicado a estos suelo mostró que el rango 

en que se encontraban los suelos asociados a las madrigueras fue del orden de 0.215 a 

11.34 dS/m, por lo que según la NOM-021-RECNAT-200 los suelos pueden ser 

considerados desde con efectos despreciables por la salinidad, hasta fuertemente salinos 

(Anexo II). 

 

Este amplio rango responde al hecho de que el suelo de la madriguera No. 11 presento un 

elevado valor de CE (11.34 dS/m) (Anexo I), por lo que este dato podría ser considerado 

como extraordinario. No obstante, si no se considerará esta dato los suelos asociados a las 

madrigueras pueden ser catalogados como con despreciable efecto de salinidad hasta 

salinos dado que el rango fue de 0.215 a 5.97 dS/m (Anexo I). 

 

 

Tabla XI. Porcentaje promedio de textura del suelo asociado a madrigueras de V. macrotis. 
 
 

Partículas % promedio  
Gravas 0.0 (± 0.0) 
Arena 86.23 (± 2.93) 
Limos 3.94 (± 1.39) 
Arcillas 9.81 (± 1.71) 

 

A partir de estos análisis, se clasificó el tipo de textura que presentan los suelos de las 

madrigueras, siendo para todas del tipo arena migajonosa o migajón arenoso (Tabla XII).  
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                                    Tabla XII. Tipo de textura asociada a las madrigueras de V. macrotis. 
 

Madriguera Tipo de suelo 
1 Arena Migajosa 
2 Arena Migajosa 
3 Arena Migajosa 
4 Arena Migajosa 
5 Arena Migajosa 
6 Arena Migajosa 
7 Arena Migajosa 
8 Arena Migajosa 
9 Arena Migajosa 

10 Arena Migajosa 
11 Migajon Arenoso 
12 Migajon Arenoso 
13 Arena Migajosa 
14 Arena Migajosa 

 

 

Con toda la información obtenida en la caracterización del hábitat, así como las 

localizaciones  (georreferenciación) de individuos de V. macrotis y sus madrigueras a lo 

largo del periodo de estudio se generó un Sistema de Información Geográfica (figura 27) 

que muestra de forma conjunta y espacial el hábitat que selecciona V. macrotis para realizar 

sus actividades y establecer sus madrigueras.  
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Figura 27. Zonas potenciales de selección de hábitat por parte de V. macrotis, (el área azul es la zona 

potencial). 
 

2.5 Factores que determinan el establecimiento de madrigueras 

 

En el análisis de componentes principales realizado para determinar los factores que 

influyen en el establecimiento de las madrigueras, se utilizaron las variables de suelo 

resultantes del análisis de textura y CE, así como el valor de densidad relativa de las 

especies vegetales cuyo promedio de Vi hubiera sido mayor o igual a 30 en cualquiera de 

ambos casos. Las variables tomadas en cuenta en este análisis fueron de las siguientes 

especies: liga (Acalypha californica), palo adán (Fouquieria diguetii), cholla (Opuntia 

cholla) pitahaya agria (Stenocereus gummosus) y romero (Rosmarinus officinale). 
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El análisis realizado con cuatro factores, un eigenvalor de 0.95 y una varianza explicada de 

85.31% (Anexo IV), mostró una evidente separación entre madrigueras y transectos, así 

como entre estos últimos, siendo la variable del porcentaje de limos la que presentó un 

mayor peso en el análisis (0.922), con una correlación positiva. Esto indica que la textura 

del suelo es el factor que tiene una mayor influencia en el establecimiento de las 

madrigueras de V. macrotis al menos para la zona de estudio (Figura 28). 
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        Figura 28. Grafico del análisis de CP , realizado para determinar los factores que                    

influyen en el establecimiento d e las madrigueras de V. macrotis. 
 

Con el fin de determinar si existen diferencias entre las madrigueras de refugio y crianza se 

realizó un análisis de componentes principales (CP), en donde las variables tomadas en 

cuenta fueron las inherentes al establecimiento de estas (Tabla XIII). 
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Tabla XIII. Variables utilizadas en el análisis de componentes principales (CP),  para determinar 
diferencias entre tipo de madrigueras (crianza y refugio) de V. macrotis. 

 
Variable Código 
% de la pendiente %Pen 
valor de importancia de las especies vegetales 
presentes en un radio de 30m ala madriguera 

ViEsp 

promedio de la distancia de las diferentes especies 
vegetales presentes en dicho radio 

PDEV 

% de gravas %G 
% de arenas %ARE 
% de limos %L 
% de arcillas %ARC 
conductividad eléctrica  CE 

 

De la variable ViEsp, solo se utilizaron los datos de las tres especies vegetales cuyo  

promedio de Vi fuera mayor o igual a 40, siendo estas romero (Rosmarinus officinale) 

(125.974 ± 124.72), palo adán (Fouquieria diguetii) (71.139 ± 57.76) y liga (Acalypha 

californica) (42.32 ± 52.33). De estas mismas especies vegetales se utilizaron los datos para 

las variables de PDEV en el análisis. 

 

El análisis que se realizó con dos factores y un eigenvalor de 0.95, explicó el 72.591% de la 

variación (Anexo V). Esto mostró que no existen diferencias entre las madrigueras de 

refugio y de crianza, ya que el valor de los factores, se mostraron dispersos (Figura 29).  
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          Figura 29. Grafico del análisis de CP para detectar diferencias entre las madrigueras                        
de crianza y refugio de V. macrotis. 

 

Este análisis también mostró que las arcillas, arenas y la CE, además de encontrarse 

correlacionadas positivamente, son las variables que presentaron un mayor peso (p>0.7) 

(0.927, 0.881 y 0.81 respectivamente), junto con los limos, solo que esta ultima variable se 

encontró correlacionada negativamente (-0.956) (Anexo IV). 

 

3. Hábitos Alimentarios 

 

Se analizaron un total de 684 excrementos de V. macrotis, la separación y análisis de los 

mismos determinó la presencia de 15 tipos de alimento diferentes, los cuales fueron 

agrupados en seis categorías de alimento (roedores, insectívoros, aves, reptiles, artrópodos 

y material vegetal) (Tabla XIV).  
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Los datos obtenidos en porcentaje de ocurrencia (PO), mostraron que existió una variación 

en el consumo de estos tipos de alimentos a través del estudio, presentándose en los 

excrementos, elementos no digeridos de roedores (género Dipodomys y Chaetodipus) casi 

de forma constante y en mayor proporción, así como un importante aporte de material 

vegetal (gramínea) y artrópodos del orden Ortóptero (familia. Grillidae), en la dieta (Figura 

30). 

 
        Tabla XIV. Categorías de alimento encontrados en los excrementos de V. macrotis 
 

GRUPO Ordenes o Géneros encontrados Material no digerido 

 
Roedores 

Chaetodipus spp. 
Dipodomys spp. 
Peromyscus spp. 

Mandíbulas, pelos y huesos 

Insectívoros Notioseorex spp. Mandíbulas 
Aves No identificadas Plumas 
Reptiles Sceloporus Escamas 
 
 
Artrópodos 

Ortopteros (grillos y saltamontes) 
Hymenopteros (abejas, avispas y hormigas ) 
Coleopteros (mayates) 
Arácnidos (arañas, alacranes y solífugos) 

 
artejos, antenas, mandíbulas, 
tórax, abdomen, alas,  

Vegetales Gramíneas Tallos, hojas y semillas  
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 Figura 30. Todas las categorías de alimento consumidos en la Dieta por  V. macrotis en la zona de 

estudio 
 

Se observó una variación en el consumo de alimentos entre las seis categorías de alimento. 

El porcentaje de ocurrencia (PO) de consumo, determinó que los roedores fue el alimento 

que en mayor proporción fue consumido (55%), seguido de los artrópodos (24%) y del 

material vegetal (19%). Los roedores fueron consumidos en mayor proporción en agosto 

del 2002 y julio del 2003 (66.84 y 66.66 %, respectivamente) presentándose una 

disminución en febrero de 2003 (33.33%). En cuanto a las demás categorías, se observó 

que fue en febrero del 2003 el mes en el que se tuvo un mayor consumo de artrópodos 

(41.66%) por arriba incluso de los mismos roedores, disminuyendo el consumo 

notablemente para los meses de agosto del 2002 (0.0%) y julio del 2003 (14.67%). Por su 

parte, el material vegetal tuvo un aporte mayor en la dieta en el mes de agosto del 2002 

(33.33%), disminuyendo en octubre del 2002 (10%) (Figura 31).   
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Se estimó también la variación de la dieta por estación, en donde el PO para estas mismas 

categorías de alimento, determinó que los roedores siguieron siendo el alimento que en 

mayor proporción fue consumido, observándose un aumento en el verano (66.84%). Por su 

parte, fue en el otoño en donde se tuvo un consumo mayor de artrópodos (33.33%), 

disminuyendo este en la primavera y el invierno (23.25 y 22.75% respectivamente), en 

cuanto al material vegetal, se consumió más en la primavera (23.255), disminuyendo en el 

invierno (11.98%) (Figura 32). 
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      Figura 31. Variación en la proporción de alimento (PO) consumido por V. macrotis por mes 

evaluado. 
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                        Figura 32. Variación estacional de la dieta de V. macrotis  dada en (PO). 
 

El análisis de X2 al que fueron sometidos los datos de frecuencia absoluta de la dieta 

mensual de V. macrotis, mostró que todas las categorías alimentarias con excepción de las 

aves (X2 = 18; g.l.= 6 p>0.05) presentaron variaciones significativas a lo largo del periodo 

de estudio (Tabla XV). Por su parte este mismo análisis realizado las frecuencias absolutas 

de la dieta estacional, mostró que solo los insectívoros (X2 = 0.809; g.l.= 3 p<0.05) y 

reptiles (X2 = 3.78; g.l.= 3 p<0.05) presentan variaciones significativas (Tabla XV), en 

cuanto a su consumo por estación.  

 

                Tabla XV. Valores de X2, análisis de variación de la dieta  de V. macrotis por mes evaluado. 
                                         

Alimento Mes Estación 
 X2 p <0.05 X2 p <0.05 
Roedores S/valor de tablas 2.75713E-52 0.000 0.00 
Insectívoros 4.99 0.543813127 0.809 0.587 
Aves 18.00 0.006232195 0.832 0.000 
Reptiles 29.99 3.93084E-05 0.560 0.378 
Artrópodos S/valor de tablas 6.5882E-11 0.000 0.000 
Material vegetal S/valor de tablas 4.07882E-14 0.000 0.000 
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4. Disponibilidad de presas 

 

4.1 Lagomorfos 

 

El conteo de lagomorfos (Lepus spp. y Sylvilagus spp.) fueron efectuados a la par con los 

realizados para V. macrotis y C. latrans. Los valores observados en los transectos muestran 

en promedio mayores abundancias para T1 (2.15 ± 1.37) que para T2 (1.2 ± 1.72), auque 

ambos guardan cierta similitud debido a que presentan meses en los cuales estas aumentan 

(junio del 2002) y otros en los cuales la abundancia disminuye (agosto del 2002 y abril del 

2003), pero fue en el mes de octubre en el cual se mostró la mayor variación, ya que 

mientas existió un aumento en la abundancia de estos organismos para T1, disminuyó para 

T2, teniendo un repunte el siguiente mes con una magnitud similar a la presentada el mes 

anterior en el T1 (Figura 33) 

 

0

1

2

3

4

5

6

marzo-
02 

junio-
02

agosto-
02

octubr
e-02

feb
rero-03

abril-03 julio-03

Meses evaluados

A
bu

nd
an

ci
a 

(o
rg

./k
m

)

Transecto No. 1 (22.5 km)

Transecto No.2 (11km)

 
            Figura 33. Abundancia de lagomorfos (Lepus spp. y Sylvilagus spp.)  por transecto nocturno 

recorrido. 
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La abundancia por mes observó una varió, siendo octubre del 2002 y febrero del 2003 los 

meses que presentaron el valor más alto (4.8 organismo/km recorrido) (Figura 34). En 

cuanto a las abundancia por estación, fue en el otoño en donde se presentaron valores altos 

de abundancia (4.8 organismo/km recorrido), siendo bajos para el ciclo en la estación del 

verano (1.31 organismo/km recorrido) (Figura 35). 
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        Figura 34. Abundancias de lagomorfos (Lepus spp. y Sylvilagus spp.)  de marzo del 2002 a julio del 
2003, Llanos de Yrais B.C.S., México. 
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                   Figura 35. Abundancias de  la gomorfos (Lepus spp. y Sylvilagus spp.) por estación. 

