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RESUMEN
ÉXITO REPRODUCTIVO, PRESAS POTENCIALES Y HÁBITAT
DEL HALCÓN APLOMADO Falco femoralis septentrionalis Todd
EN CHIHUAHUA, MÉXICO
POR:
I. E. ALBERTO MACÍAS DUARTE
Maestría en Ciencias en Producción Animal
Secretaría de Posgrado e Investigación
Facultad de Zootecnia
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presidente: Ph.D. Alberto Lafón Terrazas
El halcón aplomado ha persistido en los pastizales desérticos de
Chihuahua, México hasta la actualidad, mientras que la especie disminuyó y se
extinguió en el SO de los Estados Unidos. La presencia de esta población en
Chihuahua provee la oportunidad de entender la ecología de la especie en
hábitats similares a los que alguna vez habitó en los Estados Unidos. Se
monitoreó el éxito reproductivo de halcones aplomados en dos áreas de
anidación, El Sueco y Tinaja Verde, de 1998 a 2002. La vegetación herbácea y
arbustiva en sitios de anidación fue caracterizada en 2000 y 2001. También se
monitoréo la abundancia de aves de pastizal de 1998 a 2002 mediante conteos
en parcelas en ambas áreas de anidación y se caracterizó la vegetación en
cada parcela establecida. El número de juveniles por territorio ocupado ha
decrecido constantemente de 1.71 en 1996 a 0.63 en 2002 en El Sueco. El
Sueco mostró una productividad de juveniles mayor que Tinaja Verde durante el
vi

período de estudio. La condición del pastizal es comúnmente mejor en los sitios
de anidación de Tinaja Verde que en El Sueco. El éxito reproductivo y la
cronología de anidación parecen ser sensibles a la abundancia de aves presa y
a sus cambios a través de la temporada de anidación. De hecho, los pastizales
desérticos pudieran ser habitats de pobre calidad debido a las densidades
relativamente bajas en las que ocurren las aves presas. Las comunidades de
aves en el área de estudio son influenciadas en cierto grado por la estructura de
la vegetación leñosa. En este contexto, el éxito reproductivo del halcón
aplomado puede también ser afectado por la estructura del hábitat impuesta por
la vegetación leñosa alrededor del nido. De acuerdo con los datos de esta
investigación, la población de halcones aplomados en Chihuahua está
decreciendo o estable a densidades bajas, lo que limita la reocupación de su
área de distribución en los Estados Unidos. Sin embargo, investigaciones más
profundas son necesarias para determinar su status real.
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ABSTRACT
REPRODUCTIVE SUCCESS, POTENTIAL PREYS AND HABITAT OF THE
APLOMADO FALCON Falco femoralis septentrionalis Todd IN CHIHUAHUA
MEXICO
The Aplomado Falcon has persisted in desert grasslands of Chihuahua,
Mexico until these times, while they decreased and became extinct in
southwestern United States. The presence of this population in Chihuahua
provides an opportunity to understand the species' ecology in habitats similar to
those once inhabited by the species in the United States. We monitored
reproductive success of Aplomado Falcons in two breeding areas, El Sueco and
Tinaja Verde, from 1998 to 2002. Herbaceous and woody vegetation at nest
sites was characterized in 2000 and 2001. We also monitored grassland bird
abundance from 1998 to 2002 through plot counts both breeding areas and
surveyed vegetation at each plot. Young per occupied territory has steadily
declined from 1.71 in 1996 to 0.63 in 2002 at El Sueco. El Sueco area showed a
higher overall productivity than Tinaja Verde area during the study period.
Range condition at Tinaja Verde nest sites is usually better than that at El Sueco
sites. Breeding success and chronology of Aplomado Falcons seem to be
sensitive to prey abundance and its changes through the breeding season.
Accordingly, desert grassland may be a poor-quality habitat for Aplomado
Falcons because relatively low densities of avian preys. Bird communities in the
study area are influenced in some extent by woody vegetation structure. In this
regard, Aplomado Falcon breeding success may also be affected by the habitat
structure imposed by woody vegetation around the nest. This population of
viii

Aplomado Falcons may be stable at low densities or decreasing, limited to reoccupy the species' range in the United States. However further research is
needed to determine its actual status.
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INTRODUCCIÓN
El reestablecimiento del halcón aplomado norteño Falco femoralis
septentrionalis Todd en el SO de Estados Unidos, límite norte de su distribución
histórica, es uno de los principales retos en la conservación de esta especie
después de medio siglo de la extirpación de sus poblaciones nativas en ese
país. Las razones de su disminución, así como de aquellas que han evitado su
recuperación son aún desconocidas. Sin embargo, observaciones recientes de
halcones aplomados en el S de Nuevo México, incluyendo un par anidando, han
generado expectativas de su restablecimiento natural. En este contexto, la
evidencia de dispersión de halcones aplomados desde poblaciones nativas en
el N de México hacia Nuevo México probablemente revela la importancia de
estas poblaciones en la recuperación de la especie en los Estados Unidos.
Aunque no existe evidencia de que el halcón aplomado haya disminuido
en el N de México, anteriormente se creía que la especie era extremadamente
poco común en esta área. Sin embargo, dos áreas de anidación de halcón
aplomado fueron encontradas en pastizales desérticos de los municipios de
Coyame y Ahumada, Chihuahua en 1992, representando la población nativa en
reproducción más septentrional conocida hasta la fecha. La presencia de esta
población en Chihuahua provee una oportunidad única de entender la ecología
de la especie en pastizales desérticos, similares a los que una vez habitó en la
porción N de su rango de distribución.
Aunque se ha obtenido información sobre la biología reproductiva, ámbito
hogareño, presas y hábitat de esta especie desde que dichas áreas de
anidación fueron encontradas, el status de la población de halcón aplomado en
1
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Chihuahua es aún desconocida. La capacidad de esta población para
mantenerse y reocupar su área de distribución septentrional pudiera ser
cuestionada cuando se considera la ocurrencia de fenómenos que pudieran
tener un efecto adverso en la reproducción y supervivencia del halcón
aplomado en los pastizales desérticos de Chihuahua. Estos fenómenos incluyen
una tendencia general de disminución en las poblaciones de aves de pastizal en
Norteamérica, el deterioro y desertificación de los pastizales desérticos de
Chihuahua por invasión de arbustivas y sobrepastoreo, y varios años de sequía.
A su vez, esta ave neotropical en Chihuahua pudiera estar experimentando las
limitaciones impuestas por un hábitat marginal en el límite de su distribución.
En este contexto, uno de los objetivos de este estudio fue el de
incrementar el conocimiento sobre el éxito reproductivo del halcón aplomado en
Chihuahua. Además, dado que una de las razones probables por la que esta
especie fue extirpada de los Estados Unidos fue la modificación de su hábitat
en los pastizales desérticos, se pretende evaluar el efecto de la estructura de la
vegetación sobre su éxito reproductivo y sobre la distribución y abundancia de
sus aves presa potenciales. También se intenta evaluar el efecto de la
abundancia y composición de las comunidades de aves presa potenciales sobre
la reproducción del halcón aplomado. Finalmente, se intenta inferir el status de
esta población de halcón aplomado a través de un modelo matemático
poblacional con la información de reproducción obtenida.

REVISIÓN DE LITERATURA
Distribución y status
El halcón aplomado es un ave neotropical cuya distribución histórica se
extiende desde el SO de los Estados Unidos, a través de México y
Centroamérica, hasta la Tierra del Fuego, incluyendo la mayor parte de
Sudamérica (Cade, 1982). En México, existen poblaciones residentes que se
distribuyen desde el SO de San Luis Potosí y Veracruz hasta el O de
Campeche en la vertiente del Golfo de México; Chihuahua en el Altiplano
Central; y en Oaxaca, en la vertiente del Pacífico (Howell y Webb, 1995).
Se reconocen tres subespecies de Falco femoralis (F. f.) (Brown y
Amadon, 1968). F. f. femoralis ocurre en altitudes bajas a través de
Sudamérica. F. f. pichinchae ocurre en la zona templada al O de los Andes,
desde Colombia hasta Chile y el NO de Argentina. La distribución histórica de la
tercera subespecie, F. f. septentrionalis, se extiende desde la región del TransPecos, Texas, S de Nuevo México y el SE de Arizona hasta Chiapas y el N de
Yucatán a lo largo de la costa del Golfo de México y a lo largo de la costa del
Pacífico hasta el N de Nicaragua (Howell, 1972 citado por Keddy-Hector, 1990).
El halcón aplomado norteño (F. f. septentrionalis) ha desaparecido en la
mayor parte de su distribución histórica, extinguiéndose en los Estados Unidos
a mediados del siglo XX (Hector, 1987). Por lo anterior, el halcón aplomado
norteño fue oficialmente declarado como “en peligro de extinción” en los
Estados Unidos en 1986 (Shull, 1986). Aunque no existe evidencia de que la
especie haya declinado en el N de México (Keddy-Hector, 2000), se creía que
la especie era extremadamente rara en el área o que probablemente ya no
3
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anidaba ahí (Cade, 1982; Hector, 1981). El halcón aplomado es una especie
protegida por la legislación mexicana desde 1994 (Secretaría de Desarrollo
Social, 1995). Las causas exactas del decremento de las poblaciones del
halcón aplomado en el N de su distribución potencial histórica son inciertas,
aunque varios factores pudieron estar involucrados. La proliferación de
arbustivas leñosas, que inició al final del siglo XIX y continua en el S de Estados
Unidos y N de México (Hastings y Turner, 1964) ha acabado con grandes
extensiones de ecosistemas de pastizal, hábitat del halcón aplomado en esta
región. Otra causa probable es la exposición de esta especie al DDT durante
los años cincuentas y sesentas (Héctor, 1981). En el E de México, los halcones
aplomados están altamente contaminados con residuos de DDT y sus huevos
poseen cascarones 30% más delgados que los de los huevos antes del inicio
del uso del DDT (Kiff et al., 1980).
La situación del halcón aplomado en Sudamérica no es bien conocida,
pero es probable que permanezca tan común como siempre, sobre todo en la
Patagonia. A excepción del Desierto Chihuahuense y las áreas adyacentes del
norte de México, la distribución y abundancia de esta especie probablemente se
incrementarán debido a la expansión de pastizales y matorrales como resultado
de la deforestación en el resto de América Latina (Cade, 1982).
Ambito hogareño
Montoya (1995) encontró que el tamaño de las áreas utilizadas por el
halcón aplomado durante la época de reproducción en Chihuahua varía de 0.4
a 21.4 Km². Sugiere que existe poco o ningún traslape en los ámbitos
hogareños de los pares establecidos. Durante la temporada de reproducción,
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los halcones probablemente están limitados a moverse en grandes distancias
desde el nido debido a la necesidad de defender el territorio cercano al nido y
por el tamaño de la presa que puede ser llevada al nido. Una vez que los pollos
vuelan, la defensa del nido disminuye y las incursiones al territorio entero se
incrementan (Montoya, 1995).
Durante la temporada de anidación, en el E de México, estos halcones
usualmente cazan a una distancia máxima de 1 Km dentro de los territorios de
anidación (Keddy-Hector, 1986).
Juveniles de halcón aplomado producidos en cautiverio y liberados en el
S de Texas utilizan en promedio un ámbito hogareño de 73.9 Km² (rango 36281 Km²) después de dos a seis meses post-liberación (Perez, 1995). Los
ámbitos hogareños de los juveniles son relativamente más extensos por el
hecho de que no poseen vínculos de pareja ni la necesidad de establecer un
territorio para anidación.
Por otra parte, las diferencias en el tamaño de los ámbitos hogareños
probablemente están influenciadas por la abundancia de presas, con ámbitos
más pequeños donde las presas son abundantes cerca del nido y extensos,
cuando las presas son escasas, o localizadas a una distancia lejana (Newton,
1979).
Selección y uso de hábitat
El halcón aplomado muestra una amplia tolerancia bioclimática (Cade,
1982) y habita en una variedad de hábitats neotropicales (Hector, 1981). A
3,000 msnm esta especie sobrevive en pastizales del altiplano peruano,
mientras que a nivel del mar, el halcón aplomado anida en matorrales
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espinosos áridos del Desierto de Atacama en Chile y en sabanas de palma y
encino en la costa E de México. En el Altiplano Central de México, esta especie
habita en bosques de pino-encino y en pastizales desérticos dominados por
yucas y mezquites (Hector, 1981; Montoya, 1995). Habita en bosques de pino
abierto en Durango y Chiapas y en bosques tropicales deciduos y matorrales
costeros en Sinaloa y Sonora (Lawrence, 1874; Wauer, 1977 citados por
Keddy-Hector, 2000). Sin embargo, todas las áreas habitadas por esta especie
parecen ser áreas abiertas con plantas leñosas espaciadas y prominentes
(Keddy-Hector, 1986).
Al igual que otras aves rapaces, las preferencias de hábitat del halcón
aplomado son probablemente más influenciadas por parámetros fisonómicos de
la vegetación que afectan la captura y detección, que por la abundancia de
presas (Keddy-Hector, 1986) y que por la composición florística (Hector, 1981).
Los halcones aplomados no construyen sus propios nidos (Brown y
Amadon, 1968; Cade, 1982), por lo que la disponibilidad de nidos puede ser un
factor limitante para la ocupación de hábitats disponibles (Keddy-Hector, 1990).
En el SO de Estados Unidos, los halcones han anidado en estructuras
construidas por Corvus cryptoleucus, Buteo swainsoni, Polyborus plancus
(Hector, 1981). Montoya (1995) reporta la anidación de siete pares de halcones
en pastizales desérticos de Chihuahua en seis nidos de Corvus cryptoleucus y
en uno de Buteo spp.
Keddy-Hector (1986) en un estudio detallado del hábitat del halcón
aplomado en sabanas tropicales del E de México (Veracruz, Tabasco y
Campeche), encontró que la ocupación del halcón aplomado (presencia o
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ausencia en un área) es significativamente afectada por la altura y diámetro de
los árboles y el espaciamiento entre los mismos, mientras que el estado
reproductivo (anidación o no anidación) es significativamente afectada por las
dimensiones de la copa, la altura y el diámetro de los árboles. A su vez,
encontró que la densidad de la cobertura en el estrato inferior (altura menor a
0.875 m) tiene un efecto negativo en la calidad del hábitat del halcón aplomado.
La estructura del hábitat afecta considerablemente a la eficiencia de
cacería de esta especie (Keddy-Hector, 1986). Esta especie comúnmente
percha en árboles para detectar presas, por lo que una mayor altura de los
árboles posiblemente provee una vista más extensa del hábitat y una mayor
capacidad de detección de presas. Copas de árboles pequeñas y una baja
cobertura proveen poco refugio a las aves presa. Una mayor distancia entre
plantas leñosas, que evite una copa continua, representa menor cantidad de
obstáculos durante las persecuciones de aves presa (Hector, 1981).
Montoya et al. (1997), en su estudio de la biología reproductiva del
halcón aplomado en pastizales desérticos del centro N de Chihuahua,
encontraron una densidad de plantas leñosas de 72.6 ± 49.6 plantas por
hectárea y un porcentaje de cobertura vegetal de 46.3 ± 12.1% en sitios de
anidación. Las yucas (Yucca spp.) fueron los elementos florísticos más
prominente, con alturas mayores a 2.0 m.
Juveniles de halcones aplomado, criados en cautiverio y liberados
experimentalmente

