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RESUMEN GENERAL 

 

Xerospermophilus perotensis es una especie de ardilla terrestre microendémica de la 

Cuenca Oriental, localizada entre Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Existen varios estudios 

sobre la historia natural de X. perotensis, y sobre algunos aspectos de su ecología, pero en 

general, su situación actual no se conoce en detalle. La especie está catalogada como 

amenazada dentro de la NOM-ECOL-059, pero como resultado de un análisis integral 

hecho desde diferentes perspectivas en este trabajo, se propone un cambio de estatus, de 

amenazada a en peligro de extinción. A lo largo de  las diferentes secciones de este trabajo, 

se abordan temas fundamentales, sobre todo para especies endémicas y de distribución 

restringida, que tienen que ver con la respuesta a la pérdida y fragmentación del hábitat, y 

al cambio climático. En el capítulo introductorio se describen las generalidades de la 

especie, dentro de un contexto geográfico, ecológico y taxonómico. En el segundo capítulo 

se presenta un estudio sobre la distribución potencial actual y futura de la especie, desde el 

enfoque del Modelado de Nicho Ecológico, a partir de datos de ocurrencia en campo y de 

modelos climáticos desarrollados por diferentes laboratorios. Se hicieron dos conjuntos de 

análisis diferentes; uno considerando todo el año, y otro considerando únicamente los 

meses de actividad de la especie, excluyendo los meses de hibernación. Los resultados 

muestran una dramática reducción en la distribución potencial de la especie para el año 

2050, consistente a través de los diferentes modelos y escenarios climáticos utilizados. Para 

estas proyecciones se utilizó el programa GARP, con el método best subsets, que separa los 

mejores diez modelos resultantes, de entre las 100 corridas que se hicieron para cada 

análisis. Si se considera un nivel de coincidencia entre los mejores modelos del 80% (es 

decir, aquellos pixeles que hayan sido predichos por al menos ocho de los 10 mejores 

modelos) como área de alta probabilidad de ocurrencia de la especie, ésta desaparece 

prácticamente de la Cuenca Oriental en la mayoría de los casos. La comparación de los 

análisis hechos para todo el año, con los análisis para la fase activa de la especie sugiere 

que las especies estacionales pueden ser más vulnerables al cambio ambiental (cambio 

climático) que las especies de actividad continua. En conjunto los resultados de este 

capítulo sugieren una incertidumbre considerable en cuanto a la persistencia de la especie 

durante las próximas décadas. En el tercer capítulo se presenta una revisión sobre la 

situación de la especie en términos de genética poblacional, con base en estudios realizados 

en especies filogenéticamente cercanas, y en los propios antecedentes existentes sobre X. 

perotensis, abordando temas como: capacidad de dispersión, diferenciación genética y 

endogamia, colapso poblacional y distancias de dispersión, aislamiento poblacional y 

extinción local,  fragmentación del hábitat y estructura genética poblacional, cuellos de 
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botella genéticos, importancia de la migración ante eventos de cuello de botella, factores 

genéticos y extinción establecimiento de estrategias de manejo y conservación, 

importancia de la matriz en paisajes fragmentados, calidad del hábitat, flujo génico y 

translocación de individuos, rescate genético, genética del paisaje y  conectividad. Por 

último, en el cuarto capítulo se presenta una discusión en torno al estatus de la especie y 

sus perspectivas futuras, y se proponen algunas acciones concretas para su conservación.  
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CAPÍTULO I: Introducción general 

 

1.1 Generalidades sobre la mastofauna de México 

 

En México se han registrado 522 especies de mamíferos, que representan alrededor del 

12% del total mundial (Ceballos et al., 2002). De ellas, 161 especies (cerca del 30%) y 11 

géneros (4%) son endémicos del país (Ceballos y Rodríguez 1993, Ceballos y Oliva 2005, 

Ramírez-Pulido et al., 2005). Sin embargo, la situación de muchos de estos taxa es precaria 

a consecuencia de la desordenada actividad humana y, de acuerdo a la normatividad 

mexicana, 295 especies y subespecies de mamíferos se encuentran amenazadas o en 

peligro de extinción actualmente (SEMARNAT 2010). 

 

Durante los últimos años, se han dado avances importantes en el país en términos de 

cantidad de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y superficie protegida: el número de ANPs 

aumentó de 127 en el año 2000, a 174 en 2010, con más de 25 millones de hectáreas 

protegidas, equivalentes al 12.85% del territorio nacional (CONANP 2010). Sin embargo, 

estas áreas no cubren adecuadamente todas las ecorregiones ni los sitios identificados 

como prioritarios (CONABIO 2007). Como consecuencia de esta falta de representatividad 

de nuestro sistema de ANPs, y de la falta de políticas de desarrollo orientadas a la 

conservación y al manejo ordenado de los recursos, la pérdida de hábitat y de poblaciones 

silvestres continúa, lo que compromete la permanencia de especies y ecosistemas en el 

mediano y largo plazo. La caza, el sobrepastoreo y la competencia ejercida por las especies 
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introducidas, junto con la destrucción y la fragmentación del hábitat, son los principales 

factores que están provocando la desaparición de especies (Ceballos y Navarro 1991, 

Mellink 1992, Ceballos 1993, Smith et al., 1993).  

 

1.2 Generalidades sobre la familia Sciuridae 

 

La familia Sciuridae (ardillas y afines), conforma uno de los grupos de mamíferos más 

diversos y ampliamente distribuidos. Con más de 270 especies pertenecientes a 50 géneros, 

los sciúridos se distribuyen en prácticamente todo el planeta, con excepción de la Antártida 

y Australia (Hoffmann et al., 1993; McKenna y Bell 1997), ocupando una gran variedad de 

ambientes, desde regiones templadas y tropicales hasta zonas áridas o desiertos. El estudio 

de su historia natural ha tenido una profunda influencia en el desarrollo de diversas ramas 

de la ecología animal, como fisiología e hibernación, ecología de forrajeo, 

comportamientos anti-depredatorios, ecología reproductiva y conductual, uso de hábitat, 

tamaño de ámbito hogareño y biogeografía (Sherman 1977, Murie y Michener 1984, 

Hoogland 1995, Lacey et al., 1997, Holmes 2001, Yensen y Sherman 2003). Ciertas 

especies pueden considerarse como indicadoras de algunas asociaciones ecológicas 

particulares (Valdéz-Alarcón 2003). La mayoría de las especies son diurnas (la excepción 

son las ardillas voladoras) y son elementos conspicuos dentro de las comunidades 

ecológicas de las que forman parte.  
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En los sciúridos, el cráneo nunca es realmente de tipo fosorial. La máxima fórmula 

dentaria es i. 1/1, c. 0/0, p.2/1, m. 3/3, para un total de 22 dientes permanentes. Como en 

todos los roedores, la mandíbula inferior está laxamente articulada al cráneo permitiendo 

un movimiento rotatorio considerable, que facilita la masticación. La bula auditiva es 

prominente aunque normalmente carece de modificaciones específicas. Los procesos 

orbitales están bien desarrollados; la fíbula y la tibia no están fusionadas, y la cola está 

totalmente cubierta de pelo. Su intervalo geológico temporal va del Oligoceno al presente. 

En general, las poblaciones de sciúridos están menos sometidas a fluctuaciones periódicas 

en sus números, que poblaciones de otros tipos de roedores (Hall 1981, Ceballos y Oliva 

2005). 

 

La familia está constituida por cuatro subfamilias: las ardillas arborícolas (e.g. Sciurus); las 

ardillas voladoras (e.g. Glaucomys); las ardillas terrestres, marmotas y perritos de las 

praderas (e.g., Spermophilus, Xerospermophilus, Marmota, Cynomys); y las que 

construyen sus madrigueras en el suelo, pero desarrollan gran parte de su actividad en los 

árboles (e.g Tamias). 

 

Las ardillas terrestres forman un grupo diverso que ocupa una variedad de hábitats y 

ambientes. Algunas especies se adaptan muy bien o incluso se benefician de cambios 

antrópicos en los ecosistemas (e.g. fragmentación del hábitat, cambio de uso del suelo, 

irrigación artificial en áreas de cultivo), pudiendo llegar a convertirse en plagas (Loredo-

Prendeville et al., 1994, Finger et al., 2007). En cambio, otras especies tienen 
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requerimientos ecológicos más específicos y sus poblaciones han desaparecido de gran 

parte de su rango de distribución original a consecuencia de la modificación y 

fragmentación del hábitat (US Fish and Wildlife Service 2003).  

 

 

1.3 Clasificación taxonómica de las ardillas terrestres 

 

Hasta años recientes, la familia Sciuridae se encontraba dividida en dos o tres subfamilias. 

Siguiendo a (McKenna y Bell 1997), el grupo estaba formado por la subfamilia 

Pteromyinae o ardillas voladoras, y por la subfamilia Sciurinae, dividida a su vez en nueve 

tribus de ardillas terrestres. Éstas habían sido clasificadas tradicionalmente dentro de un 

solo grupo, el género Spermophilus. Sin embargo, desde la primera década de este siglo 

había sido advertido el hecho de que las similitudes morfológicas entre algunos taxones 

parecían ser producto de convergencias evolutivas, sin que necesariamente estuvieran 

asociadas a un origen monofilético. Los estudios morfológicos, cariológicos, ecológicos y 

bioquímicos que sugerían relaciones filogenéticas cercanas entre ciertos grupos tenían un 

bajo nivel de resolución o arrojaban resultados confusos (Harrison et al., 2003), con 

conflictos a nivel de género, tribu e incluso subfamilia (Herron et al., 2004). En cambio, 

análisis filogenéticos del citocromo-b mitocondrial indicaron un origen parafilético del 

género Spermophilus con Marmota y Cynomys (Harrison et al., 2003, Herron et al., 2004), 

evidenciando la necesidad de reconsiderar la filogenia y la clasificación de varios taxones 

de la familia.  
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En 2009, una revisión del género Spermophilus (Helgen et al., 2009) basada en análisis 

exhaustivos de atributos morfométricos y cráneo-dentales de ejemplares de colecciones 

científicas, así como en análisis moleculares del citocromo-b, retoma los cuestionamientos 

hechos por Harrison (2003) y Herron (2004) y propone la división del género en ocho 

géneros separados, morfológica y craneométricamente diagnosticables, y que resultaron 

monofiléticos en los análisis del citocromo-b. El género Spermophilus quedó restringido a 

las especies de distribución paleártica, mientras que las especies neárticas quedaron 

repartidas entre los otros siete géneros. Esta clasificación es la más aceptada hoy en día.  

 

 

1.4 La ardilla terrestre de Perote (Xerospermophilus perotensis) 

 

 Xerospermophilus perotensis (Rodentia: Sciuridae) es una especie de ardilla terrestre 

microendémica de México, considerada como amenazada por la normatividad ambiental 

mexicana (SEMARNAT 2010), y en peligro de extinción por la Unión Inernacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN 2013).  

 

1.4.1 Descripción morfológica 

 

Xerospermophilus perotensis es una ardilla pequeña, cuya longitud total es de 243-261 

mm. Las partes dorsales son café-amarillentas. Algunos pelos forman líneas negras 
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irregularmente interrumpidas, y en individuos juveniles y probablemente en adultos con 

pelaje recién mudado, existen manchas pálidas dispuestas irregularmente. En cambio, en 

Ictidomys mexicanus, especie que ocurre simpátricamente con X. perotensis, las manchas 

del dorso forman líneas regulares bien definidas (Fig. 1). Presenta anillos oculares blancos, 

y las partes ventrales y los pies son café claro. La parte dorsal de la cola tiene un patrón 

jaspeado café-amarillento con negro sobre todo en la mitad distal. Ventralmente, la cola es 

café claro-ocre, con una banda negra sub-apical. La parte superior es alta y estrecha (Best y 

Ceballos 1995).  