 

El análisis de Kruskal-Wallis mostró que no existieron diferencias significativas (Figura 36 

y 37).en las abundancias entre meses (H = 6.77 g.l.= 6 p>0.05) y estaciones (H = 3.22 g.l. = 

3 p>0.05). 
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Figura 36. Variación de la abundancia de lagomorfos (Lepus spp. y Sylvilagus spp.) por mes evaluado. 
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Figura 37. Variación de la abundancia de lagomorfos (Lepus spp. y Sylvilagus spp.)  por estación. 
 

4.2 Roedores 

 

De los roedores presentes en el área de estudios, cuatro pertenecian a la familia 

Heteromidae (Dipodomys merriami, Dipodomys similans, Chaetodipus arenarius y 

Chaetodipus baileyi) y uno a la familia Muridae (Peromyscus maniculatus); sus 

densidades, fueron estimadas por hábitat, por mes y por estación.  

 

En el hábitat de matorral sarcocaule, D. merriami fue la especie que en promedio presentó 

una mayor densidad (106 ± 30 organismos/ha.), en el mes de julio del 2003 (398 ± 97 

organismos/ha.), seguido de Ch. baileyi (45 ± 12 organismos/ha.), la cual alcanzó el valor 

más alto en octubre del 2002 (95 ± 24 organismos/ha.) (Figura 38). 
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Para el hábitat de transición (ecotono), la especie que presentó en promedio la mayor  

densidad a lo largo del estudio fue Ch. baileyi (61.8 ± 19 organismos/ha), siendo febrero 

del 2003 el mes en el que se observó la mayor densidad (208 ± 59 organismos/ha). En este 

hábitat se presentó un aumento significativo de la especie D. similans, en el mes julio del 

2003, siendo esta de 493 ± 129 organismos/ha. dado que este valor fue puntual, no fue 

considerado en la obtención del promedio por especies para este hábitat (Figura 39). 

La planicie puede ser considerado el hábitat con menos riqueza de roedores, ya que 

presentó la menor cantidad de especies y densidades por mes evaluado. Para este hábitat, 

fue Ch. baileyi la especie que en promedio presentó la mayor densidad (39 ± 24 

organismos/ha), siendo julio del 2003 el mes en el que se observó el pico de su abundancia 

(102 ± 25 organismos/ha.) (Figura 40) 
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       Figura 38. Densidad de roedores en el hábitat de matorral sarcocaule de marzo del 2002 a julio del 

2003, Llanos de Yrais B.C.S., México. 
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        Figura 39. Densidad de roedores en  el hábitat de transición (ecotono) de marzo del 2002 a julio 

del 2003, Llanos de Yrais B.C.S., México. 
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        Figura 40. Densidad de roedores en  el hábitat de planicie de marzo del 2002 a julio del 2003, 

Llanos de Yrais B.C.S., México. 
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En relación a las densidades de roedores por estación, fue  en el verano en donde se 

presentaron los mayores valores para los tres habitats, variando solo la especie referida. En 

el matorral la especie que presentó las mayores densidades fue D. merriami (459 ± 91 

organismos/ha.) (Figura 41), D. similans fue la especie que obtuvo un valor de densidad 

alta para el hábitat de transición (ecotono) (503 ± 122 organismos/ha.) (Figura 42), 

mientras que para la planicie, Ch.baileyi exhibió una densidad alta (134 ± 26 

organismos/ha.) (Figura 43). 
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                             Figura 41. Densidad estacional de roedores en matorral sarcocaule.   
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                         Figura 42. Densidad  estacional de roedores en hábitat de transición (ecotono). 
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                Figura 43. Densidad estacional de roedores en el hábitat de planicie. 
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Con los datos trasformados de la densidad de roedores el análisis factorial mostró la que 

existen diferencias significativas entres especie (F = 8.98; g.l.= 3; p<0.05), siendo 

Ch.baileyi y D. merriami, las que presentaron mayores densidades a lo largo del estudio 

(Figura 44). También se presentaron diferencias entre los hábitats (F = 4.75; g.l = 2; 

p<0.05), siendo la planicie la que presentó los menores valores de densidad (Figura 45), 

durante el ciclo. También se presentaron diferencias significativas entre los meses 

evaluados (F = 3.41; g.l. = 6; p<0.05), encontrándose las abundancias mayores en el mes de 

julio del 2003 (Figura 46), asimismo el factor estación también mostró diferencias 

significativas (F = 4.28; g.l.= 3; p<0.05), siendo el verano, la estación en la cual se 

presentaron las mayores densidades (Figura 47).  

 

Con relación a las interacciones, ninguna mostró diferencias significativas de las realizadas 

en el análisis fue significativa, por tal razón estas, no fueron consideradas como factores 

que influyeran en la variación de la densidad de los roedores en el área de estudio. 

 

El análisis de correlación efectuado entre la densidad de roedores y la presencia de estos en 

la dieta de V. macrotis no fue significativa (r= 0.29; F= 0.46;; p=0.52), por lo que no existe 

relación alguna. Asimismo, no existe relación entre la densidad de roedores (r= 0.41; F= 

1.03; p=0.35) y lagomorfos (r = -0.72; F= 5.68; p=0.06) con respecto a la densidad de V. 

macrotis. 
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            Figura 44. Variación de la densidad de roedores por especie, Llanos de Yrais B.C.S., México. 
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          Figura 45. Variación de la densidad de roedores por hábitat, Llanos de Yrais B.C.S., México. 
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Figura 46. Variación de la densidad de roedores por mes evaluado, Llanos de Yrais B.C.S., México. 
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DISCUSIÓN 
 

1. Caracterización del hábitat 

 

En un panorama general, las característica topográficas prevalecientes tanto en el área de 

estudio como en zona de influencia (planicie inundable con pendientes suaves) son 

favorables para la distribución y establecimiento de V. macrotis, siendo estas similares a las 

descritas en otros estudios (O’Farrell y Gilbertson, 1986; Bradford, 1987; Cypher y 

Scrivner, 1992; O’Farrell, 1993; Williams et al., 1998; Cypher et al., 2000; Orloff, 2002).  

 

Asimismo, en la literatura se hace referencia de como las actividades humanas pueden 

influir en la modificación del hábitat de V. macrotis incidiendo directa o indirectamente en 

sus poblaciones ya sea positiva o negativamente. En la zona de estudio la principal 

actividad humana que se realiza en la ganadería, debido que no se cuenta en el área con 

agua de buena calidad lo que limita a las actividades agrícolas. Aún así, el impacto negativo 

que tiene tanto el área de estudio como la zona de influencia puede ser considerado como 

moderado, debido a que a pesar de que existen pocos asentamientos humanos, la deposición 

de basura, desechos agrícolas y automotores realizada por los pobladores de los ranchos y 

pueblos cercanos llega a ser importante. 

 

A pesar de eso, muy posiblemente la influencia humana puede no estar afectando a la 

población de V. macrotis, debido a que puede verse beneficiada, incluso con el desarrollo 

de ciertas actividades humanas como la ganadería, la cual puede provocar que se generen 
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más y mayores espacios abiertos, o la agricultura la cual le puede proveer de potenciales 

áreas de madrigueras y forrajeo, así como las zonas urbanas, que le puede brindar 

condiciones más favorables en cuanto a posibles madrigueras y mayores recursos de 

sobrevivencia (alimento) (O’Farrell y Gilbertson, 1986; Orloff, 1996; Cypher, 1999). 

 

Pero no hay que dejar a un lado que existen otras actividades las cuales han generado algún 

grado de afectación en la especie, como el uso de desechos agrícolas (insecticidas, 

herbicidas y raticidas), la destrucción de madrigueras por pisoteo de ganado y el 

atropellamiento por automotores (Morrell, 1972; Schitosky, 1975; O’Farrell, 1983 

O’Farrell y Gilbertson, 1986; O’Farrell, 1987; White y Garrott, 1997; Williams et al., 1998; 

Cypher, 1999; Koopman et al., 20001). Estas condiciones seguramente están afectando a 

individuos cuya distribución comprenda la zona de influencia cercana al Valle de Santo 

Domingo, área en la cual se practica la agricultura intensiva y mecánica. 

 

1.1 Paisaje 

 

La delimitación de unidades del paisaje en el área de estudio fue una estrategia que facilitó 

su caracterización. La particularidad de cada unidad, constituida por elementos bióticos 

(fauna y vegetación) y abióticos (suelo y geoformas), generan condiciones que determinan 

que en ellas se establezca o puedan ser utilizadas (en tiempo y espacio) por ciertos 

organismos (Wiens, 1992). 
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A pesar de que pueden existir características óptimas en varias unidades (o habitats), para 

que un organismo pueda utilizarla o establecerse en ella, pueden no hacer uso de todas esas 

áreas, debido a que pueden existir ciertas condiciones (presencia de refugios, alimento, 

depredadores etc.) que pudieran estar limitándolas o restringiendo su distribución 

(Legendre, 1993; Bevers y Flather, 1999). 

 

En este contexto, V. macrotis no es la excepción, ya que al parecer no solo necesita de 

espacios abiertos con pendientes suaves y buen drenaje, sino que requiere de condiciones 

del hábitat más especificas, como textura y tipo de suelo (Bradford, 1987; O’Farrell, 1987, 

Servín et al. 2000; Orloff, 2002). Así entonces el delimitar y caracterizar cada una de las 

unidades presentes en el área de estudio, permitió establecer el uso espacial y temporal que 

hace esta especie de su hábitat. 

 

Debido a la extensa superficie que tiene el área de estudio y al número de unidades de 

paisaje delimitadas, el muestreo en cada una de éstas era difícil, por lo que se optó por 

agrupar dichas unidades de acuerdo con el tipo de comunidad vegetal al que pertenecen. 

Así se obtuvieron las comunidades vegetales (matorral sarcocaule, matorral sarcocaule 

disperso, herbáceas anuales y ecotono), las cuales de igual forma fungieron como habitats y 

fue en éstos en donde se determinó el listado florístico y las evaluaciones de disponibilidad 

de presas. 
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1.2 Comunidades vegetales y listado florístico 

 

La vegetación halófila tiene como característica primordial, el que se desarrolla sobre 

suelos con alto contenido de sales solubles, pudiendo asumir formas muy disímiles tanto 

florística, fisonómica y ecológicamente, ya que pueden dominar en ellas formas herbáceas, 

arbustivas y aún arbóreas (Rzedowski, 1981). La comunidad catalogada como de herbáceas 

anuales dentro del área de estudio, puede ser clasificada como vegetación halófila según 

Rzedowski (1981), dado que ésta se desarrolla en un área que recurrentemente se inunda 

(laguna intermitente), condición que ha provocado que el suelo presente cierto grado de 

salinidad lo que limita el establecimiento de otras especies vegetales. 