en

áreas

de

marismas

del

S

de

Texas,

usan

consistentemente áreas específicas para forrajeo y percha nocturna a los 75
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días post-liberación (Perez, 1995). La densidad promedio de plantas leñosas en
esta área fue de 2.6 plantas/ha para áreas de forrajeo y 3.6 plantas/ha para
sitios de percha nocturna. Las coberturas vegetales promedio fueron de 60.2 ±
5% y 46 ± 0.9% para sitios de forrajeo y percha nocturna, respectivamente. De
los hábitats disponibles, los juveniles prefirieron como sitios de forrajeo áreas
con árboles o postes de cerco aislados y circundados por áreas húmedas de
marismas y vegetación baja de pastizal (menor a 80 cm) combinados con
parches de suelo desnudo (Perez, 1995).
Dieta y comportamiento de forrajeo.
Las preferencias de dieta de las rapaces se deben en gran medida de la
interacción entre el comportamiento de forrajeo, las preferencias de hábitat y las
presas potenciales (Hector, 1985).
Los halcones aplomados se alimentan principalmente de aves (Hector,
1985; Jiménez, 1993; Montoya, 1995) aunque son altamente insectívoros
(Keddy-Hector, 2000). Consumen también murciélagos, pequeños mamíferos,
reptiles e insectos. Hector (1985) encontró, mediante la observación de eventos
de cacería, que las aves constituyen el 97.3% de la biomasa y el 35% del
número de presas, mientras que los insectos constituyen el 2.7% de la biomasa
y el 65% del número de presas. Las características de su dieta hacen al halcón
aplomado susceptible a la concentración de residuos de insecticidas
organoclorados (Hector, 1981). Por otra parte, este autor concluye además que
las limitaciones impuestas por la defensa y cuidado de los nidos probablemente
promueven el mayor consumo de presas fáciles de capturar como los insectos y
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limita la cacería de aves, por lo que los halcones anidando consumen más
insectos que aquellos que no anidan.
Jiménez (1993) encontró, a través del análisis de restos de presas y
contenido de egagrópilas, que el halcón aplomado en la región centro N de
Chile tiene una dieta similar a la de esta especie en México, respecto al tipo y
tamaño de presas consumidas. La mayor parte de la dieta del halcón aplomado
en Chile lo constituyen las aves, tanto en número (55.5%) como en biomasa
(96.7%). A su vez, los insectos son sólo importantes desde el punto de vista
numérico (42.5%) pero su contribución en biomasa es muy baja (1.7%). La
presencia de reptiles y mamíferos en la dieta es escasa y nula,
respectivamente. Los halcones aplomados en Chile consumen muy pocas aves
insectívoras y relativamente más aves granívoras (Jimenez, 1993), mientras
que en México, la mayoría de las aves consumidas son insectívoras (Hector,
1985). Por lo anterior, los halcones aplomados de Chile probablemente estén
menos expuestos a los pesticidas organoclorados aún en uso que los halcones
en México.
Montoya (1995) encontró que en el Desierto Chihuahuense el 93% de la
composición de la dieta del halcón aplomado consiste en aves y el 7% a
insectos. Por otra parte, Perez (1995) enuncia que, de acuerdo a observaciones
directas de cacería, los halcones aplomados juveniles se alimentan casi
exclusivamente de libélulas (Orden: Odonata). Montoya (1995) sugiere que los
insectos son más importantes en la dieta de juveniles porque los insectos son
más abundantes en la época en que comienzan a valerse por si mismos y
porque son probablemente más fáciles de capturar que las aves.
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El halcón aplomado busca a sus presas perchado en puntos elevados
sobre el terreno, mientras vuela planeando a gran altura o volando
relativamente rápido a través de árboles y arbustos. Usualmente caza antes del
la salida y después de la puesta del sol (Keddy-Hector, 2000).
Las cacerías son realizadas de manera individual y cooperativa (Hector,
1981). La cacería individual se conduce sobre insectos y aves, mientras que la
cacería cooperativa, que es efectuada por ambos miembros de la pareja, se
conduce

exclusivamente

sobre

aves.

Las

cacerías

cooperativas

son

doblemente más exitosas que las cacerías individuales, aunque no incrementa
significativamente el tamaño de las presas. El uso de la cacería cooperativa
probablemente reduce el tiempo requerido para la alimentación de los pollos y
deja mayor tiempo para la defensa del nido (Hector, 1986).
De Lucca y Saggese (1996) observaron, durante la anidación de una
pareja de aplomados en Argentina, que la hembra almacenó a sus aves presa
en una mata de pastos (Stipa sp), las cuales fueron utilizadas cuando el macho
retornó al nido sin alimento después de largos períodos de ausencia.
Demografía
Se producen de dos a tres, raramente cuatro, huevos por nidada (Cade,
1982) con un promedio de 2.6 (Keddy-Hector, 1990). En el Desierto
Chihuahuense, la oviposición ocurre de marzo a junio; en la región tropical del E
de México, de febrero a junio; en el S de Chile en noviembre y en el N de
Sudamérica, en abril (Cade, 1982). Ambos padres incuban los huevos (Brown y
Amadon, 1968).
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Keddy-Hector (1990) reporta que en el E de México un promedio de 2.6
huevos y subsecuentemente 1.8 juveniles fueron producidos por 11 parejas.
Cade et al. (1991) reportan un promedio de 2.3 pollos (2-4) en 10 nidos de
halcón aplomado encontrados en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Montoya et al.
(1997) encontraron que en el Desierto Chihuahuense, el número promedio de
huevos por nidada era de 2.6 ± 0.8, aunque sólo se produjeron 0.6 ± 0.8
juveniles por pareja. Se considera que un promedio de juveniles producidos por
nidada de 1.7-3.2 es adecuado para halcones de la talla de F. femoralis
(Newton, 1979). Montoya et al. (1997) sugieren que el bajo éxito reproductivo
encontrado en Chihuahua fue consecuencia de la inmadurez sexual de algunas
parejas, así como de la perturbación causada por la investigación.
No existe información disponible sobre la mortalidad y supervivencia del
halcón aplomado en poblaciones naturales, aunque se ha reportado para
juveniles criados en cautiverio y subsecuentemente liberados en el campo como
parte de los esfuerzos para el restablecimiento de sus poblaciones en el sur de
los Estados Unidos. Los búhos cornudos (Bubo virginianus) depredaron dos de
los cuatro juveniles liberados experimentalmente en Texas en 1985 (Cade et al.,
1991). Por otra parte, Perez (1995) encontró que juveniles liberados en el sur
de Texas, registraron tasas de mortalidad de 15 y 42% en las primeras dos y
cuatro

semanas

post-liberación

en

1993

(N=26)

y

1994

(N=12),

respectivamente. La causa de la mortalidad fue probablemente la depredación
por búho cornudo y coyote (Canis latrans). Sin embargo, los halcones que
permanecen vivos después de ese período aparentemente tienen altas tasa de
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sobrevivencia, pues no se registró mortalidad a partir del tercer mes postliberación.
Se ha observado el parasitismo de moscas del género Philornis en pollos
de halcón aplomado, las cuales son probablemente la causa subsecuente de la
mortalidad de algunos juveniles en el E de México (Hector, 1982).

MATERIALES Y MÉTODOS
Area de estudio
El presente trabajo de investigación se realizó en la parte centro N del
Estado de Chihuahua, México, dentro de las dos áreas de anidación del halcón
aplomado reportadas por Montoya (1995) (Gráfica 1). El Sueco está localizada
en el municipio de Ahumada y Tinaja Verde, en el municipio de Coyame. La
topografía en ambas áreas consiste en planicies extensas y en lomeríos suaves
que se distribuyen entre cadenas montañosas. La altitud en los sitios de
anidación del halcón aplomado varía de 1,383 a 1,893 msnm ( X = 1,503
msnm) y la pendiente de 0.0 a 6.7% ( X = 1.2%). Los climas presentes en los
territorios de halcón aplomado son templado semiárido (BSok) y templado árido
(BWk) (CONABIO, 1997a; CONABIO, 1997b). La temperatura media anual
oscila entre 18 y 22°C en ambas área (CONABIO, 1997c; CONABIO, 1997d).
La precipitación media anual varía entre los 200 y 300 mm en El Sueco y entre
300 y 400 mm en Tinaja Verde. (CONABIO, 1997e; CONABIO, 1997f). El
régimen de lluvia es de verano.
El uso predominante del suelo en los territorios de halcón aplomado es la
ganadería extensiva, aunque algunas áreas de agricultura de irrigación están
presentes en la vecindad de algunos territorios en El Sueco. El pastizal mediano
abierto y el pastizal halófito (Blanco et al., 1978) son los tipos de pastizal
predominantes, en la vecindad e interespaciados por matorral desértico. En el
pastizal mediano abierto predominan los pastos Bouteloua gracilis, B. hirsuta, y
B. eriopoda, con B. curtipendula, Aristida spp, Hilaria mutica, Enneapogon
desvauxii como especies subdominantes. Es común encontrar áreas de pastizal
13
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Gráfica 1. Ubicación de las áreas de anidación de halcón aplomado El Sueco y
Tinaja Verde en el Estado de Chihuahua, México.
( ) Indica la ubicación de los nidos de halcón aplomado de 1996 a 2002.
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mediano abierto notablemente invadidas por especies leñosas como Acacia
constricta, Ephedra trifurca, Flourensia cernua y Larrea tridentata. El pastizal
halófito ocurre típicamente en suelos con alta concentración de sales, elevada
alcalinidad y mal drenaje. Las gramíneas que caracterizan este tipo de
vegetación son Hilaria mutica y Sporobolus airoides constituyendo en ocasiones
pastizales puros (tobosales y zacatonales, respectivamente). Las plantas
leñosas más comunes son Prosopis glandulosa, Koeberlinia spinosa, Flourensia
cernua, Acacia constricta y Condalia ericoides (Blanco et al., 1978).
Monitoreo de la reproducción del halcón aplomado
La terminología relacionada con el status de los territorios de anidación y
éxito reproductivo utilizada en este estudio es la propuesta por Postupalsky
(1974). El territorio de anidación se define como un área dentro del ámbito
hogareño de un par de halcones y que ha sido ocupado para propósitos de
anidación por lo menos en una temporada reproductiva durante el período de
estudio. Un territorio de anidación fue considerado ocupado si dos halcones
adultos fueron observados sobre o cerca de una estructura de nido y no había
razón para sospechar que dicho par fue contado en otro territorio. Sin embargo,
no se descarta la posibilidad de que algunos pares ocupando territorios hayan
pasado desapercibidos, debido a la movilidad de los pares que no anidan y/o la
extensión y topografía de ciertos territorios que hacen más difícil la detección.
Así, cuando en este documento se mencionen a los territorios ocupados,
se estará refiriendo a los territorios ocupados "detectados". Un territorio de
anidación activo se define como un territorio ocupado en el que se pusieron
huevos. La Gráfica 2, muestra el status reproductivo de los distintos segmentos
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Gráfica 2. Status reproductivo de los distintos segmentos de una población de
aves rapaces durante la temporada reproductiva.
Los segmentos de la población de halcón aplomado señalados en gris son en
los que se enfocó el presente estudio.
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de una población de rapaces y la manera en que los términos empleados en
este estudio se aplican a ellos.
Se realizaron búsquedas de halcones aplomados en territorios de
anidación de 1998 a 2002. Sin embargo este estudio también suministra
información para 1996 y 1997 (Piñón, 2002, información no publicada). El
monitoreo de la reproducción del halcón aplomado en El Sueco inició en 1996,
detectando siete territorios ocupados. El área de búsqueda se expandió en
1997, incluyendo 14 territorios más. Subsecuentemente, dos, uno y tres
territorios fueron encontrados y añadidos a las actividades de monitoreo en
1998, 1999 y 2000, respectivamente. En Tinaja Verde, el monitoreo inició con
cinco territorios ocupados en 1996, añadiendo dos y tres territorios más en 1997
y 1998, respectivamente; el número de territorios monitoreados permaneció
constante a partir de 1998.
El monitoreo de la reproducción del halcón aplomado inició desde finales
de enero a principios de febrero y se extendieron hasta que se confirmó el éxito
o falla de la anidación. La regularidad del monitoreo fue variable (cada 8-14
días), aunque cada territorio de anidación fue visitado al menos dos veces al
mes durante la temporada reproductiva. Las búsquedas de halcones fueron
realizadas recorriendo cada territorio conocido con un vehículo y mediante
caminatas, utilizando binoculares y telescopio. Cada par de halcones localizado
fue

observado

para

obtener

evidencia

de

anidación

a

través

del

comportamiento. Cuando esta observación mostró la ocurrencia potencial de un
nido, el contenido del nido fue observado con un espejo sujeto a un tubo
extensible para determinar el status reproductivo de la pareja, y en caso de
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estar anidando, el número de huevos puestos y/o el número de pollos que
eclosionaron (Gráfica 3). Visitas posteriores permitieron determinar la
producción de juveniles por nido.
La edad de los pollos fue estimada utilizando una guía fotográfica de El
Fondo Peregrino (The Pererine Fund en inglés) (Información no publicada) para
estimar la cronología de la anidación. Se utilizó un período de incubación de 33
días para estimar la fecha de inicio de la incubación y la de eclosión. De esta
manera, la mayoría de las fechas de inicio de incubación obtenidas fueron
estimadas de nidos que alcanzaron la etapa de pollos. El inicio de la incubación
para algunos nidos que no alcanzaron la etapa de pollos (N=4) fue directamente
observada en el campo, cuando se observó un huevo en el nido en una visita
dada y dos o tres en la siguiente. La producción de juveniles fue calculada
como el número de pollos que alcanzaron el 80% del período que comprende
desde la eclosión de los pollos hasta que dejan el nido, i.e., 30 d (Hector, 1981).
Los pollos fueron anillados en el tarso derecho con anillos metálicos del
Servicio de Caza y Pesca de los Estados Unidos (U.S. Fish and Wildlife
Service). Anillos metálicos remachados de color fueron colocados en el tarso
izquierdo de los pollos a partir de 1999.
Se considera que las dificultades en los estudios reproductivos de
rapaces reportadas por Steenhof y Kochert (1982) fueron menores en el
presente estudio. La frecuencia de las visitas en cada territorio fue mayor a dos
visitas durante la temporada de anidación y el monitoreo inició casi un mes
antes de la fecha promedio de inicio de incubación. De esta manera, se tuvo la
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Gráfica 3. Fotografías de huevos y pollos en nidos de halcón aplomado en
Chihuahua, México
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posibilidad de encontrar una gran proporción de pares no anidando. Las
estimaciones de productividad fueron realizadas con datos provenientes de
territorios "tradicionales" (aquellos que se encontraron ocupados antes de 1997,
el 77% de los territorios monitoreados hasta la fecha). Sin embargo, el tamaño
de población relativamente pequeño fue la razón de incluir territorios "no
tradicionales". Además, la mayoría de los territorios activos fueron encontrados
durante la etapa de incubación (90.4%, N=104), disminuyendo el sesgo hacia
una mayor detección de pares exitosos. De igual manera, se incluyeron los
territorios encontrados en la etapa de pollos y de juveniles (7.8 y 1.7%,
respectivamente).
Se considera que el monitoreo de territorios activos que iniciaron la
incubación más temprano no fue una causa de falla en sus nidos, que
usualmente conduce a una subestimación de la productividad (Steenhof y
Kochert, 1982).
Hábitat del halcón aplomado
Se realizaron muestreos de vegetación en 38 sitios de anidación, una vez
concluidas las actividades de anidación de los halcones en las temporadas del
2000 y 2001 para no provocar disturbios en comportamiento y efectos sobre los
resultados y conclusiones. Como estrategia de muestreo en cada sitio, se
establecieron tres transectos de 500 m, radiando de manera isoangular desde
el nido. El rumbo del primer transecto se determinó aleatoriamente.
Se utilizó el método de punto por paso (Evans y Love, 1957) para la
estimación de la cobertura basal del estrato herbáceo. Los puntos de muestreo
se situaron a intervalos de 2 m a lo largo de cada transecto, generando 250
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puntos por transecto y 750 puntos por sitio de anidación.
A su vez, se utilizó el método de línea de intersección vertical (MacArthur
y Horn, 1969) para medir la densidad de la vegetación herbácea en el perfil
vertical. La ejecución de este método se realizó simultáneamente con la del
método de punto por paso. Los puntos de muestreo se situaron a cada 20 m a
lo largo de cada transecto, generando de esta manera 25 puntos por transecto y
75 puntos por sitio de anidación. En cada punto de muestreo se sostuvo
verticalmente una varilla de 8 mm de diámetro, dividida en decímetros, con el
extremo inferior tocando la superficie del suelo. Se registró entonces el número
de contactos de la vegetación herbácea con la varilla. La suma del número de
contactos en cada decímetro de todos los puntos de muestreo se utilizó
entonces como un índice relativo de volumen de vegetación herbácea (VVH).
Las mediciones de campo empleando estos dos métodos se realizaron de mayo
a junio de 2000 y 2001, antes de la temporada de lluvias, para que el muestreo
reflejara las condiciones del pastizal durante la época de anidación.
El método de cuadrantes centrados en un punto (Cottam y Curtis 1956)
se utilizó para caracterizar la vegetación arbustiva. Los puntos de muestreo se
situaron en el nido y a 100, 200, 400 y 500 m sobre cada uno de los transectos,
resultando en 13 puntos de muestreo. En cada punto de muestreo se trazaron
dos líneas perpendiculares orientadas conforme a los puntos cardinales y con la
intersección sobre el punto de muestreo. Lo anterior resultó en la generación de
cuatro cuadrantes. Se registró entonces la distancia desde el punto de
muestreo a la planta arbustiva más cercana en cada uno de los cuadrantes
(distancia punto-planta o DPP). Sólo las plantas con altura, ancho y largo de la
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copa mayores a 0.5 m fueron muestreadas. La altura, ancho y largo de la copa
de la planta también fueron medidas. A partir de los datos recabados, se obtuvo
la densidad total, cobertura y la altura media del estrato arbustivo. Como
medida de la distribución espacial de las plantas arbustivas se utilizó el
coeficiente de variación (CV) de la distancia punto-planta (DPP). Este método
fue también utilizado para caracterizar el hábitat del halcón aplomado en el E de
México (Hector, 1981), en Chihuahua (Montoya et al., 1997) y en el S de Texas
(Perez, 1995).
Debido al uso recurrente de abreviaturas a partir de esta sección, en el
Apéndice A se enlistan las abreviaturas utilizadas en este trabajo.
Muestreo de aves presa potenciales
Los muestreos de aves presa potenciales para halcón aplomado fueron
realizados mediante conteos en parcelas (Ralph et al., 1993 citado por Méndez,
2000) a través del año, de 1998 a 2002, con cuatro conteos dentro de la
temporada reproductiva del halcón aplomado por año: enero, febrero, marzoabril y abril-mayo.
Estos muestreos se realizaron de la misma manera y en los mismos
sitios evaluados por Méndez (2000). De hecho, en el presente estudio se
utilizan sus datos de campo colectados en los años de 1998 y 1999. Se
establecieron 65 parcelas de conteo de tres hectáreas cada una alrededor de
11 territorios de halcón aplomado en El Sueco y otras 65 alrededor de 8
territorios en Tinaja Verde. Dichas parcelas fueron distribuidas en seis tipos de
hábitat identificados por Méndez (2000): matorral, bajío, loma, pastizal abierto,
sabana y palmar.
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Los matorrales son áreas con una densidad de alta de plantas leñosas
con una altura menor a 1.5 m, con presencia de Flourensia cernua, Larrea
tridentata, Ephedra trifurca, Mimosa biuncifera y Acacia spp. Los bajíos son
pastizales con Hilaria mutica y Bouteloua spp. como especies dominantes;
ocurren en las partes más bajas del terreno y en los patrones naturales de
drenaje.