 

 

Figura 1. Comparación de ejemplares de colección e individuos en campo de 

Xerospermophilus perotensis (arriba) e Ictidomys mexicanus (abajo). 
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1.4.2 Distribución geográfica y descripción del área de estudio 

 

Xerospermophilus perotensis es una especie microendémica, ya que su distribución 

geográfica se restringe a la Cuenca Oriental, una cuenca endorreica ubicada entre los 

estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz (Besty Ceballos 1995; Fig. 2). Habita entre los 

2200 y los 2500 metros de altitud, principalmente en pastizales abiertos y bajos donde 

parece sentirse más cómoda al tener una mayor visibilidad, lo que seguramente le permite 

detectar más fácilmente a sus depredadores. También se encuentra en otros tipos de 

hábitat, como cultivos y bordes de matorrales, pero siempre en menor número, y 

posiblemente su distribución en estos ambientes sea marginal. Está asociada a zonas de 

pastoreo, donde hoy en día el ramoneo de cabras y borregos mantiene los pastos en una 

altura de pocos centímetros (Alberto González, José Arturo García obs. pers.). 
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Figura 2. Localización de la Cuenca Oriental dentro del contexto geográfico del centro-este 

de la República Mexicana (Recuadro de la cuenca tomado de Alcocer et al., 2005). 

 

 

La Cuenca Oriental forma parte de la provincia Lagos y Volcanes del Anáhuac, que a su 

vez se encuentra incluida en el Cinturón Volcánico Transmexicano, que atraviesa la 

República Mexicana en dirección este-oeste (INEGI, 1990). Como rasgos geomorfológicos 

sobresalientes, destacan tres de las mayores elevaciones del país, el Pico de Orizaba o 

Citlaltépet, el Cofre de Perote y La Malinche y dos lagunas someras; Tepeyahualco y 

Totolcingo, correspondientes a las zonas más bajas de la cuenca, en donde aflora el 
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acuífero subterráneo en respuesta a las precipitaciones. También se presentan como rasgos 

característicos de la cuenca, seis conos de explosión freatomagmática cuyo fondo está 

ocupado por agua, que reciben el nombre local de axalapascos; éstos son los lagos-cráter 

Alchichica, Quechulac, Atexcac, La Preciosa, Aljojuca y Tecuitlapa (Alcocer et al., 2004). 

 

De acuerdo a la regionalización fitogeográfica de Rzedowski (1978), la Cuenca Oriental se 

ubica en dos provincias florísticas: Serranías Meridionales y Altiplanicie. A la provincia 

Serranías Meridionales pertenecen el Cinturón Volcánico Transmexicano, la Sierra Madre 

del Sur y la Sierra Norte de Oaxaca. Predominan los bosques de Pinus y Quercus que 

caracterizan algunas porciones de la Cuenca Oriental, particularmente las de mayor altitud. 

La provincia de la Altiplanicie corresponde a la región fisiográfica del mismo nombre que 

en México se extiende desde Chihuahua y Coahuila hasta Jalisco, Michoacán, el Estado de 

México, Tlaxcala y Puebla. La vegetación predominante consiste en matorrales xerófitos. 

De la vegetación nativa aún existente, los principales tipos de vegetación que se encuentran 

son bosques de oyamel, de pino, de pino-encino y de encino-pino, matorral desértico 

rosetófilo con izotal, pastizal halófito y pradera de alta montaña (Alcocer et al., 2004).  

 

El caso de la Cuenca Oriental ilustra claramente la tendencia de desertización que 

experimentan amplias zonas del territorio nacional, así como de desecación de los recursos 

acuáticos epicontinentales. El uso inadecuado de los recursos en general (deforestación, 

sobrepastoreo, sobreexplotación de los acuíferos y salinización de los suelos derivada de 

malas prácticas de riego), han provocado severos procesos de erosión y desertización 
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generalizada en la cuenca (Gerez-Fernández 1985, Alcocer et al., 2004). Consecuencias de 

estos procesos de degradación son: clima local más caliente y seco, escasez de agua, 

tormentas de polvo (Fig. 3), salinización, todas ellas derivando en la disminución de la 

sustentabilidad de la cuenca (Alcocer et al., 2004).  

 

A consecuencia de eventos climáticos y tectónicos durante el Pleistoceno (e.g., el 

levantamiento del Cinturón Volcánico Transmexicano), las grandes llanuras, antes 

continuas, del centro de México fueron fragmentadas. Esta fragmentación histórica originó 

la formación de unidades aisladas como la Cuenca Oriental, ocasionando procesos de 

especiación a partir de poblaciones relictuales (Fernández-Fernández 2011). Actualmente 

la cuenca es considerada un centro de endemismo, con diversos taxa únicos de esta zona. 

Por ejemplo, la rata canguro (Dipodomys phillipsi perotensis), el ratón de Perote 

(Peromyscus bullatus), la tuza del Cofre de Perote (Cratogeomys perotensis), el ajolote de 

Alchichica (Ambystoma taylori), y los peces Poblana alchichica, P. letholepis y P. 

squamata, endémicos de los lagos cráter Alchichica, La Preciosa y Quechulac, 

respectivamente, y que constituyen un género cuasi-endémico de la cuenca.  
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Figura 3. La Cuenca Oriental tiene fuertes problemas de erosión eólica. Muestra de ello es 

la ocurrencia de frecuentes tormentas de polvo. Foto: José Arturo García. 

 

 

 

1.4.3 Historia de vida y patrones de actividad 

 

Xerospermophilus perotensis es una especie estacional; su actividad anual es de 

aproximadamente ocho meses, ya que entre diciembre y marzo la especie entra en fase de 

hibernación (Best y Ceballos 1995, Martínez-Zárate 2000). Durante esta fase, las ardillas 

reducen sensiblemente su metabolismo. Sin embargo, los períodos de torpor pueden ser 

alternados con algunos períodos breves de actividad (Valdéz y Ceballos 2003) 

probablemente en días soleados, entre frentes fríos. Durante tales períodos de actividad, los 

individuos pueden consumir alimento que han almacenado dentro de sus madrigueras, e 
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incluso aventurarse a la superficie (Alberto González, datos no publicados). La madurez 

sexual se alcanza antes del primer año de vida. La época de reproducción se inicia con el 

apareamiento en mayo. El período de gestación comprende desde junio hasta agosto y su 

duración es similar a lo reportado para ardillas del mismo género; entre 28 y 30 días. 

Tienen en promedio seis embriones y cuatro crías por camada, y los juveniles se observan 

en campo desde julio hasta octubre (Best y Ceballos 1995, Valdéz y Ceballos 1997). Su 

alimentación es básicamente herbívora (Hernández-Hernández 2012) pero también se 

alimentan de insectos y ocasionalmente consumen los huevos de aves que anidan en el 

suelo de los llanos y pastizales (e.g. Eremophila alpestris; José Arturo García, obs. pers., 

Fig. 4). Las ardillas de Perote son organismos gregarios que viven en colonias, y son 

simpátricas con otras dos especies de ardillas terrestres: Othospermophilus variegatus e 

Ictidomys mexicanus, y con otros mamíferos pequeños como tuzas (Cratogeomys 

perotensis) y ratas canguro (Dipodomys phillipsi perotensis), estos últimos también 

endémicos de la Cuenca Oriental.  

 

Aunque es una especie generalista en cuanto a alimentación (Castillo-Castillo 2009, 

Hernández-Hernández 2012), parece ser más abundante en sitios abiertos y con vegetación 

baja, respecto a los cultivos y matorral xerófilo en donde la visibilidad es menor (Alberto 

González, José Arturo García, obs. pers.). 
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Figura 4. Las ardillas de perote ocasionalmente pueden depredar nidos de aves que anidan 

en el suelo, como la alondra cornuda (Eremophila alpestris). Foto: tomada de internet. 

 

 

1.4.4 Importancia ecológica  

 

Las ardillas terrestres son organismos clave dentro de los ecosistemas por varias razones: 

como animales cavadores remueven una gran cantidad de suelo, lo que mejora su 

estructura física, aumenta su capacidad de retención de agua y moviliza nutrientes y 

semillas hacia la superficie (Grinnell 1923, Yensen et al., 1992, Laundre 1993). Además, 

sus madrigueras son utilizadas por especies de otros grupos taxonómicos, como 

artrópodos, serpientes de cascabel (Crotalus spp.), conejos (Sylvilagus spp.), tejones 
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(Taxidea taxus) y tecolotes llaneros (Athene cunicularia; Davidson et al., 2012). Las 

ardillas terrestres son animales presa por excelencia, ya que forman parte de la dieta 

habitual de diversas especies, siendo uno de los principales ítems alimenticios para algunas 

de ellas, como el halcón mexicano (Falco mexicanus) durante la temporada reproductiva 

(Steenhof 1998).  

  

1.5    Problemática ambiental de X. perotensis 

1.5.1 Fragmentación y pérdida de hábitat 

 

El área de distribución geográfica de X. perotensis ha sido objeto de una extensiva 

modificación y pérdida de hábitat (Geréz-Fernández 1985), que probablemente se traduzca 

en una distribución fragmentada del hábitat potencial de la especie. La fragmentación del 

hábitat es un proceso de cambio a nivel paisaje, en el que ocurren paralelamente una 

pérdida o disminución de la cantidad total de hábitat, y una formación progresiva de 

remanentes cada vez más pequeños y aislados (Harris 1984, Noss y Csuti 1994). Este 

proceso implica severas consecuencias para las poblaciones de algunas especies, al reducir 

su tamaño y su diversidad genética, interrumpir el flujo de genes y promover la deriva 

génica aumentando el riesgo de extinción (Fahrig 2002; 2003, Frankham 2005, Galindo-

González 2007). Además, la fragmentación del paisaje puede llevar a una población a una 

depresión por endogamia, producto de apareamientos entre parientes, que es una reducción 

en la adecuación de los individuos, lo que expone a los alelos deletéreos a la acción de la 



29 
 

 

selección natural y puede reducir la variación genética aún más que la deriva génica por sí 

sola (Abarca-García y López-Villalobos 2007).  

 

Para X. perotensis la principal amenaza es la severa modificación y fragmentación del 

hábitat en su área de distribución geográfica (Best y Ceballos 1995, Valdez y Ceballos 

1997, Ochoa et al., 2012). En la primera década del siglo XXI, el 65% de la vegetación 

nativa de la cuenca había sido substituida por agricultura tanto de temporal como de riego, 

mientras que sólo el 5.5% era ocupado por pastizales de uso ganadero (hábitat 

potencialmente viable para X. perotensis (Alcocer et al., 2004). En la Fig. 5 se muestra el 

panorama dominante en la cuenca.  

 

 

Figura 5. Algunas muestras de diferentes tipos de perturbación comunes en la Cuenca 

Oriental. Fotos: José Arturo García. 
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1.5.2 Cambio climático 

 

Otro de los grandes problemas ambientales actuales es el cambio climático, debido a las 

emisiones recientes de gases de efecto invernadero (Huntley et al., 2009). El cambio 

climático representa importantes amenazas a la biodiversidad, incluyendo impactos sobre 

la distribución geográfica de las especies, su abundancia y sobre las interacciones 

ecológicas. Puede actuar en forma sinérgica con otros factores como cambio de uso del 

suelo, fragmentación del hábitat y degradación ambiental (Beaumont et al., 2007, Huntley 

et al., 2009, Ackerly et al., 2010). Se estima que el incremento en la temperatura durante 

este siglo pueda ser mayor al mínimo de 1.58°C esperado por el Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC), lo que resultaría en un alto riesgo de extinción, para entre 20 y 

30 % de la biodiversidad del planeta (Parry et al., 2007, Huntley et al., 2009).  

A nivel paisaje, los efectos del cambio climático y las respuestas de las especies, tales 

como adaptación y migración, estarán influenciadas por la heterogeneidad espacial y por el 

cambio climático per se. Por ejemplo, en un estudio hecho en California y Nevada, se 

predice que los climas actuales de la mayor parte de ambos estados se reducirán 

fuertemente, y desaparecerán totalmente los climas fríos de los picos más altos. Según este 

estudio, realizado bajo dos diferentes escenarios climáticos, para el año 2100, sólo ocho de 

casi 500 áreas protegidas mayores a 100 ha conservarán los rangos de temperatura actuales 

(Ackerly et al., 2010).  
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En este trabajo se abordan dos aspectos fundamentales de la ecología de X. perotensis: 1) 

modificación y fragmentación del hábitat, flujo y aislamiento genético, endogamia y 2) 

distribución geográfica, distribución potencial y respuesta futura al cambio climático.  