 

De ahí que la mayor dominancia la hayan presentado las herbáceas anuales, las cuales no 

fueron incluidas en el listado florístico, debido a que no se contó con las estructuras (flor y 

fruto) para realizar la determinación taxonómica (aunado a la dificultad inherente que se 

tiene para llegar a determinar una especie de este tipo); por lo que si solo se considera la 

diversidad de elementos vegetales perennes, esta comunidad puede ser considerada como 

pobre, ya que además de las herbáceas anuales solo se presentó una especie vegetal 

perenne, cuyo valor de importancia (Vi) fue alto (231.4), correspondiendo al mezquite 

(Prosopis articulata). 

  

En la comunidad determinada como de transición o ecotono, se observó el principal 

impacto que causa la ganadería extensiva en estos ambientes áridos, que es la sustitución 

paulatina de las plantas apetecibles para el ganado por otras que no consume (Rzedowski, 
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1981), lo anterior es debido a que en esta comunidad presenta como característica distintiva 

una amplia dominancia de cholla (Opuntia cholla), la cual es una especie de la que el 

ganado no se alimenta de forma preferente, pero que es dispersada por este de forma eficaz. 

Lo anterior determina que la cholla sea considerada como indicadora de perturbación en 

zonas áridas, debido a que por su fácil dispersión y su gran capacidad de reproducción 

vegetativa a través de vástagos.  

 

A pesar de que la cholla presenta una gran dominancia en esta comunidad, existen otras 

especies que aunque con un Vi menor, hacen posible que haya una mayor diversidad que en 

la comunidad de herbáceas anuales. 

 

Cabe aclarar que la ganadería no fue el principal motivo de tal disturbio en esta zona, sino 

uno de los factores (erosión eólica, hídrica, características químicas del suelo etc.) que 

pudieron determinar y acelerar dicha alteración. Lo preocupante aquí es que se presente una 

zona tan alterada y más preocupante aún, que siga creciendo, por lo que se debe tomar en 

consideración para posibles programas de conservación de esta zona, el tratar de disminuir 

la alteración causada por la esta actividad humana. 

 

El matorral sarcocaule y el matorral sarcocaule disperso, presentan los mismos elementos 

vegetales, la diferencia entre ellos radica en que en esta última comunidad se presenta una 

menor densidad de dichos elementos, por lo que existe un porcentaje mayor de suelo 

desnudo.  
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Como característica del matorral sarcocaule se tiene que presenta una clase de vegetación 

intermedia entre la tropical seca y la franca xerófita. El término "sarcocaule" se refiere al 

aspecto grueso, suculento y hasta tortuoso de los tallos de los dominantes fisonómicos, 

siendo en este tipo de comunidad las cactáceas y leguminosas las familias que aportan un 

considerable número de especies, por lo que éstas son las que dominan fisonómicamente 

(León de la Luz, 1999).  

 

Debido a que en ambas comunidades se presentan los mismos elementos vegetales, se 

obtuvo un solo listado florístico. La comunidad de matorral sarcocaule además de presentar 

una mayor diversidad, presenta una alta riqueza, así lo demuestra el número de especies que 

presentaron un Vi relativamente alto, siendo estas la pitahaya agria (Stenocereus 

gummosus), palo adán (Fouquieria diguetii), cholla (Opuntia cholla) y liga (Acalypha 

californica).  

 

Debido a que las fronteras y los componentes vegetales se encuentran bien definidos, la 

delimitación de las comunidades vegetales fue sencilla y sobre todo espacialmente clara. 

Esto ayudó a tener un mejor entendimiento en cuanto a algunos aspectos ecológicos tanto 

de la especie en estudio como de su medio. 

 

1.3 Suelo 

 

Debido a las condiciones climáticas imperantes en las zonas áridas (temperatura altas, 

limitada precipitación y alto grado de intemperismo), los suelos presentan limitantes físicas 
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(falta de profundidad y superficie) y químicas (altos contenidos de sales solubles), lo que 

ocasiona que en algunas zonas exista moderada o baja fertilidad (INEGI,1995). 

 

Muchas de las características de los suelos dependen de sus propiedades físicas, las cuales 

están determinadas por el tamaño de las partículas que lo integran (textura). Estas partículas 

no sólo determinan el desarrollo y génesis de los suelos, sino que proporcionan otras 

características tales como estabilidad en condiciones húmedas y secas, capacidad de drenaje 

y almacenamiento de agua, capacidad térmica, plasticidad, facilidad para la penetración de 

las raíces, aireación y retención de nutrientes entre otras (Millar, 1975).  

 

Con lo anterior y en base al análisis realizado a la textura de los suelos en área de estudio, 

esta es predominantemente del tipo arcillosa, salvo para una zona en particular, la cual 

presentó una textura migajonosa con predominio de arenas 

 

El rango de la CE de las muestras analizadas (0.07 a 1.032 dS/m) determina que los suelos 

sean considerados como con afectos despreciables de salinidad a muy ligeramente salinos 

(Anexo II), a pesar de que algunas muestras fueron tomadas de la zona inundable. Esto no 

indica que los suelos presentes en la zona de estudio presenten baja salinidad, a pesar de las 

condiciones climáticas y geomorfológicas que imperan. Aparentemente el número de 

muestras colectadas no fueron lo suficientemente representativas como para poder 

determinar los sitios y el grado de salinidad en que se encuentra el suelo del área de estudio, 

pero que en términos generales se podría determinar, que la salinidad no es un problema 

grave en la zona.   
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1.4 Temperatura y Precipitación 

 

A pesar que no se contó con el registro completo de los datos de precipitación y 

temperatura del 2000 al 2003 para la zona de estudio, fue posible contrastar con los de Cd. 

Constitución y así proporcionar una mayor visión de las características climáticas que 

prevalecen en el área de estudio. 

 

Con respecto a la temperatura para ambos sitios (Llanos de Yrais y Cd. Constitución), estas 

guardan cierta semejanza respecto al periodo en el que se registran las temperaturas 

máximas y mínimas, los cuales se presentan en el verano (junio a septiembre) e invierno 

(diciembre a marzo) respectivamente. Pero por lo menos para los dos años en que se tiene 

registrada la temperatura en la zona de estudio, esta fue menor con respecto a la presentada 

en Cd. Constitución en el periodo de verano e invierno.  

 

La diferencia entre las temperaturas míninas y máximas registradas en invierno y verano 

para ambos sitios en el 2000 y 2002, llegaron a ser del orden de 0.5 y  0.9 ºC en invierno y 

de 1.7 y 5.5 ºC en verano. Las diferencias observadas en invierno no llegaron a ser tan 

evidentes, pero las presentadas en verano, al menos para el 2002, distaron mucho entre 

ambos sitios. Lo anterior indica que en la zona de estudio se presentan menores 

temperaturas a lo largo del año en relación a Cd. Constitución, ubicada en el Valle de Santo 

Domingo. Posiblemente esta variación sea debido a la mayor influencia marítima que se 

tiene en esta área, ya que la distancia en línea recta a la costa es de 12.11km. 
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En lo que a la precipitación se refiere, solo se tiene registro incompleto del 2002 (de marzo 

a diciembre) para el área de estudio, por lo que no es posible realizar una comparación 

entre ambos sitios. Aún así, y de acuerdo con lo referido por las personas que habitan en 

zonas aledañas al área de estudio, no se habían presentado precipitaciones significativas 

desde 10 años atrás (1992-2002).  

 

2. Selección de hábitat y abundancia de V. macrotis 

 

2.1 Observaciones directas 

 

Existen diversos métodos por los cuales se pueden evaluar las abundancias de carnívoros en 

campo, los cuales deben ser los idóneos dependiendo de las conductas y hábitos de las 

especies, así como de las características del hábitat. (Wilson y Delahay, 2001). Así el 

método utilizado en este estudio (lampareo nocturno a través de transectos) además de ser  

acorde con los hábitos presentados por  V. macrotis,  permitió cubrir una amplia área de la 

zona de estudio. 

 

Son pocos los estudios en los cuales se utiliza este método (lampareo nocturno a través de 

transectos) para determinar la abundancia de carnívoros, dado que puede verse alterado por 

diversos factores tales como  condiciones ambientales (neblina o viento), calidad de luz 

empleada, tipo de hábitat evaluado (vegetación densa), deficiencia visual de los 

observadores etc., lo que limita la observación de los organismos y con ello la estimación 

de los mismos (Wilson y Delahay, 2001). Pero a pesar de estas limitantes y dadas las 
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condiciones de la zona de estudio (predominantemente espacios abiertos y condiciones 

climáticas estables en la mayor parte del año), el método empleado resultó ser lo 

suficientemente idóneo.  

 

En el estudio realizado por Ralls y Eberhard (1997) en el cual determinan la  abundancia de 

V. macrotis  por medio de  lampareo nocturno, mencionan que este método no fue lo 

suficientemente sensible para determinar la abundancia de esta especie, debido a que se 

contó con muestras pequeñas, aunado a que se tuvo omisión de datos y falta de replicas por 

lo que su estudio se vio limitado. Por su parte Norton-Griffiths (1975) mencionan que el 

lampareo nocturno puede ser un buen método para determinar cambios en la población, 

pero para ello se deben realizar muestreos largos, con varias repeticiones y por varios 

meses. 

 

Durante el presente estudio se tomaron en cuenta las consideraciones anteriores, de ahí que  

los censos nocturnos (lampareos) fueron realizados sobre dos transectos cuyas longitudes 

fueron los suficientemente amplias (22.5 y 11km.), como para permitir incluir siete de las 

once unidades del paisaje determinadas, asimismo, se contó con un número significativo de 

repeticiones por transecto (14 repeticiones) y el muestreo fue realizado a lo largo de varios 

meses. Esto determina que el método utilizado fuera lo suficientemente sensible, como para 

haber podido obtener una buena estimación de la abundancia de V. macrotis devia. 

 

En relación con las unidades del paisaje por donde atravesaban los transectos nocturnos 

(T1= LlMsD, PL, DEI, LCh y LSMs y T2 = LlMsD, PAMe, DE, DEI y PL), no eran 
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totalmente diferentes, ya que ambos atravesaban por tres unidades similares (LlMsD, PL y 

DEI). El mayor número de individuos observados de V. macrotis, fueron registrados en dos 

de las tres unidades que compartieron los transectos (PL y DEI) y en una más que fue “DE” 

(Anexo VII). La principal característica de estas es que son espacios abiertos con  escasa o 

nula vegetación, esto ratifica lo descrito por diversos autores (O’Farrell y Gilbertson, 1986; 

Bradford, 1987; Cypher y Scrivner, 1992; O’Farrell, 1993; Williams et al., 1998; Cypher et 

al., 2000; Orloff, 2002), los cuales mencionan que esta especie preferentemente se 

distribuye y utiliza este tipo de habitats. 

 

A pesar de que el T1 presentaba una mayor longitud y que ambos atravesaban unidades de 

paisaje similares, fue en el T2 en donde se registró el mayor número de observaciones,  por 

lo tanto la abundancia de V. macrotis fue mayor en este transecto, lo cual fue corroborado 

estadísticamente a través del análisis de comparación de abundancias entre ambos. El que 

T2 haya presentado una mayor abundancia de la especie, es debido a que cubrió una mayor 

extensión de unidades de paisaje (PL, DEI y DE) cuyas características son las 

predominantes para el establecimiento de la especie.   