Las

lomas

son

pastizales

generalmente

degradados

por

sobrepastoreo, con suelo desnudo, rocoso y poco profundo; las especies más
comunes en este tipo de hábitat son Dasyochloa pulchella y Bouteloua
eriopoda.
Los pastizales abiertos son pastizales en buenas condiciones con poco
suelo desnudo y pueden tener presencia de plantas leñosas en densidades
bajas; los principales zacates que ocurren en este tipo de hábitat son Bouteloua
spp., Chloris spp., Muhlenbergia spp. y Aristida spp. Las sabanas son hábitats
que presentan una densidad moderada o alta de arbustos y/o árboles con
alturas desde menos de un metro hasta más de 3 m; las especies más
comunes son Prosopis glandulosa, Ephedra trifurca, Acacia spp, Condalia
ericoides y Koeberlinia spinosa. Finalmente, los palmares son áreas de pastizal
con una densidad relativamente alta de Yucca spp, con alturas que varían de
menos de un metro a más de 3 m.
Para determinar el efecto de la abundancia de aves sobre la
reproducción del halcón aplomado, los datos de aves presa potenciales fueron
agrupados en diferentes clases. La variable de abundancia promedio mensual
de aves durante la temporada de reproducción por área (A) fue calculada como
el promedio mensual de la suma de todas las aves registradas en todas las
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parcelas durante los cuatro conteos dentro de la temporada reproductiva del
halcón aplomado. Para evaluar la influencia de la abundancia de aves a inicios
de la temporada reproductiva, se definió la variable de abundancia de aves en
el conteo de febrero (F). También se definió como una variable la abundancia
total de aves en los conteos de febrero y marzo-abril (FM), como la suma de
todas las aves registradas en todas las parcelas durante dichos conteos.
Para evaluar si la tasa de cambio en la abundancia de presas afecta
también a la reproducción del halcón, se definió la variable de incremento en la
abundancia de aves (∆) que es la diferencia en el número total de aves
registradas en todas las parcelas entre el conteo de marzo-abril y el de febrero.
Esta variable también se expresó en términos relativos como el porcentaje del
número de aves registradas en febrero (∆%).
Estas tres variables se subdividieron por clases de presencia y de peso.
Las aves por presencia se clasificaron como aves residentes (R) (aves que se
reproducen y residen en el área a través del año), invernantes (I) (aves
visitantes durante el invierno que no se reproducen en el área), migratorias (M)
(aves visitantes

solo

durante

las migraciones

de primavera/otoño) y

reproductoras (B) (aves presentes en el área durante el verano, época en la que
se reproducen). Las clases de peso fueron aves < 25 g (25), aves de 25-50 g
(50), aves de 50-100 g (100) y aves > 100 g (∞). Para esto se utilizaron las
masas corporales de aves proporcionadas por Dunning (1993).
Adicionalmente, se caracterizó la vegetación herbácea y leñosa durante
la estación seca del 2001. Las plantas leñosas en cada parcela fueron contadas
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y clasificadas en cuatro categorías por altura: plantas < 1 m (P1), plantas de 1-2
m (P2), plantas de 2-3 m (P3) y plantas > 3 m (P4). La cubierta basal de pastos
(C) fue estimada mediante 100 puntos establecidos sistemáticamente a través
de cada parcela (Méndez, 2000).
Status de la población de halcón aplomado
Una matriz de Leslie (Ricklefts, 1990) fue utilizada para realizar
inferencias sobre el status de la población de halcón aplomado en Chihuahua, a
través de la tasa potencial de crecimiento (λ). Las clases de edad establecidas
fueron juveniles, subadultos (primer año de edad), adultos reproductores (desde
el segundo año hasta el decimosexto año de edad), y aves senescentes
(decimoséptimo año de edad). La tasa de fertilidad de los adultos reproductores
utilizada (número de hembras producidas anualmente por hembra) fue la mitad
del promedio anual de juveniles producidos por territorio ocupado, estimada a
partir de todos los territorios estudiados de 1996 a 2002. La tasa de fertilidad
para las tres restantes clases de edad fue cero. La tasa de supervivencia de los
juveniles utilizada en este modelo fue la mayor de dos estimaciones realizadas
en el S de Texas para juveniles criados en cautiverio y liberados (65.3%)
(Perez, 1995). La tasa de supervivencia para los adultos utilizada fue de 75%, la
mayor dentro del rango para halcones grandes (tasa anual de mortalidad: 2532%) (Newton, 1979). La supervivencia anual de los subadultos fue un punto
intermedio entre las anteriores tasas de sobrevivencia (70%).
Con esta información se construyó la matriz de proyección A y se estimó
la abundancia de individuos por clase de edad en el año t (nt) con la expresión
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nt = A nt-1. La simulación inició con 50 hembras (una estimación vaga del
número actual de pares de halcón aplomado en Chihuahua) en su primer año
como adultas reproductoras, i.e., n0' = [0, 0, 50, 0, ... , 0].
Análisis estadístico
Se estimaron coeficientes de correlación lineal (R) para inferir relaciones
causales entre los parámetros de reproducción de halcón aplomado y las
variables de abundancia de aves. Sólo se utilizaron los datos provenientes del
área de El Sueco debido a que el número de territorios ocupados por año en
Tinaja Verde fue relativamente tan bajo que los parámetros de reproducción de
halcón aplomado, basados en medias y proporciones, pudieron sesgarse. Una
prueba de hipótesis t de Student fue realizada para determinar si los
coeficientes de correlación lineal obtenidos fueron estadísticamente diferentes
de cero.
Se realizó un análisis de componentes principales (Krzanowski, 2000)
para visualizar los patrones de variación en la estructura del hábitat de
anidación entre los sitios de anidación de El Sueco y Tinaja Verde. Dicho
análisis se realizó sobre ocho variables: X1) promedio de la distancia puntoplanta, X2) CV de la distancia punto-planta, X3) altura promedio de la vegetación
leñosa, X4) cobertura de plantas leñosas, X5) cobertura basal de vegetación
herbácea, X6) porcentaje de suelo desnudo, y X7) y X8) índices de volumen de
vegetación herbácea (VVH) en el segundo y cuarto decímetro, respectivamente.
Un análisis de regresión logística (Krzanowski, 2000) fue realizado para
evaluar el efecto de la estructura de la vegetación sobre el éxito reproductivo
del halcón aplomado. Sólo se utilizaron los datos de El Sueco en virtud de su
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número relativamente alto de nidos en comparación con Tinaja Verde. No se
analizaron conjuntamente los datos de Tinaja Verde y El Sueco por
considerarse que no existe homogeneidad entre estas áreas. El análisis de
regresión logística fue realizado independientemente para 2000 y 2001. La
variable dependiente fue el éxito reproductivo con dos posibles resultados: nido
exitoso (y=1), cuando se produjo al menos un juvenil, y nido no exitoso (y=0),
cuando no se produjeron juveniles. Las variables predictoras utilizadas fueron
las mismas que para el análisis de componentes principales, incluyendo una
variable más, la altura del nido. El modelo de regresión logística tiene por
estructura:
P( y = 1 | X ) =

eβ o +
1+ e

'
1X

βo +

'
1

X

donde P(y=1|X) es la probabilidad del territorio activo o nido de ser clasificado
como exitoso dadas sus características de estructura de hábitat X=[X1, X2,
..,X8] y βo y β1 son la intercepción y el vector de los coeficientes de regresión,
respectivamente. Para obtener un mejor ajuste del modelo, se hizo una
selección de variables a paso discreto. El análisis de regresión logística se
realizó utilizando el programa SAS (SAS Institute Inc., 1996).
Con la finalidad de detectar patrones en el uso del hábitat de las aves
presa se realizó un análisis de redundancia (ter Braak, 1995) utilizando el
programa CANOCO (ter Braak y Smilauer, 1997). En este análisis de
ordenación canónica, la respuesta de la abundancia de cada una de las
especies se supone lineal en relación a las variables ambientales. La abundacia
de cada especie en cada parcela o sitio fue obtenida mediante la suma de todos
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los individuos registrados durante los conteos que ocurren en la temporada
reproductiva del halcón aplomado. Especies cuya frecuencia fue menor a cuatro
parcelas fueron descartados del análisis. Las variables ambientales utilizadas
fueron la densidad de plantas < 1 m de altura (P1), plantas de 1-2 m (P2),
plantas de 2-3 m (P3), plantas > 3 m (P4) y la cubierta basal de pastos (C).
El nivel de significancia establecido para todas las pruebas estadísticas
fue α=.05. Sin embargo, considerando que la significancia estadística puede
diferir de la significancia biológica, valores P<.10 fueron considerados en
algunos casos como biológicamente significativos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Éxito reproductivo
Los parámetros de reproducción básicos para Tinaja Verde y El Sueco
desde 1996 hasta 2002 se muestran en el Cuadro 1. El porcentaje de territorios
ocupados que fueron activos osciló entre 48% (2001) y 86% (1996) en El Sueco
y entre 50% (1997) y 100% (1996) en Tinaja Verde. Con algunas variaciones
anuales, el porcentaje de territorios ocupados que fueron activos parece estar
decreciendo en El Sueco (Gráfica 4). A su vez, el porcentaje de territorios
activos que fueron exitosos osciló entre 50% (2000) y 92% (1997) en El Sueco y
de 0 (2000) al 75% (2001 y 2002) en Tinaja Verde (Gráfica 5). Es notable el
hecho que durante la temporada de anidación del 2000 los siete territorios
activos en Tinaja Verde fueron no exitosos (nidos perdidos en la etapa de
pollos). Es necesario aclarar que en virtud del pequeño tamaño de población en
Tinaja Verde, los parámetros de reproducción, basados en medias y
proporciones, pueden estar sesgados.
Dadas las tendencias de disminución en los parámetros previos en El
Sueco, cabe también esperar una tendencia de disminución en el número de
juveniles producidos por territorio ocupado (Gráfica 6). Este parámetro ha
decrecido de 1.71 (1996) a 0.63 juveniles por territorio ocupado (2002), con un
decrecimiento promedio anual de 0.16 juveniles por territorio ocupado, mientras
que en Tinaja Verde ha variado de 0.00 (en el 2000) a 1.50 (en el 2002). La
productividad total en Tinaja Verde (0.63 ± 0.18 juveniles por territorio ocupado)
durante el período de estudio fue significativamente menor (Z=1.74, P<.05) que
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CUADRO 1. PARÁMETROS DE REPRODUCCIÓN EN TERRITORIOS DE
ANIDACIÓN DE HALCÓN APLOMADO EN CHIHUAHUA, EN LAS
AREAS DE EL SUECO (S) Y TINAJA VERDE (TV).
Parámetro

1996
S

1997

TV Total

S

TV Total

Territorios ocupados

7

5

12

17

8

25

Territorios activos

6

5

11

13

4

17

Territorios activos exitosos

5

1

6

12

3

15

Nidos perdidos en durante la incubación

1

4

5

1

1

2

Nidos perdidos en la etapa de pollos

0

0

0

0

0

0

Número promedio de huevos puestos

3.00 2.80 2.91 2.62 2.25 2.53

Número promedio de pollos eclosionados

2.00 0.60 1.36 2.08 1.50 1.94

Juveniles por territorio ocupado

1.71 0.60 1.25 1.59 0.75 1.32

Juveniles por territorio activo

2.00 0.60 1.36 2.08 1.50 1.94

Juveniles por territorio activo exitoso

2.40 3.00 2.50 2.25 2.00 2.20

% de huevos que produjeron juveniles

Parámetro

67

21

47

79

1998
S

67

77

1999

TV Total

S

TV Total

Territorios ocupados

19

7

26

18

6

24

Territorios activos

15

5

20

10

3

13

Territorios activos exitosos

9

1

10

7

2

9

Nidos perdidos en durante la incubación

5

4

9

2

0

2

Nidos perdidos en la etapa de pollos

1

0

1

1

1

2

Número promedio de huevos puestos

2.67 2.40 2.60 2.50 3.00 2.62

Número promedio de pollos eclosionados

1.60 0.40 1.30 1.40 2.00 1.54

Juveniles por territorio ocupado

1.05 0.29 0.85 0.67 0.83 0.71

Juveniles por territorio activo

1.33 0.40 1.10 1.20 1.67 1.31

Juveniles por territorio activo exitoso

2.22 2.00 2.20 1.71 2.50 1.89

% de huevos que produjeron juveniles

50

17

42

48

56

Información de 1996 y 1997 de Piñón (2002, información no publicada).
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CUADRO 1. CONTINUACIÓN.