 

1.6 Preguntas de investigación 

1) Ante la diversidad de modelos y escenarios climáticos existentes ¿de qué manera se 

puede abordar la respuesta de una especie al cambio climático en forma consensual? 

2) ¿Cuál es la distribución potencial actual y futura de Xerospermophilus perotensis, esto 

último en función del cambio climático?  

3) Con base en los antecedentes disponibles, ¿cuál es el panorama general de X. 

perotensis en términos de variabilidad genética?  

4) ¿Cuál es el estado de conservación de X. perotensis? 

5) ¿Cuáles serían las posibles estrategias de manejo para su conservación?  

 

1.7 Objetivos 

1) Estimar la distribución potencial actual y futura de Xerospermophilus perotensis, esto 

último en función del cambio climático. 

2) Hacer una revisión sobre el tema de la genética poblacional de X. perotensis y otras 

especies filogenéticamente cercanas. 

3) Hacer un análisis crítico sobre el estado de conservación de la especie.  

4) Generar recomendaciones para el posible establecimiento de una estrategia de 

conservación.  
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CAPÍTULO II: Distribución potencial actual y futura de la ardilla terrestre de perote 

(Xerospermophilus perotensis) bajo diferentes escenarios de cambio climático 

 

 

Derivado de este capítulo,  se publicó un artículo en la revista Mammalia, en enero del 2014: 

 

García-Domínguez, J.A., O.R. Rojas-Soto, J. Galindo González, A. González-Romero, J.C. Noa-Carrazana y 

M.R. Pineda-López. Present and future potential distribution of the endemic Perote Ground Squirrel 

(Xerospermophilus perotensis) under different climate change scenarios. Mammalia, publicado en línea: 

http://www.degruyter.com/view/j/mamm-ahead-of-print/mammalia-2013-0077/mammalia-2013-0077.xml. 

Enero de 2014.  
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Resumen 

 

La distribución actual de la ardilla terrestre de Perote (Xerospermophilus perotensis) y su 

respuesta futura al cambio climático no han sido abordadas. Por lo tanto, en este trabajo 

nos enfocamos en estos dos aspectos por medio del Modelado de Nicho Ecológico, usando 

diferentes Modelos de Circulación General y escenarios de cambio climático del IPCC. 

Dado que el ciclo de vida de la especie incluye un período de hibernación, realizamos dos 

juegos de análisis: uno considerando todo el ciclo anual, y otro considerando únicamente la 

temporada de actividad de la especie. De acuerdo a nuestros resultados, la distribución 

potencial actual de X. perotensis se extiende más allá de la Cuenca Oriental, de donde la 

especie es endémica. Las proyecciones a futuro varían entre los diferentes modelos y 

escenarios climáticos, y de acuerdo al juego de datos utilizado (ciclo anual o temporada 

activa), pero todos coinciden en predecir una reducción substancial del área de distribución 

potencial de la especie para el año 2050. Nuestros modelos sugieren que, en comparación 

con las especies que están activas todo el año, X. perotensis siendo una especie estacional 

podría ser más sensible al cambio climático, lo que podría representar una seria amenaza 

para la persistencia de esta especie microendémica durante las próximas décadas. 

 

Palabras clave: Xerospermophilus perotensis – ardilla terrestre de Perote – Modelado de 

Nicho Ecológico – GARP – Cambio climático. 
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2.1 Introducción 

 

La modificación y fragmentación del hábitat por causas antropogénicas puede resultar en la 

reducción de los tamaños poblacionales de las especies. Las especies endémicas son 

particularmente vulnerables a la extinción, debido a que normalmente tienen distribuciones 

geográficas y ecológicas considerablemente estrechas. Si sus requerimientos de hábitat no 

son cubiertos en sus rangos de distribución históricos, es muy probable que sus 

poblaciones declinen y desaparezcan (Young, 2007). Por lo tanto, las especies endémicas 

alrededor del globo deben recibir atención especial, dirigida a reconocer las amenazas que 

enfrentan y generar directrices de conservación.  

 

La ardilla terrestre de Perote (Xerospermophilus perotensis; Merriam, 1893; Rodentia: 

Sciuridae) es endémica de México y ocurre a lo largo de un área considerablemente 

reducida, que ha sido estimada previamente en 2427 km
2
 (Valdéz y Ceballos, 1997) entre 

los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz (Best y Ceballos, 1995; Valdéz y Ceballos, 

1997). El ciclo anual de la especie se divide en dos fases, en términos de actividad: una 

fase activa entre marzo y noviembre, y una fase de hibernación entre diciembre y febrero 

(Martínez-Zárate, 2000; Valdez y Ceballos, 2003). Puede haber, sin embargo, cierto grado 

de sobrelapamiento entre los extremos de ambas fases, con individuos activos y no activos 

durante marzo y noviembre (Alberto González, datos no publicados). Aunque X. perotensis 

es una especie generalista en cuanto a su dieta (Castillo-Castillo, 2009; Castillo-Castillo y 

González-Romero, 2010; Hernández-Hernández, 2012) y ha sido registrada eventualmente 
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en cultivos, es claramente más abundante en hábitats abiertos con vegetación baja (Alberto 

González, José Arturo García, datos no publicados), donde los individuos tienen mayor 

visibilidad y seguramente son menos vulnerables a la depredación. Este tipo de hábitat se 

encuentra asociado actualmente a zonas dedicadas a la ganadería extensiva (libre pastoreo) 

de ganado ovino-caprino, que restringe el crecimiento de la vegetación. 

 

El rango geográfico de X. perotensis ha sido objeto de una extensiva modificación y 

pérdida de hábitat durante varios siglos (Gerez-Fernández, 1985). Esto seguramente 

condujo a una reducción en la distribución geográfica actual, como ha ocurrido con otras 

especies filogenéticamente cercanas (Gavin et al.,, 1999; US Fish and Wildlife Service, 

2003; Hulova y Sedlacek, 2007; Koshev, 2008; Yensen, 2008). Ciertas actividades 

agrícolas (e.g., arado y remoción del suelo) parecen afectar a las poblaciones de ardillas 

negativamente, en el corto plazo (Mendoza-Carreón, 2009; Alberto González unpublished 

data) pero se desconoce la manera en que la agricultura y el pastoreo en general, afectan 

las tendencias poblacionales en el largo plazo.  

 

Existen algunos atributos distintivos que han sido reconocidos en la literatura como 

indicadores de especies particularmente susceptibles a la extinción (Isik, 2011). Entre ellos, 

X. perotensis reúne, al menos, los siguientes: 1) rango geográfico estrecho (y único), 2) 

sólo unas pocas poblaciones remanentes, 3) tamaños poblacionales pequeños (Best y 

Ceballos, 1995; Valdéz y Ceballos, 1997) y presencia de alteraciones genéticas (Ochoa-



46 
 

 

Hein, 2008; Ochoa et al.,, 2012; ver Capítulo IV). Adicionalmente, el cambio climático es 

un factor sinérgico, que puede causar cambios significativos en la distribución geográfica 

de las especies. Por ejemplo, en un estudio realizado por Peterson et al., (2002), se modeló 

la respuesta distribucional al cambio climático de todas las especies de aves y mamíferos 

presentes en México, así como todas las especies de mariposas de las familias Papilionidae 

y Pieridae, con base en dos escenarios de cambio climático, y considerando diferentes 

niveles de dispersión de las especies. Bajo el supuesto de baja o nula capacidad de 

dispersión, casi todas las especies declinan y el número de especies que experimentan 

reducciones del 90% o más en sus áreas de distribución aumenta. Se espera que el cambio 

climático tenga un impacto profundo no sólo en la distribución de las especies, sino 

también en sus abundancias y sus interacciones ecológicas. Estos efectos pueden actuar en 

forma sinérgica con otros factores, como cambio de uso del suelo, fragmentación del 

hábitat y degradación ambiental (Pearson y Dawson, 2003; Beaumont et al.,, 2007, 

Huntley et al.,, 2009, Ackerly et al.,, 2010). 

 

Un enfoque que ha tenido un desarrollo considerable en años recientes, para abordar la 

distribución de las especies, es el Modelado de Nicho Ecológico (de aquí en adelante 

MNE). Por nicho ecológico se entiende como el conjunto de condiciones ambientales que 

permiten a una especie persistir en ausencia de inmigración de individuos provenientes de 

otra población. Es un hipervolumen n-dimensional compuesto por variables bióticas y 

abióticas (Hutchinson, 1957) y constituye un marco conceptual útil para entender cómo 
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ciertos factores determinan la distribución geográfica de las especies (Gaffney, 1975; 

Leibold, 1995; Pulliam, 2000; Martínez-Meyer y Ballesteros-Barrera, 2004; Menon et al.,, 

2010; Soberón y Peterson, 2011).  

 

En el MNE se utilizan como datos de entrada, datos de ocurrencia de la especie-objetivo y 

mapas digitales con información de los parámetros ambientales que se creen críticos para 

la distribución de la especie. Esta información representa el nicho ecológico de la especie, 

o al menos parte del espacio ecológico en el que se encuentra el nicho. A partir de esta 

información, el proceso de MNE desarrolla modelos digitales para la distribución de las 

condiciones ambientales propicias para una especie determinada. Tales mapas, pueden ser 

proyectados al espacio geográfico, hacia el pasado, hacia el presente o hacia el futuro 

(Martínez-Meyer, 2005). Las especies pueden responder al cambio ambiental en una de 

tres posibles formas (Peterson et al.,, 2001): a) migrando; es decir, rastreando su nicho 

ecológico a través del espacio geográfico; b) adaptándose en términos de cambio evolutivo 

y/o aclimatación fisiológica; y c) extinguiéndose localmente.  

 

Por medio del MNE es posible proyectar la respuesta de las especies al cambio ambiental 

(e.g., cambio climático) sumiendo que respondan de la primera manera propuesta por 

Peterson et al., (2002); rastreando las condiciones que les son favorable, a través de la 

geografía. La habilidad de una especie para rastrear su nicho depende de diversos factores, 
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como la fragmentación del hábitat y la conectividad del paisaje, o su historia de vida 

(hábitos, capacidad de desplazamiento). 

 

La distribución de X. perotensis no se conoce en detalle, aunque está restringida 

exclusivamente a la Cuenca Oriental, localizada entre los estados de Puebla, Tlaxcala y 

Veracruz (Fig. 1; Hall, 1981; Best y Ceballos, 1995; Valdéz y Ceballos, 2005; UICN, 

2010). El objetivo de este estudio fue determinar la distribución potencial actual y futura 

de X. perotensis por medio del MNE, utilizando variables climáticas y, en el caso de las 

proyecciones a futuro, Modelos de Circulación General desarrollados por tres diferentes 

laboratorios de investigación climática, para el año 2050, así como dos escenarios de 

emisiones de gases de efecto invernadero IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change). 

 

2.2 Métodos 

 

Modelamos la distribución potencial de X. perotensis para el presente y para el año 2050. 

Para ambos horizontes temporales, utilizamos dos juegos de datos: uno considerando todo 

el ciclo anual (ciclo anual), y otro considerando sólo los meses de completa actividad de la 

especie (temporada activa).  
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Juego de datos ciclo annual.- Utilizamos las 19 variables climáticas (Tabla 1) del proyecto 

WorldClim (WorldClim 2013), que representan la interpolación de variables climáticas en 

una resolución espacial de 30´´, equivalente a un tamaño de celda de 1km
2
 (Hijmans et al.,, 

2005). Al colocar los puntos de ocurrencia de la X. perotensis sobre las capas climáticas, 

cada punto de ocurrencia queda asociado a una celda o pixel en particular, que contiene un 

valor para cada una de las variables climáticas del juego de datos. 

 

Tabla 1.Variables climáticas utilizadas en el juego de datos ciclo annual. 