 

Un factor importante que permite detectar la abundancia de los organismos es la dispersión. 

Para V. macrotis ésta se lleva a cabo en el verano ya que debido a la mayor cantidad de 

recursos disponibles, los organismos tienen más posibilidad de sobrevivir (Morrell, 1972; 

McGrew, 1979, O’Farrell y Gilbertson, 1986; O’Farrell, 1987 y 1993; Koopman et al., 

2000; White et al., 2000). Dada esta conducta de dispersión, son en los meses de verano 

(junio a septiembre) en donde se ha observado la mayor abundancia de esta especie 
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(O’Farrell y Gilbertson, 1986;  List, 1997; Koopman et al., 1998; Koopman et al., 2000), lo 

cual coinside con este estudio, debido a que el mayor número de observaciones y por lo 

tanto las mayores abundancias, fueron registradas en los meses del verano (junio y agosto 

del 2002 y julio del 2003), por lo que seguramente la dispersión es causa de dicho aumento.   

En cuanto al análisis de la abundancia entre meses y estaciones, no existieron diferencias 

significativas, por lo que la abundancia permaneció constante durante el estudio. El que no 

se hayan presentado diferencias por mes o estación, indica de que probablemente no existió 

un aumento considerable en la población de V. macrotis, como para permitir registrar una 

variación en la abundancia o los individuos se mueven en otras zonas por lo que no 

pudieron ser observados. 

 

Algunos autores  determinan que el principal agente que influye en la dinámica poblacional 

(aumento o disminución de la población) de está especie es la disponibilidad de alimento 

(Cypher y Scrivner, 1992;  White et al., 1994;  Ralls y Eberhardt, 1997;  Cypher et al., 

2000; Dennis y Otten, 2000), lo cual a su vez esta directamente relacionado con el periodo 

de lluvias (Beatley, 1969; Cypher et al., 2000; Dennis y Otten, 2000 ); por lo que si 

observamos la precipitación presentada a lo largo del estudio la cual fue escasa y siguiendo 

con lo descrito en anteriores estudio, esto determinaría, que la población de V. macrotis no 

haya tenido un incremento significativo, por lo que no se pudieron determinar diferencias 

en la abundancia. 
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Según Dennis y Otten (2000) las primeras lluvias no tienen un efecto significativo y 

notable en las abundancias tanto de V. macrotis como de sus presas y no es hasta después 

de la primavera en donde se observan tales efectos, los cuales se traducen en un incremento 

en las poblaciones de ambos organismos (Beatley, 1969; Cypher et al., 2000). Para  V. 

macrotis es notable dicho aumento, debido a que esta especie tiene la capacidad de 

incrementar rápidamente sus poblaciones al aumentar las lluvias (White et al., 1994).  

 

Si estas premisas son verdaderas, se podría esperar que exista un incremento en la 

población de V. macrotis, debido a que a finales del 2002 se presentó en la zona de estudio 

una precipitación significativa. En el último muestreo (julio del 2003) se observó un 

notable incremento en la abundancia de esta especie,  dado que se registró el mayor numero 

de individuos observados (n =12) a lo largo del estudio. 

 

En términos generales, el promedio de la abundancia de V. macrotis para la zona de estudio 

fue de 0.29 (± 0.15) organismos /km. recorrido, si se trasforma este valor a densidad, este 

es de 0.34 (± 0.23) organismos /km2. Este último valor al ser comparado con otros 

reportados en estudios realizados para esta especie en Estados Unidos (Anexo VI), guarda 

cierta similitud, debido a que en muchos de estos, las densidades reportadas no son 

mayores a 1 organismos /km2 (White y Garrott, 1997; Cypher et al., 2000).  

 

Para México, un dato similar de abundancia de V. macrotis, fue el obtenido por List (1997) 

quien en su estudio realizado en Janos-Nuevas Casas Grandes Chihuahua, reportó un valor 

de abundancia entre 0.32 a 0.8 organismos/km2.  
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Un estudio con el cual se puede tener una mayor comparación en cuanto a la abundancia de 

V. macrotis, fue el realizado por Campos Navarro (1997), quién obtuvo valores de 

abundancia de esta especie tanto para el área de estudio como para otras zonas del Estado 

de Baja California Sur. El valor de abundancia obtenido por este autor para los Llanos de 

Yrais, fue de 0.16 organismos/km. recorrido, si bien este valor es menor al obtenido en este 

estudio, hay que considerar que Campos Navarro no realizó repeticiones y efectuó un solo 

muestreo sobre un transecto cuya longitud fue de 40km., por lo que  si se guardan las 

proporciones, ambos estudio reportan abundancias similares. 

 

Como tal el objetivo del estudio de Campos Navarro no fue determinar la abundancia de 

esta especie, sino verificar la presencia de esta en al zona, aún así, este dato sirve como un 

antecedente de comparación. Otros valores de abundancia obtenidos por este autor para el 

Estado de Baja California Sur fueron los registrados en el Desierto de San Sebastián 

Vizcaíno, Punta Abreojos y San Ignacio, en donde obtuvo densidades similares a la 

encontrada en los Llanos de Yrais (0.16 organismos /km. recorrido) y solo fue en el 

Desierto del Vizcaíno encontró una mayor abundancia de esta especie (0.25 organismos 

/km. recorrido ). 

 

Dado que históricamente V. macrotis ha registrado abundancias y densidades bajas, en los 

estudios realizados tanto en Estados Unidos como en México, se podría llegar a considerar 

que esta especie de forma natural presenta un  número poblacional bajo. El motivo de esta 

reducción, puede ser atribuido a las condiciones climáticas imperantes en las zonas donde 

se distribuye, las cuales al ser constantemente adversas, mantienen un efecto 
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densodependiente, no solo sobre las poblaciones de V. macrotis, si no también sobre la 

mayoría de los organismos presentes en ellas; por lo que las abundancias en estas regiones 

áridas están fuertemente influenciadas por los patrones y cantidad de lluvia anual (Dennis y 

Otten, 2000). 

 

2.2 Distribución y selección de hábitat de V. macrotis 

 

A pesar de que V. macrotis es un cánido que se distribuye en zonas áridas y semi-áridas de 

Norteamérica (McGrew, 1979; O’Farrell, 1993) su distribución no se presenta 

uniformemente en estas zonas, ya que como se muestra en estudios realizados en Estados 

Unidos, esta especie requiere de ciertas características topográfica para su establecimiento 

(habitats abiertos con pendientes suaves, con buen drenaje) (O’Farrell y Gilbertson, 1986; 

Bradford, 1987; Cypher y Scrivner, 1992; O’Farrell, 1993; Williams et al., 1998; Cypher et 

al., 2000; Orloff, 2002). En este sentido, es incierto que esta especie se distribuya en toda la 

Península de Baja California como fue determinado por McGrew (1979), ya que la 

Península presenta una gran heterogeneidad ambiental lo que le confiere una gran variedad 

de ambientes.  

 

En lo que respecta a Baja California Sur, Campos Navarro (1997) determinó que la 

distribución de V. macrotis, era disyunta, es decir, que solo se encontraba en el Desierto de 

Desierto de San Sebastián Vizcaíno, Punta Abreojos, San Ignacio y en los Llanos de Yrais. 

Esto indica que las poblaciones podrían encontrarse aisladas debido a que son limitados los 

habitats en donde esta especie puede establecerse de manera favorable. 
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En los estudios en los que se ha abordado la distribución, uso y selección de hábitat por 

parte de V. macrotis, se menciona que preferentemente se ha visto asociada con zonas o  

habitats abiertos cuya topografía presenta pendientes suaves, buen drenaje y sobre todo 

vegetación escasa, dispersa o nula (Morrell, 1972; McGrew, 1979; O’Farrell, 1983; 

O’Farrell y Gilbertson, 1986; Orlof, 1986; Bradford, 1987; Cypher y Scrivner, 1992; 

O’Farrell, 1993; Warrick y Cypher, 1998; Williams et al., 1998; Zoellick et al., 1989; 

Cypher et al., 2000; Servín  y Chacón, 2000; Koopman et al., 2001; Orloff, 2002 ). Pero 

también se ha observado a esta especie en otras áreas, tales como zonas agrícolas y de 

pastizales, en comunidades de chaparral y de herbáceas anuales o asociada a especies 

vegetales específicas como gobernadora (Larrea tridentata), cerca de caminos y cuerpos de 

agua (Zoellick et al., 1989; White et al., 1995; List, 1997; Gerrard et al., 2001; Orloff, 

2002), e incluso, se les ha observado en zonas urbanas (Cypher, 1999).  

 

El uso de determinadas áreas está íntimamente relacionado con las actividades que en ellas 

realiza, así por ejemplo, en la mayor parte del tiempo diurno, la especie se encuentra 

descansando dentro o fuera de sus madrigueras, las cuales se ha determinado que las 

establece en áreas abiertas con escasa vegetación o aledañas a campos de cultivo (Zoellick 

et al., 1989; Zoellick, 1990; Koopman et al., 1998; Servín  y Chacón, 2000). 

 

Por su parte la principal actividad nocturna que esta especie realiza, está destinada a la 

búsqueda de alimento, el cual suele encontrar cerca de sus madrigueras (Zoellick et al., 

1989 Koopman et al., 2001 Servín  y Chacón, 2000; White et al., 2000 ), en zonas con 

vegetación más densa, o a orillas de caminos (Zoellick et al., 1989 Koopman et al., 2001  
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Orloff, 2002), e incluso en áreas con algún grado de disturbio causado por el hombre 

(O’Farrell y Gilbertson, 1986 Orloff, 2002 ), en todo caso, el uso de distintos habitats para 

cazar y forrajear está en función de la disponibilidad y abundancia de las presas.  

 

La forma en como se determinó la selección de hábitat por parte de V. macrotis para la zona 

de estudio, fue en base a la medición directa de las características de este en los sitios en 

donde de se observaron de manera directa individuos o rastros de esta especie 

(madrigueras), los cuales posteriormente fueron localizados espacialmente con ayuda del 

SIG.    

 

Por lo que entonces y de acuerdo con el SIG creado V. macrotis se distribuye 

preferentemente en las comunidades de matorral sarcocaule disperso y herbáceo anual, 

específicamente dentro de las unidades de paisaje PL, DEI y DE, las cuales presentan como 

característica que son espacios totalmente abiertos con una cobertura vegetal de menos del 

5%, una pendiente de menos del 10% y carecen de pedregosidad. La distribución de esta 

especie no cambió a lo largo de los meses evaluados o de la estación, por lo que se puede 

considerar que es en esta zona donde realiza la mayor parte de sus actividades. 

 

Esto no indica que sea solo esta zona, en donde se pueda encontrar a esta especie, si no más 

bien, que es en esta, en donde la especie puede encontrar el mayor número de 

características bióticas y abióticas determinantes para su establecimiento; por lo que es 

posible que dadas otras condiciones (climáticas, disponibilidad de recursos, abundancia y 
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distribución de depredadores etc.) esta especie pueda explotar otras unidades o zonas del 

área de estudio en pro de subsistir (Warrick y Cypher, 1998). 