Parámetro

2000
S

2001

TV Total

S

TV Total

Territorios ocupados

22

9

31

21

5

26

Territorios activos

17

7

24

10

4

14

Territorios activos exitosos

11

0

11

7

3

11

Nidos perdidos en durante la incubación

4

0

4

0

0

0

Nidos perdidos en la etapa de pollos

2

7

9

3

1

3

Número promedio de huevos puestos

2.94 2.86 2.92 3.00 2.75 2.93

Número promedio de pollos eclosionados

1.76 2.17 1.87 2.20 1.25 1.93

Juveniles por territorio ocupado

1.05 0.00 0.74 0.81 0.80 0.81

Juveniles por territorio activo

1.35 0.00 0.96 1.70 1.00 1.50

Juveniles por territorio activo exitoso

2.09 0.00 2.09 2.43 1.33 2.10

% de huevos que produjeron juveniles

Parámetro

46

0

33

57

2002
S

36

51

1996-2002

TV Total

S

TV Total

Territorios ocupados

19

6

25

123

46

169

Territorios activos

12

4

16

83

32

115

Territorios activos exitosos

6

3

9

58

13

71

Nidos perdidos en durante la incubación

5

1

6

18

10

28

Nidos perdidos en la etapa de pollos

1

0

1

7

9

16

Número promedio de huevos puestos

3.00 3.25 3.06 2.81 2.75 2.79

Número promedio de pollos eclosionados

1.42 2.50 1.69 1.76 1.45 1.68

Juveniles por territorio ocupado

0.63 1.50 0.84 1.00 0.63 0.90

Juveniles por territorio activo

1.00 2.25 1.31 1.48 0.91 1.32

Juveniles por territorio activo exitoso

2.00 3.00 2.33 2.16 2.23 2.17

% de huevos que produjeron juveniles

33

69

43

53

33

47

32
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Gráfica 4. Porcentaje de territorios ocupados que fueron activos de 1996 a
2002 en las áreas de anidación de El Sueco y Tinaja Verde,
Chihuahua.
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Gráfica 5. Porcentaje de territorios activos de halcón aplomado que fueron
exitosos de 1996 a 2002 en las áreas de anidación de El Sueco y
Tinaja Verde, Chihuahua.
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Gráfica 6. Juveniles por territorio ocupado de halcón aplomado de 1996 a 2002
en las áreas de anidación de El Sueco y Tinaja Verde.
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en El Sueco (1.00 ± 0.11 juveniles por territorio ocupado). La productividad total
de las dos áreas fue de 0.90 ± 0.09 juveniles por territorio ocupado. Además el
número de juveniles producidos en promedio por territorio activo fue
significativamente mayor (t=2.26, 113 gl, P<.05) en El Sueco (1.48 ± 0.13) que
en Tinaja Verde (0.91 ± 0.22) (Cuadro 1).
El numero de huevos promedio por nidada osciló entre 2.53 (1997) y 3.06
(2002) (Cuadro 1). Aunque regularmente la puesta de huevos en un nido es de
tres huevos, se observó un nido con cuatro huevos en Tinaja Verde en 2002,
que subsecuentemente produjo cuatro juveniles. Este nido, y la puesta de tres
huevos en todos los demás, hizo que el número de huevos promedio por nido
se incrementara más allá de los 3 huevos en la temporada del 2002. El
promedio total de huevos puestos por nido fue similar entre áreas con 2.81 y
2.75 huevos en El Sueco y Tinaja Verde, respectivamente (Cuadro 1). El
promedio total de número de pollos osciló entre 1.30 (1998) y 1.94 (1997) y esta
misma variable fue mayor en el Sueco (1.76 pollos por nido) que en Tinaja
Verde (1.45 pollos por nido) (Cuadro 1).
La pérdida de éxito reproductivo desde la etapa de incubación a la de
pollos osciló entre 20% (1997) y 53% (2002) en El Sueco con un valor promedio
de 1996 a 2002 de 37%. Este parámetro osciló entre 23% (2002) y 83% (1998)
en Tinaja Verde con un valor promedio total de 47%. La pérdida de éxito
reproductivo desde la etapa de pollos a la de juveniles se ha incrementado en el
período de estudio de 0 a 30% en El Sueco, con un valor promedio total de
16%. Este mismo parámetro osciló entre 0% (1996-1998) y 100% (2000) en
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Tinaja Verde, con un valor promedio total de 38%.
El porcentaje de huevos que produjeron juveniles alcanzó su máximo
valor de 79% en El Sueco (1997) y el mínimo de 0% en Tinaja Verde (2000).
Este parámetro fue significativamente mayor (Z=3.17, P<.001) en El Sueco
(53%) que en Tinaja Verde (33%) (Cuadro 1).
La pérdida de los nidos durante la incubación se documentó cuando no
se encontraron huevos en el nido después de haber confirmado anidación,
cuando los huevos permanecieron en el nido sin eclosionar por un período
mayor al de incubación (33 d) o cuando los huevos presentaron daños en el
cascarón. La pérdida de nidos durante la etapa de pollos ocurrió cuando los
pollos desaparecieron del nido antes de la edad de vuelo, cuando se
encontraron sus restos por depredación (plumas, alas y patas) o cuando se
encontró a los pollos completos muertos en el nido o su vecindad. La mayor
parte de los nidos perdidos con dos o tres pollos fueron perdidos
completamente (92.3%, N=65). Al parecer, una vez que un nido es localizado
por un depredador, consume a todos los pollos en una sola ocasión o vuelve
subsecuentemente a él hasta consumirlos a todos.
La fecha promedio de inicio de incubación se retrasó gradualmente
desde 1996 a 2001, aunque se adelantó apreciablemente en 2002 (Gráfica 7).
La fecha promedio de incubación en 1996 fue el 29 de febrero y en 2001, el 5
de abril. La incubación ha iniciado tan temprano como el 7 de febrero (1996) y
tan tarde como el 12 de mayo (2001). El intervalo de tiempo entre el nido que
inicia incubación más temprano y el que lo inicia más tarde alcanzó su máximo
en 1996 con 86 d y su mínimo en 1999 con 44 d.
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Gráfica 7. Cronología de la incubación de halcones aplomados en Chihuahua
de 1996 a 2002.
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Un total de 129 pollos fueron anillados de 1996 a 2002 (106 pollos en El
Sueco y 23 en Tinaja Verde). El anillado de pollos ha sido de gran utilidad
durante el período de estudio pues el avistamiento de juveniles anillados ha
permitido determinar los alcances de la dispersión de los mismos.
Montoya (1995) proporciona información adicional sobre la productividad
del halcón aplomado en Tinaja Verde. El número de juveniles por territorio
ocupado y por territorio activo fueron de 0.40 y 0.57, respectivamente en un
estudio de 10 territorios. Los valores promedio total para estos parámetros de
1996 a 2002 (0.63 juveniles por territorio ocupado y 0.91 por territorio activo,
respectivamente) fueron mayores que en 1993, aunque fueron menores en las
temporadas de anidación de 1998 y 2000 (Cuadro 1). Sin embargo, el bajo
número de territorios anualmente observados en Tinaja Verde durante este
estudio en comparación con los 10 territorios de 1993, dificulta cualquier
inferencia sobre la tendencia en el tiempo de la productividad de los halcones
en el área, pues los estimadores de los parámetros de reproducción pueden
estar sesgados, dados los pocos datos con que se contaron. Se reconoce que
pudo haber pasado desapercibida la ocupación y la anidación en ciertos
territorios durante este estudio. Sin embargo, la productividad de crías de los
halcones en Tinaja Verde parece permanecer relativamente baja.
En el E de México, 25 nidos produjeron 1.52 pollos por nido y 2.0
juveniles por nido exitoso de 1977 a 1986 (Keddy-Hector, 2000). El número
promedio total de pollos por nido en Chihuahua (1.68 pollos) fue un poco mayor
que en el E de México, pero fue menor en Tinaja Verde (1.45 pollos). El número
de juveniles por territorio exitoso en ambas áreas en Chihuahua fue mayor que
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en el E de México (Cuadro 1). Falco chicquera es similar al halcón aplomado en
su ecología y su comportamiento (Ali y Ripley, 1968 citado por Hector, 1981) y
quizá pueda ser un buen punto de comparación. Osborne (1981), en su estudio
de F. chicquera en planicies de inundación y sabanas de Acacia de Zambia,
estimó una productividad de 1.3 juveniles por nido de 1973-1975. De acuerdo
con el mismo autor, la población estudiada no se encontraba limitada por la
disponibilidad de aves presa ni por la disponibilidad de sitios de anidación,
aunque probablemente experimentaba una alta mortalidad de adultos. El valor
de este parámetro es muy similar al obtenido en este estudio (1.32 juveniles por
territorio activo). Sin embargo, las estimaciones de productividad de rapaces
que no consideran a los parejas territoriales sin reproducirse (Gráfica 2), no son
medidas apropiadas del éxito reproductivo (Postupalsky, 1974) y no son
apropiadas para comparaciones intra e inter específicas.
Las relaciones interespecíficas del halcón aplomado merecen atención
especial para entender su biología reproductiva. Los córvidos son depredadores
de huevos y pollos de halcones aplomados (Hector, 1981), pero también
construyen las estructuras de nido que permiten a los halcones reproducirse.
Entonces, la densidad poblacional de cuervos (predominantemente Corvus
cryptoleucus) puede ser un factor crítico en la reproducción del halcón
aplomado en Chihuahua. Poblaciones grandes de cuervos pueden proveer de
un mayor número de sitios de anidación disponibles y reemplazar las
estructuras de nido destruidas más rápidamente, pero también podrían tener
una mayor interferencia en la anidación del halcón aplomado. Poblaciones
crecientes de cuervos han tenido un impacto negativo en los intentos de Buteo
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lineatus de reocupar sitios de anidación tradicionales y de ocupar nuevos
territorios (Stravers, 1991).
En este contexto, la cronología de la anidación puede ser también un
factor crítico de éxito reproductivo en la medida en que se traslape con la
anidación de C. cryptoleucus. Esta ave inicia su incubación desde finales de
abril y principios de mayo (Ligon, 1961) a Junio (Goodwin, 1976). Existen
observaciones de campo que sugieren el "pirateo" de nidos. Cuervos han sido
observados posándose en nidos activos de halcones y siendo repelidos por los
adultos. También se han observado cuervos anidando en el mismo nido que los
halcones utilizaron antes de la pérdida de la nidada. También se han observado
cuervos tratando de ocupar nidos ya seleccionados por halcones. Sin embargo,
parece que una vez que los pollos de halcón se han desarrollado lo suficiente,
halcones y cuervos pueden anidar muy cerca uno del otro exitosamente.
Por otra parte, la depredación de Bubo virginianus es probablemente una
causa primaria de pérdida de nidos de halcón aplomado durante la etapa de
pollos. Esta especie consume pollos de aves grandes y de rapaces extraídos de
los nidos por la noche (Houston et al., 1998) y también es un depredador
conocido de juveniles de halcón aplomado (Cade et al., 1991; Perez, 1995).
Presas potenciales
Eremophila alpestris, Calcarius ornatus, Callipepla squamata, Spizella
breweri y Sturnella spp. comprenden más del 70% de la biomasa relativa y más
del 75% de la abundancia relativa registrada en todas las parcelas durante las
temporadas de reproducción de halcón aplomado estudiadas en El Sueco. Las
especies de aves con masa corporal menor a 25 g fue el grupo con la más alta
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biomasa relativa (35.8 %), aunque la biomasa relativa de las aves de 25-50 g
fue muy similar (32.06%). La abundancia relativa de las especies mayores a
100 g fue sólo de 3.82%, pero este grupo registró una biomasa relativa tan alta
como 22.20% (Cuadro 2).
En Tinaja Verde, Eremophila alpestris, Sturnella spp., Callipepla
squamata, Calcarius ornatus and Amphispiza bilineata registraron más del 70%
de la biomasa relativa y un 68% de la abundancia relativa. Las aves de 25-50 g
fue el grupo con la mayor biomasa relativa (39%), seguida por las aves de 50100 g (básicalmente Sturnella spp.) (Cuadro 3).
En El Sueco, la abundancia de aves invernantes cada año fue
usualmente mayor que la de las residentes al inicio de la temporada de
anidación del halcón aplomado, pero decreció rápidamente hacia la mitad de la
temporada. Como es de esperarse, la abundancia de aves residentes fue más
estable que la de las invernantes. Tinaja Verde tuvo una abundancia de aves
residentes similar a la de El Sueco, pero recibió mucho menos aves invernantes
que El Sueco cada año (Gráfica 8). Además, las aves residentes contribuyeron
con más biomasa disponible para los halcones que las aves invernantes
durante la temporada de anidación en ambas áreas (Gráfica 9). En el Sueco, la
biomasa de especies invernantes fue mayor al inicio de la temporada de
anidación (enero-febrero) de 1998 a 2000. En Tinaja Verde, las aves residentes
contribuyeron con la mayor parte de la biomasa en cualquiera de los conteos a
través del año, con aves invernantes a densidades bajas, excepto en 1999. La
abundancia y biomasa de aves invernantes fueron excepcionalmente altas en
febrero de 1998 en El Sueco. Las aves reproductoras y las migrantes no
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CUADRO 2. ABUNDANCIA Y BIOMASA RELATIVA DE LAS ESPECIES
PRESA REGISTRADAS DURANTE LA TEMPORADA DE
ANIDACIÓN DEL HALCÓN APLOMADO EN EL SUECO DE
1998 A 2002

Especies
Aves < 25 g
Calcarius ornatus
Spizella breweri
Amphispiza bilineata
Spizella passerina
Ammodramus spp.
Passerculus sandwichensis
Aimophila cassinii
Ammodramus bairdii
Melospiza melodia
Ammodramus savannarum
Calcarius mccownii
Otras especies

Aves de 25-50 g
Eremophila alpestris
Lanius ludovicianus
Pooecetes gramineus
Campylorhynchus brunneicapillus
Mimus polyglottos
Calamospiza melanocorys
Anthus spragueii
Pipilo fuscus
Picoides scalaris
Guiraca caerulea
Aeronautes saxatalis
Tyrannus vociferans
Tyrannus verticalis
Zonotrichia leucophrys
Oreoscoptes montanus
Otras especies

Biomasa
(%)

Abundancia
(%)

Frecuencia
(%)

18.05
10.51
1.22
0.88
0.80
0.75
0.73
0.48
0.38
0.28
0.14
1.59
35.80

26.51
26.76
2.51
1.98
1.28
1.09
1.08
0.76
0.50
0.46
0.16
2.82
65.93

55.38
52.31
38.46
16.92
60.00
40.00
46.15
44.62
3.08
35.38
9.23

20.78
2.82
2.75
1.43
1.10
0.98
0.56
0.44
0.21
0.18
0.13
0.11
0.10
0.10
0.09
0.30
32.06

18.40
1.65
2.97
1.02
0.63
0.72
0.61
0.27
0.19
0.18
0.11
0.07
0.07
0.10
0.05
0.26
27.31

70.77
60.00
55.38
26.15
23.08
7.69
40.00
4.62
7.69
15.38
3.08
4.62
3.08
7.69
6.15
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CUADRO 2. CONTINUACIÓN.