Data type Code Variable 

Climate 

“  

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

 

Bio-1 

Bio-2 

Bio-3 

Bio-4 

Bio-5 

Bio-6 

Bio-7 

Bio-8 

Bio-9 

Bio-10 

Bio-11 

Bio-12 

Bio-13 

Bio-14 

Bio-15 

Bio-16 

Bio-17 

Bio-18 

Bio-19 

Annual temperature 

Mean diurnal range (mean of monthly: max temp – min temp) 

Isothermality (P2/P7) (x100) 

Temperature seasonality (SD x 100) 

Max temperature of warmest month 

Min temperature of coldest month 

Temperature annual range (P5-P6) 

Mean temperature of wettest quarter 

Mean temperature of coldest quarter 

Mean temperature of warmest quarter 

Mean temperature of coldest quarter 

Annual precipitation 

Precipitation of wettest month 

Precipitation of driest month 

Precipitation seasonality (coefficient of variation) 

Precipitation of wettest quarter 

Precipitation of driest quarter 

Precipitation of warmest quarter 

Precipitation of coldest quarter 

 

 

De acuerdo con la definición de Hutchinson (1957), el nicho ecológico es un hipervolumen 

de condiciones ambientales donde una especie es capaz de mantener una población viable 

sin inmigración desde otras poblaciones. Aquí, utilizamos un juego de 19 variables 
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climáticas que representan parte del nicho ecológico de la especie. Estas variables afectan 

el ambiente de la especie (e.g. vegetación) no sólo durante los meses de actividad, sino 

durante todo el ciclo anual. Por ejemplo, si ocurre un invierno particularmente frío, uno 

esperaría una respuesta de la vegetación a las condiciones desfavorables, lo que 

probablemente afectaría el éxito reproductivo de las ardillas durante la siguiente 

temporada. Además, la fase de hibernación de X. perotensis no es un período estrictamente 

continuo de torpor, sino una alternancia entre períodos de letargo y períodos más cortos de 

actividad que los individuos pueden desplegar durante días soleados entre frentes fríos, 

durante la temporada de hibernación (Valdez y Ceballos 2003, Alberto González, datos no 

publicados).  

 

Juego de datos fase activa.- considerando que X. perotensis no está activa durante todo el 

año, llevamos a cabo un segundo grupo de análisis excluyendo la temporada de 

hibernación y los meses en que existe sobrelapamiento entre la fase de hibernación y la de 

actividad. Tales meses son: noviembre (cuando el comportamiento de hibernación es ya 

generalizado, pero algunos individuos permanecen activos), diciembre, enero, febrero y 

marzo (cuando algunos adultos comienzan a salir de sus guaridas invernales, pero la 

hibernación es todavía predominante; Valdez y Ceballos, 1997; Martínez-Zárate, 2000). 

Los meses sobrantes (abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre) fueron 

considerados como la temporada activa. Usamos un conjunto diferente de variables 

climáticas, que consiste de valores mensuales de precipitaciones y temperaturas máximas y 
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mínimas, disponibles en el portal de WorldClim (www.worldclim.com). Estas variables 

representan los extremos de precipitación y temperatura que ocurren a lo largo de toda el 

área geográfica, durante la temporada activa. En un sentido enfocado estrictamente en la 

especie, este juego de datos es más informativo que el anterior, al estar restringido a los 

meses de plena actividad dentro del ciclo anual de X. perotensis. Además, el juego de datos 

fase activa posiblemente sea más representativo de una especie cuya estrategia de historia 

de vida es escapar de las condiciones ambientales hostiles por medio de la hibernación, en 

lugar de rastrear a través de la geografía las condiciones que le son favorables, como hacen 

las especies que están activas todo el año. 

 

Además de las variables climáticas, se utilizaron como datos de entrada para el modelado, 

datos de ocurrencia de la especie obtenidos de diversas fuentes: a) datos de ocurrencia 

disponibles en el Global Biodiversity Information Facility (GBIF); b) puntos de ocurrencia 

registrados en este trabajo, derivados de observaciones de campo y esfuerzos de trampeo 

entre 2009 y 2012; y c) puntos de ocurrencia generados en otros trabajos por varios colegas 

(ver agradecimientos). Todos estos registros inicialmente sumaban 135 puntos. Sin 

embargo, la ubicación de la mayoría de estos puntos estaba sesgada hacia una zona 

geográfica en particular, y muchos de ellos estaban separados por distancias de pocos 

cientos de metros. Para evitar una sobrerrepresentación de ésta área, eliminamos 44 de esos 

puntos, concretamente aquellos localizados a una distancia menor a 1000 m de otro punto 

http://www.worldclim.com/
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de ocurrencia, de acuerdo al tamaño de pixel de aproximadamente 1 km
2
 de las capas 

climáticas, para el área de estudio.  

 

Validación de los modelos.- De los restantes 91 puntos, usamos 47 para desarrollar los 

modelos de distribución potencial actual y futura (Fig. 1). Los otros 44 puntos fueron 

utilizados como un conjunto de datos independiente para las pruebas de validación, que 

consistieron de un análisis de ROC parcial. Este enfoque difiere del ROC tradicional en 

que las Áreas Bajo la Curva (AUCs) se limitan al área proporcional bajo las cuales el 

programa hace proyecciones, considerando en este caso un error de omisión <5% (Peterson 

et al., 2008). Calculamos las AUCs parciales por medio del Tool for Partial-ROC V. 1.0. 

(Narayani-Barve 2008) para evaluar el desempeño de los modelos de distribución potencial 

actual tanto para la fase activa como para el ciclo anual. Los resultados se presentan como 

el ratio del AUC a la expectativa nula (Peterson et al., 2008). El Bootstrapping se ajustó 

para re-muestreo del 50% de los puntos con reemplazo, y se hicieron 1000 iteraciones.  

 

Algoritmo de modelado.- El Algoritmo Genético para la Construcción de Reglas de 

Predicción (GARP; Stockwell y Peters 1999) fue utilizado para el MNE, ya que ha sido 

extensamente probado en estudio de distribución de especies y ha demostrado tener buen 

rendimiento en las proyecciones producidas ( (Peterson et al.,, 2001; Peterson et al.,, 2002; 

Anderson et al.,, 2002; Martínez-Meyer et al.,, 2004-a; Martínez-Meyer et al.,, 2004-b; 

Peterson et al.,, 2005; Rojas-Soto et al.,, 2008; Mota-Vargas and Rojas-Soto, 2012). Los 
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algoritmos genéticos se basan en procesos aleatorios “evolutivos” que producen soluciones 

a problemas complejos, generando reglas sobre la distribución de una especie en el espacio  

 

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio. El polígono gris representa la 

distribución conocida de Xerospermophilus perotensis (Paterson et al., 2007). Los puntos 

negros corresponden a los 47 puntos de ocurrencia utilizados para el modelado de nicho 

ecológico en este trabajo. Las líneas delgadas señalan los límites estatales, mientras que las 

líneas más gruesas representan los límites de la Cuenca Oriental. 

 

ecológico. Tales reglas son evaluadas y modificadas en una serie de iteraciones hasta que 

se llega a una solución óptima (Stockwell y Noble, 1992). GARP relaciona aleatoriamente 
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puntos muestreados dentro de la zona de estudio, con puntos conocidos de presencia de la 

especie, y desarrolla una serie de reglas de decisión que sintetizan de la mejor manera los 

factores asociados con el potencial para la presencia de la especie, bajo un tipo de regla 

particular (Stockwell y Noble, 1992; Peterson y Cohoon, 1999; Stockwell y Peters, 1999; 

Rojas-Soto et al.,, 2008). El re-muestreo de puntos tanto del conjunto de puntos de 

ocurrencia, como del resto del área de estudio, permiten una evaluación de la efectividad 

predictiva. Las diferencias en la efectividad entre una iteración y la otra se usan para 

evaluar si un tipo de regla específico debe ser incorporado o no al modelo (Anderson et 

al.,, 2002). El modelo final de distribución potencial es una serie de supuestos de tipo si–

entonces usados para determinar si un pixel será proyectado como presencia o como 

ausencia (Peterson y Cohoon, 1999). 

 

Los ajustes de modelado en GARP fueron corridas de 100 réplicas para cada juego de 

datos, cada corrida hasta 1000 iteraciones o hasta convergencia (cuando se encuentra la 

solución óptima). El límite de convergencia se ajustó a 0.1%. 80% de los puntos de 

ocurrencia fueron usados para entrenamiento, y se permitió un 10% de omisión. El umbral 

de comisión se ajustó al 50% de la distribución. Para cada réplica, el programa produjo un 

mapa binario como datos de salida, indicando presencia/ausencia de la especie. Debido a la 

naturaleza estocástica de GARP, existe cierta variación individual entre cada uno de esos 

100 mapas. Para hacer un filtrado entre réplicas y reducir la variación, seleccionamos los 

diez mejores modelos, en términos de sus niveles de omisión y comisión. Una omisión 
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ocurre cuando un punto de ocurrencia conocido no es predicho por el modelo, y una 

comisión ocurre cuando el modelo efectivamente predice un punto de ocurrencia conocido. 

Posteriormente, estos 10 mejores modelos fueron sumados en un SIG para producir un 

mapa consensual que puede ser visualizado en forma graduada cromáticamente, en donde 

el color de cada pixel corresponde al número de modelos, dentro de los diez mejores, que 

predijeron dicho pixel como presencia de la especie. Este método de “los diez mejores 

modelos” se utilizó para todos los análisis de MNE. 

 

Modelos de Circulación General y escenarios IPCC.- Para proyectar la distribución 

potencial de X. perotensis en función del cambio climático, usamos Modelos de 

Circulación General (de aquí en adelante MCG) desarrollados por tres diferentes 

laboratorios de investigación climática: 1) CGCM2 (de aquí en adelante “Modelo 

Canadiense”), desarrollado por el Canadian Centre for Climate modeling Analysis; 2) 

HadCM3, desarrollado por el Hadley Centre, Reino Unido; 3) CSIRO MK2, desarrollado 

por la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australia. La 

ventaja de utilizar estos MCG es que, además de las atmosféricas, incorporan variables 

oceánicas y de los hielos marinos en sus cálculos, en contraste con los más simples MCG 

atmosféricos. Adicionalmente, dos de los cuatro escenarios de cambio climático 

establecidos por el Panel Interguvernamental para el Cambio Climático (IPCC), A2 y B2, 

fueron usados para cada MCG. Por lo tanto, las proyecciones futuras fueron hechas bajo 

seis diferentes escenarios climáticos en total. Los MCG fueron descargados directamente 
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del portal de WorldClim como capas digitales. Descripciones detalladas de los MCG 

pueden ser consultadas en (http://www.ipcc-data.org/sres/cgcm1_info.html), pero todos 

incluyen componentes oceánicos y atmosféricos como flujo de calor, estrés por viento, 

salinidad, niveles de gases de efecto invernadero, drenaje y humedad del suelo, 

temperatura de la nieve y el hielo, profundidad de la nieve, contenido de agua en las nubes, 

radio efectivo de las gotículas de agua en las nubes, tipo de vegetación, entre otros. 

 

El IPCC desarrolló en años recientes cuatro escenarios de cambio climático basados en los 

niveles de emisión de gases de efecto invernadero, y en condiciones sociopolíticas. Estos 

escenarios cubren las principales fuerzas que han de determinar las emisiones futuras, y 

describen cambios dinámicos ocurriendo en diferentes direcciones; desde aspectos 

demográficos y tecnológicos, hasta el desarrollo de esquemas alternativos de producción 

de energía y cambios en el uso del suelo, pasando por la existencia de fuentes y sumideros 

de gases de efecto invernadero (IPCC 2012 para una descripción detallada). Decidimos 

utilizar los escenarios A2 y B2, que son en varios sentidos los más moderados. 

 

Para predecir la distribución potencial de X. perotensis en un futuro relativamente cercano, 

decidimos usar el horizonte temporal de 2050, ya que la especie enfrenta múltiples 

problemas de conservación que pueden significar una seria amenaza para su persistencia 

durante las próximas décadas. Después de obtener los mapas consensuales como se 

describió arriba, calculamos la suma de mapas para cada escenario IPCC. En otras 
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palabras, generamos cuatro mapas finales representando la distribución potencial de X. 

perotensis en el 2050; dos de ellos corresponden al juego de datos fase activa, y los otros 

dos al juego de datos ciclo anual (Fig. 3). Adicionalmente, los resultados de cada modelo 

(de acuerdo al MCG y al escenario IPCC utilizado) se presentan como mapas binarios para 

ambos juegos de datos. 