 

Un estudio precedente en el que se utiliza un SIG para crear un mapa de calidad del hábitat 

para V. macrotis fue el realizado por Gerrard et al., (2001) en el que utilizan información de 

rangos de ámbito hogareño y características del hábitat para el Valle de San Joaquín 

Estados Unidos de Norteamérica. El mapa obtenido por Gerrard y colaboradores es 

especifico para esa zona por lo cual no puede ser comparado con el obtenido en este 

estudio, pero cabe denotar el SIG creado para los Llanos de Yrais, expone las 

características del hábitat de forma espacial de las zonas en donde se localizaron 

madrigueras y en donde se obtuvieron observaciones directas de individuos de V. macrotis 

Esto permite tener una mejor visión de posibles zonas de conservación para esta especie no 

sólo en el área de estudio sino también en otras localidades de la Península de Baja 

California. 

 

2.3 Abundancias de Canis latrans  

 

Los coyotes (Canis latrans), es el miembro de la familia canidae que presenta la más 

amplia distribución, la cual abarca desde América del Norte hasta América Central (Young 

y Jackson, 1951). Este organismo es considerado como el depredador más abundante en las 

zonas áridas y semiáridas de México (Arnaud Franco, 1993). Asimismo, varios autores lo 

consideran como el principal depredador V. macrotis y por tanto el principal factor de la 

disminución de sus poblaciones en ciertas áreas de Estados Unidos (McGrew, 1979; 
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O’Farrell, 1983; O’Farrell y Gilbertson, 1986; Cypher  y Scrivner, 1992; Ralls y White, 

1995; White et al., 1994; White et al., 1995; O’Farrell, 1987; Cypher  et al., 2000; White et 

al., 2000). 

 

Otros autores mencionan que los coyotes no son la principal causa de muerte de V. 

macrotis (White y Garrott, 1997; Cypher  et al., 2000; Dennis et al., 2000) e incluso 

cuestionan el hecho de que C. latrans le cause la muerte para alimentarse de ella, si no que 

argumentan que, su muerte es causa de una competencia entre ellos por recursos 

alimenticios (interacción de interferencia) (Zoellic 1989; White et al., 1995; Cypher y 

Spencer, 1998). Ante estos hechos, han surgido diversos estudios en los cuales determinan 

la relación existente entre estas dos especies simpáticas, estableciendo estos que a pesar de 

que existe competencia, ambas especies pueden coexistir, debido a varios mecanismos que 

adoptan, entre las que destacan: una amplitud de dieta, partición de recursos, utilización de 

madrigueras, diferencias en la distribución temporal y espacial de las especies (White et al., 

1994; Linnell y Strand, 2000; Orloff, 2002). 

 

En este estudio solo se planteó determinar la abundancia de C. latrans con el fin realizar 

una comparación de ambas y con ello determinar cual carnívoro era el más abundante en el 

área de estudio, no así, el realizar algún tipo de análisis de competencia o depredación. En 

total, se registró un mayor número de individuos de C. latrans (n =76) que de V. macrotis 

(n =43), siendo marzo y octubre del 2002 y abril del 2003 los meses en los cuales se 

observó un mayor número individuos. Las mayores abundancia también se presentaron en 

estos meses, los cuales a su vez correspondió a  las estaciones de otoño e invierno, periodo 
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en el cual los coyote se dispersan (Bekoff, 1979), por lo que es posible que este sea el 

motivo, por el cual se hayan registrado un mayor número de observaciones en esta época.  

 

La mayor abundancia de C. latrans fue observada en el T2, lo que determina que realizaban 

actividades en las misma zona donde V. macrotis se distribuía preferentemente, indicando 

con ello que si existe una coexistencia, dado que en muchas ocasiones se observó a 

individuos de ambas especies  a no más de 500m de distancia. El promedio de abundancia 

de C. latrans para el área de estudio fue de 0.34 (± 0.28) organismos/ km. recorrido 

(0.5/km2). Este valor es menor al reportado por Campos Navarro (1997) quien para la zona 

de estudio determinó una abundancia de 0.58 organismos/ km. recorrido. Cabe recordar que 

las longitudes de los transectos de ambos estudios difieren, por lo que si se guardan las 

proporciones se podría determinar una abundancia similar. 

 

Al comparar las abundancias de ambas especies por mes evaluado, se observó que para 

ambos casos se presentaron variaciones, siendo estas más marcadas en C. latrans, llegando 

incluso a no registrar organismos para el mes de junio del 2002. En términos generales, las 

abundancias de esta especie disminuyeron durante el verano, el motivo de esta reducción 

fue incierta, sin embrago es posible que se haya debido a que para esta temporada nacieron 

los cachorros de coyote y dado que presentan cuidado parental (Bekoff, 1979) disminuye el 

rango de su ámbito hogareño. 
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Otra posible explicación a la disminución en la abundancia de esta especie durante esa 

época, es atribuido a que este es un depredador oportunista y generalista, por lo que es 

capaz de trasladarse a otras zonas con tal de encontrar el alimento con el menor gasto de 

energía (MacCraken, 1987). Esto coincide con lo que señala los pobladores de las zonas 

aledañas al área de estudio, donde en el verano se observa un mayor número de individuos 

de C. latrans cercanos a las playas. La causa aparente de esto es la abundancia de 

desperdicios, resultado de la pesca y colecta de almejas que los pescadores depositan en las 

playas cercanas a la zona de estudio, por lo que de esta manera obtienen el alimento de una 

manera fácil. 

 

2.4 Madrigueras 

 

Mucho se ha especulado que el principal factor que determina el establecimiento y 

distribución de V. macrotis en determinada área, está dada por características edáficas muy 

particulares que le permitan la construcción y establecimiento de sus madrigueras (Burt, 

1934; Hall, 1946; Egoscue, 1962; Laughrin, 1970; Morrell, 1972; O’Farrell, 1983; 

O’Farrell y Gilbertson, 1986; Orloff, 1986; Bradford, 1987; O’Farrell, 1987; Servín y 

Chacón, 2000; Orloff, 2002), las cuales según  varios autores son importantísimas ya que le 

sirven como refugio contra la depredación e incluso como adaptación conductual para 

evadir las altas temperaturas y economizar agua (McGrew, 1979; O’Farrell y Gilbertson, 

1986; Golightly et al., 1984; O’Farrell,1987; Koopman et al., 1998; Servín y Chacón, 2000; 

White et al., 2000; Orloff, 2002). 
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Las madrigueras que utiliza esta especie en el trascurso del año no son iguales, ya que 

dependiendo de la época, las madrigueras presentan diferencias respecto al numero de 

entradas así, las madrigueras de refugio presentan de dos a tres entradas y son utilizadas en 

la época no reproductiva, por su parte durante la formación de parejas, la reproducción 

nacimiento y cuidado de los cachorros las madrigueras tienen como característica un 

número mayor de entradas (más de 3 entradas), por lo que son consideradas como de 

crianza (Burt, 1934; Hall, 1946; Egoscue, 1962; Morrell, 1972; McGrew, 1979; O’Farrell, 

1983; O’Farrell y Gilbertson, 1986 O’Farrell,1987). 

 

Dadas las características antes mencionadas, de las dieciocho madrigueras que se 

encontraron en el área de estudio, diez fueron determinadas como de refugio y las restantes 

ocho como de crianza. A estas se les tomaron datos como número de entradas, así como su 

alto y ancho, siendo los promedios resultantes similares a los descritos en la literatura 

(Morrell, 1972; McGrew, 1979; O’Farrell, 1983; O’Farrell y Gilbertson, 1986 

O’Farrell,1987). Los promedios obtenidos (altura y anchura de las entradas), no defieren 

entre los dos tipos de madrigueras, por lo que no pueden ser consideradas como una 

característica distintiva, siendo solo el número de entradas la única forma de diferenciarlas.  

 

Un información obtenida de la cual no se tiene precedente alguno en la literatura, fue la 

orientación geográfica de las entradas, la cual mostró que para las madrigueras de refugio, 

las entradas estaban orientadas en mayor proporción al noroeste, en cambio para las 

madrigueras de crianza, fue hacia el norte en donde las entradas tuvieron una mayor 
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orientación, para ambos tipos de madrigueras la orientación que presentó un menor 

proporción fue el noreste.  

 

El patrón de vientos en la zona de estudio muestra que en la primavera y verano, los vientos 

predominantemente provienen del oeste y noroeste, debido a las condiciones de cercanía a 

la costa, mientras que para las demás épocas del año (otoño e invierno) es del norte y 

noreste de  donde provienen los vientos. Siguiendo este patrón y relacionándolo con la 

orientación de las entradas por tipo de madriguera y época en que son utilizadas (no 

reproductivas o reproductivas), se observó que existe cierta relación, dado que coinciden las 

orientaciones de las entradas según el tipo madriguera utilizada en esa época con los 

patrones de vientos. Esto determinaría que la orientación de las entradas no es de forma 

azarosa, si no que más bien son colocadas de manera estratégica, no teniendo claro los 

motivos de esto. 

 

En cuanto al uso y activación  de madrigueras, no se encontró ningún tipo de patrón debido 

a que de las dieciocho madrigueras registradas, solo dos fueron las que presentaron 

actividad en periodos diferentes del monitoreo, lo que demuestra que los individuos 

presentes en la zona de estudio, utilizan más de una madriguera al año, teniéndose 

reportado que un individuo de V. macrotis puede utilizar un mínimo de tres y un máximo 

de veinticuatro madrigueras, no importando el sexo (O’Farrell, 1983; O’Farrell y 

Gilbertson, 1986). No hubo algún periodo en el cual se hayan encontrado más madrigueras 

a pesar de que es en el verano, en donde utiliza un mayor número de estas (Koopman et al., 

1998) debido a la dispersión y/o a evitar la infestación por pulgas (Morrell, 1972). 
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Según Orloff et al. (1986), V. macrotis presenta cierta afinidad por las mismas madrigueras 

que utiliza, debido a que un mismo individuo puede utilizar una misma el 47% de las veces, 

por lo que al haberse activado en este estudio una misma madriguera en dos periodos 

diferentes del monitoreo, puede determinarse que exista dicha afinidad, aunque es necesario 

realizar un seguimiento con ayuda de telemetría para confirmar dicha inferencia.  

 

En relación con la distribución espacial de las madrigueras determinada por la 

georreferenciación, todas las madrigueras fueron localizadas dentro de la comunidad de 

matorral sarcocaule disperso, específicamente en las unidades de paisaje DE y DEI, cuyas 

características ya fueron descritas en apartados anteriores. Esta zona comprende una 

superficie de aproximadamente 20km2, la cual puede ser considerada como área potencial 

de madrigueras, dado que en toda esta zona  prevalecen las mismas condiciones. 

 

En algunos estudios se ha llegado a estimar el número de madrigueras que pueden 

establecerse en una determina área, así O’Farrell (1983), estimó que en 1ha. se podían 

establecer de 8 a 10 madrigueras. Por otro lado O’Farrell y Gilbertson (1986) determinaron 

que seis individuos de esta especie ocuparon 7 (± 1.3) madrigueras en una área de entre 6 y 

9 km2, por su parte Koopman et al. (1998) estimaron que en 3km2 pueden existir entre 99 y 

106 madrigueras. Como se puede observar, las estimaciones difieren en cada uno de los 

estudios, siendo sujetas a las características bióticas y abióticas prevalecientes. El hecho de 

citar estos estudios es solo para dar una idea del posible potencial que ofrece el área en 

donde se encontraron todas las madrigueras, dada la superficie que presenta y las 

características que permiten el establecimiento de las madrigueras. 