Especies
Aves de 50-100 g
Sturnella spp.
Toxostoma curvirostre
Aves > 100 g
Callipepla squamata
Falco sparverius
Zenaida macroura
Geococcyx californianus

Biomasa
(%)

Abundancia
(%)

Frecuencia
(%)

9.83
0.12
9.95

2.88
0.04
2.92

69.23
3.08

12.20
3.86
3.74
2.40
22.20

1.84
0.93
0.87
0.18
3.82

18.46
55.38
20.00
16.92
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CUADRO 3. ABUNDANCIA Y BIOMASA RELATIVA DE LAS ESPECIES
PRESA REGISTRADAS DURANTE LA TEMPORADA DE
ANIDACIÓN DEL HALCÓN APLOMADO EN TINAJA VERDE DE
1998 A 2002
Especies
Aves < 25 g
Calcarius ornatus
Amphispiza bilineata
Spizella breweri
Aimophila cassinii
Passerculus sandwichensis
Amphispiza belli
Ammodramus spp.
Ammodramus bairdii
Hirundo rustica
Ammodramus savannarum
Otras especies
Aves de 25-50 g
Eremophila alpestris
Lanius ludovicianus
Campylorhynchus brunneicapillus
Mimus polyglottos
Pooecetes gramineus
Anthus spragueii
Icterus parisorum
Tyrannus vociferans
Passer domesticus
Otras especies
Aves de 50-100 g
Sturnella spp.
Toxostoma curvirostre
Aves > 100 g
Callipepla squamata
Falco sparverius
Geococcyx californianus
Zenaida macroura

Biomasa
(%)

Abundancia
(%)

Frecuencia
(%)

6.97
4.79
2.64
1.69
0.49
0.45
0.43
0.34
0.33
0.16
0.99
19.27

13.32
12.82
8.75
3.24
0.93
0.83
0.90
0.70
0.73
0.33
2.17
44.74

41.54
58.46
40.00
60.00
15.38
4.62
32.31
26.15
16.92
13.85

26.77
3.77
3.63
1.57
1.00
0.75
0.38
0.29
0.26
0.59
39.00

30.85
2.87
3.37
1.17
1.40
1.07
0.37
0.23
0.33
0.60
42.27

80.00
63.08
38.46
29.23
29.23
41.54
12.31
6.15
1.54

23.66
0.07
23.73

9.02
0.03
9.05

95.38
1.54

9.18
4.06
2.78
1.98
18.00

1.80
1.27
0.27
0.60
3.94

12.31
35.38
7.69
9.23
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Gráfica 8. Abundancia de aves presa potenciales de halcón aplomado
registrada en todas las parcelas de conteo en El Sueco y Tinaja
Verde.
Los círculos ( ) y cuadros ( ) rellenos representan los valores registrados en la
temporada de anidación del halcón aplomado (conteos de enero a mayo).
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Gráfica 9. Biomasa de aves presa potenciales de halcón aplomado registrada
en todas las parcelas de conteo en El Sueco y Tinaja Verde.
Los círculos ( ) y cuadros ( ) rellenos representan los valores registrados en la
temporada de anidación del halcón aplomado (conteos de enero a mayo).
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ocurrieron en las parcelas o sólo en pequeñas cantidades durante la temporada
de anidación del halcón.
La biomasa de aves residentes e invernantes varía significativamente
durante la temporada de anidación (Gráfica 9). En El Sueco, la abundancia de
aves residentes decreció a través de la temporada de anidación de 1998, 1999
y 2002, aunque se incrementó durante el 2000 y permaneció relativamente
constante en el 2002. La biomasa de aves invernando decreció a través de
todas las temporadas de anidación, excepto en la del 2001, cuando creció de
enero a abril-mayo, pero en pequeña magnitud. En Tinaja Verde, la biomasa de
las aves residentes tiene un patrón de crecimiento a través de una temporada y
de disminución en la siguiente.
Productividad y abundancia de presas potenciales
Varios parámetros de reproducción del halcón aplomado estuvieron
significativamente correlacionados (P<.05) con la abundancia de aves durante
la temporada de anidación en El Sueco (Cuadro 4). El porcentaje de los
territorios ocupados que fueron activos estuvo positivamente correlacionado
(R=0.89) con el número total de aves de 50-100 g en los conteos de febrero y
marzo-abril (FM100, básicamente Sturnella spp.) (Gráfica 10). El número de
juveniles por territorio ocupado estuvo positivamente correlacionado (R=0.97)
con la abundancia media mensual de aves de 50-100 g durante la temporada
de anidación (A100) (Gráfica 11). El número de juveniles por territorio activo
estuvo positivamente correlacionado (R=0.97) con el incremento en el número
de aves residentes (∆R) (Gráfica 12) y con la abundancia de aves de

CUADRO 4. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN LINEAL SIGNIFICATIVOS (ρ≠0) ENCONTRADOS ENTRE
PARÁMETROS DE REPRODUCCIÓN DE HALCÓN APLOMADO Y VARIABLES DE ABUNDANCIA DE
AVES PRESA EN EL SUECO.

Parámetros de reproducción

% de territorios Juveniles
ocupados que por territorio
fueron activos
activo

Incremento en el número de aves residentes (∆R)

0.9675

Incremento relativo en el número de aves residentes (∆R%)

0.9755

Juveniles
por territorio
ocupado

Abundancia de aves residentes en Feb y Mar-Abr (FMR)
Número de aves de 50-100g en Feb y Mar-Abr (FM100)

-0.9829
0.8936
-0.9510

Número de aves > 100 g en Feb y Mar-Abr (FM∞)
Incremento en el número de aves de 25-50 g (∆50)

0.9599

Incremento en el número de aves de 25-50 g (∆50%)

0.9529

Abundancia promedio mensual de aves de 50-100 g (A100)

Fecha
promedio de
inicio de
incubación

0.9105
0.9704
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Gráfica 10. Correlación lineal entre el porcentaje de territorios ocupados que
fueron activos y la abundancia de aves de 50-100g registrada en
los conteos de febrero y marzo-abril (FM100) en El Sueco.
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Gráfica 11. Correlación lineal entre el número de juveniles por territorio
ocupado y la abundancia mensual media de aves de 50-100 g (A100)
en El Sueco.
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Gráfica 12. Correlación lineal entre el número de juveniles por territorio activo y
el incremento relativo de aves residentes (∆R %) en El Sueco.
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25-50 g en los conteos febrero y marzo-abril (FM50). A su vez, este parámetro
estuvo marginalmente correlacionado con el incremento en el número de aves
menores a 25 g (R=0.87, t=2.99, 3 gl, P=.06).
La fecha promedio de inicio de incubación estuvo negativamente
correlacionada con la abundancia de aves mayores a 100 g (R = -0.98) (Gráfica
13) y con la abundancia de aves < 100 g (R=-0.95) en los conteos de febrero y
marzo-abril.
El factor más importante que determina el éxito reproductivo y la
productividad de aves rapaces es la disponibilidad de alimento (Brown y
Amadon, 1968; Newton, 1979). Los coeficientes de correlación significativos
entre los parámetros de reproducción y las variables de abundancia de aves
pueden de esta manera revelar relaciones causales reales, así como el papel
de la disponibilidad de alimento como un factor limitante para el halcón
aplomado en el Desierto Chihuahuense. Hector (1981) menciona que los
pastizales del Desierto Chihuahuense probablemente representan hábitats de
anidación de más pobre calidad que las sabanas tropicales del E de México en
virtud de la baja abundancia de aves. La abundancia de aves obtenida en este
estudio soportan esta observación. La densidad media de aves en El Sueco y
Tinaja Verde es de 80.13 y 39.85 aves/40 ha, respectivamente, mientras que en
el E de México la densidad de aves promedio en sitios de anidación de halcón
aplomado alcanza las 423.29 aves/40 ha.
Las diferencias en abundancia de aves entre El Sueco y Tinaja Verde
también pudieran ser la causa de las diferencias en sus parámetros de
reproducción globales (1996-2002) (Cuadro 1). Aunque los pastizales de Tinaja
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Gráfica 13. Correlación lineal entre la fecha promedio de inicio de incubación y
la abundancia de aves residentes registradas en los conteos de
febrero y marzo-abril (FMR) en El Sueco.
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Verde están términos generales en mejor condición, lo cual promovería una
mayor

abundancia

de

aves,

Tinaja

Verde

al

parecer

se

encuentra

geográficamente fuera del flujo de aves invernantes (Gráficas 8 y 9).
De los restos de presa de halcón aplomado identificados por Montoya
(1995) en Tinaja Verde, el 75.5% provenían de aves mayores de 25 g (Sturnella
spp, Chordeiles minor, Mimus polyglottos entre otros). Esto quizá muestre la
dependencia de los halcones hacia la abundancia de aves medianas y grandes,
y pudiera confirmar a su vez las correlaciones encontradas entre los parámetros
de reproducción y estas categorías de aves. En el E de México, el peso
promedio de las aves observadas en restos de presa y en cacerías fueron 87.6
± 69.5 g y 67.4 ± 47.8 g, respectivamente (Hector, 1985). Además, la nula
correlación entre los parámetros de reproducción y la abundancia de aves
invernantes y de aves < 25 g puede sugerir la importancia secundaria de este
grupo de aves para la reproducción del halcón aplomado.
Las aves grandes (>100 g), tales como Zenaida macroura y Callipepla
squamata,

contienen

mayor cantidad de alimento

pero

también

son

probablemente más difíciles de cazar por su fuerza para resistir la cacería, sus
tácticas y velocidad de escape o sus patrones de uso de hábitat. Sin embargo,
su presencia en cantidades importantes en la dieta del halcón (Montoya, 1995)
y su correlación con el inicio de la incubación confirman la importancia de este
grupo de aves en el éxito reproductivo.
La abundancia de aves grandes, especialmente durante la etapa de
pollos, podría ser importante para el éxito en la anidación porque los
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requerimientos de alimento se incrementan significativamente a medida que se
desarrollan los pollos. Adultos anidando de Falco chicquera seleccionan presas
más grandes a medida que los pollos van desarrollándose (Osborne, 1981). Por
lo anterior, la disminución de aves medianas y grandes durante la temporada de
anidación puede afectar significativamente el éxito en la anidación, lo cual está
implícito en la correlación entre el número de juveniles por territorio activo y los
incrementos de aves residentes (que generalmente son aves medianas y
grandes tal como Eremophila alpestris y Zenaida macroura) y de aves de 25-50
g.
Otra posible evidencia del papel de la disponibilidad de alimento como
factor limitante es la diferencia en la magnitud de la dispersión observada en
juveniles anillados en Tinaja Verde y El Sueco, áreas que difieren en la
disponibilidad de aves presa potenciales. Newton (1979) enuncia que la
dispersión natal puede estar directamente relacionada con la disponibilidad de
alimento. En este contexto, dos halcones hembra anilladas en dos nidos de El
Sueco cuando eran pollos, fueron recuperados (ahogadas en pilas de agua) a
menos de 25 Km de donde nacieron después de uno y dos años,
respectivamente. Por el contrario, tres hembras anilladas en nidos de Tinaja
Verde se dispersaron mucho más lejos y fueron observadas en El Sueco (107 y
78 km) y hacia el S de Nuevo México (casi 300 km).
El suministro de alimento durante el invierno y la primavera tiene
influencia en el inicio de la incubación en muchas rapaces (Newton, 1979),
iniciando más temprano en años con buena disponibilidad de alimento que en
los años con baja disponibilidad. La correlación negativa significativa entre las
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fechas de inicio de incubación y las variables de abundancia de presa
encontradas

en

este

estudio

confirman

esta

tendencia.

Una

buena

disponibilidad de alimento es necesaria antes de iniciar la anidación para
permitirles a las hembras producir los huevos y acumular reservas corporales
para usarlas a través de la temporada de anidación (Newton, 1979).
La amenaza de pesticidas a través del consumo de aves presa para el
halcón aplomado en Chihuahua pudiera ser baja (Montoya, 1995), aunque no
podría ser descartada. Los pesticidas aún persisten en presas potenciales en el
N de México y en áreas adyacentes de Estados Unidos (Henry, 1992; Mora y
Anderson, 1991; Hunt et al., 1986). Aunque el uso de pesticidas no es común
dentro del área de estudio, extensos campos irrigados están presentes dentro
del área de distribución del halcón aplomado en Chihuahua y en su periferia.
Por ejemplo, la producción de algodón en Chihuahua (un cultivo con alto uso de
pesticidas y agroquímicos) ha ocupado anualmente un área promedio mayor a
38,000 ha desde 1970 (alcanzando su máximo de 72,000 ha en 1973-74) en los
municipios de Ahumada, Buenaventura, Delicias, Valle del Río Bravo, entre
otros (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentacion, 2002).
Hábitat de aves presa potenciales
La abundancia y distribución de aves estuvo de cierta manera
influenciada por la estructura del hábitat, y la magnitud de dicha influencia varió
entre especies. De acuerdo al análisis de redundancia (ter Braak y Smilauer,
1997), el primero y segundo ejes canónicos explicaron el 25.1% de la
composición de especies de aves en las parcelas de conteo y un 82.1% de la
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varianza explicada en El Sueco (Cuadro 5). Las puntuaciones de cada especie
y parcela, así como la de las variables ambientales se muestra en la Gráfica 14.
El primer eje canónico está más positivamente influenciado por la densidad de
arbustos/árboles mayores a 2 m (P3 y P4) y más negativamente influenciado por
la cobertura basal de pastos (C). El origen de este eje define el límite entre los
sitios de sabana y de palmar (rango positivo) y los sitios de bajío, loma y
pastizal abierto (rango negativo). La densidad de arbustos de 1-2 m (P2) y la de
arbustos/árboles de 2-3 m (P3) definen principalmente al segundo eje canónico,
correlacionándose negativa y positivamente, respectivamente.
Respecto a Tinaja Verde, el primero y segundo ejes canónicos explicaron
el 15.2% de la composición de especies de aves en las parcelas de conteo y un
79.1% de la varianza explicada (Cuadro 6). El diagrama de ordenación se
muestra en la Gráfica 15. El primer eje canónico está principalmente influido por
la densidad de arbustos/árboles de 2-3 m (P3), con el que se correlaciona
positivamente. De nuevo, el origen de este eje delimita de cierta manera la
distribución de los sitios de sabana, matorral y palmar (rango positivo) de la de
los sitios de bajío, loma y pastizal abierto (rango negativo), aunque dicho límite
está un poco desviado hacia el rango negativo. El segundo eje canónico está
principalmente influenciado por la densidad de arbustos de 1-2 m (P2) y por la
densidad de arbustos menores a 1 m (P1).
Una aproximación de la correlación entre la abundancia de las especies y
las variables ambientales puede extraerse de los diagramas de ordenación,
como el coseno del ángulo entre los vectores de las especies y las variables
ambientales (ter Braak, 1995). En ambas áreas, la mayoría de las especies,
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CUADRO 5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REDUNDANCIA REALIZADO
SOBRE DATOS DE AVES PRESA DE HALCÓN APLOMADO EN
EL SUECO.

Eje
Canónico I

Eje
canónico II

Eigenvalor

0.209

0.042

Correlación variables ambientales-especies

0.903

0.743

De los datos de las especies

20.9

25.1

De la relación variables ambientales-especies

68.3

82.1

Ejes

Porcentaje acumulado de varianza

Eje canónico I

Variable

Eje canónico II

Coeficiente

Correlación

Coeficiente

Correlación

P1

-0.10

0.00

-0.04

-0.16

P2

0.15

0.64

-1.01

-0.42

P3

0.56

0.84

1.16

0.20

P4

0.27

0.79

-0.25

0.08

C

-0.23

-0.50

0.25

0.37

Donde
P1

Densidad de plantas leñosas < 1 m

P2

Densidad de plantas leñosas 1-2 m

P3

Densidad de plantas leñosas 2-3 m

P4

Densidad de plantas leñosas > 3 m

C

Cobertura basal de pastos
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Gráfica 14. Diagrama de ordenación del análisis de redundancia realizado con
variables de la estructura del hábitat y abundancia de aves presa de
halcón aplomado en El Sueco.
Donde ( ) son las puntuaciones de las especies en el diagrama. Los símbolos
para las parcelas acorde al tipo de hábitat son ( ) matorral, ( ) bajío, ( ) loma,
( ) pastizal abierto, ( ) sabana y ( ) palmar. Las abreviaturas de las especies
son: Or_mo, Oreoscoptes monyanus; My_spp, Myiarchus spp; Hi_ru, Hirundo
rustica; Zo_le, Zonotrichia leucophrys; Pi_sc, Picoides scalaris; Au_fl, Auriparus
flaviceps; Ca_me, Calamospiza melanocorys; Sa_sa, Sayornis saya; Ca_mc,
Calcarius maccownii; Gu_ca, Guiraca caerulea; Ge_ca, Geococcyx
californianus; Sp_pa, Spizella passerina; Ca_sq, Callipepla squamata; Ze_ma,
Zenaida macroura; Mi_po, Mimus polyglottos; Ca_br, Campylorhychus
brunneicapillus; Am_sa, Ammodramus savannarum; Am_bi, Amphispiza
bilineata; An_sp, Anthus spraguetii; Pa_sa, Passerculus sandwichensis; Am_ba,
Ammodramus bairdi; Ai_ca, Aimophila cassinii; Sp_br, Spizella breweri; Fa_sp,
Falco sparverius; Po_gr, Pooecetes gramineus; Ca_or, Calcarius ornatus;
La_lu, Lanius ludovicianus; St_spp, Sturnella spp.; Er_al, Eremophila alpestris.

