UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO
CARRERA DE LICENCIATURA EN ECOLOGÍA

TESIS
Éxito reproductivo de Peucaea carpalis, Melozone fusca y
Cardinalis sinuatus en una región árida del centro de Sonora
QUE PRESENTA:

OSCAR ENRIQUE LÓPEZ BUJANDA
COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ECOLOGÍA

DIRECTOR DE TESIS:
DR. ALBERTO MACÍAS DUARTE

Hermosillo, Sonora

Mayo 2016

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO
CARRERA DE LICENCIATURA EN ECOLOGÍA

TESIS
Éxito reproductivo de Peucaea carpalis, Melozone fusca y
Cardinalis sinuatus en una región árida del centro de Sonora
QUE PRESENTA:

OSCAR ENRIQUE LÓPEZ BUJANDA
COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ECOLOGÍA
COMITÉ REVISOR:
Director:
_________________________
Dr. Alberto Macías Duarte

Secretario:
____________________________
Dr. Oscar Gerardo Gutiérrez Ruacho
Hermosillo, Sonora

Vocal:
__________________________
Dra. Carmen Isela Ortega Rosas
Mayo 2016

AGRADECIMIENTOS

A mi director de tesis y amigo, Dr. Alberto Macías Duarte, por la ayuda y
conocimiento brindado durante los últimos años. Un “gracias” no es suficiente para
agradecerle la confianza puesta en mi persona y por las oportunidades de superarme como
ecólogo. Con gran admiración y respeto, muchas gracias.
A mis sinodales, Dra. Carmen Isela Ortega Rosas y al Dr. Oscar Gerardo Gutiérrez
Ruacho, por sus revisiones y consejos tan acertados para hacer que este trabajo aumentara su
calidad. Grandes personas, grandes maestros.
Al Dr. Roberto Ramírez Leal, por sus consejos y por su amistad. Gracias por
soportar mis bromas, y por el apoyo mostrado en todo momento durante mi estancia en la
carrera.
A María E. Dórame Navarro, a quién agradezco que se tomara el tiempo para leer y
corregir este trabajo, vio y sugirió detalles que se nos habían pasado de largo, los cuales
hicieron de esta tesis un trabajo más completo.
A la Universidad Estatal de Sonora (anteriormente llamado CESUES, en aquel
lejano año que no quiero decir el cual ingresé) y a la carrera de Ecología, por formarme como
profesional y en gran parte como persona.
A mis compañeros de campo: Alejandra Barceló Sánchez, Eduardo Sánchez
Murrieta y Thanairí Gámez Rascón, por la amistad, risas, anécdotas y calores que pasamos
durante casi todo un año en La Colorada. A Rocío Guzmán Ojeda y Michel Gómez
Rodríguez, por cada ocasión que tenían que ir a capturar roedores y hacernos compañía. Así

como a Antonio Plascencia Encinas, Alba Mariana Martínez González, Hammed Estuardo
Moreno, Rosa Judith Villafuerte González y Juan de Jesús Icedo Palacios. Gracias a todos
por el trabajo brindado en campo.
A Tom Grey por el permitirme usar las fotos, sin cargo alguno, de Peucaea carpalis
(Rufous-winged Sparrow), Melozone fusca (Canyon Towhee) y Cardinalis sinuatus
(Pyrrhuloxia).
Al apoyo financiero y logísticobrindado por la Universidad Estatal de Sonora,
Conseño Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y al Sonoran Joint Venture del
United States Fish and Wildlife Service.

RESUMEN

Determinar el éxito reproductivo es crucial para entender la dinámica poblacional en aves.
En este sentido, la estimación del éxito de anidación de Peucaea carpalis, Melozone fusca y
Cardinalis sinuatus en el Desierto Sonorense nos puede dar un panorama del futuro de la
dinámica poblacional de estas especies ante el cambio climático y de la transformación de
sus hábitats por el establecimiento del zacate buffel. En el municipio de La Colorada (Sonora)
se hicieron búsqueda de nidos de P. carpalis, M. fusca y C. sinuatus durante la temporada
reproductiva del 2014. Cada nido encontrado fue visitado de una a dos veces por semana
hasta documentar su éxito o fracaso. Para estimar la probabilidad de supervivencia diaria de
nidos y éxito de anidación, se utilizó el método de Mayfield, aunque la información de los
nidos de P. carpalis también fue analizada mediante modelos de exposición logística. Los
modelos de exposición logística se aplicaron en el paquete OpenBUGS a través del programa
R. Las variables explicativas para los modelos de exposición logística incluyeron el Índice
de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI), cobertura de buffel, fecha juliana, cobertura
de plantas arbustivas mayores y menores de 1.5 metros de altura, distancia del nido al borde
de la copa, altura del nido, edad del nido al ser encontrado, fecha de inicio del nido y etapa
del nido (si entre visitas había solamente huevos o pollos). Se encontró una probabilidad de
supervivencia de nidos diaria para C. sinuatus de 95.42 % (Intervalo de Confianza del 95%
(IC95%): 92.90 - 97.94%), para M fusca de 97.13 % (IC95%: 94.36 - 99.89%), y para P.
carpalis de 94.83% (IC95%: 93.83 - 95.85%) según el método de Mayfield. El éxito del
periodo total de anidación fue de 52.73% (IC95%: 28.07 - 97.17%) para C. sinuatus, de
34.02% (IC95%: 18.38 - 61.95%) para M. fusca y de 32.87%(IC95%: 26.25 – 41.06%) para

P. carpalis. La información que este estudio arrojó respecto a la probabilidad de
supervivencia diaria de nidos y el éxito en la reproducción de Melozone fusca y Cardinalis
sinuatus es información nunca antes reportada para estas especies residentes de las zonas
áridas de México. Acorde a modelos de exposición logística, la probabilidad de
supervivencia diaria para P. carpalis varió con la etapa del nido, dando una probabilidad del
92.61% (Intervalo Creíble de Confianza del 95%(ICr95%): 91.01 - 94.07%) para la etapa de
incubación y de 99.57% (ICr95%: 99.05 – 99.87%) en la etapa de pollos. La variación en las
variables NDVI, cobertura de zacate buffel, fecha juliana, cobertura de plantas mayores y
menores a 1.5 m de altura, distancia del nido al borde de la copa del árbol, altura del nido,
edad del nido al ser encontrado e inicio del nido no explicaron la variación en la supervivencia
diaria entre los nidos de P. carpalis. El mejor modelo de exposición logística arrojó un éxito
de anidación de P. carpalis de 41.33% (ICr95%: 33.73 - 49.14 %) en los valores promedio
de sus covariables. La presencia de una planta exótica como es el zacate buffel no tuvo efecto
en la probabilidad de supervivencia diaria de nidos, lo que sugiere que P. carpalis es
resistente a la conversión de hábitats. Los parámetros poblacionales obtenidos serán de gran
utilidad para análisis de viabilidad poblacional de estas especies ante el cambio climático y
la transformación de los hábitats naturales en los ecosistemas desérticos de México.
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1. INTRODUCCIÓN
Las aves conforman uno de los componentes de la fauna silvestre mejor conocidos
en México (Villaseñor-Gómez et al., 2010; Navarro-Sigüenza et al., 2014) y en el mundo.
Aun así, existe poca información publicada acerca de la biología reproductiva, características
de los sitios de anidación y causas del fracaso en la reproducción para la mayoría de las
especies de aves que se reproducen en México, aun cuando estas sean especies bien
distribuidas o conspicuas en el país (Zuria y Rendón-Hernández, 2010). Este grupo de
vertebrados es de los más fáciles de detectar por vista y oído (Hutto, 1998) y al ser un grupo
sensible a los cambios en su entorno, las especies de aves constituyen excelentes especies
indicadoras de la transformación del ambiente y el cambio climático (Hutto, 1998;
Şekercioğlu et al., 2004; Gill, 2007).
Si bien, las implicaciones del cambio climático en plantas y animales se ha abordado
recientemente (Crick, 2004), ya existe una variedad de trabajos que estudian los efectos del
cambio climático en la biodiversidad (Crick, 2004; Parmesan, 2006; Foden et al., 2008;
Bellard et al., 2012). Los cambios en la fenología y la distribución de flora y fauna ha sido
los más notorios en las diferentes especies (Parmesan, 2006; Chen et al., 2011; Bellard et al.,
2012). Estos cambios en la ecología varían entre las diferentes especies dependiendo de la
susceptibilidad que tienen ante el cambio climático (Foden et al., 2008). Existen varios
modelos que predicen los cambios en la biodiversidad del planeta, la gran mayoría de estos
modelos coinciden en que la diversidad de especies se encuentran en grave riesgo de
extinción (Bellard et al., 2012)
Existe evidencia de cambios en la fenología en respuesta al cambio climático, en
especial en los tiempos de migración y anidación de las aves (Morrison y Bolger, 2002;
1