 109

A pesar de que en muchos estudios se ha caracterizado y descrito el hábitat propicio para el 

establecimiento de madrigueras por parte de V. macrotis, no es claro cuales son los 

principales factores (bióticos y abióticos) que limitan o benefician el establecimiento de las 

mismas, así como en que grado en que estos actúan. De ahí que algunos autores han tratado 

de dilucidar estas interrogantes planteando de forma particular el análisis de los 

componentes que las constituyen. 

 

Así, autores tales como Orloff et al. (1986), describen que V. macrtotis depende de 

organismos tales como Taxidea taxus, Ammospermophilus spp. y Dipodomys spp. para 

establecer sus madrigueras, debido a que la zorra modifica y utiliza las construidas por 

ellos. Una dependencia como tal es posible que no prevalezca, más bien se puede entender 

que existe una reducida cobertura de sustrato lo que limita la construcción de nuevas 

madrigueras, por lo que la especie explota un recurso ya existente. Lo anterior indica que V. 

macrotis presenta una adaptabilidad al uso y función de refugios similares, al estar limitado 

o al no existir las condiciones propicias para el establecimiento de nuevas madrigueras, 

pudiendo incluso utilizar en mayor proporción oquedades entres rocas o estructuras 

construidas por el hombre (Bradford, 1987). 

 

Otro factor que se considera determinante en el establecimiento de madrigueras por parte 

de V. macrotis, es la vegetación. Elementos vegetales tales como Larrea tridentata, 

Sarcobatus vermiculatus, Suaeda torreyana y Atriplex confertifolia son los que se han 

observado mayormente asociados a estas en Estados Unidos (O’Farrell y Gilbertson, 1986; 

Bradford, 1987). En este estudio se estimó que de las veinte especies vegetales presentes en 
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un radio de 30m alrededor de las madrigueras, solo tres (Rosmarinus officinale, Fouquieria 

diguetii, y Acalypha californica) fueron las que se encontraron con mayor frecuencia en 

esta superficie, por lo que se podrían considerar como asociadas a estas. 

 

Es claro determinar que debido a las diferencias geográficas existentes entre los estudios, 

las principales especies vegetales asociadas a las madrigueras también difieren. Pero dentro 

de las mismas áreas en donde se realizaron estos estudios, también se presenta una 

variación respecto a la distribución y frecuencia de las especies determinadas como 

asociadas. Dicha variación se debe a que la distribución vertical, la cantidad y 

disponibilidad de cierto tipo de textura en el suelo, no es la misma en una determinada zona 

a pesar de ser considerada como homogénea, lo cual limita y controla de sobremanera la 

predominancia de ciertas plantas en el desierto (McAuliffe, 1999), de ahí que Bradford 

(1987) mencione que la relación entre madrigueras y vegetación es especulativa. 

 

El suelo es el elemento considerado por la mayoría de los autores como determinante en el 

establecimiento de las madrigueras por parte de V. macrotis. En los estudios en los cuales 

se aborda este factor, sólo se menciona que las características asociadas a las madrigueras 

son profundidad, textura ligera y nula pedregosidad (Burt, 1934; Hall, 1946; Egoscue, 

1962; Morrell, 1972; McGrew, 1979; O’Farrell, 1983; O’Farrell y Gilbertson, 1986; Orloff, 

2002). Sólo Bradford (1987) determinó que el mayor número de madrigueras presentes en 

su área de estudio, se encontraban establecidas en una asociación de dos suelos (uno era 

gravoso y duro presentando en  su superficie una capa delgada de arena, el otro era de 

textura coluvial y de residuos de basalto), siendo la principal textura la franco-arenosa. 
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Asimismo, estableció diferencias entre las madrigueras respecto al porcentaje de arcillas, 

sedimentos, arenas, gravas y humedad, encontrando que solo el porcentaje de arcillas era 

diferente entre las madrigueras. 

 

En este estudio se planteo algo similar a lo realizado por Bradford (1987) debido a que se 

determinó el tipo de textura de los suelos asociados a las madrigueras encontradas. Los 

resultados mostraron que el suelo carecía totalmente de gravas (0%) siendo las arenas las 

que predominaban (83% ±2.93) seguido de las arcillas (9.81% ±1.71), determinando que la 

textura asociada a las madrigueras era del tipo arena-migajonosa o migajón-arenoso. Esta 

determinación concuerda con la realizada por Bradford (1987), quien establece en 

promedio a 25cm de profundidad un 0% de gravas, 76.7% de arenas y 11.6% de arcillas.  

 

Las características de las texturas encontradas en los suelos asociadas a madrigueras para 

los Llanos de Yrais, según Ortiz y Ortiz (1980) son las siguientes: la arena migajonosa 

contiene el limite superior de arena (85 a 90 %),  1.5 más de limo y 15 veces menos de 

arcilla. Por su parte la textura migajón arenosa, contiene del 30 y 52% o más de arena, 20% 

de arcillas y dos veces más el porcentaje de arcillas, por lo que en términos generales esta 

textura presenta un predominio de arenas .  

 

Dadas las similitudes entre ambos estudios en cuanto a los porcentajes de los elementos 

encontrados (gravas, arenas y arcillas) y la diferencia geográfica en donde fueron 

realizados, se puede determinar el suelo en el que V. macrotis establece sus madrigueras, 
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presente como característica porcentajes similares a los reportados en ambos estudios en 

cuanto los elementos constituyentes del suelo (gravas, arena y arcillas).  

 

Un dato que no fue tomado en cuenta por Bradford (1987) fue el de la conductividad 

eléctrica el cual nos proporciona una estimación indirecta de la salinidad que presentan los 

suelos. El análisis realizado en este estudio mostró, que los suelos asociados a las 

madrigueras pueden ser considerados desde con efectos despreciables por la salinidad, 

hasta fuertemente salinos, esto indica que la salinidad no es una factor que limite el 

establecimiento de madrigueras para V. macrotis . 

 

Aunque se ha encontrado un patrón que establece cual podría ser el factor determinante en 

el establecimiento de las madrigueras de V. macrotis, es necesario corroborarlo 

estadísticamente para que tenga una mayor validez. Es por ello que se realizó un análisis de 

componentes principales utilizando como variables las densidades de la vegetación, textura 

y CE, obtenidas tanto en los transectos como en las madrigueras.   

 

Al graficar en dos dimensiones los factores resultantes del análisis,  se muestra una clara 

separación de los elementos de los cuales se extrajeron las variables (transectos y 

madrigueras), lo que determina que existen factores o variables que permiten dicha 

separación, siendo estos en orden de mayor peso significativo el porcentaje de arcillas 

(0.92) y de arenas (0.88), ambos correlacionados positivamente. El significado de esta 

separación y el peso de las variables determina que las madrigueras solo se establecen en 
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zonas cuyos porcentajes de arcillas y arenas sean los idóneos para generar una textura del 

tipo arena-migajonosa o migajón-arenoso. 

 

Este mismo análisis gráfico, muestra cierta separación con respecto a los transectos, la cual 

está en función de la densidad de las especies vegetales usadas en el análisis. El que no 

haya existido una clara separación obedece al hecho de que la densidad de las especies 

vegetales llega a ser similar entre algunos transectos, de ahí que la vegetación no haya sido 

un factor que determine el establecimiento de las madrigueras.  

 

Se tiene bien establecido que V. macrotis, dependiendo de la época del año en que se 

encuentre, utiliza dos diferentes tipos de madriguera (refugio y crianza), siendo solo por el 

número de entradas la única  forma de diferenciarlas. Es por ello que se trató de determinar 

la relación existente entre las variables que permiten el establecimiento de estas (pendiente, 

vegetación y suelo) y la selección de una o de otra madriguera. 

 

El análisis de CP realizado, determinó que no existen diferencias entre los tipos de 

madrigueras (refugio y crianza), con respecto a las variables medidas, por lo que la 

selección de una u otra no está en función a algún tipo de factor, de ahí que siga siendo el 

número de entradas, la única forma de diferenciarlas. 
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3. Hábitos alimentarios 

 

El análisis de los excrementos determinó que la alimentación de V. macrotis estuvo 

compuesta por quince diferentes elementos, de los cuales y según el porcentaje de 

ocurrencia  (PO), los roedores del genero Dipodomys fueron los que mayor aporte tuvieron 

a la dieta. En otros estudios también han llegado a reportar un consumo mayor de esta presa 

(Morrell, 1972; O’Farrell, 1983; White et al., 1995; Campos Navarro, 1997; Cypher y 

Spencer, 1998; Cypher  et al., 2000; Dennis y Otten, 2000), aunque al parecer y 

dependiendo de la zona geográfica del estudio, de las condiciones climáticas en tiempo y 

espacio prevalecientes en dichas áreas y  de la disponibilidad de recursos, puede cambiar la 

presa principal,  llegando a ser los leporidos (Lepus spp. y Sylvilagus spp.) (Dennis y Otten, 

2000; Servín y Chacón, 2000), las ardillas (Ammospermophilus spp) ( (Orlof et al., 1986; 

List, 1997), e incluso los perros de la pradera (Cynomys ludovivianus) (List, 1997) la presas 

que en mayor proporción consume. 

 

Al agrupar los elementos encontrados en las seis categorías de alimento, se determinó que 

los mamíferos (roedores) fueron consumidos en mayor proporción a lo largo del periodo de 

estudio, lo cual coincide con las estimaciones realizadas por White et al. (1995), Campos 

Navarro (1997) y Servín y Chacón (2000) quienes determinaron que este grupo 

representaba el mayor aporte a la dieta. Dennis y Otten (2000), Servín y Chacón (2000) en 

sus respectivos trabajos mencionan que son los lagomorfos las principales presas de V. 

macrotis, pero en este estudio no se encontró ninguna evidencia del consumo de dicho 

organismo, pudiendo adjudicarse a su abundancia dicha respuesta. Sin embrago, Cypher et 
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al. (2000) mencionan que dado que los lagomorfos son la principal presa de los coyotes, V. 

macrotis evita consumirlos en respuesta a un mecanismo de competencia por lo que estos 

son consumidos de forma oportunista (Zoellic et al, 1989). 

 

Otras categorías que presentaron un aporte importante a la dieta de V. macrotis fueron los 

artrópodos y el material vegetal. Dicha importancia también fue determinada por otros 

estudios (Orloff et al., 1986; White et al., 1995; Campos Navarro, 1997; List, 1997; Servín  

y Chacón, 2000; Koopman et al., 2001), pero algunos autores consideran que el consumo 

de estas categorías se presenta de manera oportunista, debido a que aunque frecuentemente 

aparecen en los excrementos, la porción de estos es pequeña, por lo que puede existir una 

subestimación de este tipo de alimento (Koopman et al., 2001). 

 

Debido a la variación existente en la dieta de V. macrotis y a que está sujeta a la 

disponibilidad de presas, algunos autores consideran a esta especie como oportunista e 

incluso omnívora (Orloff, 1986; List, 1997; Koopman et al., 2001; Orloff, 2002), pero 

debido a que su principal presa siguen siendo los mamíferos, se sigue determinando como 

predominantemente carnívora.   