60
Gráfica 14. Continuación
Las abreviaturas de las variables ambientales son: (P1) densidad de leñosas < 1
m; (P2) densidad de leñosas de 1-2 m; (P3) densidad de leñosas de 2-3 m; (P4)
densidad de leñosas > 3 m y (C) cobertura basal de pastos.
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CUADRO 6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REDUNDANCIA REALIZADO
SOBRE DATOS DE AVES PRESA DE HALCÓN APLOMADO EN
TINAJA VERDE.

Eje
Canónico I

Eje
canónico II

Eigenvalor

0.126

0.026

Correlación variables ambientales-especies

0.820

0.712

De los datos de las especies

12.6

15.2

De la relación variables ambientales-especies

65.6

79.1

Ejes

Porcentaje acumulado de varianza

Eje canónico I

Variable

Eje canónico II

Coeficiente

Correlación

Coeficiente

Correlación

P1

0.24

0.64

-1.39

0.11

P2

0.34

0.70

2.23

0.31

P3

0.58

0.72

-0.76

-0.20

P4

0.06

0.33

-0.08

-0.23

C

0.04

-0.27

0.31

0.02

Donde
P1

Densidad de plantas leñosas < 1 m

P2

Densidad de plantas leñosas 1-2 m

P3

Densidad de plantas leñosas 2-3 m

P4

Densidad de plantas leñosas > 3 m

C

Cobertura basal de pastos
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Gráfica 15. Diagrama de ordenación del análisis de redundancia realizado con
variables de la estructura del hábitat y abundancia de aves presa de
halcón aplomado en Tinaja Verde.
Donde ( ) son las puntuaciones de las especies en el diagrama. Los símbolos
para las parcelas acorde al tipo de hábitat son ( ) matorral, ( ) bajío, ( ) loma,
( ) pastizal abierto, ( ) sabana y ( ) palmar. Las abreviaturas de las especies
son: Ty_vo, Tyrannus vociferans; Au_fl, Auriparus flaviceps; Ge_ca, Geococcyx
californianus; Ze_ma, Zenaida macroura; Ic_pa, Icterus parisorum; Ca_sq,
Callipepla squamata; Am_sa, Ammodramus savannarum; Pa_sa, Passerculus
sandwichensis; Hi_ru, Hirundo rustica; Am_ba, Ammodramus bairdi; Mi_po,
Mimus polyglottos; Po_gr, Pooecetes gramineus; Fa_sp, Falco sparverius;
Ca_br, Campylorhychus brunneicapillus; Sp_br, Spizella breweri; Ca_or,
Calcarius ornatus; An_sp, Anthus spragueti; Am_bi, Amphispiza bilineata;
Ai_ca, Aimophila cassinii; La_lu, Lanius ludovicianus; Er_al, Eremophila
alpestris; St_spp, Sturnella spp. Las abreviaturas de las variables ambientales
son: (P1) densidad de leñosas < 1 m; (P2) densidad de leñosas de 1-2 m; (P3)
densidad de leñosas de 2-3 m; (P4) densidad de leñosas > 3 m y (C) cobertura
basal de pastos.
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incluyendo aquellas que son componentes importantes en la dieta del halcón
aplomado (Montoya, 1995), parecen responder positivamente a la densidad de
plantas leñosas de diferentes alturas o a estar mas relacionadas a sitios con
mayor densidad de arbustos/arboles como sabanas, palmares y matorrales
(Gráfica 14 y 15).
Sturnella spp., las especies más importantes en la dieta del halcón
aplomado (Montoya, 1995) muestran respuestas diferentes en El Sueco y
Tinaja Verde, mostrando una respuesta positiva a la cobertura de pastos en la
primera área, y una respuesta positiva a la densidad de arbustos de 1-2 m de
altura en la segunda. Además, Calcarius ornatus y Eremophila alpestris,
especies con alta abundancia relativa en ambas áreas están más relacionadas
a sitios de bajío y pastizal abierto, con bajas densidades de vegetación leñosa.
Más específicamente, las variables que tuvieron un efecto significativo
individual sobre cada especie fueron evaluadas mediante el diagrama de
valores t como en ter Braak y Smilauer (1998), aunque con formalidad
matemática (Apéndice B). Se encontró que la especie Campylorhynchus
brunneicapillus está significativamente influenciada por la variable ambiental P3
en El Sueco y Tinaja Verde, y adicionalmente por la variable C en Tinaja Verde
(Cuadro 7). Mimus polyglottos es también positivamente influenciada por la
variable P3 en ambas áreas. Spizella breweri es positivamente afectada por P3
en Tinaja Verde, pero es positivamente influenciada por P2 y negativamente
afectada por C en El Sueco. Eremophila alpestris está negativamente
relacionada a P3 en Tinaja Verde. Amphispiza bilineata es positivamente
afectada por P2 y P3 en El Sueco y Tinaja Verde, respectivamente,
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CUADRO 7. ESPECIES DE AVES PRESA POTENCIALES DE HALCÓN
APLOMADO CON AL MENOS UNA VARIABLE AMBIENTAL
ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA EN EL DIAGRAMA DE
VALORES T.
Especies / Variables ambientales

P1

P2

P3

-

+
+
+

P4

C

El Sueco
Campylorhynchus brunneicapillus
Auriparus flaviceps
Mimus polyglottos

+
+
+
-

Spizella breweri
Amphispiza bilineata
Myiarchus spp
Picoides scalaris
Guiraca caerulea
Spizella passerina
Callipepla squamata

-

+
+
+
+

+

Oreoscoptes montanus

+

Zonotrichia leucophrys
Tinaja Verde
Auriparus flaviceps

-

Geococcyx californianus
Icterus parisorum

+

Campylorhynchus brunneicapillus
Spizella breweri
Mimus polyglottos
Amphispiza bilineata
Eremophila alpestris

+
+
-

+
+
+
+
+
-

(+) Respuesta positiva, (-) Respuesta negativa.
Las abreviaturas de las variables ambientales son: (P1) densidad de leñosas < 1
m; (P2) densidad de leñosas de 1-2 m; (P3) densidad de leñosas de 2-3 m; (P4)
densidad de leñosas > 3 m y (C) cobertura basal de pastos.
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pero negativamente afectada por C en El Sueco. Callipepla squamata está
también positivamente relacionada a P3. La densidad de arbustos/árboles de 23 m de altura (P3) fue la variable estadísticamente significativa de mayor
frecuencia entre las especies en ambas áreas y la variable P4 para ninguna
(Cuadro 7). Dado que la planta con alturas mayores a 2 m es usualmente Yucca
elata, la respuesta de las aves a la variable P3 revela la importancia de esta
planta no sólo para proveer sustrato de anidación al halcón aplomado, sino
también para proveer de una estructura de hábitat adecuada a una gran
variedad de aves presas potenciales.
Aunque la varianza explicada por el diagrama de ordenación del análisis
de redundancia en El Sueco y Tinaja Verde es relativamente baja, los
diagramas pueden aún proveer información importante sobre los patrones de
uso de hábitat de las presas potenciales del halcón aplomado (Gauch, 1982
citado por ter Braak and Smilauer, 1998). Aún más, los patrones de uso de
hábitat revelados por estos diagramas pueden ser los causados por la
presencia del halcón aplomado. Los depredadores pueden ejercer una fuerte
influencia sobre las comunidades de aves vía respuesta a la vegetación leñosa
en pastizales desérticos (Lima y Valone, 1991).
La varianza no explicada por los ejes canónicos puede deberse a varias
razones. En primer lugar, los datos de abundancia de especies suelen ser muy
erráticos (ter Braak and Smilauer, 1998). Otro motivo puede ser la influencia de
la distribución de la biomasa de pastos en el perfil vertical, que tiene una
influencia significativa en la distribución de ciertas especies (Méndez, 2000). Sin
embargo, este último parámetro no fue incluido en el análisis de redundancia
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por presentar grandes variaciones a través del tiempo y entre sitios a causa de
su utilización por el ganado. La baja frecuencia de ciertas especies de aves
también pudo ser responsable del ajuste relativamente bajo. Además, la
variación en el arreglo espacial de los tipos de vegetación, no considerado en el
análisis, pudiera también ser una fuente importante de variación.
Habitat del halcón aplomado
La cobertura de vegetación herbácea promedio en los sitios de anidación
de halcón aplomado es de 18.9%, con grandes variaciones entre sitios y áreas.
La cobertura basal promedio en Tinaja Verde (26.8 ± 6.3%) es un 70% mayor
que en El Sueco (15.7 ± 3.6%) (Cuadro 8). El porcentaje de cobertura basal
está mucho más relacionada al porcentaje de suelo desnudo (R=-0.87) que al
de la cobertura de leñosas (R=-0.26), i.e., existe una mayor proporción en el
terreno de suelo desnudo al reducirse la cobertura de herbáceas, sin
incrementarse necesariamente la cobertura de plantas leñosas. El porcentaje
de suelo desnudo fue un 64% mayor en El Sueco (63.5 ± 10.4%) que en Tinaja
Verde (38.8 ± 9.8%).
Las diferencias entre El Sueco y Tinaja Verde en la distribución de la
biomasa herbácea (básicamente pastos) a través del perfil vertical es también
notable cuando se examinan los índices de volumen de vegetación herbácea
(VVH) en cada decímetro (Cuadro 8). La densidad de vegetación herbácea en
ambas áreas decrece exponencialmente a medida que aumenta la altura desde
el suelo. Estas diferencias en la condición de las gramíneas entre las áreas de
anidación de El Sueco y Tinaja Verde son debidas a la diferencia en el manejo

CUADRO 8. PARÁMETROS DE ESTRUCTURA DE VEGETACIÓN EN SITIOS DE ANIDACIÓN DE HALCÓN
APLOMADO DURANTE LAS TEMPORADAS DE ANIDACIÓN DEL 2000 Y 2001 EN EL SUECO Y TINAJA
VERDE, CHIHUAHUA.
Parámetros

X

El Sueco
D.E.
Rango

X

Tinaja Verde
D.E.
Rango

Suelo desnudo (%)
Mantillo (%)

63.5
20.1

10.4
8.3

44.7 - 75.6
10.8 - 34.0

38.8
34.4

9.8
6.6

26.0 - 60.8
23.7 - 42.8

Parámetros de vegetación herbácea
Cubierta basal (%)
VVH en el Decimetro 1
VVH en el Decimetro 2
VVH en el Decimetro 3
VVH en el Decimetro 4
VVH en el Decimetro 5
VVH en el Decimetro 6
VVH en el Decimetro 7
VVH en el Decimetro 8

15.7
28.8
15.2
6.2
2.4
0.7
0.2
0.1
0.0

3.6
12.9
13.3
7.5
3.2
1.5
0.7
0.4
0.2

10.3 - 23.5
6 - 63
0 - 56
0 - 27
0 - 11
0-7
0-3
0-2
0-1

26.8
82.6
45.5
24.6
11.0
4.6
2.1
1.3
0.5

6.3
31.4
20.8
12.8
5.3
3.3
2.8
2.1
0.8

13.2 - 34.8
27 - 125
6 - 80
0 - 40
0 - 17
0 - 10
0-8
0-7
0-2

Parámetros de vegetación leñosa
X de la distancia punto-planta (m)
CV de la distancia punto-planta (m)
Densidad (plantas/ha)
Altura promedio de la vegetación (m)
Cobertura (%)

21.8
97.8
89.0
0.9
1.1

20.0
34.4
107.6
0.1
1.5

4.9 - 89.7
52.7 - 192.4
1.2 - 418.2
0.7 - 1.2
0.0 - 7.0

19.8
90.7
59.0
1.0
0.8

14.5
22.4
55.6
0.1
0.7

7.0 - 56.1
67.5 - 124.9
3.2 - 204.7
0.9 - 1.1
0.1 - 2.5
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VVH: Volumen de vegetación herbácea
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de agostaderos.
En relación con la vegetación leñosa, su densidad promedio total fue de
80.3 ± 95.7 plantas/ha, con grandes variaciones entre sitios de anidación. La
altura media de la vegetación arbustiva en todos los sitios es de 0.94 ± 0.11 y la
cobertura de arbustivas promedio es de 1.01 ± 1.32 %, con una gran variación
entre sitios. Los parámetros de vegetación leñosa no difieren tanto entre El
Sueco y Tinaja Verde como lo hacen los parámetros de vegetación herbácea.
Los resultados del análisis de componentes principales muestran mejor
las diferencias estructurales en la vegetación de Tinaja Verde y El Sueco. Los
primeros tres componentes principales registran casi un 80% en la variación de
la estructura del hábitat de anidación (Cuadro 9), aunque sólo se observan
tendencias entre las áreas (Gráfica 16) en los dos primeros componentes
principales, que comprenden un 65% de la varianza acumulada.
El primer componente principal está mayormente correlacionado
positivamente por un lado con cobertura y volumen de la vegetación herbácea y
negativamente por el otro con el porcentaje de suelo desnudo y de la cobertura
de arbustivas. Así los sitios de anidación que se distribuyen en el rango positivo
de este componente tienen relativamente más cobertura y densidad de pastos y
menor cobertura de arbustivas y suelo desnudo y viceversa. El segundo
componente principal está mayormente influenciado por el espaciamiento
(distancia punto-planta) y patrón de distribución de la vegetación arbustiva (CV
de la distancia punto-planta). Los sitios que se disponen en el rango positivo de
este componente tienden a tener densidades bajas de arbustivas con una

CUADRO 9. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES SOBRE OCHO VARIABLES DE ESTRUCTURA DE
VEGETACIÓN EN 38 NIDOS DE HALCÓN APLOMADO EN EL SUECO Y TINAJA VERDE, CHIHUAHUA.