 

Tolerancia ambiental.- Para visualizar la amplitud o estrechez de la tolerancia ambiental 

de X. perotensis, comparamos los valores de cuatro variables ambientales para el conjunto 

completo de datos de ocurrencia de la especie (135 puntos), con un conjunto de 993 puntos 

de registro de la especie hermana, X. spilosoma (Bennett, 1833), ampliamente distribuida 

por Norteamérica, tomados de Global Biodiversity Information Facility.  

 

2.3 Resultados 

 

El modelo de distribución obtenido correspondiente a la fase active, sugiere un área de 

3989 km
2
 de distribución potencial para la Cuenca Oriental, de los cuales, 2972 km

2
 

corresponden a zonas de alta probabilidad de presencia de la especie, considerada en este 

trabajo como aquellos pixeles que fueron predichos (como presencia) por el 80% o más de 

los mejores modelos. Esto equivale al 51.8% de la superficie total de la Cuenca Oriental. 

Al considerar los resultados para el ciclo anual, los resultados de distribución potencial 

actual son muy similares, con 51.3% de zona de alta probabilidad de presencia para la 
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cuenca (Fig. 2). De los cuatro mapas consensuales para 2050, sólo el fase activa-A2 

produjo alguna proyección considerable de zona de alta probabilidad de presencia en 

relación a la superficie total de la cuenca. Los modelos restantes produjeron menos del 1%, 

o no produjeron proyección alguna de zona de alta probabilidad de presencia (Fig. 3; 

Tabla 2). 

 

Figura 2 Distribución potencial de Xerospermophilus perotensis. A corresponde al ciclo 

anual mientras que B corresponde a la fase activa. Cada mapa resulta de la suma de los 10 

mejores modelos en términos de omisión/comisión. La gradación de color indica el grado 

de coincidencia de predicción entre los 10 mejores modelos: negro = 100% de 

coincidencia; gris claro =  pixeles predichos por sólo un modelo, de entre los 10 mejores. 
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Las líneas delgadas indican los límites estatales. El polígono con líneas más gruesas 

corresponde a los límites de la Cuenca Oriental. 

 

 

 

Figura 3. Mapas consensuales para 2050. Estos mapas combinan las proyecciones 

obtenidas a través de los diferentes modelos climáticos (Canadiense, Hadley y CSIRO) bajo 

los escenarios A2 y B2. Los mapas de arriba corresponden al ciclo anual, mientras los de 

abajo corresponden a la fase activa. Las líneas delgadas indican los límites estatales. El 

polígono con líneas más gruesas corresponde a los límites de la Cuenca Oriental. 
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Tabla 2. Resultados usando los datos del ciclo anual para el presente y las proyecciones 

futuras, en términos de superficie de distribución potencial de Xerospermophilus 

perotensis, y proporción en relación al área total de la Cuenca Oriental. 

 

 

Time/data set/ 

scenario 

Total 

distribution area 

(km
2
) 

Area above 80% of 

projection coincidence 

(km
2
) 

Percentage of the 

Oriental Basin’s total 

area 

 

 

Present-year around 

 

3727 

 

2944 

 

51.3 

2050-year around-A2 1630 0 0 

2050-year around-B2 

 

2097 2.6 .04 

 

Present-active season 

 

3989 

 

2972 

 

51.8 

2050-active season-A2 2471 1816 31.6 

2050-active season-B2 107 0 0 

 

 

Mapas consensuales.- Para la distribución potencial actual obtuvimos dos mapas 

consensuales finales; uno para el ciclo anual, y otro para la fase activa (Fig. 2). Estos 

mapas muestran algo de variación, principalmente en el grado de coincidencia entre las 

proyecciones para algunas áreas, pero esencialmente, muestran un patrón de distribución 

muy similar. Para 2050, obtuvimos cuatro mapas consensuales finales: ciclo anual-A2, 

ciclo anual-B2, fase activa-A2 y fase activa-B2. Para el ciclo anual, los mapas 

correspondientes a A2 y B2 son prácticamente idénticos (Fig. 3-arriba). Sin embargo, al 

comparar los resultados de A2 y B2, para la fase activa, encontramos diferencias 

diametrales en los patrones de distribución (Fig. 3-abajo). 
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Mapas individuales.- Al analizar los modelos del ciclo anual, de acuerdo al MCG y al 

escenario IPCC utilizado, encontramos resultados muy similares (casi idénticos) en ambos 

análisis, para cada MCG (e.g., Canadiense A2 
v
s Canadiense B2; Fig. 4). Para la fase 

activa, sólo CSIRO muestra un patrón similar entre los escenarios A2 y B2; el Modelo 

Canadiense y el Hadley muestran una diferencia dramática entre A2 y B2 (Fig. 5). 

Validación de los modelos.- La prueba de ROC Parcial para ambos juegos de datos 

muestra un desempeño alto, con diferencias pequeñas entre los resultados de uno y otro 

juegos de datos. Para el ciclo anual, la proporción del AUC fue de 1.9348, mientras que 

una proporción de 1.9329 se obtuvo para la fase activa, con una P< .001 para ambos 

análisis. Estos resultados indican que la habilidad de nuestros modelos para proyectar los 

puntos de presencia es alta, dado que los valores para la proporción del AUC va de 0 a 2, 

donde 0 indica ningún éxtio predictivo en las proyecciones, y 2 indica 100% de éxito en la 

proporción omisión-comisión (Narayani 2008). 

Comparación de la tolerancia ambiental.- Los resultados de este análisis indican una 

distribución ecológica mucho más estrecha para X. perotensis, en comparación con su 

especie hermana, X. spilosoma (Fig. 6). Tales resultados son consistentes con la extensión 

relativa de la distribución geográfica de cada especie: altamente restringida para la 

primera, y ampliamente extendida para la segunda. 
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Figura 4. Mapas de distribución potencial para 2050 bajo los diferentes MCG y escenarios 

IPCC utilizando los datos del ciclo anual. Cada mapa resulta de la suma de los 10 mejores 

modelos, considerando solo el área por arriba del 80% de coincidencia (área gris), y se 

presentan como mapas binarios. Las líneas delgadas indican los límites estatales. El 

polígono con líneas más gruesas corresponde a los límites de la Cuenca Oriental. 
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Figura 5. Mapas de distribución potencial para 2050 bajo los diferentes MCG y escenarios 

IPCC utilizando los datos de la fase activa. Cada mapa resulta de la suma de los 10 mejores 

modelos, y se presenta como un mapa binario. Sólo el Canadiense-A2 y el Hadley-A2 

alcanzaron el 80% de coincidencia entre los mejores modelos. El resto de los mapas están 

muy lejos de éste umbral. Las líneas delgadas indican los límites estatales. El polígono con 

líneas más gruesas corresponde a los límites de la Cuenca Oriental. 
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Figura 6. Comparación de la distribución de Xerospermophilus perotensis y la de 

subespecie hermana X. spilosoma en el espacio ecológico, considerando dos variables de 

precipitación (A), y una variable de temperatura contra una de precipitación para el caso de 

(B). estas variables fueron usadas en el proceso de modelado del ciclo anual. 
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2.4 Discusión 

 

Distribución potencial actual.- De acuerdo a los modelos obtenidos en este trabajo, la 

distribución potencial actual de X. perotensis es más amplia que su distribución geográfica 

actual, que se encuentra restringida a la Cuenca Oriental. Es importante considerar que el 

MNE produce proyecciones de distribución potencial, que es diferente al área geográfica 

que la especie ocupa en realidad –el nicho efectivo-. 

 

Valdez y Ceballos (1997) estimaron la cantidad de hábitat viable para X. perotensis en 

2427 km
2
, aunque ellos no explican los métodos que usaron para hacer esa estimación, 

puede inferirse que consideraron un número limitado de datos de presencia y la existencia 

de cadenas montañosas que rodean a la cuenca. en este estudio, modelamos la distribución 

potencial de la especie utilizando un juego selecto de puntos de presencia, en combinación 

con diferentes variables climáticas, de modo que nuestra estimación de 2972 km
2
 de zona 

de alta probabilidad de presencia podría ser más informativa. Por otro lado, nuestros mapas 

finales de distribución potencial representan el consenso entre los diez mejores modelos en 

términos de omisión/comisión, lo que posiblemente se traduzca en proyecciones más 

cercanas a la realidad.  

 

Se ha revelado en investigaciones recientes, que X. perotensis divergió de su especie 

hermana, X. spilosoma, hace unos 0.7 millones de años, cuando eventos tectónicos y 
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climáticos fragmentaron los otrora continuos hábitats de pastizales en el centro de México. 

Esta fragmentación dejó parches aislados de pastizales semiáridos, como la Cuenca 

Oriental, y dio origen a taxa microendémicos a partir de poblaciones relictuales 

(Fernández-Fernández, 2011). Tradicionalmente se ha considerado que las ardillas 

terrestres tienen poca capacidad de dispersión (Sherman y Runge, 2002; Biedrzycka y 

Konopinski, 2007; Finger et al.,, 2007; Bell et al.,, 2009; Koshev, 2009; McEachern et al.,, 

2011). También es cierto que al menos algunas especies, como Xerospermophilus 

mohavensis, son capaces de desplazarse hasta 6.2 km entre su área natal y sus sitios de 

hibernación, teniendo que migrar, probablemente, a través de hábitat marginal (Harris and 

Leitner, 2005). Sin embargo, esa distancia de dispersión seguramente es aún insuficiente 

para colonización a escalas espaciales mayores. Xerospermophilus perotensis exhibe una 

clara tendencia a evitar pendientes fuertes, y las laderas en la Cuenca Oriental son 

generalmente rocosas y tienen una capa delgada de suelo. La capa de roca inmediatamente 

subyacente probablemente impida un buen drenaje y dificulte la excavación de 

madrigueras. Más aún, estos sitios por lo general están cubiertos por matorrales densos que 

representan un hábitat desfavorable para la especie (Best y Ceballos, 1995; Valdéz y 

Ceballos, 1997; Alberto González, José Arturo García pers. obs.). Las partes superiores de 

las elevaciones mayores que rodean el área de estudio están cubiertas por bosques de 

coníferas, que también se sabe que representan una barrera ecológica para la dispersión de 

ardillas terrestres (Sherman y Runge, 2002; U.S. Fish and Wildlife Service, 2003; 

McEachern et al.,, 2011). Por lo tanto, diversos factores tales como historia biogeográfica, 

selección de hábitat y una capacidad de dispersión limitada, podrían explicar la ausencia de 
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la especie fuera de los límites de la Cuenca Oriental, no obstante la mayor extensión de su 

distribución potencial actual. 

 

Sin embargo, aunque la cuenca está casi totalmente rodeada por montañas, existe un hueco 

hacia el noroeste, entre el volcán La Malinche y la Sierra de Tlaxco, que forma un corredor 

plano y abierto y que se comunica con los llanos áridos de Hidalgo, área que fue 

proyectada como zona de alta probabilidad de presencia en los modelos de distribución 

potencial actual. Este corredor de 15 km de ancho está situado dentro del rango altitudinal 

de X. perotensis, y está compuesto por hábitats semiáridos y abiertos. Álvarez (1964) 

reportó la presencia de restos óseos fosilizados de dos especies de ardillas terrestres 

(Otospermophilus variegatus e Ictidomys mexicanus) en las proximidades de Tepeapulco, 

Hidalgo, localizado justo en éste corredor. Tales restos corresponden a cuatro estratos 

diferenciados, que en suma van del año 0 hasta la década de 1960. No obstante, no existen 

registros de individuos vivos o recientes, ni de restos de fósiles de X. perotensis fuera de la 

Cuenca Oriental, de manera que cabe preguntarse por qué la especie no ha ocupado esa 

región geográfica en particular de su área de distribución potencial. Considerando que los 

hábitat forestales estuvieron más ampliamente distribuidos en la Cuenca Oriental, incluso 

en algunas de las planicies bajas (Gerez-Fernández, 1985), y de acuerdo al patrón de 

coníferas dispersas que dominan el paisaje actualmente en esta zona entre La Malinche y la 

Sierra de Tlaxco, es posible especular que este haya sido el caso también en las partes 

bajas de las faldas del volcán La Malinche, ahora casi totalmente desprovistas de 
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vegetación arbórea y sujetas a un intenso uso agrícola. Por otro lado, (Ictidomys 

mexicanus; Erxleben, 1777), sí está presente en los llanos áridos de Hidalgo. Esta es una 

especie ampliamente distribuida que parece ser sumamente plástica en términos de 

selección de hábitat y uso de recursos alimenticios (Young y Jones, 1982; Wilson y 

Reeder, 2005). En este caso, factores como el tipo de vegetación original y la presencia de 

un competidor potencial como I. mexicanus, en combinación con influencias antrópicas 

recientes, habrían evitado que X. perotensis colonizara los llanos de Hidalgo. 