 

En lo que se refiere a la dieta estacional por categorías de alimento, siguieron siendo los 

mamíferos (roedores) los que en mayor proporción consumió. El mayor consumo de esta 

categoría según Morrell (1972) y Warrick y Cypher (1999) es en la en primavera, pero para 

este estudio, fue en el verano en donde se presentó dicho aumento. La explicación a esta 

diferencia en el periodo de mayor consumo, puede deberse a que las lluvias que se 
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presentan a finales de año provocan un repunte en la producción primaria, la cual se ve 

reflejada hasta la primavera y no es, si no hasta el  verano, que las semillas maduran, por lo 

que la mayor abundancia de los roedores se observa hasta finales de la primavera y 

principios del verano (Belatley, 1969; Cypher et al., 2000). Asimismo el mayor consumo 

tanto de artrópodos (otoño) como de material vegetal (primavera) pudo estar influenciado 

también por la precipitación presente en la zona de estudio a finales de año. 

 

Estadísticamente la dieta mensual y estacional de V. macrotis observó variaciones a lo 

largo del periodo de estudio, por lo que es claro suponer que la alimentación de esta especie 

esta determinada por la disponibilidad del recursos.  

 

4. Disponibilidad de presas 

 

Se ha especulado que la disponibilidad de alimento es el principal factor que afecta la 

abundancia de V. macrotis, debido a que valores bajos en su tasa reproductiva han 

coincidido con menor abundancia de presas (Campos Navarro, 1997; White y Garrott, 

1997; Cypher y Spencer, 1998; Cypher et al., 2000). Aunque para algunos otros autores 

esta relación no es totalmente clara (Otten y Cypher, 1998; Cypher et al., 2000; Koopman 

et al., 2001), debido a que se ha determinado que las fluctuaciones demográficas 

observadas (radio sexual, tasa de sobrevivencia de hembras y machos, tamaño mínimo de 

camada y tasa de sucesos reproductivos), son una característica intrínseca de todas las 

poblaciones de esta especie (Cypher et al., 2000 Koopman et al., 2001).  
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Las presas evaluadas en este estudio fueron lagomorfos y roedores. Los primero se 

evaluaron por el mismo método y en los mismos transectos en donde se determinó la 

abundancia de C. latrans y V. macrotis. La comparación entre ambos transectos respecto a 

la abundancia no fue similar, debido a que en T1 se registraron los mayores valores, 

posiblemente debido a que este transecto presentó la mayor longitud y las unidades de 

paisaje por donde cruza (LlMsD, PL, DEI, LCh y LSMs) les brindan a estos organismos 

una mayor cobertura de vegetación para guarecerse. A pesar de esto, la abundancia en 

ambos transectos guardan cierta relación, debido a que presentan disminuciones y 

aumentos de abundancia con un mes de desfasamiento, no se tiene claro a que de debe el 

que exista ese patrón desfasado, pero puede atribuirse a dos factores, cobertura de escape o 

algún tipo de alimento. 

 

Warrick y Cypher (1999) mencionan que la mayor abundancia de lagomorfos se presenta 

en el invierno; por lo que las abundancias obtenidas en este estudio coinciden con lo 

descrito por estos autores, debido a que se registraron en los meses de octubre del 2002 y 

febrero del 2003, los cuales corresponden a las estaciones de otoño e invierno. Asimismo, 

la menor abundancia por estación se presentó en el verano, lo cual a su vez coincide con lo 

descrito por Cypher et al. (2000) quienes mencionan que la abundancia de lagomorfos no 

está fuertemente relacionada con la precipitación. Con lo anterior se puede establecer que 

independientemente de las diferencias geográficas y las condiciones espacio-temporales 

presentes en las áreas de dichos estudios, los lagomorfos siguen un determinado patrón de 

abundancia de acuerdo con la temporada.    
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Al no presentarse las abundancias de los lagomorfos diferencias estadísticas significativas, 

se puede considerar que esta permanece constante a lo largo del estudio; pero no se puede 

establecer que estas poblaciones exhiban siempre un patrón similar. Cypher y Scrivner 

(1992) determinaron que la disminución y el aumento en la abundancia de lagomorfos 

puede ser cíclico o resultado de prolongadas estaciones malas, por lo que si se compara la 

abundancia promedio obtenida en este estudio (2.79 organismos/ km. recorrido ± 1.71), con 

la registrada por Campos Navarro (1997) para la misma área (1.85 organismos/ km. 

recorrido ± 1.71), se observa que en esta última es menor la abundancia, lo que llevaría a 

pensar que las condiciones en las que se llevó a cabo este estudio, son posiblemente más 

favorables que las prevalecientes en el momento en que  Campos Navarro realizó su 

estimación, esto de acuerdo con lo descrito por  Cypher y Scrivner (1992).  

 

En relación a la disponibilidad de presas en forma de roedores, la estimación de la densidad 

de las diferentes especies dentro de los habitats no presentó una alta variación, no así entre 

los habitats en donde se registró una clara diferencia tanto en la abundancia como en la 

presencia de las especies.  

 

Así Dipodomys merriami fue la especie que se distribuyó preferentemente en el hábitat de 

matorral sarcocaule y en donde la  abundancia de esta fue mayor. Según Reichman y Price 

(1993), Dipodomys spp. forrajea más frecuentemente en micro-habitats abiertos, por lo que 

el grado de dispersión de los elemento vegetales que ofrece este hábitat, determinaría la 

preferencia de esta especie. Zoellic et al. (1989) establecieron que la abundancia de este 

género en espacios abiertos es constante, indicando que Dipodomys spp utiliza 
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preferentemente micro-habitats abiertos pero que dependiendo de la disponibilidad de 

alimento y refugio, esta pueda establecerse o moverse a zonas mucho más abiertas, lo que 

le atribuiría a ser la principal presa de V. macrotis, dado que esta preferentemente se mueve 

en este tipo de espacios.   

 

Por su parte Chaetodipus baileyi fue la especie que presentó una mayor distribución entre 

los habitats, dado que la densidad de esta fue mayor tanto en el hábitat de transición 

(ecotono) como en el de planicie inundable. Esto indicaría  que para la zona de estudio, esta 

pudiera ser la especie más abundante, lo cual no es así, debido a que aunque se muestra de 

forma más representativa en dos de los tres habitats evaluados, la densidad promedio de 

Chaetodipus baileyi entre estos habitats es menor a la densidad promedio de D.  merriami 

solo para el hábitat de matorral sarcocaule.  

 

Reichman y Price (1993) mencionan que Chaetodipus spp. forrajea extensivamente debajo 

de la cobertura de la vegetación, lo que implicaría que dependan más de esta, curiosamente 

los habitats en donde se observó una mayor densidad de esta especie presentan poca 

(transición o ecotono) o nula (planicie inundable) cobertura vegetal, indicando que 

posiblemente existen otros factores que no son precisamente la vegetación los que estén 

determinando su distribución espacial. 

 

Con lo referente a las densidades por estación, fue en el verano en donde se observó un 

incremento en las densidades, lo que viene a confirmar lo descrito por Belatley (1969) y 

Cypher et al. (2000), quienes determinan que los efectos de las lluvias invernales en la 
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población de heterómidos, son observados hasta el verano. En esta estación también se 

registró una marcada separación en cuanto al uso del hábitat por parte de los roedores, ya 

que mientras que D.  merriami presentaba una mayor densidad en el matorral sarcocaule, 

D. similans la presentaba en el de transición (ecotono) y Ch.baileyi registraba su mayor 

densidad en la planicie inundable. Lo anterior determinaría según Hallett (1982), que estas 

especies evitan competir, utilizando para ello como mecanismo la explotación o 

especialización hacia algún cierto tipo de hábitat, lo que generaría una coexistencia entre 

estas especies. 

 

Se registró una variación entre las densidades de las especies de roedores de las cuales D. 

merriami y Ch.baileyi, fueron las que presentaron en promedio mayor densidad para la 

zona de estudio, lo cual es concordante con lo registrado en el análisis de los hábitos 

alimentarios de V. macrotis en este estudio, en donde fueron estas especies las que se 

presentaron y aportaron mayores elementos a su dieta. 

 

Por su parte, la densidad entre habitats muestra que existe un variación dependiendo de cual 

se trate, siendo el matorral sarcocaule el que presenta mayores abundancias de roedores a lo 

largo del periodo de estudio. Este hábitat exhibe mayores recursos (alimento, refugio etc), 

por lo que es mayormente preferido por los roedores, pero ha quedado demostrado que la 

distribución espacial y temporal de los habitats por parte de las especies es diferente, lo cual 

podría contribuir a evitar la competencia entre ellos, más cuando los recursos son 

abundantes como para ostentar una mayor población.  
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Aunque se observó una diferencia estadísticamente en las densidades por mes, esta es 

engañosa, debido a que solo se presentó en el primer mes de evaluación (marzo del 2002), 

por lo que en esa fecha no se disponen de datos anteriores que demostraran una menor 

densidad. Por esta razón es que debemos aclarar que no existe variación en la densidad de 

roedores por mes. 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la densidad de roedores se ve afectada por las 

lluvias invernales, por lo que en el verano es cuando se observa una mayor densidad de 

estos organismos, debido que se presenta una mayor disponibilidad de recursos 

determinado por las lluvias, por lo que las especies tienden a responder a este fenómeno 

incrementando rápidamente su población (Belatley, 1969; Cypher et al., 2000). 

 

Se ha determinado que existe una fuerte influencia de la precipitación en la dinámica 

poblacional de los roedores (Belatley, 1969; Cypher et al., 2000 ), asimismo se ha 

manifestado en varios estudios que la disponibilidad de alimento determina y regula  la 

abundancia de V. macrotis (Cypher y Scrivner, 1992; Warrick y Cypher, 1998), por lo que 

al tener en este estudio datos de abundancia de la especie en estudio y de sus potenciales 

presas, es posible determinar si existe alguna relación. Así, el análisis realizado mostró que 

no existe una relación significativa entre la abundancia de V. macrotis y la disponibilidad 

de sus prensas debido a que la explicación que proporciona el modelo es demasiado baja, 

por lo que convenimos lo mismo que varios autores los cuales mencionan, que la relación 

entre la abundancia de V. macrotis y la disponibilidad de alimento no es clara (Otten y 

Cypher, 1998; Cypher et al., 2000; Koopman et al., 2001). 
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CONCLUSIONES 

 

 La abundancia promedio de V. macrotis para Los Llanos de Yrais (Planicies de 

Magdalena) fue de 0.29 ± 0.15 organismos/km. recorrido (densidad 0.34 ± 0.23 

organismos /km2). 

 

 Las unidades de paisaje en donde existió una mayor distribución de V. macrotis 

determinada por el SIG fue, el piso de laguna (PL), dunas estabilizadas (DE) y dunas 

estabilizadas inundables (DEI), por lo que esta especie prefiere espacios totalmente 

abiertos con una cobertura vegetal de menos del 5%, una pendiente de menos del 10% y 

que carezcan de pedregosidad. 

 

 La distribución de V. macrotis no cambió a lo largo de los meses evaluados o de la 

estación, por lo que se puede considerar que es la zona de piso de laguna (PL), dunas 

estabilizadas (DE) y dunas estabilizadas inundables (DEI), donde realiza la mayor parte 

de sus actividades. 

 

 El promedio de abundancia de C. latrans para el área de estudio fue de 0.34 (± 0.28) 

organismos/km. recorrido (0.5/km2). 

 

 Todas las madrigueras fueron localizadas dentro de la comunidad de matorral 

sarcocaule disperso, específicamente en las unidades de paisaje dunas estabilizadas 

(DE) y dunas estabilizadas inundables (DEI). 
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 El suelo (específicamente el porcentaje de arcillas y arenas) es el factor 

determinante en el establecimiento de las madrigueras de V. macrotis. 