Bolger, 2005; Chase et al., 2005; McCreedy y van Riper, 2015), así como eventos de heladas
o sequías pueden tener efectos negativos en las poblaciones de aves (Stenseth et al., 2002;
McCreedy y van Riper, 2015), pero la respuesta en la dinámica poblacional requiere una
investigación a profundidad (Crick, 2004). Varios modelos climáticos coinciden en que habrá
un aumento a corto plazo de la temperatura media estacional y media anual en zonas
tropicales y subtropicales en el mundo (Kirtman et al. 2013), así como un aumento en la
precipitación (media y máxima) en los trópicos (Kirtman et al., 2013) y un decremento en
zonas subtropicales (Seager et al. 2007; Kirtman et al., 2013). Así, las especies de aves son
potenciales indicadores tempranos de los efectos del cambio climático sobre el ecosistema
del desierto debido a los cambios en sus rangos de distribución y tiempos de anidación
observados recientemente (Thomas y Lennon, 1999; Hitch y Leberg, 2007). De igual forma,
determinar el éxito reproductivo es crucial para entender la dinámica poblacional en especies
de aves (Shaffer 2004) y su susceptibilidad al cambio climático.
Una meta frecuente en los estudios de éxito reproductivo es entender cómo el éxito
de anidación varía en respuesta a los cambios que tiene una o más variables explicativas
(Shaffer, 2004). En este aspecto, las lluvias de verano juegan un papel importante en la
temporada de anidación de Peucaea carpalis, Melozone fusca y Cardinalis sinuatus, tres
componentes importantes de la comunidad de aves en los matorrales desérticos sonorenses.
Si bien la temporada de anidación de M. fusca y C. sinuatus empieza poco antes de los
primeros eventos de precipitación, la abundancia de nidos se encuentra cuando las lluvias
han empezado (Johnson and Haight, 1996; Tweit and Thompson, 1999), mientras que para
P. carpalis el inicio de su anidación tiene una estrecha relación con el inicio de las lluvias
(Lowther et al., 2015). Las lluvias de verano provocan cambios en la vegetación presente,
por ejemplo, aumentando la cobertura de plantas por el crecimiento foliar, crecimiento de
2

herbáceas y en la disponibilidad de recursos, los cuales pueden proveer a la fauna local
refugio y disponibilidad de alimentos. Por lo anterior el efecto del cambio climático sobre la
variación en la temporada de lluvias podría afectar la anidación de aves del Desierto
Sonorense. En este sentido, dado que la relación entre la precipitación y la reproducción
difiere entre P. carpalis, M. fusca y C. sinuatus, la estimación del éxito reproductivo de estas
especies dará un panorama de su futuro ante el cambio climático.
Es conveniente aclarar que la presente tesis contempla el análisis de la influencia de
variables ambientales sobre la supervivencia diaria de los nidos de P. carpalis como parte de
sus objetivos. Sin embargo este análisis no fue posible realizarlo en M. fusca y C. sinuatus
debido al tamaño de muestra pequeño (número de nidos) para estas dos especies.

3

2. ANTECEDENTES
2.1 Historia natural de las especies de estudio
2.1.1 Zacatonero sonorense Peucaea carpalis Coues
El zacatonero sonorense P. carpalis (Passeriformes: Emberizidae, Figura 1) es un
ave pequeña que mide alrededor de 14 cm y con un peso de 15 gramos (Lowther et al., 2015).
Los individuos adultos tienen una cabeza gris con bigotes y rayas malares de color negro así
como una corona de color rojiza veteada con gris (Lowther et al., 2015). El cuerpo en general
es de un color gris pálido y las alas son de color café oscuro con un parche en los bordes de
color rojizo (Lowther et al., 2015). La especie tiene su distribución en gran parte de Sonora,
sur-centro de Arizona y norte-centro de Sinaloa (Russell y Monson, 1998; Lowther et al.,
2015, Figura 2). Particularmente en Sonora, se le encuentra desde las llanuras del noroeste
de Hermosillo hasta la región sureste de Navojoa. Peucaea carpalis es un residente
permanente del desierto de Sonora (Russell y Monson, 1998). Este gorrión habita en
matorrales desérticos y espinosos en conjunto de pastizales en buen estado (Russell y
Monson, 1998; Lowther et al., 2015). Está ausente donde los pastos son escasos o nulos y en
las partes más secas del matorral desértico (Lowther et al., 2015).
La temporada de anidación de P. carpalis empieza con la llegada de las lluvias de
verano (Russell y Monson, 1998; Lowther et al., 2015) en los meses de julio a septiembre.
La primera puesta empieza pocos días después de las primeras lluvias, y si la temporada del
monzón es persistente hay una segunda nidada; los nidos son se encuentran en arbustos o
matorrales espinosos (Lowther et al., 2015). El periodo total de anidación es
aproximadamente de 21 días, esto es, 11 de incubación y 10 durante la etapa de pollos y en
4

Figura. 1. Individuo adulto de Peucaea carpalis. Fotografía por Tom Grey
(http://tgreybirds.com/).
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Figura. 2. Distribución geográfica de Peucaea carpalis. Redibujado de Lowther et al. 2015.
El cuadro señala la ubicación del área de estudio.
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general el tamaño de puesta es de 4 a 5 huevos (Lowther et al., 2015).
Los hábitos alimenticios de P. carpalis cambian conforme a la temporada de lluvias
y secas. Durante el invierno pequeñas semillas de pastos (Aristida sp., Amaranthus sp.,
Panicum sp., Paspalum sp.) constituyen el alimento principal para la especie (Lowther et al.,
2015). En contraste, en la época de reproducción, que coincide con la temporada de lluvias,
pequeños insectos como orugas (Lepidoptera), chapulines (Orthoptera) y en ocasiones arañas
(Araneae) representan la dieta principal (Lowther et al., 2015). La disponibilidad de
alimentos durante el año refleja el tipo de dieta de este gorrión (Cuadro 1) y de otras especies
de aves.

2.1.2 Toqui pardo Melozone fusca Swainson
El toqui pardo M. fusca (Passeriformes: Emberizidae, Figura 3) es un gorrión de
color café y de largo cuerpo (21-25 cm) y con un peso de 37 a 53 gramos (Johnson y Haight,
1996). Tiene una corona rojiza, un color suave en la garganta con marcas ventrales oscuras,
en el pecho tiene una macha de color negro y debajo de las plumas coberteras de la cola tiene
un color rojizo (Johnson y Haight, 1996). Esta especie tiene su distribución desde el centronorte de México y gran parte del suroeste de Estados Unidos (Johnson y Haight, 1996, Figura
4). En Estados Unidos se encuentra típicamente en los pastizales del desierto de Sonora, a
menudo en terreno remoto, áspero y rocoso, con arbustos dispersos pero densos (Johnson y
Haight, 1996). Melozone fusca es una de las aves más comunes y extendidas de Sonora
(Russell y Monson, 1998). Se encuentra en una gran variedad de hábitats, desde matorrales
desérticos hasta en altas elevaciones como en bosques de pino-encino (Johnson y Haight,
1996; Russell
7

.

Cuadro 1. Contenido medio en la molleja de individuos colectados de P. carpalis en Tucson,
Arizona de 1966-1968 (Lowther et al., 2015).
Número de
mollejas revisadas

Contenido medio
de semillas

Contenido medio
de insectos

Febrero

7

9.6

9.6

Marzo

24

11

4.5

Abril

26

71

14.7

Mayo

2

2

56.6

Junio

13

8.7

17.1

Julio

4

19

2

Agosto

3

3.3

1.7

Septiembre

3

9.3

0.3

Mes

8

Figura 3. Ejemplar adulto
(http://tgreybirds.com/).

de

Melozone

fusca.