 

Como se mencionó en la sección introductoria, X. perotensis es claramente más abundante 

en hábitats de pastos bajos, que están fuertemente asociados con zonas dedicadas al 

pastoreo de ganado en la zona de estudio. Existen documentos históricos que indican la 

presencia de grupos de berrendos (Antilocapra americana) en la Cuenca Oriental 

(Torquemada, 1615). Se han encontrado restos óseos de estos ungulados correspondientes 

al período comprendido entre 350 y 1100 A.C. en excavaciones arqueológicas en zonas 

cercanas a la cuenca, como Tehuacán Puebla, y Tepeapulco, Hidalgo (Álvarez, 1964). Esto 

podría explicar la asociación positiva de X. perotensis con pastizales bajos que actualmente 

son mantenidos por especies de ganado no nativas, pero que en tiempos prehispánicos 

habrían sido mantenidos por poblaciones de berrendos.  

 

Distribución potencial futura.- Nuestros modelos de nicho ecológico para 2050 muestran 

dos tendencias generales diferentes en relación al juego de datos y al escenario IPCC 
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usados. Primeramente, obtuvimos resultados consistentemente similares al usar el juego de 

datos ciclo anual, con los tres MCG y los dos escenarios IPCC (e.g., Canadiense-A2 versus 

Canadiense-B2, etc.). En estos casos, los MCG determinaron fuertemente los resultados de 

las proyecciones, más que los escenarios IPCC (Fig. 4). Con el juego de datos fase activa 

solamente CSIRO se comportó así. El Modelo Canadiense y el Hadley produjeron 

proyecciones altamente contrastantes entre los escenarios A2 y B2, en términos de zona de 

alta probabilidad de presencia, que fue de 1598 km
2
 para Canadiense-A2 y 890 km

2 
para 

Hadley-A2, a 0 km
2
 para ambos MCG bajo el escenario B2. Estos resultados tienen 

importantes implicaciones en términos de perspectivas de conservación para la especie, ya 

que sugieren que, siendo una especie estacional, X. perotensis probablemente sea más 

vulnerable al cambio climático que especies que permanecen activas durante todo el año. 

Podemos notar en la Fig. 4 que, para el ciclo anual, la zona de alta probabilidad de 

presencia desaparece totalmente en dos de los seis escenarios. En contraste, para la 

temporada activa, la zona de alta probabilidad de presencia desaparece totalmente en 

cuatro de los seis escenarios. La interpretación de los mapas en la Fig. 5 puede condensarse 

como sigue: 

 

1)    La dramática diferencia entre los resultados para A2 y B2, para el Modelo Canadiense 

y el Hadley, sugieren que la incertidumbre ambiental probablemente sea mayor para una 

especie estacional que para una especie de actividad continua. Hay que considerar que los 

escenarios A2 y B2 representan dos posiciones específicas y esquemáticas sobre un grupo 
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grande de variables y circunstancias, y la realidad futura podría caer en cualquier punto 

entre estas dos posiciones hipotéticas (A2 y B2). 

 

2) El hecho de que las especies estacionales sean más vulnerables al cambio climático 

es plausible, considerando que están obligadas a completar sus eventos fenológicos 

(e.g., formación de parejas, reproducción, almacenamiento de reservas energéticas) 

en la misma área geográfica, sin la posibilidad de desplazarse a otra región y 

rastrear las condiciones que les son favorables a través de la geografía, como hacen 

muchas especies de actividad continua. Además, posiblemente tendrán que ajustar 

sus patrones de actividad (e.g., hibernación) como consecuencia de cambios futuras 

en los patrones climáticos, lo que podría actuar en detrimento de la cantidad de 

tiempo invertido en otros aspectos de la historia de vida (e.g. reproducción, 

almacenamiento de reservas energéticas). 

 

Con la posible excepción del Canadiense-A2 para la fase activa, todos los modelos de 

ambos juegos de datos proyectan que la zona de alta probabilidad de presencia de la 

especie sufrirá una drástica reducción, o incluso desaparecerá de la Cuenca Oriental hacia 

el año 2050. Con base en estos resultados, la persistencia de X. perotensis durante el resto 

del siglo es incierta. Además, el proceso de modelado no considera otros factores tales 

como el uso del suelo, la fragmentación del hábitat o la dispersión de patógenos, que 

pueden actuar sinérgicamente con el cambio climático (Chapman et al.,, 2005; Harvell et 

al., 2009) y favorecer las extinciones locales. 
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MCG y escenarios IPCC.- Los escenarios A2 y B2 han sido utilizados en otros trabajos 

sobre la futura respuesta de especies al cambio climático (e.g. Peterson et al.,, 2004; Estay 

et al.,, 2008; Real et al.,, 2010; Jaramillo et al.,, 2011). En cierto sentido, estos escenarios 

pueden ser más realistas que A1 y B1, considerando las prioridades internacionales y los 

esquemas de organización asumidos en esos mundos futuros (Nakicenovic and Swart, 

2000). 

 

Para el ciclo anual, los resultados entre A2 y B2 son similares a los obtenidos por Peterson 

et al., (2004) sobre la respuesta distribucional de las mariposas canadienses al cambio 

climático: en su estudio, A2 implicó una mayor pérdida de área de distribución que B2. En 

nuestro estudio, los modelos consensuales para B2 retienen una mayor zona de alta 

probabilidad de ocurrencia que B2. Esto es consistente con las diferencias en cuanto a los 

supuestos de cada escenario, como tamaño global de la población humana, decremento 

anual en el consumo de energía, incremento en la temperatura global, niveles educativos y 

estilos de vida en general (Peterson et al.,, 2004; Nakicenovic y Swart, 2000). Las 

diferencias en las proyecciones en cuanto a los escenarios IPCC son relativamente 

pequeñas. La zona de alta probabilidad de ocurrencia prácticamente desaparece de la 

Cuenca Oriental para 2050, tanto bajo A2 como bajo B2. En el estudio de Peterson et al., 

(2004), las diferencias entre A2 y B2 también son relativamente pequeñas. Esto podría ser 

explicado por la afinidad teórica entre ambos escenarios, pero también por la relativa 
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proximidad del horizonte temporal de 2050, ya que el rango de condiciones resultantes 

tiende a expandirse hacia horizontes temporales más lejanos (e.g., 2080, 2100, etc.). 

 

Al comparar resultados entre los diferentes MCG, nuestras proyecciones difieren de las 

obtenidas por Peterson et al., (2004), en que ellos encontraron que el modelo Canadiense 

producía proyecciones más severas que el Hadley. En contraste, nuestros resultados bajo el 

Modelo Canadiense fueron los menos severos, mientras que los resultados más negativos 

fueron los obtenidos para el modelo del Hadley Centre. 

 

Las diferencias entre ambos estudios, en cuanto a los MCG utilizados probablemente 

radican, primero que nada, en la naturaleza de cada estudio: una sola especie objetivo 

restringida a un área geográfica pequeña en este estudio, versus un conjunto de 297 

especies distribuidas a lo largo de Canadá. En segundo lugar, las diferencias entre áreas tan 

distintas, en términos físicos, geográficos y climáticos, probablemente causen diferencias 

muy grandes en los resultados de las proyecciones. Lo que parece ser claro es que, dada la 

incertidumbre inherente al proceso de modelado, y a las diferencias teóricas entre 

diferentes MCG, es una idea razonable usar combinaciones de diferentes escenarios, como 

ha sido sugerido por Peterson et al., (2004), más que basar las proyecciones futuras en un 

solo escenario. En este sentido, nuestra estrategia fue expandir el alcance de nuestras 

proyecciones utilizando diferentes MCG y rescatar, cuando fuera posible, el área 

proyectada sólo por los mejores modelos, por arriba de cierto nivel de coincidencia (80%). 

De esta manera es posible resaltar tanto las diferencias substanciales entre los MCG, como 
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las regiones geográficas en las que todos los modelos proyectan la presencia de la especie, 

y comparar entre escenarios. Esta información podría ser especialmente relevante en el 

caso hipotético de que se implementara algún esfuerzo de conservación hacia esta especie 

microendémica de México. 

 

Comparación de la tolerancia ambiental.- La amplitud de la tolerancia ambiental de las 

dos especies analizadas parece corresponder con la extensión relativa de sus rangos 

geográficos; X. spilosoma se distribuye desde el centro de EU hasta la parte media del 

Altiplano Central, ocupando un amplio rango de condiciones climáticas. En contraste, X. 

perotensis está restringida a un área pequeñas y básicamente planas, y consecuentemente 

ocupa un rango climático mucho más estrecho. 

 

Estatus taxonómico, controversia e implicaciones de conservación.- Xerospermophilus 

perotensis ha sido considerada como una especie válida desde su descripción (Merriam 

1893). Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que el taxón sería tratado más 

adecuadamente como una subespecie de X. spilosoma, de acuerdo a fuertes evidencias 

morfológicas y genéticas (Harrison et al.,, 2003; Herron et al.,, 2004; Helgen et al.,, 2009; 

Fernández-Fernández, 2011). En cualquier caso, e independientemente de la posición que 

uno adopte alrededor de los diferentes conceptos de especie, es evidente que X. perotensis 

constituye una unidad biológica aislada e independiente, que ha evolucionado en un 

contexto geográfico y ecológico restringido, como consecuencia de eventos Pleistocénicos 

relativamente recientes (Fernández-Fernández, 2011).  
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Localizada dentro de una región geográfica reducida y altamente modificada, la 

distribución potencial de X. perotensis tiende a desaparecer consistentemente bajo 

diferentes modelos y escenarios climáticos. Estos resultados, en suma, sugieren una 

alarmante vulnerabilidad de las poblaciones. Los pequeños mamíferos cavadores, como las 

ardillas terrestres, especies clave, considerados como ingenieros de los ecosistemas debido 

a sus efectos positivos en las condiciones del suelo al introducir materia orgánica, 

modificando su estructura física y favoreciendo la infiltración del agua, lo cual enriquece la 

composición de la vegetación y favorece la recarga de los mantos acuíferos (Grinnell, 

1923; Laundre, 1993; Davidson et al.,, 2012). Sus madrigueras a menudo proveen 

microhábitats para otras especies de vertebrados e invertebrados (Lomolino y Smith, 2003; 

Yensen y Sherman, 2003). Adicionalmente, las ardillas terrestres son presas importantes 

para diversas especies de depredadores (Yensen et al.,, 1992; Davidson et al.,, 2012) 

algunos de los cuales dependen de las ardillas terrestres en gran proporción durante la 

temporada reproductiva (Steenhoff, 1998). La desaparición del taxón representaría un 

empobrecimiento para los ecosistemas locales, en donde seguramente juega un papel 

ecológico importante. Por otra parte, su extinción implicaría la interrupción de un proceso 

de divergencia evolutiva y la pérdida del potencial adaptativo, genético y epigenético, 

derivado del desarrollo de un linaje evolutivo durante los últimos 700 mil años. 
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2.5 Consideraciones finales 

 

Existen huecos en el conocimiento de la biología y la ecología de X. perotensis. Por 

ejemplo, la especie parece estar positivamente asociada con el pastoreo, debido a su 

preferencia por hábitats con vegetación baja. Sin embargo, el efecto a largo plazo que las 

actividades ganaderas actuales pueden tener sobre las poblaciones de ardillas, o la 

influencia de factores como densidad del ganado, o frecuencia del pastoreo, simplemente 

no se conocen. Lo que parece ser claro es que la asociación de X. perotensis con las zonas 

de pastoreo debería verse como una oportunidad de conservación, más que como una 

amenaza, dada la compatibilidad de una de las principales actividades económicas de la 

zona con la conservación de una especie nativa y clave. Es necesario generar información 

sobre los detalles de esta asociación ardilla-ganado, así como sobre la respuesta de la 

especie a diferentes actividades agrícolas y esquemas de manejo de la tierra. También es 

evidente que la clave posiblemente radique en captar la atención de las autoridades 

ambientales y establecer, en coordinación con las comunidades locales, esquemas de 

manejo agrícola y ganadero, adecuados tanto para la economía local como para las 

poblaciones de ardillas. Establecer un sistema de pequeñas reservas ecológicas en el área 

podría ser una alternativa para minimizar los efectos del cambio climático y la 

fragmentación del hábitat, y proteger a este taxón microendémico.  