 

 Los mamíferos (roedores) fueron consumidos en mayor proporción por V. macrotis 

a lo largo del periodo del periodo de estudio, existiendo un aporte importante a la dieta 

de otras categorías (artrópodos y material vegetal). 

 

 Dipodomys merriami y Chaetodipus baileyi, fueron las presas de V. macrotis que 

presentaron en promedio mayor densidad para la zona de estudio. 

 

 Los efectos de las lluvias invernales influyen de sobremanera en la dinámica  

poblacional de roedores y los efectos de estas lluvias son observados hasta el verano.  

 

 No se encontró una relación significativa entre la disponibilidad de presas y la 

abundancia de V. macrotis, por lo que al menos para este estudio la disponibilidad de 

alimento no fue un factor que influyera en la abundancia de V. macrotis.  
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CONSIDERACINES FINALES  
 
De a cuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, se pueden hacer una 

consideración final sobre el futuro de V. macrotis en el área de los Llanos de Yrais, el cual 

es prometedor, debido que en la zona se presentan una serie de características bióticas y 

abióticas que favorecen el establecimiento de esta especie, aunque se debe considerar que si 

se incrementan las actividades humanas como la ganadería y sobre todo existe una 

expansión de las zonas agrícolas del Valle de Santo Domingo, podrían verse afectadas las 

poblaciones de V. macrotis, por lo que esta área pude ser considerada como prioritaria para 

la su conservación. 

 

Asimismo, con la generación del SIG, habré la posibilidad de buscar de forma más 

consistente zonas potenciales de distribución de V. macrotis, no solo para el Estado de Baja 

California Sur sino en toda la península e incluso en el país, ya que al tener características 

puntuales del hábitat permite con percepción remota realizar esta búsqueda. 

 

Por último, también se pudiera considerar el replantear el estatus de conservación que 

guarda la especie para nuestro país, dado que al parecer las poblaciones de forma natural 

exhiben abundancias bajas. Pero para llegar a este replanteamiento, habría que realizar 

además de estudios de abundancias en otras zonas, estudios genéticos para determinar la 

variabilidad genómica que presentan las poblaciones. 
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ANEXO I 
 

 

Resultados del análisis de textura y conductividad eléctrica (CE), de las muestras de suelo 
colectadas en los transectos y en las madrigueras de V. macrotis devia. Llanos de Yrais, 
B.C.S., México. 
  
  

Sitio 
%  

gravas
% 

arenas
% 

limos
%  

arcillas
 CE 
(dS/m) 

Tipo de 
textura 

Las Zorras 0 88.67 3.63 7.72 0.289 Arena Migajosa 
Las Madrigueras 0 89.28 2.86 7.86 0.386 Arena Migajosa 
Las Madrigueras 0 88.33 2.5 9.16 0.215 Arena Migajosa 
Las Madrigueras 0 86.68 3.78 9.53 0.162 Arena Migajosa 
Nuevo Camino 0 84.61 5 10.38 5.32 Arena Migajosa 
Nuevo Camino 0 87.66 3.08 9.25 0.702 Arena Migajosa 
Nuevo Camino 0 88.34 2.95 8.71 0.555 Arena Migajosa 
Orilla de los Llanos 0 87.02 2.78 10.21 5.97 Arena Migajosa 
Las Conchas 0 82.08 4.83 13.1 1.135 Arena Migajosa 
Ojo de Vaca 0 86.96 3.49 9.55 0.57 Arena Migajosa 

Orilla de los Llanos 0 79.42 7.22 13.35 11.34 
Migajon 
Arenoso 

Las Madrigueras 0 83.02 5.96 11.01 2.3 
Migajon 
Arenoso 

Las Conchas 0 86.17 4.53 9.3 0.774 Arena Migajosa 

M
ad

ri
gu

er
as

 

Las Madrigueras 0 89.02 2.68 8.29 0.276 Arena Migajosa 

(S1) camino matorral 0 82.69 4.2 13.11 0.07 
Migajon 
Arenoso 

(S1) camino transición 0 84.89 3.56 11.54 0.11 Arena Migajosa 
(S1) camino planicie 0 6.56 3.8 89.64 0.185 Arcilla 
(S2) camino matorral 0 42.88 3.3 53.83 0.93 Arcilla 
(S2) camino transición 0 24.72 3.55 71.735 0.118 Arcilla 
(S2) camino planicie 0 26.45 4.85 68.7 0.276 Arcilla 
(S4) camino matorral 0 42.93 2.63 54.43 0.174 Arcilla 
(S4) camino transición 0 33.29 1.63 65.09 0.147 Arcilla 
(S4) camino planicie 0 38.14 3.35 58.5 0.291 Arcilla 
Camino Refugio-Cruz 0 23.83 5.98 70.23 0.14 Arcilla 
Camino Cruz-Selva  0 24.37 4.46 71.16 1.032 Arcilla 

T
ra

ns
ec

to
s 

Camino Cruz-Llanos 0 29.5 2.17 68.33 0.089 Arcilla 
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ANEXO II 
 

 

 

 

 

Interpretación de conductividad eléctrica según la NORMA Oficial Mexicana NOM-021-
RECNAT-2000, que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de 
suelos. Estudios, muestreo y análisis. 
 
 
 
 

 

 RANGO DE CE  

(dS m-1 A 25°C) 

EFECTOS 

Menor de 1.0 Efectos despreciables de la salinidad 
1.1 - 2.0 Muy ligeramente salino 
2.1 - 4.0 Moderadamente salino 
4.1 - 8.0 Suelo salino 
8.1 - 16.0 Fuertemente salino 

Mayor de  16.0 Muy fuertemente salino 
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ANEXO III 
 
 
 
Valor de Importancia promedio (ViP) de los elementos vegetales encontrados en un radio 
de 30m alrededor de las madrigueras de V. macrotis encontradas en los Llanos de Yrais 
B.C.S., México. 
 
 
 
 
 

Nombre Común Nombre Científico (ViP) 
ATAMISQUEA Atamisquea emarginata 0 (± 0.81) 
CANDELILLA Bernardina mexicana 0 (± 1.43) 
CHOLLA Opuntia cholla 4.75 (± 14.93) 
COPAL Bursera hindsiana 0 (± 0.9) 
COSTILLA DE VACA Atriplex barclayana 0 (± 3.16) 
GARAMBULLO Lophocereus schottii 0 (± 1.47) 
LIGA Acalypha californica 29 (± 53.23) 
LOMBOY Jatropha cinerea 0 (± 4.68) 
LYCIUM Lycium spp. 0 (± 1.83) 
MATACORA Jatropha cuneata 8.67 (± 46.71) 
MEZQUITE Prosopis articulata 0 (± 4.71) 
PALO ADAN Fouquieria diguetii 70.35 (± 57.76) 
PALO VERDE Cerciduim sp. 0 (± 0.29) 
PITAHAYA AGRIA Stenocereus gummosus 15.33 (± 41.69) 
PITAHAYA DULCE Stenocereus thurberi 0 (± 0.84) 
RAJA MATRACA Wilcoxia striata 0 (± 0.77) 
ROMERO Rosmarinus officinale 47.39 (± 124.72) 
VIEJITO Mammilaria spp. 0 (± 0) 
VISNAGA Ferocactus spp. 0 (± 0) 
YUCA Iberbina sonorae 0 (± 0.8) 
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ANEXO IV 
 

 

 

Eigenvalores y peso de los factores, del análisis realizado a partir de componente 
principales (CP),  para determinar diferencias entre madrigueras y transectos. 
 
 
 
 
 

Extracción de los componentes Principales 

 Eigenvalor 
% total de 
varianza 

Eigenvalor 
acumulado 

% 
acumulado 

1 3.629311 45.36639 3.629311 45.3664 
2 1.424149 17.80186 5.053460 63.1683 
3 1.001920 12.52401 6.055381 75.6923 
4 0.769740 9.62175 6.825120 85.3140 

 
 
  

Peso de los factores  (p>0.7) 
Variables CP1 CP 2 
DenEsp2 -0.482318 -0.784651 
DenEsp3 -0.578977 0.520885 
DenEsp5 -0.677180 -0.549932 
DenEsp7  0.649944 0.006883 
ARENAS -0.762628 -0.095800 
LIMOS 0.922677 -0.252941 
ARCILLAS -0.715292 0.401702 
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ANEXO V 
 

 

Eigenvalores y peso de los factores, del análisis realizado a partir de componente 
principales (CP),  para determinar diferencias entre madrigueras de crianza y de refugio. 

 
 
 
 

Extracción de los componentes Principales 

 Eigenvalor 
% total de 
varianza 

Eigenvalor 
acumulado 

% 
acumulado 

1 5.36750684 48.7955167 5.36750684 48.7955167 
2 2.61750538 23.7955034 7.98501222 72.5910202 

 
 

Peso de los factores  (p>0.7) 
Variables CP1 CP 2 
Pendiente 0.26325708 0.73349935 
VIE1 -0.5220426 0.43124434 
VIE2 -0.2152599 0.84880891 
VIE7 0.5382183 -0.79544013 
PDE1 -0.42056606 0.87094211 
PDE2 0.08422635 0.68566416 
PDE7 0.66384075 0.01684194 
ARENAS 0.88166542 -0.27601563 
LIMOS -0.95635984 0.07397642 
ARCILLAS 0.9271966 0.18083863 
CE 0.81077284 -0.23019908 
Expl.Var 4.51150715 3.47350507 
Prp.Totl 0.41013701 0.31577319 
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ANEXO VI 
 

 

Datos históricos de abundancias de V. macrotis 
 
 

Localización y/o año del  muestreo Densidad de 
V. macrotis 

organismo/km2 

 
Fuente 

1925 0.38 Grinel et al., (1937)* 
1969 0.24-0.5 Laughrin (1970)* 
1972 2.3 Morell (1972)* 
1974-1975 0.63 Morell (1975)* 
1989 y 1991 (Carrizo Plaint, Calif.) 0.24 y 0.15 White et al. (1996)* 
1989-1993 (Lokern Natural Area) 1.2 a 0.6 California Energy 

Commission* 
1988-1990 (Camp Roberts, Calif.) 1.04 a 0.48 Berry and Standley (1992)* 
1989-1992 (Carrizo Plaint Calif.) 0.19 White and Ralls (1993);  

Ralls and White (1995)# 
1989-1991 (Pinyon Canyon, Colo.) 0.16 Covell (1992)# 
1983 (Desert Ecology Range, Utha.) 0.16 O’Neal et al. (1987)# 
1989-1991 ( Kern Couty, Calif.) 0.25 Disney and Spiegel (1992)# 
1996 (Dugway, Utha.) 0.14 P.J. White, datos no publicados#

1955-1958 (Dugway, Utha.) 0.74 Egoscue (1962 y 1975)# 
1966-1969 (Dugway, Utha.) 0.17 Egoscue (1975)# 
1989-1990 (Camp Roberts, Calif.) 0.5 Logan et al. (1992); Spencer et 

al. (1992)# 
1980-1984 (Naval Petroleun 
reserves Calif.) 

1.57 Harris (1986 y 1987); Berry et 
al. (1987); Scrivner et al. 
(1987); Zoellick et al. (1987) 
Chypher and Scrivner (1992)# 

1985-190 (Naval Petroleun reserves 
Calif.) 

0.74 Harris (1986 y 1987); Chypher 
and Scrivner (1992)# 

1982-1984 (Sonora Desert, Ariz.) 0.24 Zoellick and Smith (1992)# 
* Datos obtenidos  de Cypher et al., 2000 
# Datos obtenidos de White y Garrott, 1982 
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