Fotografía

de

Tom

Grey
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Figura 4. Distribución geográfica de Melozone fusca. Redibujado de Johnson y Haight 1996.
El cuadro señala la ubicación del área de estudio.
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y Monson, 1998). Son atraídos por el suelo desnudo en las cercanías de ranchos ganaderos
(Johnson y Haight, 1996).
El inicio de la reproducción de M. fusca empieza en los meses de marzo hasta
septiembre generalmente (Johnson y Haight, 1996; Russell y Monson, 1998), y aunque las
lluvias no son necesarias para la anidación, los picos más altos de anidación ocurren en la
primavera y finales del verano, donde las lluvias de verano juegan un papel importante
(Johnson y Haight, 1996; Russell y Monson, 1998). Se ha hipotetizado que la sincronización
de la reproducción de la especie con las lluvias de verano es una adaptación de M. fusca para
tomar ventaja a la alta cantidad de insectos presentes después de las lluvias para alimentar a
las crías (Johnson y Haight, 1996). El periodo de incubación y desarrollo de los pollos está
pobremente documentado tanto en las áreas de Estados Unidos como en México. El tamaño
de puesta es de 3 huevos generalmente, a veces de 2 a 5 y raramente de 6 huevos por nido
(Johnson y Haight, 1996).
Melozone fusca se alimenta primordialmente de pequeñas semillas, incluyendo el
trigo, y de pequeños chapulines (Orthoptera) en especial al alimentar a los polluelos (Johnson
y Haight, 1996). Se ha encontrado grava en los contenidos estomacales, esto ayuda a moler
las semillas dentro del estómago (Johnson y Haight, 1996). Forrajea en áreas abiertas y bajo
los árboles, se alimenta del suelo como otras especies de toquis, en raras ocasiones llega a
alimentar de las anteras de las flores de sahuaro (Johnson y Haight, 1996). Busca comida con
un movimiento de pies que consiste en saltar y patear hacia atrás en el suelo, técnica llamada
de “doble-rasguño” (Johnson y Haight, 1996).
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2.1.3 Cardenal pardo Cardinalis sinuatus Bonaparte
El cardenal pardo C. sinuatus (Passeriformes: Cardinalidae, Figura 5) es un ave
larga de 20.5 cm y con un peso de 35 gramos. Los machos adultos tienen un cuerpo de color
gris con color rojo en la frente, alrededor de los ojos, en la región malar, en la cresta, en las
alas y en otras partes del cuerpo. Las hembras son muy similares a los machos con la
diferencia de que carecen de un color rojo en la frente y partes inferiores. Es un residente
permanente de matorrales desérticos abierto en el suroeste de EE.UU y norte de México
(Figura 6). En Arizona se reportaron tres tipos de hábitat para C. sinuatus: las Tierras Altas
de Arizona (subdivisión del Desierto Sonorense), sabanas de mezquite y áreas de bosque
ribereño de Sonora. En México ocurre en matorrales áridos y semiáridos por lo general en
zonas abiertas (Tweit y Thompson, 1999). Russell y Monson (1998) reportan que esta especie
prefiere anidar en áreas donde la presencia de mezquite en zonas con pastizales sea
dominante.
La temporada de reproducción empieza a mediados de abril hasta mediados de
agosto, con un máximo a principios de junio (Tweit y Thompson, 1999) que coincide con el
periodo de lluvias de verano. En el sur de Arizona los nidos se encuentra usualmente en
arbustos densos como en Prosopis velutina, Ziziphus obtisufolia y en especies de Cercidium
y Parkinsonia). La incubación dura 14 días y empieza después de la puesta del último huevo
y el desarrollo de los polluelos dura entre 8 a 9 días. El tamaño de puesta tiene una media de
3 huevos por nido (Tweit y Thompson, 1999).
En tiempos no reproductivos forrajea en parvadas buscando semillas, pero cuando
se acerca la temporada de reproducción los machos se vuelven agresivos y establecen
territorios Al igual que otras aves, es una especie oportunista, dependiendo entonces de la
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Figura 5. Ejemplar macho adulto de Cardinalis sinuatus. Fotografía por Tom Grey
(http://tgreybirds.com/).

13

Figura 6. Distribución geográfica de Cardinalis sinuatus. Redibujado de Twiet y Thompson
1999. El cuadro señala la ubicación del área de estudio.
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abundancia de alimentos. Su dieta es de semillas, insectos y frutos. Comen una gran variedad
de semillas de pastos del género Setaria, Cenchrus, Panicum, así como semillas de Croton
spp. y frutos del cactus del género Opuntia. Cardinalis sinuatus también se alimenta de
insectos como Lepidópteros, Coleópteros y Ortópteros (Tweit y Thompson, 1999).

2.2 Zonas áridas
Las zonas áridas y semiáridas se caracterizan por tener precipitaciones escasas y mal
distribuidas, así como marcadas oscilaciones de temperatura, ya que en el verano se
encuentran temperaturas máximas que superan los 40°C, mientras que algunas noches de
invierno bajan a los -10°C (Hernández y García, 1997). Tanto Peucaea carpalis, Melozone
fusca y Cardinalis sinuatus se distribuyen en las zonas áridas, las cuáles están bien
representadas en el noroeste de México. En México se encuentra una gran extensión de zonas
áridas, más del 50 % de su territorio, que en su mayoría comprende al Desierto Sonorense y
Chihuahuense (Mosiño y García, 1974). Hernández y García (1997) describen algunas de las
causas del porqué la presencia y gran extensión de las zonas áridas en México, de las cuales
destacan 1) Ubicación en el Cinturón Subtropical de Altas Presiones, entre los 14° y 32° de
latitud norte; 2) Estabilización de la atmósfera por corrientes marinas y surgencias de aguas
frías; 3) Formaciones montañosas que actúan como obstáculos para la llegada del viento
húmedo del mar; 4) Distribución de mares y tierras: México se ensancha en su parte norte, y
el interior queda alejado de los mares, que son la fuente principal de humedad a la atmosfera.
En el estado de Sonora abundan los climas áridos, donde la precipitación es escasa
y las temperaturas extremosas (Búrquez et al., 1999; Brito-Castillo et al., 2010); así como el
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Desierto Sonorense, que cubre dos terceras partes del territorio de Sonora (Brito-Castillo et
al., 2010). Las lluvias en la región aumentan de norte a sur y estas son generadas por sistemas
meteorológicos de latitudes medias predominantes en invierno (Brito-Castillo, 2010) y
tropicales durante el verano (Turner y Brown, 1982; Brito-Castillo et al., 2010). Las
condiciones semiáridas abundan al este y en las elevaciones altas de Sonora, mientras que
hacia el norte y el oeste aumenta gradualmente la aridez (Martínez-Yrízar et al., 2010).
Las lluvias en el estado ocurren en invierno y verano. En invierno se presentan las
lluvias cuando los sistemas de baja presión y las trayectorias de los frentes fríos pasan muy
al norte; así como la disponibilidad de humedad (Brito-Castillo et al., 2010). El sistema
monzónico de verano hace que las lluvias veraniegas sean consistentes año tras año, aunque
estas lluvias también varían entre años (Brito-Castillo et al., 2010). Las especies de flora y
fauna que habitan las zonas áridas deben adaptarse a la variabilidad interanual de las lluvias
y a los efectos del cambio climático sobre la misma. Varios modelos de circulación general
han coincidido en que las lluvias de verano serán menores y más impredecibles en las zonas
áridas de México y del suroeste de los Estados Unidos (Seager et al., 2007; Diffenbaugh,
2008), así como un retraso en el inicio y fin del monzón norteamericano (Cook y Seager,
2013).

2.3 Conversión de hábitats a praderas de zacate buffel Pennisetum ciliare (L.), Link
Si bien el cambio climático es una amenaza global a mediano y largo plazo, las
especies de aves aún enfrentan amenazas locales a corto plazo como la destrucción y
conversión de sus hábitats. La introducción de plantas exóticas ha cambiado las propiedades
estructurales y funcionales de las comunidades áridas nativas de México (Búrquez et al.,
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1998). Un ejemplo claro es la introducción del zacate buffel (Pennisetum ciliare) a México
y en particular a Sonora. El buffel es una gramínea nativa de las áreas áridas del este de África
(Búrquez et al., 2002) y fue introducida a México a mediados de 1960. En Sonora se introdujo
para un uso ganadero, transformando los matorrales desérticos a praderas de zacate buffel
(Búrquez et al., 1998; Búrquez et al., 2002; Franklin et al., 2006; Castellanos-Villegas et al.,
2010). Esta planta se ha adaptado bien al suelo y clima sonorense, encontrándose en gran
parte de los sitios cálidos de Sonora y concentrada en el verano (Martínez-Yrízar et al., 2010).
En el ámbito ganadero la conversión de los matorrales nativos de Sonora a praderas
de zacate buffel ha sido de gran éxito, pero sus repercusiones en los ecosistemas son cada
vez más notorias. Varios trabajos realizados en Sonora han coincidido que el establecimiento
de praderas de zacate buffel, a partir del desmonte o la misma propagación rápida por semilla
que ha tenido el buffel fuera de los ranchos ha provocados cambios en el número de especies
y la regeneración de la vegetación nativa de las zonas áridas de Sonora (Búrquez et al., 1998).
Cuando se compara la riqueza de especies en praderas de zacate buffel contra los matorrales
nativos se puede ver una reducción de hasta el 50 % de especies que están presentes en buffel
(Franklin y Molina-Freaner, 2010; Tinoco-Ojanguren et al., 2013, Guzmán-Ojeda, 2016).
El establecimiento de buffel afecta de igual manera al reclutamiento de plántulas de
especies de vegetación nativa, algunos estudios demuestran que el reclutamiento es menor o
nulo en las praderas de zacate buffel (Morales-Romero y Molina Freaner 2008; MoralesRomero et al. 2012; Tinoco-Ojanguren et al. 2013). Esto puede deberse a como el buffel
modifica el microclima local, lo que puede influenciar a los procesos de regeneración de
especies nativas (Morales-Romero y Molina-Freaner 2016).
En este sentido, la conversión de los ecosistemas desérticos a praderas de zacate
buffel puede disminuir la calidad de los hábitats de varias especies de aves que residen o se
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reproducen en estos sitios al disminuir la vegetación nativa (Franklin y Molina-Freaner,
2010; Tinoco-Ojanguren et al., 2013); y la abundancia de alimentos como diferentes especies
de artrópodos (Flanders et al., 2006; Smyth et al., 2009).