Variable

Componente principal I
Coeficientes

P

Componente principal II

Componente principal III

Coeficientes

P

Coeficientes

Media de la distancia punto-planta

0.06

0.62

***

0.02

CV de la distancia punto-planta

0.13

0.52

***

0.12

Altura media de la vegetación arbustiva

0.14

0.11

Cobertura de la vegetación arbustiva

-0.19

*

-0.52

Suelo desnudo

-0.48

***

0.18

0.19

Cobertura de la vegetación herbácea

0.46

***

-0.15

-0.15

VVH en el Decímetro 2

0.48

***

-0.03

0.13

VVH en el Decímetro 4

0.49

***

-0.08

0.09

****

P

0.84

***

0.43

**

Eigenvalor

3.51

1.76

1.09

Proporción acumulada

0.44

0.66

0.80

VVH: Volumen de vegetación herbácea.
Los valores P (*** P<.001, ** P<.01 y * P<.05) indican la significancia de la correlación lineal (ρ≠0) entre la variable y el
componente principal.
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Componente principal II
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Componente principal I

El Sueco

Tinaja Verde

Gráfica 16. Diagrama de ordenación del análisis de componentes principales
realizado sobre ocho variables de vegetación en 38 sitios de
anidación de halcón aplomado en Chihuahua.
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distribución más agrupada y viceversa.
Los sitios de Tinaja Verde tienden a distribuirse en el rango positivo del
primer componente principal (centroide: 2.21) y los de El Sueco en el negativo
(centroide: -0.90), en virtud de sus diferencias en la condición de pastizal
mencionadas con anterioridad. En el segundo componente principal, los sitios
de ambas áreas tienden a dispersarse alrededor del origen, pero los sitios de El
Sueco presentan una mayor variabilidad (D.E.=1.41) que los de Tinaja Verde
(D.E.=1.00). Así se concluye que los sitios de El Sueco presentan una mayor
diversidad estructural en la vegetación leñosa. Finalmente, se infiere que la
vegetación herbácea es el principal atributo que define las diferencias en las
estructura del hábitat entre El Sueco y Tinaja Verde (Gráfica 17) y
secundariamente, la vegetación leñosa.
Hilaria mutica y Bouteloua gracilis son las especies de pastos más
importantes para definir la composición de la comunidad herbácea en territorios
de halcón aplomado (Cuadro 10). Otras especies importantes son Dasyochloa
pulchella, Scleropogon brevifolius, Bouteloua eriopoda y Enneapogon desvauxii.
Las asociaciones establecidas en el Cuadro 10 corresponden a aquellas
especies que determinan al menos el 75% de la cobertura relativa del estrato
herbáceo. Hilaria mutica es la especie dominante en el 71% de los sitios (N=27)
y define individualmente el estrato herbáceo en el 37% de los sitios (N=14). Uno
de los sitios de anidación se presentó en un zacatonal, pastizal dominado por
Sporobolus airoides. Los pastizales con Hilaria mutica como especie dominante
están usualmente en la vecindad de tobosales, donde la especie forma masas
practicamente puras. La segunda asociación más frecuente es Hilaria mutica -
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El Sueco

Tinaja Verde

Gráfica 17. Aspecto de la vegetación en sitios de anidación de halcón
aplomado en El Sueco y Tinaja Verde.
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CUADRO 10. ASOCIACIONES PRESENTES EN EL ESTRATO HERBACEO
EN SITIOS DE ANIDACIÓN DE HALCÓN APLOMADO EN
CHIHUAHUA, MÉXICO.
Asociación

N

Frecuencia

Hilaria mutica

14

0.368

Hilaria mutica - Bouteloua gracilis

5

0.132

Bouteloua gracilis - Hilaria mutica

4

0.105

Hilaria mutica - Dasyochloa pulchella

2

0.053

Hilaria mutica - Enneapogon desvauxii

2

0.053

Hilaria mutica - Scleropogon brevifolius

2

0.053

Bouteloua gracilis - B. eriopoda - Enneapogon desvauxii

1

0.026

B. gracilis- H. mutica - Bothriochloa barbinodis- E. desvauxii

1

0.026

Bouteloua gracilis- Hilaria mutica - Scleropogon brevifolius

1

0.026

Bouteloua gracilis

1

0.026

Dasyochloa pulchella - B. eriopoda- B. gracilis- H. mutica

1

0.026

E. desvauxii- B. gracilis- Aristida sp- Bothriochloa barbabinodis

1

0.026

Hilaria mutica - Bouteloua eriopoda

1

0.026

H. mutica- B. gracilis - B. eriopoda - Muhlenbergia arenicola

1

0.026

Sporobolus airoides

1

0.026
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Bouteloua gracilis con un 13% de los sitios (N=5). Combinaciones entre las
especies mencionadas definen las comunidades en los demás sitios (Cuadro
10).
Las

comunidades

de

vegetación

arbustiva

son

más

diversas,

definiéndose 20 asociaciones (Cuadro 11). La asociación fue definida por
aquellas especies que comprenden al menos el 50% de la cobertura relativa del
estrato arbustivo, aunque las especies que definieron la asociación comprenden
un 70% de la cobertura relativa en promedio. Las especies más importantes
que determinan la composición de las comunidades de vegetación leñosa son
Ephedra trifurca, Yucca elata, Prosopis glandulosa, Acacia greggii, Nolina
texana, Koeberlinia spinosa, Ziziphus obtusifolia, Larrea tridentata, entre otras.
Ephedra trifurca es la especie dominante más común (55%, N=21). Prosopis
glandulosa es dominante en el 18% de los sitios (N=7) y Larrea tridentata lo es
en 3 sitios.
La composición de especies en los estratos arbustivo y herbáceo mostró
cierta relación con la estructura del hábitat en los sitios de anidación del halcón
aplomado. Se calcularon coeficientes de correlación simple entre la cobertura
relativa de las especies y las variables de estructura del hábitat y se les sometió
a pruebas de hipótesis para determinar si dichos coeficientes de correlación
eran estadísticamente distintos de cero. La distancia punto-planta estuvo
significativamente correlacionada con la cobertura relativa de Bouteloua gracilis
(R=-0.43) y Prosopis glandulosa (R=0.37). El porcentaje de suelo desnudo
estuvo negativamente correlacionado con la cobertura relativa de B. gracilis
(R=-0.44). La cobertura de herbáceas estuvo significativamente correlacionada
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CUADRO 11. ASOCIACIONES PRESENTES EN EL ESTRATO ARBUSTIVO
EN SITIOS DE ANIDACIÓN DE HALCÓN APLOMADO EN
CHIHUAHUA, MÉXICO.

Asociación

N

Frecuencia

Ephedra trifurca

10

0.263

Ephedra trifurca - Yucca elata

3

0.079

Ephedra trifurca - Koeberlinia spinosa

2

0.053

Ephedra trifurca - Prosopis glandulosa

2

0.053

Ephedra trifurca - Ziziphus obtusifolia

2

0.053

Koeberlinia spinosa - Yucca elata

2

0.053

Prosopis glandulosa - Acacia constricta

2

0.053

Prosopis glandulosa - Ziziphus obtusifolia

2

0.053

Yucca elata - Ephedra trifurca

2

0.053

Acacia constricta - Ephedra trifurca

1

0.026

Acacia gregii - Prosopis gladulosa

1

0.026

Ephedra trifurca - Acacia greggii

1

0.026

Ephedra trifurca - Condalia ericoides

1

0.026

Larrea tridentata - Condalia ericoides

1

0.026

Larrea tridentata - Ephedra trifurca

1

0.026

Larrea tridentata - Yucca elata

1

0.026

Nolina texana - Ephedra trifurca

1

0.026

Prosopis glandulosa - Ephedra trifurca

1

0.026

Prosopis glandulosa - Larrea tridentata

1

0.026

Prosopis glandulosa- Yucca elata

1

0.026
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con la cobertura relativa de Bouteloua gracilis (R=0.41) y Acacia greggi (R=0.38). Finalmente, el índice de volumen de vegetación herbácea (VVH) en el
segundo decímetro estuvo positivamente correlacionado con la cobertura
relativa de Hilaria mutica (R=0.51), probablemente por que es de valor forrajero
pobre y la consume poco el ganado.
Se puede observar mediante las correlaciones anteriores la importancia
de Bouteloua gracilis en la conformación de la estructura del hábitat del halcón
aplomado en El Sueco.
La distribución de los sitios de anidación en relación con la cobertura de
arbustivas muestra una clara distribución exponencial (Gráfica 18). Los
halcones aplomados prefieren sitios de anidación con muy baja abundancia de
plantas leñosas ( X =1.01%, mediana: 0.72%). Aunque esta distribución de
nidos de halcón aplomado pudiera corresponder a la de las elegidas por los
constructures de los nidos (Corvus cryptoleucus y Buteo spp.), las
observaciones de campo sugieren que los halcones aplomados rechazan anidar
en sitios con alta cobertura de vegetación leñosa.
Las estructuras de nido estuvieron localizadas sobre Yucca elata a 3.17 ±
0.66 m de altura (68.4%, N=26), Prosopis glandulosa a 3.46 ± 1.46 m (12.5%,
N= 4), Yucca torreyi a 2.75 ± 0.08 m (7.9%, N=3), torres de transmisión de
electricidad a 20 m (5.3%, N=2), postes de línea telegráfica a 6.50 m (5.3%,
N=2) y una torre de papalote a 8.31 m (2.6%, N=1). Todos los nidos localizados
en estructuras artificiales fueron exitosos. La altura de percha y anidación que
proveen estas estructuras son más altas que las naturales, lo cual provee a los
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Gráfica 18. Frecuencia de nidos de halcón aplomado en relación con la
cobertura de vegetación arbustiva en Chihuahua.
Donde f(x) es la función de densidad de probabilidades de la distribución
exponencial ajustada y X² (con sus respectivos grados de libertad y valor P) es
el valor del estadístico de Chi-cuadrada para una prueba de bondad de ajuste.
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halcones aplomados una mayor detectabilidad de presas y, probablemente,
mantiene al nido fuera de la detección de Bubo virginianus, especialmente en
las torres de transmisión.
El análisis de regresión logística, con una selección de variables a paso
discreto, indicó que la altura media de la vegetación arbustiva y el CV de la DPP
fueron predictores estadísticamente significativos del éxito reproductivo de los
halcones en la temporada de anidación del 2000 en El Sueco (X2 =6.57, 2 gl,
P<.05). El coeficiente de regresión estandarizado para la primera variable es
0.98 (P=.09) y -0.78 para la segunda (P=.09). Este modelo clasificó
correctamente a nueve de los 11 nidos exitosos y a los seis nidos no exitosos
para P(y=1|X)>0.70 (Gráfica 19).
Extensas áreas de pastizales desérticos en el SO de los Estados Unidos
se han perdido por la proliferación de plantas arbustivas (Hasting y Turner,
1964; Buffington y Herbel, 1965; Humphrey, 1958). El período de sobrepastoreo
que inició a finales del siglo XIX es una de las causas más probables de este
fenómeno. Los halcones aplomados pudieran ser sensibles al espaciamiento de
la vegetación arbustiva, pues tienden a abandonar áreas en las que han
proliferado arbustivas leguminosas en el E de México (Hector, 1981). Esta
sensibilidad también está implícita en la frecuencia de nidos ocupados en
relación con la cobertura de plantas arbustivas (Gráfica 18). Además, los
cambios en la avifauna inducidos por la invasión de arbustivas (Pidgeon et al.,
2001) pudo afectar adversamente a la especie. Debido a que la disminución del
halcón aplomado en los Estados Unidos coincidió con el período de invasión de
arbustivas, la modificación del hábitat es probablemente la principal razón de su
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Gráfica 19. Discriminación de nidos en exitosos y no exitosos a través de dos
variables de estructura del hábitat por medio de un modelo de
regresión logística ajustado a datos de 17 nidos del area de El
Sueco en la temporada reproductiva del 2000.
El área gris señala la región en la que los nidos son clasificados como exitosos
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extirpación en el rango septentrional de su distribución. Los pastizales
desérticos de Chihuahua no estuvieron sujetos a tal sobrepastoreo y
probablemente el hábitat ahí no fue significativamente alterado. Esta es la razón
por la que probablemente el halcón aplomado permaneció en el Estado
mientras que desaparecía en los Estados Unidos. Las incursiones Apaches y
subsecuentemente la Revolución Mexicana, así como la baja disponibilidad de
agua, conservaron el número de cabezas de ganado en niveles muy bajos
antes de 1940 (Enriquez, 2001). Sin embargo, los pastizales desérticos de
Chihuahua y el N de México están sujetos actualmente a un severo proceso de
desertificación como consecuencia del sobrepastoreo (Estrada Berg et al.,
1999; Velazco-Molina, 1991). Además, los pastizales desérticos de Chihuahua,
aún aquellos bajo un buen manejo, están siendo invadidos en la actualidad por
arbustos (Enriquez, 2001). De esta manera, el deterioro del hábitat del halcón
aplomado puede ser actualmente un factor crítico en la conservación de esta
especie en el N de México.
Las yucas son importantes no solamente como substrato para estructura
de nidos y como sitios de percha, sino también proveen de una estructura de
hábitat adecuada para las aves presa, pues es usualmente el elemento florístico
de mayor altura. Se han observado daños en yucas debido a que el ganado se
frota en ellas y se alimenta de la cubierta de hojas del tronco, removiendo
subsecuentemente la corteza. Por ejemplo, dos yucas que soportaron nidos de
halcones en las temporadas de anidación del 2000 y 2001 y que mostraban
daños en la corteza cayeron. Varias yucas que han sido utilizadas por los
halcones muestran ya fragilidad en el tronco. En este contexto, se requiere la
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protección de las yucas grandes como una condición necesaria de
conservación del halcón aplomado, especialmente en aquellas áreas donde
estas plantas son escasas.
Aunque el éxito reproductivo del halcón aplomado puede ser una
consecuencia de una gran variedad de factores aparte de la estructura del
hábitat de anidación (como lo sugiere el análisis de regresión logística), la
estructura del hábitat puede estar relacionada a los factores más importantes,
tal como la disponibilidad de aves presa y la depredación de nido. La estructura
del hábitat ha mostrado tener una influencia significativa en la productividad de
otras rapaces (Kostrzewa, 1996) y en el status reproductivo de halcones
aplomados en el E de México (Hector, 1981).
En este contexto, la estructura de la vegetación leñosa pudiera ser más
importante que la de la vegetación herbácea, aunque la presencia de
gramíneas parece ser una condición necesaria para la ocurrencia del halcón
aplomado dentro del área de estudio. El hecho de que los parámetros de la
vegetación herbácea no fueran seleccionados como significativos para el éxito
reproductivo por el análisis de regresión logística puede confirmar esta
hipótesis. Hector (1981) señala que la eficiencia de cacería de los aplomados
es afectada por la vegetación leñosa. Sin embargo, Pidgeon et al. (2001) y Lima
y Valone (1991) señalan que la presencia de este tipo de vegetación puede
promover la abundancia de ciertas aves, tal y como puede ser observado de los
resultados del presente estudio (Cuadro 7).
Dado que la abundancia de aves es probablemente un factor limitante
primario, se espera que el halcón aplomado seleccione su hábitat de anidación
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para maximizar la abundancia de aves. La influencia de la altura de los arbustos
y de la distribución espacial de los mismos sobre la reproducción del halcón
aplomado puede sugerir dicho patrón de selección de hábitat. Wiens y
Rotenberry (1981) señalan que las especies de aves relacionadas a hábitats de
pastizal, tales como, Sturnella neglecta y Chondestes grammacus y de otras
tales como Lanius ludovicianus, incrementan su abundancia a medida que la
altura de la vegetación viva (incluyendo arbustos) se incrementa y la
heterogeneidad horizontal de hábitats disminuye. A medida de que la altura de
la vegetación se incrementa la detectabilidad de las presas disminuye (Janes,
1985) y así probablemente la habilidad de las rapaces de proveer alimento al
nido. Sin embargo, una vegetación leñosa más alta (que puede promover la
abundancia de ciertas aves) puede ser compensada si la distribución de las
plantas leñosas es más heterogénea, creando espacios más abiertos entre
parches de vegetación relativamente más densos (sugerido por el análisis de
regresión logística).
Las aves rapaces también muestran preferencias de hábitat para
descansar o dormir, evitando la amenaza de factores tales como depredación y
estrés térmico (Janes, 1985), lo cual manifiesta la importancia de la estructura
de hábitat que provee la vegetación leñosa. Por ejemplo, los halcones usan la
sombra que proveen las yucas y los mezquites durante los períodos de
actividad y durante la parte más calurosa del día (Montoya, 1995), así como la
sombra que proveen arbustos medianos tales como Larrea tridentata y Ziziphus
obtusifolia.
Aunque la vegetación leñosa parece ser un factor primario de selección