 

Los modelos de nicho ecológico presentados aquí podrían ser útiles en el diseño y 

monitoreo de estrategias de conservación para las poblaciones de X. perotensis en el corto 
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y mediano plazo. Más aún, el enfoque utilizado en este trabajo podría ser implementado 

con otros taxa distribuidos en otras regiones geográficas del planeta, bajo diferentes 

contextos geográficos y ecológicos. 
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CAPÍTULO III: Fragmentación del hábitat y genética poblacional en vertebrados: 

una revisión bibliográfica con énfasis en ardillas terrestres. 

 

 

Derivado de este capítulo, se está preparando un artículo para  

ser sometido a una revista científica indizada. 
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CAPÍTULO III: Fragmentación del hábitat y genética poblacional en vertebrados: 

una revisión bibliográfica con énfasis en ardillas terrestres 

 

La fragmentación del hábitat se define como un proceso a nivel paisaje en el que ocurren 

dos fenómenos simultáneos; la pérdida de hábitat, y la formación de remanentes de 

hábitat de diferentes tamaños y formas, y con distintos grados de conectividad o 

aislamiento (Fahrig 2003). A través de varios años de investigación se ha generado una 

gran cantidad de literatura, incluyendo varias síntesis y revisiones y existe evidencia que 

indica que la pérdida de hábitat tiene efectos profundos y consistentemente negativos 

sobre la biodiversidad (Fahrig 2002, Fahrig 2003, Aguilar et al., 2006, Harrison y Bruna 

2006, Fischer y Lindenmeyer 2007).  

 

La fragmentación del hábitat per se no sólo tiene efectos negativos sobre las poblaciones, 

sino también positivos, dependiendo de la especie en cuestión y de sus requerimientos 

ecológicos. Por ejemplo, Tscharntke et al., (1998) encontraron un efecto positivo de la 

fragmentación del hábitat en la riqueza de especies de mariposas, aún cuando incluyeron 

solamente especies amenazadas. Sin embargo, estos aparentes efectos positivos, deben ser 

tomados con cautela. Por ejemplo, se ha documentado que la escala temporal juega un 

papel importante en la dirección de los efectos de la fragmentación del hábitat, ya que 

después de un disturbio que implique pérdida de hábitat, los individuos y las especies 

tienden a refugiarse en los remanentes de hábitat aledaños, lo que se traduce en mayor 
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abundancia y riqueza de especies subsiguientes al disturbio. No obstante, un ecosistema o 

un hábitat no puede soportar abundancias y riquezas de especies por arriba de su capacidad 

de carga, y eventualmente los números se normalizan o llegan incluso a niveles menores 

que los anteriores al evento de perturbación, por agotamiento o disminución de recursos 

(Galindo-González 2007, Vázquez-Domínguez et al., 2011). En otras palabras, el hábitat es 

un concepto especie-específico y, por lo tanto, los efectos de la fragmentación del hábitat 

pueden ser de diversa índole, y en distintas direcciones (Fahrig 2003).  

 

Efectos positivos.- Ejemplo de efectos positivos de la fragmentación del hábitat sobre las 

poblaciones, son las distintas especies de tordos del género Molothrus (Aves, 

Passeriformes), que exhiben respuestas positivas a la fragmentación del hábitat, al ser 

especies adaptadas a bordes o ecotonos (Sealy et al., 1997, Lloyd et al., 2005). Esta 

respuesta positiva a la fragmentación, es común en especies generalistas de diferentes 

grupos taxonómicos, debido a que el incremento del borde asociado a la geometría de los 

paisajes fragmentados favorece la invasión de los fragmentos por muchas especies 

generalistas propias de las matrices de hábitat, o bien de sectores del propio hábitat 

sometidos a algún tipo de perturbación natural (Santos y Tellería 2006).  

 

Efectos negativos.- Las especies de interior de bosque como el quetzal centroamericano 

(Pharomachros moccino), se ven afectados negativamente por la fragmentación de su 

hábitat, al tener hábitos y requerimientos ecológicos que les restringen a bosques bien 
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conservados (García-Rojas 2006, Solórzano et al., 2009). Aun considerando el efecto 

positivo de la fragmentación para especies generalistas, se puede considerar que el balance 

total  del efecto de la fragmentación del hábitat tiende a ser negativo en general, ya que los 

procesos invasivos afectan tanto a la supervivencia de las especies directamente 

involucradas (a través de interacciones tales como la depredación y la herbivoría, la 

competencia por diversos recursos, etc.) como a sus potenciales funciones ecosistémicas 

(polinización, dispersión de semillas, etc.), generando cadenas de extinciones locales 

(Santos y Tellería 2006). Tomando en cuenta lo anterior, y considerando también el hecho 

de que las ardillas terrestres son organismos con capacidad de dispersión limitada, en el 

desarrollo de este capítulo se abordan, principalmente, los efectos negativos de la 

fragmentación, y sus implicaciones genéticas a nivel poblacional, tales como  la pérdida de 

diversidad genética y la endogamia, que disminuyen el potencial de adaptación al cambio 

ambiental de las poblaciones remanentes (Lande 1988, Spielman et al., 2004, Frankham 

2005).  

 

Los efectos negativos de la fragmentación del hábitat pueden abarcar diversos aspectos de 

la biología de las especies, tales como patrones de desplazamiento y actividad, tamaño de 

ámbito hogareño, densidad poblacional, interacciones intraespecíficas e interespecíficas, 

riesgo de depredación, éxito reproductivo, supervivencia y adecuación (Fahrig 2003). Las 

ardillas terrestres, al ser organismos predominantemente asociados a hábitats de pastizales 

abiertos, posiblemente no experimenten los efectos de borde que afectan a especies 
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asociadas a hábitats de interior de bosque. En cambio, las poblaciones de estas especies sí 

pueden ser muy vulnerables a otros factores.  

 

Existen evidencias que indican que la fragmentación del hábitat restringe el flujo génico 

entre poblaciones, lo que se traduce en pérdida de diversidad genética, divergencia 

poblacional reciente y altos niveles de endogamia (Ochoa-Hein 2008). Se ha observado 

que ciertas prácticas agrícolas (e.g., arado y remoción del suelo en los campos de cultivo) 

repercuten de manera negativa sobre las poblaciones de ardillas de Perote (Mendoza 

Carreón 2009, Alberto González, datos no publicados), aunque no se conoce en detalle qué 

tan perjudiciales son las diferentes prácticas agrícolas para estas ardillas, ni la manera 

como estas y otras actividades, como el pastoreo, afectan las tendencias poblacionales de la 

especie a largo plazo.  

 

En otras especies de ardillas terrestres se han documentado disminuciones poblacionales e 

incluso extinciones locales en áreas geográficas que han sufrido modificaciones drásticas 

en su hábitat. Por ejemplo, en Spermophilus washingtoni, la pérdida de hábitat como 

resultado de la conversión de áreas de matorral a cultivos, parece ser el principal factor de 

extinción que afecta negativamente a las poblaciones (Finger et al., 2007). En S. brunneus 

brunneus, subespecie endémica del estado de Idaho, E.U.A., la expansión de bosques de 

coníferas como consecuencia de la supresión de incendios forestales, ha resultado en la 

fragmentación de los claros con pastizales en que habitan estas ardillas, y esta ha sido 

identificada como la causa del colapso poblacional que ha llevado a la población total de 
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este taxón a un tamaño estimado en 450-500 individuos. Además puede haber un efecto 

sinérgico entre el proceso de fragmentación del hábitat y otros factores asociados, como 

invasión de especies exóticas y disminución de pastos nativos (Sherman y Runge 2002, US 

Fish and Wildlife Service 2010).  

 

Otro caso que ejemplifica la influencia de la cantidad y configuración del hábitat a nivel 

paisaje sobre poblaciones de ardillas terrestres, es el de Spermophilus citellus, cuyo rango 

de distribución experimentó una expansión gradual a consecuencia de los grandes procesos 

de deforestación ocurridos en Europa Central en dos momentos diferentes: entre el año 

1000 a.C. y el 1000 d.C., y después entre los años 1500 y 1700, aproximadamente. La 

eliminación de los grandes macizos forestales favoreció los hábitats esteparios, lo que 

benefició a S. citellus y favoreció su expansión hacia gran parte de la República Checa, 

Polonia y Alemania. Posteriormente, considerada como una plaga, la especie fue objeto de 

campañas de erradicación durante décadas. En forma paralela, gran parte de la superficie 

de hábitat estepario fue substituida por campos de cultivo tecnificados, resultando en una 

distribución fragmentada del hábitat de la especie. Lo anterior, aunado a la presencia de 

barreras geográficas dificultaron la migración y el intercambio de individuos entre 

poblaciones remanentes, lo que condujo a una serie de extinciones locales, y a la formación 

de poblaciones aisladas con fuerte diferenciación genética y altos niveles de endogamia. 

Esto podría afectar la viabilidad de la especie y conducirla finalmente a la extinción 

(Hulová y Sedlácek 2007, Koshev y Kocheva 2007). 
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A continuación se discuten los efectos de la fragmentación del hábitat sobre diversos 

aspectos de la biología de varias especies, tomando como ejemplo estudios recientes 

disponibles en la literatura, y dirigiendo la revisión de los temas hacia las implicaciones 

genéticas sobre las poblaciones y las especies, derivadas de este proceso de cambio. 

 

3.1 Migración, dispersión y aislamiento poblacional  

3.1.1. Metapoblaciones 

 

Una metapoblación se define como un conjunto de poblaciones discretas de la misma 

especie, en la misma área geográfica, que tiene la facultad de intercambiar individuos 

por medio de migración, dispersión o por desplazamientos mediados por el hombre 

(Ackakaya et al., 2007). Ciertas críticas que ha recibido el concepto surgen de 

definiciones anteriores más restrictivas, que tenían que ver con enfoques de modelado 

(e.g., Hanski y Gilpin 1991); por ejemplo, que todas las poblaciones tengan el mismo 

nivel de conectividad, o que exista una población particularmente mayor y menos 

vulnerable que las otras. En años recientes, el estudio de las metapoblaciones ha 

redirigido sus esfuerzos, desde la producción de modelos abstractos, a aplicaciones 

concretas en el mundo real. La definición más general de metapoblación propuesta por 

Ackayacka, tiene únicamente dos supuestos fundamentales: 1) las poblaciones son 

discretas geográficamente y 2) la mezcla interpoblacional de individuos es menor que la 

intrapoblacional, ya que, de lo contrario, el arreglo regional de poblaciones locales sería 

descrito más adecuadamente como una población panmíctica.  
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Los tres principales componentes de la dinámica metapoblacional son: extinción local, 

movimientos de individuos entre parches y colonización. Estos componentes dependen 

tanto de la estructura y dinámica del paisaje, como de la propia biología de las especies. 