2.4 Éxito de anidación en aves
Determinar el éxito de anidación (la probabilidad de que un nido produzca por lo
menos un volantón o juvenil al vuelo) es crucial para entender la dinámica poblacional de
cualquier especie (Shaffer, 2004). No se encontró información en la literatura acerca de la
probabilidad de supervivencia diaria de nido y el éxito de anidación de M. fusca y C. sinuatus.
Wilke (1995) reportó 6 nidos encontrados de C. sinuatus, de los cuales 3 fueron exitosos,
dando un éxito aparente del 50%. En el caso de P. carpalis, Lowther et al. (2015) reporta un
éxito aparente del 38% al sur de Arizona. Aún con la poca información para estas especies
acerca de su éxito en la reproducción, se han hecho otras investigaciones en zonas áridas y
semiáridas de Norte América acerca del éxito reproductivo y como variables explicativas
tienen un efecto sobre el éxito en aves que residen en estas zonas. Siendo el agua siempre un
factor limitante para los procesos biológicos en los desiertos, es de esperarse que el éxito
reproductivo de aves en zonas áridas estará intrínsecamente ligado a la precipitación.
Morrison y Bolger (2002) monitorearon el éxito reproductivo de Aimophila ruficeps en el
matorral costero de California, una región árida del sureste de los Estados Unidos.
Compararon la producción de volantones (juveniles capaces de volar) de 1997 a 1999
encontrando que la producción anual de volantones se relacionaba fuertemente con la
variación anual de las lluvias. La media de volantones de parejas reproductivas en 1997 fue
de 3.0, mientras que de 1998 (un año El Niño) y 1999 (un año La Niña), la media de
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volantones fue de 5.1 y 0.8 respectivamente. La gran cantidad de volantones en 1998 parece
ser conducida por la disponibilidad de alimentos y principalmente por la poca depredación
en la temporada temprana de anidación; mientras que en 1999 la depredación de los nidos
fue el factor responsable de la baja producción de volantones.
Bolger et al. (2005) también compararon el esfuerzo reproductivo de 4 especies de
aves paserinas (Chamaea fasciata, Pipilo maculatus, P. crissalis y Aimophila ruficeps) en la
región semiárida en la costa de California en dos años, 2001 un año con precipitación normal
y 2002 uno de los años más secos en los últimos 150 años. En el 2001 el esfuerzo
reproductivo fue de 2.37 volantones por pareja, el 88.4 % de estas parejas hicieron el intento
de hacer más de un nido, dando una media de 1.44 nidos por parejas; el éxito de este intento
fue del 47.7%. En el 2002, un año seco, hubo 0.07 volantones por pareja, solo el 6.7 % de las
parejas hicieron el intento de hacer más de un nido pero solo el 1.8% fue exitoso. La gran
diferencia entre los dos años se debió a la variación en la disponibilidad de comida. Los
tipúlidos (zancudos) fueron una importante fuente de comida en la temporada temprana en
el 2001, mientras que en el 2002 estuvieron ausentes. También los chapulines y las larvas de
lepidópteros fueron una importante fuente de comida, pero estos fueron dramáticamente
bajos en el 2002.
Chase et al. (2005) estudiaron la relación entre la variación anual del clima y el éxito
reproductivo de Melospiza melodia en California. La probabilidad de supervivencia diaria de
nidos de M. melodia fue de 0.946 ± 0.002 y un éxito reproductivo de 26.3 % (con 24 días de
periodo total de anidación). Encontraron que la probabilidad de supervivencia diaria era
menor en años con menor lluvia. Por su parte McCreedy y van Riper (2015) estudiaron el
efecto que tiene la sequía en la variación del éxito reproductivo en aves del Desierto
Sonorense. Estos autores ajustaron 9 modelos de exposición logística (sensu Shaffer, 2004)
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para la supervivencia diaria de los nidos en función de especies, precipitación invernal y
fecha juliana del primer nido, esto para Lanius ludovicianus, Auriparus flaviceps, Polioptila
melanura y Phainopepla nitens durante el 2004-2009; y un experimento retrasando el inicio
de puesta de los nidos de P. melanura y A. flaviceps en el 2010. El mejor modelo mostró un
efecto negativo del inicio del nido sobre la probabilidad de supervivencia diaria en las 4
especies, es decir que la probabilidad de supervivencia diaria de los nidos de cada especie
fue menor en los nidos tardíos que en los nidos que son puestos más temprano en la
temporada reproductiva. Para el caso del estudio experimental, los resultados fueron
similares: el retraso en la anidación (que simuló la sequía) tuvo un efecto negativo en la
supervivencia diaria en los nidos de P. melanura y de A. flaviceps. Los retrasos en la
anidación por efectos de la sequía tiene un efecto negativo en la supervivencia diaria de los
nidos de estas especies, ya que nidos más tardíos en este estudio son más propensos a ser
depredados o ser parasitados por Molothrus ater.
Estas investigaciones coinciden en que la variación del éxito reproductivo está
estrechamente ligado a la variabilidad del clima en las zonas áridas y semiáridas. Si bien las
lluvias juegan un papel importante en la reproducción de las aves, el mecanismo por el que
la precipitación puede afectar la reproducción de las aves aún está por determinarse para P.
carpalis. Es posible que la precipitación afecte la cantidad de alimento disponible para las
aves en temporadas reproductivas. También, siendo la depredación otro factor importante
que rige la variabilidad del éxito en la reproducción de aves presentes en los ecosistemas
desérticos, el ocultamiento que provee una vegetación más densa durante la temporada
lluviosa puede mediar la respuesta de P. carpalis hacia la depredación de nidos.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general
Estimar el éxito de anidación de Cardinalis sinuatus, Melozone fusca y Peucaea
carpalis en una región árida de Sonora.

3.2 Objetivos específicos
•

Monitorear el estado (éxito o fracaso) de nidos de Cardinalis sinuatus, Melozone fusca,
Peucaea carpalis durante la temporada reproductiva del 2014.

•

Determinar el efecto de covariables ambientales relacionadas al clima, vegetación y uso
del suelo sobre la supervivencia diaria de nidos de Peucaea carpalis.
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4. JUSTIFICACIÓN

Estimar el éxito en la reproducción de aves que habitan en las zonas áridas del
noroeste de México, donde la temperatura media estacional y anual va en incremento
(Kirtman et al., 2013) y donde las lluvias serán menores, erráticas y probablemente se atrasen
durante el monzón norteamericano (Seager et al., 2007; Diffenbaugh, 2008; Cook y Seager,
2013; Kirtman et al., 2013) proporcionará información valiosa acerca de los cambios en la
fenología de anidación de la avifauna presente en estos ecosistemas desérticos. Por otra parte,
la introducción y establecimiento del zacate buffel para uso ganadero, ha contribuido a la
disminución en la diversidad de especies de plantas nativas así como en el reclutamiento de
las mismas (Morales-Romero y Molina Freaner, 2008; Morales-Romero et al., 2012; TinocoOjanguren et al., 2013; Morales-Romero y Molina-Freaner, 2016). Dicha disminución de
especies nativas puede verse reflejado en el éxito en la reproducción de estas aves, las cuáles
se reproducen principalmente en los matorrales naturales de las zonas áridas.
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5. HIPÓTESIS

1.- Cardinalis sinuatus, M. fusca y P. carpalis tienen éxito de anidación similares.
2.- La variación en el éxito de anidación de P. carpalis, así como el inicio de la temporada
reproductiva, está directamente relacionada con el crecimiento de la vegetación provocada
por las lluvias de verano, la estructura de a vegetación aledaña al nido y el tipo de vegetación
en el que se encuentra (vegetación nativa o praderas de zacate buffel).
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6. METODOLOGÍA

6.1. Área de estudio
El área de estudio se ubica en el municipio de La Colorada (28°42’30’’N, y
110°34’20’’W), aproximadamente a 45 km al sureste de la ciudad de Hermosillo (Fig. 7). El
clima de esta región, según la clasificación climática de Köppen, es BS0hw(x’), que se
caracteriza por ser seco, siendo semicálido con invierno fresco, cuyas temperaturas varían de
6 a 26°C de noviembre a abril, y de 20 a 38°C de mayo a octubre (Guzmán-Ojeda, 2016). El
matorral subtropical y mezquital son los dos tipos de vegetación predominante (INEGI, 2013;
Figura 8), así como pastizal inducido. En el área de estudio se pueden encontrar especies
arbóreas y arbustivas como el palo fierro (Olneya tesota), palo verde (Parkinsonia
microphylla), mezquite (Prosopis velutina), sangrengado (Jatropha cardiophylla), papache
borracho (Randia thurberi), piojito (Caelsapinia pumila), rama blanca (Encelia farinosa), así
como cactáceas del género Opuntia y cactáceas columnares como la pitaya (Stenocereus
thurberi) y la sinita barbona (Lophocereus schottii). Los ranchos aledaños han desmontado
terrenos de vegetación natural o nativa para el establecimiento de zacate buffel (Figura 9)
como uso ganadero (Macías-Duarte et al., 2015).