83
de hábitat, la existencia de una cubierta de pastos es un factor crítico ya que
provee de la apertura del hábitat requerida por el halcón aplomado que de otra
manera estaría ocupada por matorrales. Una buena cobertura de pastos
también probablemente promueve una mayor calidad de hábitat, suministrando
semillas y hábitat a aves presa y materia para la producción de insectos de los
que el halcón aplomado se alimenta.
La selección del hábitat puede ser también un balance entre factores que
afectan la mortalidad de los pollos y huevos y la abundancia de presas. Por
ejemplo, la supervivencia de los pollos puede depender de la habilidad de los
padres de detectar el riesgo de depredación del nido, i.e., seleccionar hábitats
adecuados fuera del ámbito hogareño de Bubo virginianus o en hábitats con
estructura que prevenga la detección de los nidos por parte de los
depredadores.
La discusión sobre el efecto de la estructura del hábitat sobre la habilidad
del halcón para proveer alimento al nido se ha realizado para una área
relativamente pequeña alrededor del nido (el área muestreada). Sin embargo,
los sitios de anidación y forrajeo pueden no coincidir. Aunque en el E de México
la mayoría de los eventos de cacería fueron observados a menos de 500 m de
los nidos (Hector, 1981), en Chihuahua muchos de éstos se realizan a mayor
distancia, especialmente cuando la abundancia de aves parece ser escasa. Así,
la medida en que los requerimientos de anidación y alimentación converjan
espacialmente puede determinar el éxito reproductivo, pues la capacidad de
defender el nido es mayor si no existe la necesidad de desplazarse a distancias
grandes para obtener presas, especialmente si los depredadores de nidos son
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una amenaza real. De nuevo, se esperaría entonces que el halcón aplomado
seleccione para anidar entre los sitios disponibles en el territorio, aquellos que
maximizen la abundancia de presas.
El hábitat del halcón aplomado en Chihuahua está altamente
fragmentado (Zamarrón, 2002), conteniendo parches pequeños y grandes de
vegetación. El arreglo espacial de los tipos de vegetación es probablemente
más determinante en la selección de hábitat que los parámetros totales de
estructura de hábitat alrededor del nido (tales como cobertura y densidad)
obtenidos en este estudio. El CV de la DPP pudo haber registrado parte de ese
arreglo espacial. En este contexto, un hábitat adecuado para halcón aplomado
en pastizales desérticos de Chihuahua puede contener parches grandes de
pastizal abierto con baja densidad de arbustivas. Parches pequeños y medianos
de vegetación leñosa de moderada y alta densidad pueden estar presentes
también.
La presencia de yucas y/o mezquites altos para anidación es necesaria.
El hábitat puede también contener áreas abiertas sin árboles o arbustos (como
tobosales o zacatales), suficientemente grandes para permitir a los halcones
efectuar persecuciones directas, pero no tan extensas para posiblemente
provocar una disminución de ciertas aves presa potenciales (Gráficas 14 y 15).
Los bordes entre parches de pastizal y de vegetación leñosa proveen al parecer
sitios adecuados para la cacería, al ser un punto intermedio entre apertura de
hábitat y cobertura de escape para las presas. El hábitat de anidación del
territorio con la productividad anual más alta (2.29 juveniles por año desde
1996) sigue de cierta forma este patrón. Consiste en un pastizal de Hilaria
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mutica (tobosal) rodeado de parches de matorral de Acacia greggi - Prosopis
glandulosa - Ephedra trifurca de variada densidad, contiguo a parches grandes
de palmares. Los nidos se han encontrado muy cerca uno del otro dentro del
área de los palmares, donde abundan las yucas altas y estructuras de nidos.
La disponibilidad de nidos parece ser un factor limitante en ciertos
territorios, por ejemplo, un par de halcones probablemente no anidó en la
temporada de 2002 después de que los dos nidos ubicados en torres de
transmisión y utilizados en los dos años anteriores fueran destruídos
(probablemente por el viento y la lluvia) y en donde los sitios adicionales de
anidación en ese territorio son al parecer demasiado limitados. Por otra parte,
se han observado halcones utilizando una estructura de nido construída en la
temporada de anidación anterior, cuando otras estructuras estuvieron
aparentemente disponibles. La velocidad con que se reemplazan los nidos
destruídos pudiera ser crítica en estos territorios.
Status de la población de halcón aplomado
La población de halcón aplomado probablemente se encuentra estable a
bajas densidades o decreciendo. El modelo matricial proyectó una tasa de
crecimiento potencial (λ) de 0.966 (Gráfica 20), con la productividad estimada
de 0.45 hembras por territorio ocupado. Cuando se consideran El Sueco y
Tinaja Verde por separado se obtiene la misma conclusión. El Sueco, con una
productividad de 0.500 hembras por territorio ocupado, produce una tasa
potencial de crecimiento de λ=0.98. Tinaja Verde, con una productividad de
0.315 hembras por territorio ocupado, produce una tasa potencial de
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Gráfica 20. Proyección en el tiempo de la abundancia de hembras de halcón
aplomado por clase de edad en Chihuahua (λ=0.97).
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crecimiento de λ=0.91. La estabilidad de la población (λ=1) se alcanza con la
productividad actual (0.45 hembras juveniles por territorio ocupado) si la
supervivencia de juveniles, subadultos y adultos se incrementa en 2.3, 2.0 and
5.6%, respectivamente, obteniendo un segmento en reproducción de 37
hembras. Aunque dichos incrementos en las tasas de supervivencia son
pequeños y posibles, la baja densidad poblacional hace a la especie vulnerable
a un evento de mortalidad catastrófica.
Una pregunta obligada sería entonces ¿Qué tasa de productividad
permitiría obtener una población saludable y estable? Una productividad total de
1.11 juveniles por territorio ocupado, con las tasas de supervivencia
originalmente manejadas en el modelo, es el valor crítico para una población
estable (λ=1), valor significativamente mayor (Z=2.28, P<.05) al estimado en
este estudio. Sin embargo, la dinámica poblacional de poblaciones de rapaces
con λ>1 es quizá mejor descrita por el Equilibrio de Moffat (Hunt, 1998; Hunt y
Law, 2000). Cuando la productividad es más alta que la mortalidad de las aves
territoriales reproductoras y el número de sitios de anidación es limitado, el
segmento de aves adultas no territoriales (excluidas de la reproducción)
empieza a crecer. Así, un escenario deseable para una población de ave rapaz
es tener una proporción ave territorial - ave no territorial de 1:1 (Newton, 1988),
porque de esta manera, las aves no territoriales reemplazan cualquier evento
de mortalidad en el segmento territorial reproductor. Este escenario puede ser
alcanzado si la productividad se incrementa a 2.21 juveniles por territorio
ocupado (146% mayor a la presente). Esta productividad está dentro de la
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productividad potencial del aplomado en el área, pues el territorio más
productivo en El Sueco ha producido 2.29 juveniles por año desde 1996. Sin
embargo, esta productividad es probablemente dificil de alcanzar para cada uno
de los territorios, especialmente si el halcón aplomado es una especie sitiodependiente (Rodenhouse et al., 1997) en el Desierto Chihuahuense.
El método de búsqueda de halcones en el presente estudio limita la
detección de la presencia de halcones no territoriales, que son una evidencia de
una población saludable. Una baja presencia de juveniles en el segmento
territorial reproductivo de la población puede ser una evidencia de la existencia
de aves no territoriales (Newton, 1988). En este contexto, no se han observado
juveniles o subadultos reteniendo territorios de anidación. Además, Montoya
(1995) documenta la presencia de individuos y pares no territoriales en Tinaja
Verde y un rápido reemplazo de individuos muertos en parejas territoriales en
1993, sin embargo, sólo esporádicamente se observan adultos y juveniles no
territoriales. Por ello, es posible que la población sea aún estable, pero
susceptible a decrecer.
La información sobre los factores que afectan la supervivencia de
juveniles, subadultos y adultos es casi nula. Sin embargo, el ahogamiento de
halcones en tanques de agua en los agostaderos de Chihuahua puede ser un
factor importante de mortalidad. Se han registrado cuatro muertes de
aplomados por ahogamiento desde 1999.
Por otra parte, la mortalidad de los juveniles es probablemente alta. El
bajo número de avistamientos o recuperaciones de aves anilladas (al menos
nueve) con respecto al total de aves que han sido anilladas desde 1996 (129
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halcones) puede indicar una alta pérdida de aves. Otra posible evidencia son
los restos de dos juveniles (patas y alas) que fueron encontrados 64 días
después de haber sido anillados en un nido de Tinaja Verde durante la
temporada del 2002. Aparentemente fueron depredados por algún carnívoro en
la cercanía del nido.
La depredación por Bubo virginianus es también causa de mortalidad
importante de juveniles criados en cautiverio y liberados en el campo (Cade et
al., 1991; Perez, 1995, Montoya, comunicación personal).
La dispersión de halcones de Tinaja Verde a El Sueco y el S de Nuevo
México, como se mencionó con anterioridad, es probablemente más una
consecuencia de la búsqueda de hábitats de mejor calidad que de un exceso de
individuos producidos dispersándose desde un hábitat saturado de territorios de
anidación.
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comportamiento para evitar endogamia, que se manifiesta por una dispersión
diferenciada entre sexos, con una mayor dispersión de hembras que de machos
(Krebs y Davies, 1993; Newton, 1979). Los tres halcones conocidos, a través de
la lectura de anillos previamente colocados, que se dispersaron desde Tinaja
Verde eran hembras. Además, un macho fue observado en el año 2002 a
menos de 5 km del nido donde fue anillado en 1999.
Los halcones aplomados en el Desierto Chihuahuense, fuera de la región
Neotropical (donde el aplomado se distribuye principalmente) y en el límite de
su distribución, puede representar una población "sumidero" (Pulliam, 1988,
1996), mantenida en el pasado por la inmigración de individuos desde
poblaciones "fuente" sureñas. Una baja productividad está asociada a
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poblaciones de rapaces en sus límites de distribución (García y Arroyo, 2001;
Crowe et al., 1995). Por otra parte, la escasa diferenciación genética entre
individuos de Chihuahua y del E de México (Fleischer et al., 1998) puede
confirmar que el flujo genético desde áreas meridionales de halcón aplomado
ha sido parte de la historia evolutiva reciente de la especie.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Dado el tiempo relativamente corto de estos estudios y la escasa
información colectada, muchas de las conclusiones son parciales, o bien, son
hipótesis de lo que pudiera suceder bajo los diferentes escenarios. Tomando en
cuenta lo anterior, se concluye que:
1. La productividad del halcón aplomado en pastizales desérticos de
Chihuahua está disminuyendo, pues su mejor indicador, el número de juveniles
por territorio ocupado, ha disminuido durante el período de estudio.
2. La abundancia de aves presa potenciales en pastizales desérticos
representa el principal factor limitante para el halcón aplomado. De ahí que este
tipo de hábitat probablemente sea de baja calidad para la especie.
3. La estructura del hábitat de anidación, especialmente la determinada por la
vegetación leñosa, puede afectar el éxito reproductivo del halcón aplomado.
4. La selección del hábitat de anidación del halcón aplomado puede ser un
balance entre la abundancia de presas y la eficiencia de cacería.
5. La población de halcón aplomado en Chihuahua está decreciendo o estable,
pero a densidades bajas. El halcón aplomado en Chihuahua puede estar
entonces también limitado, en virtud de su baja fertilidad, para expandirse y
reocupar su área de distribución histórica en los Estados Unidos.
Respecto al último punto, si bien las proyecciones del modelo matricial
sugieren que la población del halcón aplomado esta disminuyendo en
Chihuahua, es necesario introducir en dicho modelo estimaciones de campo de
la supervivencia y productividad de las diferentes clases de edad en la
población. Una opción para la obtención de dicha información sería el anillado
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de todos los adultos en territorios de anidación conocidos. Por otra parte, la
ocupación de territorios es un factor clave que permanece sin contestar en este
estudio. Una hipótesis de una población decreciendo debe ser sustentada
también por la reducción en el número de territorios ocupados. Se recomienda
entonces la intensificación del monitoreo para asegurar la detección de
territorios ocupados en las temporadas reproductivas siguientes y trabajos de
radioseguimiento en juveniles para observar patrones de movimiento y
dispersión. En este contexto, es también importante documentar la abundancia
de aves no territoriales, que proveen evidencia de una población saludable.
Las relaciones interespecíficas del halcón aplomado deben abordarse.
Se recomienda pues el monitoreo de las poblaciones y reproducción de Bubo
virginianus y Corvus spp. a la par del monitoreo de las poblaciones del halcón
aplomado.
El deterioro del hábitat en los pastizales desérticos de Chihuahua y sus
impactos relacionados parecen ser una amenaza para el halcón aplomado. La
calidad del hábitat de esta especie en Chihuahua probablemente sería
notablemente mejorada con un adecuado manejo local de agostaderos como
resultado de la dependencia del halcón aplomado en recursos locales (aves
residentes e insectos). En este contexto, la protección de yucas, como el
sustrato primario de anidación, es necesaria para la conservación de la especie
en el área.
Estudios sobre los patrones de uso del hábitat en relación con la
configuración del mosaico de hábitats a nivel paisaje serán necesarios para
determinar el hábitat realmente disponible a través de su rango de distribución
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en el N de México y el SO de los Estados Unidos. El estudio del hábitat de
anidación debe ser reorientado a la investigación de las características que
determinan la selección del sitio de anidación entre los disponibles dentro del
territorio.
Una investigación extensiva de la composición de la dieta del halcón
aplomado a través del tiempo, en conjunto con los monitoreos de aves,
permitirá entender mejor las implicaciones de la abundancia y composición de
las aves presa potenciales disponibles y sus implicaciones en el éxito
reproductivo y selección del hábitat del halcón aplomado.
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APÉNDICE A. LISTA DE ABREVIATURAS.
Abreviatura

Significado

X

Media

ρ

Coeficiente de correlación lineal (parámetro)

λ

Tasa de crecimiento potencial de la población

A

Abundancia promedio mensual de aves durante la
temporada de reproducción

A

Matriz de proyección de la población

A100

Abundancia promedio mensual de aves de 50-100 g
durante la temporada de anidación

C

Cobertura basal de pastos

CV

Coeficiente de variación

D.E.

Desviación estándar

DPP

Distancia punto-planta

E

Este

F

Abundancia de aves en el conteo de febrero

FM

Abundancia total de aves en los conteos de febrero y
marzo-abril

FM∞

Abundancia de aves > 100 g en los conteos de febrero y
marzo-abril

FM100

Abundancia de aves de 50-100g en los conteos de
febrero y marzo-abril

FM50

Abundancia de aves de 25-50 g en los conteos de
febrero y marzo-abril

FMR

Abundancia de aves residentes en los conteos de
febrero y marzo-abril

N

Norte

NO

Noroeste

N=

Tamaño de muestra
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Abreviatura

Significado

nt

Vector de número de individuos por clase de edad

O

Oeste

P1

Densidad de plantas leñosas < 1 m de altura

P2

Densidad de plantas leñosas 1-2 m de altura

P3

Densidad de plantas leñosas 2-3 m de altura

P4

Densidad de plantas leñosas > 3 m de altura

R

Coeficiente de correlación lineal (estadística)

S

Sur

SE

Sureste

SO

Suroeste

VVH

Volumen de vegetación herbácea

∆

Incremento en la abundancia de aves

∆50

Incremento en el número de aves de 25-50 g

∆50%

Incremento relativo en el número de aves de 25-50 g

∆R

Incremento en el número de aves residentes

∆R%

Incremento relativo en el número de aves residentes

∆%

Incremento relativo en la abundancia de aves
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APÉNDICE B. DETERMINACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE
LA INFLUENCIA DE LAS VARIABLES AMBIENTALES
SOBRE
LAS
ESPECIES
A
TRAVÉS
DE
SUS
PUNTUACIONES EN EL DIAGRAMA DE VALORES T (TVALUE BIPLOT).
El siguiente diagrama muestra la relación entre las puntuaciones
(expresadas en forma de vector) de una especie y una variable ambiental
hipotéticas en un diagrama de valores t (puntuaciones dadas por el archivo
solución [.sol] del programa CANOCO).

e
Vector de la
especie

Compve

(e1,e2)

θ
Origen
(0,0)
v
Vector de la
variable
ambiental

(v1,v2)

El coseno del ángulo (cos θ) entre los dos vectores se obtuvo mediante
la expresión:
cos θ =

e⋅v
=
|| e || || v ||

e1v 1 + e 2 v 2
2

e1 + e 2

2

2

v1 + v 2

2

donde e⋅⋅v es el producto punto o escalar entre el vector de la especie y el de la
variable ambiental y, ||e|| y ||v||, son sus normas, respectivamente. Una vez
obtenido cos θ, se obtuvo la norma de la componente del vector de la variable
ambiental sobre el vector de la especie (Compve) mediante la expresión:
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||Compve|| =| ||v|| cos θ |
La regla de decisión fue que si:
| ||v|| cos θ | > ||e||
entonces la variable ambiental tuvo un efecto significativo en la distribución y
abundancia de la especie. Si cos θ > 0, entonces el efecto fue positivo y
viceversa (ver Cuadro 7).