6.2 Búsqueda y monitoreo de nidos
El área de estudio se dividió en cuadrantes de 500 m Í 500 m (25 ha), utilizando la
red UTM (Universal Transversal de Mercator). Estos cuadrantes se encuentran dentro de tres
diferentes ranchos ganaderos (La Primavera, El Pozo y El Cajón de la Uvalama). Se
seleccionaron al
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Figura 7. Localización de los sitios de muestreo en el municipio de La Colorada, Sonora. El
punto rojo indica el municipio de La Colorada, Sonora y los puntos morados indican las
parcelas de estudio.
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Figura 8. Vista del matorral natural en el área de estudio de La Colorada, Sonora.
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Figura 9. Vista de praderas de zacate buffel (Pennisetum ciliare) en el área de estudio de La
Colorada, Sonora.
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Cuadro 2. Tipo de vegetación en los cuadrantes de estudio, coordenadas UTM y distribución
en los ranchos en el municipio de La Colorad Sonora. Donde TP es tipo de vegetación, MN
es matorral nativo, PZB son praderas de zacate buffel y MIX áreas mixtas (matorral natural
y praderas de zacate buffel).

Coordenadas UTM
m

E

m

Cuadrantes

TP

N

Rancho

K040R

MN

538,250

3,184,000

La Primavera

K008

MN

540,750

3,182,250

La Primavera

K041

MN

540,250

3,181,750

La Primavera

K023

PZB

541,750

3,175,750

El Pozo

K024

PZB

541,750

3,175,250

El Pozo

K050

MN

543,750

3,172,750

El Cajón de la Uvalama

K018

MIX

545,750

3,168,250

El Cajón de la Uvalama

K028

MIX

546,750

3,168,250

El Cajón de la Uvalama

K031

MIX

547,250

3,168,750

El Cajón de la Uvalama
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azar 20 % de los cuadrantes incluidos en el área de estudio. Esta selección inicial de
cuadrantes incluyó aquellas parcelas con menos de 10 % de pendiente y excluyó a parcelas
atravesadas por caminos vecinales. Posteriormente se seleccionaron al azar 9 cuadrantes
(Figura 7) para instrumentar este estudio (Cuadro 2) distribuyendo 4 en matorral nativo (La
Primavera y Cajón de la Uvalama), 2 en praderas de zacate buffel (El Pozo) y 3 en áreas
mixtas de vegetación natural y buffel (El Cajón de la Uvalama). En cada cuadrante se hizo
una búsqueda de nidos de P. carpalis. M. fusca y C. sinuatus y se le dio seguimiento a cada
nido desde mayo a septiembre del 2014, abarcando el periodo de lluvias de verano. Para
verificar el contenido de los nidos encontrados se utilizó un espejo puesto en un palo retráctil,
esto para poder ver el contenido de nidos que se encontraban adentrados en plantas con
espinas o que estuvieran a una altura considerable.
La coloración de los huevos y la presencia de los padres alrededor de los nidos,
fueron la forma de identificar a qué especie pertenecía cada nido. El color de los huevos
presentes en los nidos es marcado para cada especie. Los huevos de P. carpalis son de un
color verde pálido sin manchas (Lowther et al., 2015), a la vista parecieran de un color blanco
(Figura 10). La coloración de los huevos de M. fusca es de un color perla con tonalidades de
color gris y con manchas de color morado (Johnson y Haight, 1996, Figura 11), mientras que
los huevos de C. sinuatus son de un color gris/blanco con manchas ovaladas de color marrón
(Tweit y Thompson, 1999, Figura 12).
Cada nido encontrado fue visitado dos veces a la semana hasta su éxito (producción
de al menos un volantón) o fracaso. Los nidos de aves se encuentran cuando la incubación
está muy adelantada o cuando los huevos ya han eclosionado, debido a esto el éxito real en
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Figura 10. Contenido en nido de Peucaea carpalis.
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Figura 11. Contenido en nido de Melozone fusca.

31

Figura 12. Contenido en nido de Cardinalis sinuatus.
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una muestra sería subestimado (Mayfield, 1961; Mayfield, 1975), por tal razón solo se
tomaron en cuenta nidos que tenían huevos al ser encontrados. Al momento de encontrar un
nido, se estimaba la edad de los huevos para poder determinar en qué fecha aproximada
habría crías. La estimación de la edad se hacía por flotación de los huevos en agua,
dependiendo de la posición e inclinación del huevo en el agua se determinaba la edad en días
aproximada que tenían después de ser puestos (Figura 13). El desarrollo de los pollos fue
documentado con fotografías en cada visita (ANEXO) con el fin de saber en qué fecha
deberían de salir del nido como volantones y poder determinar el éxito o fracaso del nido.
Este seguimiento permitió obtener información fenológica y demográfica. Los nidos fueron
posicionados en GPS y se colocó cinta flagging en el árbol del nido para poder encontrarlos
fácilmente en cada visita.

6.3 Muestreo de vegetación
Una vez terminado con el seguimiento de los nidos, se realizaron muestreos de
vegetación con Líneas de Intercepción (Canfield, 1941) para estimar la densidad y cobertura
específica. Para cada uno de los nidos encontrados de P. carpalis se hicieron 3 líneas de
intercepción de 50 m cada una (Figura 14), radiando equiangularmente; el azimut del primer
transecto fue determinado mediante la generación de un número aleatorio entre 0 y 360º. Se
estimó el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés,
Pettorelli et al., 2005) en regiones donde se localizaban los nidos para determinar si la
obstrucción de la visibilidad de los nidos por la vegetación influye en el éxito reproductivo
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Figura 13. Método de flotación para la estimación de edad aproximada en huevos
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Figura 14. Línea de Intercepción de Canfield
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de P. carpalis. El NDVI (Índice de Vegetación Diferencial Normalizado) mide el vigor de
las plantas, cobertura vegetal y biomasa a partir de datos satelitales multiespectrales, y fue
utilizada en los nidos como una variable sustituta para el ocultamiento de los nidos por la
vegetación presente. Se usaron imágenes derivadas de satélites desde el Espectroradiómetro
de Imágenes de Media Resolución (MODIS, por sus siglas en inglés) con 250 m de resolución
para estimar el NDVI para cada uno de los nidos en periodos de 5 días. Se utilizó un análisis
de regresión local (Cleveland et al., 1992) y “splines” en los datos brutos para predecir el
NDVI para cada día durante el periodo de estudio en cada nido.

6.4 Análisis estadístico
Se utilizaron dos métodos para el cálculo de la probabilidad de supervivencia diaria
de nidos y el éxito de anidación: 1) el método de Mayfield (1961, 1975) para C. sinuatus, M.
fusca y P. carpalis y 2) el modelo de exposición logistica (Shaffer, 2004) sólo para P.
carpalis, dado que los modelos de exposición logística necesitan un tamaño de muestra
considerable. En este aspecto, el tamaño de muestra para M. fusca (n = 22) y C. sinuatus (n
= 12) fue insuficiente para usar dichos modelos, al contrario del tamaño de muestra para P.
carpalis (n = 156 nidos). La diferencia entre estos métodos es que los modelos de exposición
logística permiten modelar el efecto de covariables sobre la probabilidad de supervivencia
diaria de los nidos, al contrario del método de Mayfield.

6.4.1 Método de Mayfield
Mayfield (1961, 1975) propuso que el éxito reproductivo se puede ver en tres etapas:
(1) supervivencia durante la incubación, (2) eclosión de los huevos y (3) supervivencia de
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los pollos hasta que lleguen a volantón. También propuso que el número de las pérdidas
dependerá del número de nidos y el tiempo en que cada nido está bajo observación, esto es
la exposición. La unidad conveniente para medir la exposición es días-nido, es decir, un nido
por un día (Mayfield 1961; Mayfield 1975). El tiempo es el factor crucial a pesar de que los
nidos no son visitados todos los días o al mismo tiempo.
La probabilidad de supervivencia diaria (S), esto es, la probabilidad de que un nido
pueda sobrevivir de un día al siguiente, se calcula con una ecuación simple que sólo toma en
cuenta los días de exposición y el número los nidos fallidos (d):
! =1−

%
&'()*+,+ó.

donde exposición es el número total de días que los nidos estuvieron en observación.
Así, para calcular éxito de anidación, esto es, la probabilidad de que un nido
produzca al menos un volantón, se eleva S a una potencia del número total de días que
necesita un nido para producir un volantón (k), es decir, Sk (Mayfield 1961; Mayfield 1975).
El error estándar (EE) de S para el método de Mayfield fue estimado por Johnson
(1979):

EE ! =

&'()*+,+ó. − % %
&'()*+,+ó. 0

6.4.2 Modelo de exposición logística
Se utilizó un enfoque bayesiano para la estimación de parámetros para el análisis de
los datos de supervivencia de nidos de P. carpalis implementando el modelo de exposición
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logística (Shaffer, 2004). Modelamos la probabilidad de supervivencia diaria de nidos s como
la función expit de un predictor lineal de variables explicativas (x1, x2,…,xp) de la siguiente
manera:
s.x1 ; x2 ; : : : ; xp / D

e ˇ0 Cˇ1 x1 Cˇ2 x2 C:::Cˇp xp
1 C e ˇ0 Cˇ1 x1 Cˇ2 x2 C:::Cˇp xp

El éxito de anidación de los nidos (θ) sobre t días de exposición (número de días entre
chequeos de nidos) viene dada por:
⎧s t

θ =⎨

⎩s

1
t
2

si el nido fue exitoso
si el nido fue fallido

donde θ es el parámetro para la distribución Bernoulli de la variable aleatoria éxito
reproductivo y:
y ~ Bern (θ )
Se clasificó un intento de nido como fracaso o fallido (y = 0) si un nido estaba vació
antes de los 11 días de incubación ó 9 días de anidación (edad de volantones) y de lo contrario
como exitoso (y = 1). Varios modelos de exposición logística fueron construidos por la
elección de subconjuntos de los efectos principales y de la interacción de variables
explicativas. Las variables explicativas incluyen el NDVI, si el nido fue localizado en
praderas de zacate buffel, fecha juliana, cobertura de plantas mayores y menores a 1.5 m de
altura, distancia del nido al borde de la copa del árbol, altura del nido, edad del nido al ser
encontrado, inicio del nido (día en que empezó la anidación) y etapa (si el nido tenía huevos
o pollos). Los datos de precipitación se obtuvieron de 14 pluviómetros localizados en el
rancho El Cajón del Uvalama y El Lápiz, fueron checados después de cada evento de lluvia.
Se evaluó el apoyo relativo de los modelos de exposición logística usando el criterio de
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información de la desviación (DIC, Spiegelhalter et al., 2002). Si la diferencia en DIC entre
un modelo y el DIC del mejor modelo (DIC más bajo) fue menor a 5 (ΔDIC<5), se consideró
que dicho modelo es igualmente eficiente en explicar la variación en supervivencia diaria de
los nidos. Fue utilizado el lenguaje Inferencia Bayesiana Usando el Muestreo de Gibbs
(BUGS, por sus siglas en inglés) (Spiegelhalter et al., 1996) para construir la función de
verosimilitud para los distintos modelos y para especificar nuestra distribución a priori para
cada parámetro en el modelo (β0, β1, β2, … , βp). La distribución normal estándar fue usada
para todos los priors para los efectos de las variables explicativas estandarizadas (es decir, βi
~ N(0,1) for i = 1, 2, … p). Se implementó el lenguaje BUGS usando el programa OpenBUGS
3.2.3 a través del programa R (R Develoment Core Team, 2011) con el paquete
R2OpenBUGS. La ejecución de las Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC, por sus siglas
en inglés) consistió en 3 cadenas con in burn-in de 50,000 muestras y una distribución
posterior basada en 25,000 muestras para cada cadena. Las cadenas de MCMC para todos los
parámetros del modelo alcanzan estacionariedad (Gelman-Rubin statiscs <1.10; Gelman et
al. 2004).
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7. RESULTADOS

7.1 Fenología de anidación de P. carpalis, C. sinuatus y M. fusca
El inicio de la temporada de anidación de C. sinuatus, M. fusca y P. carpalis ocurrió
estrictamente después del inicio de las lluvias de verano del 2014. La temporada de lluvias
de verano en el sitio de estudio inició el 2 de julio del 2014 y término el 24 de septiembre del
2014 con un total de 21 eventos de precipitación (Figura 15). El primer nido de P. carpalis
fue encontrado el 9 de julio siete días después del primer evento de lluvias (Figura 16). Ese
mismo día se encontró el primer nido de M. fusca (Figura 17) y el 16 de julio del 2014 fue
encontrado el primer nido de C. sinuatus (Figura 18). Se monitorearon un total de 190 nidos
de los cuales 156 fueron de P. carpalis, 22 nidos de M. fusca y 12 nidos de C. sinuatus. Los
días donde la precipitación diaria fue mayor, durante el monzón de verano, coincidió con las
dos máximas puestas que tuvo P. carpalis durante la etapa reproductiva del 2014 (Figura 19).

7.2 Composición de la vegetación
La conversión de las áreas de vegetación nativa a praderas de zacate buffel tuvo un
efecto significativo en la composición de especies vegetales. Un total de 39 especies fueron
encontradas en el área de vegetación nativa. En contraste, la riqueza de especies disminuye
hasta 24 en las áreas con zacate buffel (Cuadro 3). Las especies mejor representadas tanto en
la vegetación nativa como en las praderas de zacate buffel fueron Jatropha cardiophylla,
Olneya tesota, Mimosa sp., Prosopis velutina, Caesalpinia pumila y Opuntia arbuscula. Si
bien las especies más importantes fueron las mismas, la cobertura de estas especies difiere
40
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Figura 15. Precipitación diaria del área de estudio del 02 de julio del 2014 (183 día juliano)
al 24 de septiembre del 2014 (267 día juliano).
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Figura 16. Distribución de la fecha de inicio de nidos de Peucaea carpalis durante la etapa
reproductiva del 2014. A partir de la fecha juliana 190 (7 de julio del 2014) y finaliza en 250
(7 de septiembre del 2014)
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Figura 17. Distribución de la fecha de inicio de nidos de Melozone fusca durante la etapa
reproductiva del 2014. A partir de la fecha juliana 190 (7 de julio del 2014) y finaliza en 235
(23 de agosto del 2014)
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Figura 18. Distribución de la fecha de inicio de nidos de Cardinalis sinuatus durante la etapa
reproductiva del 2014. La fecha juliana 197 corresponde al 16 de julio y la 226 al 14 de
agosto.
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Figura 19. Distribución de la fecha de inicio de nidos de P. carpalis (barras gris) y de la
precipitación diaria (líneas rojas). La fecha juliana 183 corresponde al 2 de julio y la 267 al
24 de septiembre.
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Cuadro 3. Composición de especies en áreas con matorral nativo y áreas con presencia de
praderas de zacate buffel. Los asteriscos indican la presencia de las especies.

Especie
Acacia constricta
Acacia farnesiana
Acacia greggii
Acacia sp.
Agave angustifolia
Bursera laxiflora
Caesalpinia palmeri
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pumila
Calliandra eriophylla
Celtis pallida
Celtis reticulata
Cylindropuntia fulgida
Cylindropuntia arbuscula
Condalia globosa
Condalia sp
Desmanthus subulatus
Encelia farinosa
Eysenhardtia orthocarpa
Fouquieria macdougalii
Guaiacum coulteri
Ipomoea arborescens.
Jatropha cardiophylla
Jatropha cordata
Lophocereus schottii
Lycium arboreo
Lycium sp.
Mimosa laxiflora
Olneya tesota
Opuntia leptocaulis
Parkinsonia florida
Parkinsonia microphylla
Parkinsonia praecox
Pithecellobium sonorae
Prosopis velutina
Randia thurberi

Vegetación nativa
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Praderas de zacate
buffel
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Especie
Stenocereus alamosensis
Stenocereus thurberi
Ziziphus obtusifolia
TOTAL DE ESPECIES

Vegetación nativa
*
*
*
39

Praderas de zacate
buffel
*
24
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entre áreas (Figura 20). Mientras que la cobertura total de especies (Figura 21) y la densidad
(plantas por hectárea, Figura 22) fueron mayor en el matorral nativo que en donde había
presencia de zacate buffel, a excepción de Prosopis velutina la cual tuvo una mayor densidad
y cobertura en las praderas de zacate buffel.

7.3 Probabilidad de supervivencia diaria de nidos y éxito de anidación de P. carpalis, C.
sinuatus y M. fusca
Se encontraron 12 nidos de C. sinuatus, de los cuáles 4 fueron fallidos (es decir, el
nido fue depredado o abandonado) y el total de días de exposición fue de 139.5. Para M.
fusca, se encontraron 24 nidos, de los cuales 12 fueron fallidos y el total de días de exposición
fue de 262, mientras que P. carpalis tuvo 95 nidos fallidos y un total de 1841 dìas de
exposición. De esta forma, la probabilidad de supervivencia de nidos diaria para C. sinuatus
es de 95.42 % (Intervalo de Confianza del 95% (IC95%): 92.90 - 97.94%), para M fusca es
de 97.13 % (IC95%: 94.36 - 99.89%), y para P. carpalis es de 94.83% (IC95%: 93.83 95.85%) (Cuadro 4). Aplicando la probabilidad de supervivencia diaria de nidos al número
total de días del periodo total de anidación (22 días para C. sinuatus, 23 para M. fusca y 21
para P. carpalis), el éxito de anidación (probabilidad de que un nido produzca por lo menos
un volantón) de C. sinuatus fue del 52.73% (95%IC 28.07% - 97.17%), de M. fusca fue de
34.02% (95%IC 18.38% - 61.95%), mientras que para P. carpalis fue del 32.87% (95%IC
26.25% - 41.06%).
De los 15 modelos de exposición logística considerados (Cuadro 5), el mejor modelo
(con menor DIC) fue aquel que incluyó etapa del nido y fecha juliana, aunque casi todos los

48

Cobertura total (m)

1200
1000
800
600
400
200
0

Especies
Vegetación nativa

Pradeza de zacate buffel

Figura 20. Cobertura total de las especies más representativas de la vegetación nativa y
praderas de zacate buffel.
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Figura 21. Cobertura total en matorral nativo y zacate buffel. Donde C<1.5 y C>1.5 es la
cobertura (%) total de individuos menores a 1.5 m de altura y mayores a 1.5 m de altura
respectivamente.
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Figura 22. Total de individuos por hectárea en matorral nativo y zacate buffel. Donde
D<1.5 y D>1.5 es densidad de individuos menores a 1.5 m de altura y mayores de 1.5 m de
altura respectivamente.
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Cuadro 4. Probabilidad de supervivencia diaria de Cardinalis sinuatus, Melozone fusca y
Peucaea carpalis utilizando el método de Mayfield (1961, 1975). Donde NF denota el
número los nidos fallidos, Dexp los días de exposición, s la probabilidad de supervivencia
diaria, EE el error estándar, IC el intervalo de confianza, PT días del periodo total de
anidación y θ el éxito reproductivo.

ESPECIE

NIDOS

NF

Dexp

C. sinuatus

12

4

139.5

M. fusca

22

12

262

P. carpalis

156

95

1841

s

EE

IC(95%)

PT

θ

RANGO

C. sinuatus

0.9713

0.0141

0.9436-0.9989

22

52.73%

28.07%-97.17%

M. fusca

0.9542

0.0129

0.9290-09794

23

34.02%

18.38%-61.95%

P.carpalis

0.9483

0.0052

0.9383-0.9585

21

32.87%

26.25%-41.06%
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Cuadro 5. Clasificación de los modelos de supervivencia de exposición logística para la
anidación de Peucaea carpalis en el centro de Sonora. El DIC (por sus siglas en inglés) indica
el Criterio de Información de la Desviación. Las variables explicativas incluyen altnido
(altura del nido), buffel (si el nido estuvo localizado en paraderas de zacate buffel o no),
edadnido (edad del nido al momento de encontrarlo), inicio (inicio de la anidación), juliano
(tiempo), mayor1.5 (cobertura de plantas con altura mayor a 1.5m), menor1.5 (cobertura de
plantas con altura menor a 1.5m), distborde (distancia del nido al borde de la copa), NDVI
(Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada) y ETAPA (si el nido tenía huevos o pollos
entre cada visita). Variables en negritas denota variables que con el 95% ICr no incluyen
cero.

MODELO

DIC

ΔDIC

ETAPA + juliano

380.8

0

edadnido + ndvi + edadnido × ndvi + ETAPA

381.7

0.9

altnido + ETAPA + altnido × etapa

381.9

1.1

inicio + ndvi + ETAPA

382.6

1.8

ETAPA + mayor1.5

382.8

2.0

ETAPA + menor1.5

383.3

2.5

distborde + ETAPA + distborde × etapa

383.7

2.9

ETAPA + buffel + etapa × buffel

383.9

3.1

ETAPA + ndvi + etapa × ndvi

384.0

3.2

altnido + mayor1.5 + altnido × mayor1.5 + ETAPA

384.1

3.3

altnido + menor1.5 + altnido × menor1.5 + ETAPA

384.4

3.6

inicio + ndvi + inicio × ndvi + ETAPA

384.4

3.6

distborde + ndvi + distborde × ndvi + ETAPA

385.9

5.1

distborde + buffel + distborde × buffel + ETAPA

386.4

5.6

intercepción

456.1

75.3
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demás modelos con covariables relacionadas a la vegetación y medidas de nido fueron
igualmente eficientes en explicar la variación en la probabilidad de supervivencia diaria de
nidos. Así, aun habiendo diferencia en la composición de especies (cobertura total y
densidad) entre la vegetación nativa y las praderas de zacate buffel, no hubo efecto de estas
variables sobre la probabilidad de supervivencia diaria en los nidos de P. carpalis. La
variable etapa del nido (con niveles incubación y etapa de pollos) fue la única en tener un
efecto en la probabilidad de supervivencia diaria en los modelos de exposición logística
(Cuadro 5), es decir, que la estimación de su efecto (coeficiente de regresión) tiene un
Intervalo Creíble de Confianza del 95% (ICr95%) que no incluye a cero. La variación de las
variables explicativas altura del nido, cobertura de plantas mayores y menores a 1.5 m de
altura, la distancia de los nidos al borde de la copa, presencia de buffel, edad del nido, inicio
de nido, NDVI y fecha juliana no explican la variación en la probabilidad de supervivencia
diaria de los nidos de P. carpalis. El modelo de solo intercepción s = expit(β0), que no incluye
ninguna variable, estima una probabilidad de supervivencia diaria de los nidos de P. carpalis
durante la etapa reproductiva del 2014 del 95.11% (ICr 95% = 94.06% - 96.06%). Utilizando
el mejor modelo (con el DIC menor), es decir, s = expit (β0 + βetapa×etapa+ βjuliano×juliano), se
estimó la probabilidad de supervivencia diaria durante la etapa de incubación y anidación de
92.61% (ICr 95% 91.01% - 94.07%) y 99.57% (ICr 99.05% - 99.87%) respectivamente.
Considerando 11 días que dura la etapa de incubación, se estimó que el 43.16% (ICr 95%
35.47% - 51.04%) de los nidos sobreviven la fase de incubación, mientras que un 95.97%
(ICr 95% 90.94% - 98.74%) de los nidos sobrevivían la etapa de cría de pollos que
comprendía 10 días aproximadamente. Comprendiendo que el periodo total de anidación
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consta de 21 días, se estimó un éxito en la reproducción de P. carpalis durante la etapa
reproductiva del 2014 de un 41.33% (ICr 95 % 33.73 % - 49.14 %).
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8. DISCUSIÓN

La probabilidad de supervivencia diaria y el éxito en la reproducción de Melozone
fusca y Cardinalis sinuatus es información nueva para estas especies, ya que no se han
encontrado trabajos acerca del éxito reproductivo de M. fusca. Wilke (1995) reportó que de
6 nidos encontrados en Texas de C. sinuatus, 3 fueron exitosos, sin embargo el tamaño de
muestra es muy pequeño para hacer inferencias correctas sobre el éxito reproductivo. Es
recomendable hacer un seguimiento en el éxito reproductivo de M. fusca y C. sinuatus que
son residentes de las zonas áridas de México, tanto en tiempo como extensión, y llenar los
vacíos existentes respecto a la dinámica poblacional de estas especies. Es necesario obtener
estimaciones precisas de este parámetro demográfico de las aves tan relevante para cualquier
programa de conservación de estas especies, así como para el diseño de estrategias de
mitigación de los efectos de un ambiente más árido en las décadas venideras.
La disminución en el número de especies y la cobertura total de plantas que tienen
las praderas de zacate buffel a comparación del matorral nativo obtenidos en este estudio,
viene a confirmar los estudios realizados en Sonora acerca de la problemática de la
introducción de plantas exóticas a los ecosistemas desérticos, tanto en la composición de
especies nativas así como la regeneración de las mismas (Franklin y Molina-Freaner, 2010;
Morales-Romero et al., 2012; Tinoco-Ojanguren et al., 2013; Guzmán-Ojeda, 2016; MoralesRomero y Molina-Freaner, 2016). Aún con la diferencia notoria en la estructura de la
vegetación en el área de estudio, no se encontró un efecto en la probabilidad de supervivencia
diaria de nidos de P. carpalis con respecto a si los nidos estaban o no en praderas de zacate
buffel. Este resultado sugiere que P. carpalis es una especie resistente a la conversión de
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hábitats, aunque esto podría depender de la magnitud del desmonte para el establecimiento
de buffel, ya que las praderas en los sitios de estudio contenían una cantidad suficiente de
árboles leñosos que sirven como refugio y sitio de anidación de P. carpalis así como otras
aves presentes en estos tipos de hábitats. No se tomó en cuenta los nidos de M. fusca y C.
sinuatus para este análisis debido al no tener un tamaño de muestra suficiente. Este resultado
apoya lo encontrado por Franklin (2012) y Guzmán-Ojeda (2016) de cómo algunas especies
son resistentes a la transformación de sus hábitats debido posiblemente a: 1) las especies más
sensibles a los disturbios han desaparecido de la mayoría de los ranchos de Sonora, esto
debido a la larga historia de sobrepastoreo en el estado (Franklin, 2012) y 2) la estructura de
la vegetación presente, es más importante en la selección de hábitats que la presencia de
zacate buffel (Guzmán-Ojeda, 2016).
A diferencia de la presencia de buffel, la variable “etapa del nido” fue la única en
los diferentes modelos realizados que tuvo un efecto en la supervivencia de los nidos de P.
carpalis. Aunque no hubo efecto en “fecha de inicio de nido”, la etapa del nido (es decir, la
presencia de huevos o al menos un pollo) tuvo un efecto en cada uno de los modelos
estimados. El mejor modelo, que fue s = expit (β0 + βetapa×etapa+ βjuliano×juliano), arrojó una
estimación del éxito en la reproducción (producción de al menos un volantón) del 41.33%
(ICr 95 % 33.73 % - 49.14 %), que es cercano al estimador “ingenuo” (proporción de nidos
exitosos) de 38% reportado al sur de Arizona para esta especie (Lowther et al., 2015).
El éxito reproductivo durante la incubación (ICr 95% = 35.47% - 51.04%) fue
mucho menor que el éxito reproductivo que en la etapa de pollos (ICr 95% = 90.94% 98.74%), sugiriendo que la etapa crítica en la reproducción de P. carpalis es durante la
incubación. Las razones de esta diferencia en éxito reproductivo entre etapas no son
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evidentes. Una hipótesis a este patrón es que la protección de los nidos por parte de los padres
difiere entre las etapas de anidación. La hembra es la encargada de la incubación de los
huevos y después ambos padres se encargan de alimentar a las crías (Lowther et al., 2015).
En este sentido, la protección o cuidado del nido es en mayor parte un esfuerzo de la hembra
en la etapa de incubación. Durante la búsqueda de nidos, varias veces se encontraron nidos
con huevos que habían sido aparentemente abandonados y subsecuentemente destruidos. Las
causas del abandono no son claras, pero probablemente son susceptibles a cualquier
perturbación durante la incubación. Está documentado que P. carpalis puede tener dos
puestas durante la temporada reproductiva (Lowther et al., 2015), entonces el abandono de
un nido en etapa de incubación a causa de riesgo de mortalidad (por ejemplo, depredadores)
puede ser compensado con una segunda puesta. Una vez alcanzada la etapa de pollos, el
esfuerzo de los padres en la protección de los nidos es usualmente más agresiva ya que la
inversión parental acumulada se incrementa significativamente por cada día de la etapa de
pollos, originando así una ferviente protección de los nidos durante esta etapa.
Aunque durante este estudio no se tomó en cuenta directamente la depredación
como variable que pudiera tener un efecto en el éxito reproductivo de P. carpalis, la inclusión
del NDVI puede estar directamente relacionada al riesgo de depredación. El crecimiento de
la vegetación después del inicio de las lluvias supone un mayor ocultamiento de nidos ante
los depredadores (Martin, 1992). Es probable que la falta de asociación entre supervivencia
de los nidos y el NDVI se deba a que la resolución espacial en la que fue medida este índice
(pixeles de 250 m Í 250 m) no capture adecuadamente la variabilidad en ocultamiento por
la vegetación entre nidos.
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Si bien no se tomó explícitamente la disponibilidad de alimento en los modelos de
exposición logística, es probable que la variable fecha de inicio del nido se relacione
estrechamente con la disponibilidad de alimento. Durante el trabajo de campo se observó
como aumentaba la abundancia de insectos (orugas, chapulines, arañas y hormigas) después
de los primeros eventos de precipitación. De igual manera que con el NDVI, es intrigante
entonces que este estudio no haya encontrado relación entre la supervivencia diaria del nido
y la fecha de inicio del nido dado que es una relación muy común en Passeriformes (Morrison
y Bolger, 2002; Bolger et al., 2005; Chase et al., 2005; Borgmann et al., 2013; McCreedy y
van Riper, 2015).
Un aspecto importante a mencionar es el posible efecto negativo del cambio climático
en la dinámica poblacional de P. carpalis. Si bien la supervivencia de los nidos de P. carpalis
no mostró tener una relación con la fecha de inicio, la temporada reproductiva empieza
estrictamente después de las primeras lluvias de verano, teniendo dos puestas por temporada.
Tomando en cuenta que varios modelos de circulación general coinciden en que las lluvias
de verano se atrasarán y que serán cada vez más escasas y erráticas en el norte de México y
suroeste de los Estados Unidos (Seager et al., 2007; Diffenbaugh, 2008; Cook y Seager, 2013;
Kirtman et al., 2013) y en que existirá un aumento constante a corto plazo de la temperatura
media (Kirtman et al., 2013), la persistencia de las poblaciones de P. carpalis puede estar
amenazada al afectar las tasas de natalidad. Unas lluvias de verano retrasadas y más escasas
afectarán a la vegetación que provee de protección y alimento para las crías. A su vez,
acortaran su período de anidación y posiblemente reducirán la frecuencia de segundas
nidadas al representar un costo más alto para los padres. Al mismo tiempo, estos cambios
podrían perjudicar a las poblaciones de C. sinuatus y M. fusca que se encuentran en el
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noroeste de México puesto que, a diferencia de lo reportado en la literatura (Johnson y Haigh,
1996; Tweit y Thompson, 1999), este estudio encontró que el inicio de la anidación se da
estrictamente después del inicio de las lluvias de verano.
Trabajos realizados en América del Norte y en Gran Bretaña han coincidido que
debido al calentamiento global, las aves amplían sus rangos de distribución más al norte
(Thomas y Lennon, 1999; Hitch y Leberg, 2007), probablemente en búsqueda de sitios
tradicionalmente más frescos para la reproducción (Hitch y Leberg, 2007). Dicho lo anterior,
es igualmente posible que C. sinuatus, M fusca, y P. carpalis amplíen sus áreas de
reproducción más al norte en los próximos años a consecuencia de la variabilidad de la
precipitación y al aumento en la temperatura.
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9. CONCLUSIÓN

Esta investigación contribuye al conocimiento ecológico básico de C. sinuatus M.
fusca y P. carpalis en sus distribuciones más norteñas en México. Los parámetros
poblacionales serán de gran utilidad para análisis de viabilidad poblacional de estas especies
ante el cambio climático en los ecosistemas desérticos de México, así como proyectos de
conservación de especies de aves presentes en estas zonas. Estos parámetros obtenidos son
una base para futuras investigaciones que incluyan aspectos específicos como la depredación
de nidos durante la etapa de incubación
La larga historia de conversión de los matorrales nativos a praderas de zacate buffel
ha tenido un efecto negativo en la estructura de la vegetación nativa disminuyendo su número
de especies y la cobertura total de las mismas. Esta transformación del hábitat no afecta la
supervivencia de los nidos de P. carpalis aunque aún se desconocen sus efectos sobre la
reproducción de otras especies de aves como M. fusca y C. sinuatus.

61

10. RECOMENDACIONES

Si el cambio climático sigue teniendo un efecto sobre la distribución temporal y la
cantidad de las lluvia de verano, las poblaciones de P. carpalis pudieran estar en riesgo de
extinción debido a su distribución geográfica tan restringida en Arizona, Sonora y Sinaloa.
Es relevante entonces evaluar mediante modelos de nicho donde existirán las condiciones
bajo las que actualmente persiste P. carpalis como herramienta de planeación para la
mitigación de los efectos del cambio climático sobre la especie.
Aunque el éxito de anidación de Melozone fusca y Cardinalis sinuatus es información
nueva, es necesario extender este tipo de estudios a sitios a través de toda su distribución
geográfica para comprender mejor los efectos del cambio climático en la persistencia de estas
especies. De esta forma, es necesario llevar a cabo protocolos de búsqueda de nidos
específicos a estas dos especies (y el protocolo usado aquí para P. carpalis) para realizar los
análisis de variables ambientales que pudieran tener un efecto en la probabilidad de
supervivencia diaria en los nidos de C. sinuatus y M. fusca.
Si bien la presencia de zacate buffel no tuvo un efecto en la probabilidad de
supervivencia diaria en nidos de P. carpalis, es necesario evaluar otros parámetros
poblacionales (tales como densidad poblacional, supervivencia de juveniles y de adultos,
etc.) en praderas de zacate buffel para determinar el efecto real de esta transformación de los
matorrales del Desierto Sonorense sobre la especie.
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ANEXO

Desarrollo de la anidación documentada para cada nido visitado. Ejemplo de P. carpalis.
La primer puesta empieza después de los primeros eventos de precipitación (Figura 23), El
día 0, es el de eclosión, donde los pollos con completamente desnudos, excepto por unos
parches que se le conoce como plumón (Figura 24). En el día 1 aparecen la mayoría de las
vainas primarias, después la mayoría de las plumas de las vainas (primarias, secundarias y
terciarias) en la mayoría del cuerpo (día 2, Figura 25). Todas las vainas aparecen en el cuerpo,
excepto las rectrices (de la cola, día 3). Las vainas rectrices aparecen, y empieza el control
de la temperatura corporal (día 4). En los días 5 y 6 salen de las vainas las plumas en todo el
cuerpo, a excepción de las rectrices (Figura 26). En el día 7 las plumas de las rectrices salen
de las vainas. Durante los siguientes 2 ó 3 días los pollos salen del nido (volantones) con la
capacidad de termorregulación casi como un adulto (Figura 27) (Lowther et al. 2015).
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Figura 23. Puesta de P. carpalis.
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Figura 24. Día 1 de crías de P. carpalis.
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Figura 25. Día 2 del desarrollo de P. carpalis.
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Figura 26. Día 5 ó 6 de crías de P. carpalis.
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Figura 27. Volantón de P. carpalis.
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