En cuanto a los tipos de parche o población, se distingue entre poblaciones fuente y 

poblaciones sumidero. Una población fuente es una población con un crecimiento 

poblacional positivo, es decir, con un superávit neto de individuos (natalidad > 

mortalidad). En contraparte, un sumidero es una población con crecimiento poblacional 

negativo (natalidad < mortalidad) en la que la extinción es impedida sólo por medio de 

la inmigración. En el caso de las especies con capacidad de dispersión limitada, el flujo 

de individuos se da a través de corredores ecológicos o de dispersión, que son franjas de 

hábitat más o menos lineares diseñados a propósito o incidentalmente (pueden ser 

naturales como un sistema ripario, o de origen antrópico fortuito como la vegetación en 

los bordes de un camino), y que tienen la función de incrementar la dispersión de 

individuos entre poblaciones. Los corredores pueden proveer una porción continua de 

hábitat entre poblaciones, o formar parches discontinuos tipo stepping stones, que en 

cualquier caso pueden mejorar la conectividad del paisaje, dependiendo de la especie de 

que se trate, y de sus características biológicas particulares (Ackakaya et al., 2007). 

 

Las barreras geográficas naturales o artificiales, así como el grado de aislamiento o 

conectividad entre los fragmentos, pueden tener gran impacto en la diferenciación y la 
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diversidad genética de las poblaciones. Algunas especies son particularmente 

vulnerables a la modificación del hábitat y a la interrupción de los corredores ecológicos 

entre poblaciones, en especial las especies con capacidad de dispersión baja (Koshev 

2009, Segelbacher et al., 2010). 

 

El concepto de metapoblación es importante porque las especies que ocurren en 

metapoblaciones enfrentan amenazas particulares derivadas de impactos ambientales, y 

tienen opciones de conservación que pueden ser evaluadas en forma más completa, o 

únicamente, en un contexto metapoblacional. Este concepto ha servido de base para 

muchos estudios teóricos y empíricos sobre el efecto de la fragmentación del hábitat en 

las poblaciones (Opdam 1995, Hanski y Ovaskainen 2003, Ackakaya 2007, Theodorou 

et al., 2008). Las opciones de conservación a nivel metapoblaciones incluyen el diseño 

de reservas, reintroducción y translocación, corredores de dispersión y acciones de 

manejo dirigidas a la dinámica poblacional por medio de las fuentes y los sumideros. 

 

El entendimiento de la dinámica metapoblacional puede ser vital para plantear preguntas 

pertinentes y buscar soluciones potenciales. Se trata de un marco conceptual que puede 

decirnos qué información se necesita para construir modelos para casos específicos 

relativos a cualquiera de los muchos temas relacionados, como por ejemplo: las 

desventajas potenciales de los corredores ecológicos, los beneficios subyacentes de 

poblaciones-sumidero, las prácticas óptimas de translocación o reintroducción, la 
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conveniencia relativa de reducir las extinciones locales versus incrementar las 

colonizaciones, la distribución óptima del hábitat intervenido, o las ventajas de 

incrementar el tiempo de vida de hábitats efímeros. 

 

3.1.2 Capacidad de dispersión, diferenciación genética y endogamia 

 

La dispersión es el proceso mediante el cual los individuos abandonan su sitio natal (o 

población) para reproducirse en otra zona (o población). Este proceso es un factor clave 

para la persistencia de las poblaciones, especialmente en paisajes fragmentados (Manel y 

Holderegger 2013).  

 

Uno de los principales factores que en combinación con la fragmentación del hábitat 

afectan a las ardillas terrestres, probablemente sea su limitada capacidad de dispersión, que 

en paisajes con baja conectividad, puede restringir el flujo génico, lo que a su vez puede 

dar origen a procesos demográficos y genéticos que deriven en extinciones locales. El flujo 

génico está influenciado por la capacidad de dispersión de la especie y el grado de 

aislamiento entre las subpoblaciones (Frankham et al., 2002). En especies con alta 

capacidad de dispersión la recolonización puede ocurrir fácilmente, aún a través de 

distancias geográficas grandes. En cambio, en especies con capacidad de desplazamiento 

limitada, la presencia de barreras naturales o artificiales puede tener impactos importantes 

en las poblaciones, y una baja tasa de dispersión puede impedir o dificultar la 
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recolonización de sitios aislados después de una extinción local (Gillis 2002, Cosic et al., 

2013). Ejemplo de lo anterior es el caso de la ardilla terrestre europea (Spermophilus 

citellus) una especie en peligro con números decrecientes a lo largo de Europa, sobre todo 

en el margen occidental de su área de distribución. La especie está extinta en Alemania y 

Polonia, y el borde occidental de su distribución actual es la República Checa. Ahí, la 

fragmentación del paisaje ha conducido a la formación de unas pocas poblaciones aisladas, 

y las extinciones locales continúan ocurriendo. Uno de los factores más importantes es la 

falta de migración debida a las grandes distancias interpoblacionales y a la presencia de 

barreras geográficas. Se ha documentado una fuerte diferenciación genética entre 

poblaciones (valor promedio de Fst = 0.16) y altos niveles de endogamia (valores de Fis 

entre 0.34 y 0.90), lo que se considera un factor de amenaza para la viabilidad de las 

poblaciones (Hulova y Sedlacek 2007).  

 

Es importante mencionar el origen y el sentido de estos índices. En 1951, Sewall Wright 

desarrolló un método para desglosar el coeficiente de endogamia en una población 

subdividida (Fit), de manera que se pueda medir qué tanto de esa endogamia se debe a 

apareamientos no-aleatorios dentro de poblaciones (Fis) y qué tanto se explica por el 

aislamiento genético entre subpoblaciones (Fst). Así, la endogamia total tendría un 

componente generado por la cruza entre parientes dentro de una población (Fis) y otro por 

el balance entre la deriva génica y el flujo génico (Fst). Los estadísticos F ayudan a 

visualizar la correlación entre genes homólogos tomados de cualquier nivel (la población 
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total, la subpoblación o el individuo) con respecto al pool genético de la población total. 

Dicho de otra manera, el índice de diferenciación genética Fst representa la probabilidad de 

que dos alelos idénticos provenientes de una población ancestral se combinen en un cigoto 

(Eguiarte, en prensa). 

 

La manera de interpretar el Fst es la siguiente: cuando Fst = 0, significa que las frecuencias 

alélicas son idénticas en las poblaciones o subpoblaciones estudiadas; aún no ha habido 

nada de diferenciación entre ellas. El máximo posible en el Fst es de 1, al que se llega 

cuando cada población esta fija en alelos diferentes. El Fis describe la distribución de los 

genotipos dentro de las poblaciones, indicando qué tanto se aleja una población del 

equilibrio de Hardy-Weinberg. La Fis es de 0 si las poblaciones se encuentran en equilibrio 

de Hardy-Weinberg (suponiendo que los apareamientos ocurrieran estrictamente al azar), y 

puede llegar hasta 1 si sólo se encuentran individuos homocigóticos en la población, lo 

cual generalmente es una consecuencia de la endogamia extrema (Eguiarte en prensa).  

 

Volviendo al caso de Spermophilus citellus, en Bulgaria, el 30% de 90 colonias 

investigadas desaparecieron en el transcurso de pocos años, 28% son vulnerables y sólo el 

42% son estables. Las mayores amenazas para S. citellus son la degradación de los 

pastizales, la implementación e intensificación de cultivos y la ocurrencia de inundaciones, 

pero el factor común que se combina con todas estas amenazas es la interrupción de 

corredores biológicos, que impide a las ardillas migrar hacia hábitats más favorables 



100 
 

 

(Koshev 2008). Se ha documentado que las poblaciones más vulnerables a la extinción son 

aquellas con los índices de aislamiento más altos y las menores densidades poblacionales 

(Koshev 2009). 

 

3.1.3 Modelado de nicho ecológico y viabilidad de hábitat para dispersión 

 

Identificar los elementos clave para la dispersión de una especie y garantizar que tales 

elementos tengan protección y manejo a largo plazo es uno de los retos principales para los 

manejadores de vida silvestre. Estas tareas pueden ser especialmente desafiantes para 

especies pequeñas con baja movilidad, para las que llegar de un parche de hábitat a otro 

puede ser una cuestión de varias generaciones y, por lo tanto, necesitan mantener 

poblaciones dentro de los corredores (Barrows et al., 2011).  

 

En un estudio sobre los requerimientos de hábitat para dispersión del ratón de Palm 

Springs (Perognathus longimembris bangsii), se modeló el nicho ecológico de la especie a 

partir de registros de ocurrencia en campo y ejemplares de museo, usando una prueba de 

Mahalanobis-D
2
. Se realizó una validación en campo por medio de trampeos y de análisis 

de egagrópilas del tecolote llanero (Athene cunicularia), que depreda a P. longimembris 

bangsii. El modelo identificó variables edáficas, topográficas y de vegetación como 

limitantes para la presencia del ratón, y proyectó un área de entre 90,000 y 120,000 ha 
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como rango de distribución histórica, de las cuales el 39% ha sido objeto de modificación 

por desarrollo antrópico reciente. Lo interesante de este estudio es que se modeló el nicho 

ecológico sobre las áreas protegidas y sobre los corredores ecológicos previamente 

propuestos, y se encontró una alta similitud de tales áreas con los puntos de presencia 

conocidos de la especie. Los trampeos en hábitats con alto índice de viabilidad (≥0.95) 

resultaron en capturas en el 66% de esas localidades. Lo anterior indica que las estrategias 

de restablecimiento de la conectividad del paisaje contempladas, efectivamente estarían 

permitiendo la dispersión de especies de baja movilidad, y no sólo la de especies altamente 

móviles, capaces de atravesar los corredores en horas, días o semanas. Este estudio 

demuestra cómo el modelado de nicho puede proveer una visión a nivel paisaje de la 

distribución del hábitat viable para evaluar estrategias de conservación enfocadas en el 

restablecimiento de la conectividad (Barrows et al., 2011). 

 

3.1.4 Estado corporal, hábitat y costo-beneficio en decisiones de desplazamiento 

 

El ejemplo siguiente se refiere a una especie que, en última instancia, es capaz de realizar 

desplazamientos a través de un hábitat desfavorable como son los cultivos. En el centro-

oeste de E.U., el ecosistema de praderas está fragmentado por agricultura tecnificada y 

urbanización. En primavera y principios del verano, los animales enfrentan una relación 

costo-beneficio entre el riesgo de depredación y el costo energético de un desplazamiento 

más largo, al decidir si atravesar un campo de cultivo o rodearlo, para llegar de un parche 

de hábitat a otro. Las ardillas terrestres de Franklin (Poliocitellus franklinii) perciben un 



102 
 

 

mayor riesgo de depredación en campos de cultivo que en pastizales, de acuerdo a 

observaciones de campo (Duggan et al., 2012). Sin embargo, individuos translocados 

experimentalmente a campos de cultivo, y equipados con radiotransmisores, no parecieron 

compensar el mayor riesgo de depredación ajustando su velocidad de viaje a través del 

cultivo. El factor que aparentemente determina el que un individuo decida aventurarse a 

atravesar un cultivo es la masa corporal; las ardillas más ligeras fueron más proclives a 

cruzar los campos, y las más pesadas optaron en mayor medida por rodear el cultivo, a 

pesar de un mayor costo energético. También se observó que la probabilidad de regresar a 

su territorio dentro de un lapso de 24 horas a partir de la liberación disminuye a medida 

que aumenta la distancia de recorrido (Duggan et al., 2012). Sin embargo, en biología de la 

conservación es importante preguntarse si la especie en cuestión es o no capaz de adoptar 

este tipo de comportamiento, o qué tan inhóspito es el hábitat circundante a las poblaciones 

de la especie-objetivo. 

Igualmente importante es la cronología de estos eventos, y los factores que intervienen. 

Normalmente, las ardillas terrestres juveniles se dispersan poco después de concluir la 

hibernación. No obstante, en la ardilla terrestre ártica (Spermophilus parryii) la mayoría de 

los machos se dispersan justo después de salir de la hibernación, o antes de que nazcan los 

jóvenes. Los machos se mueven en función de la disponibilidad de hembras; los que viven 

cerca de varias madrigueras de hembras tienden a permanecer ahí, y los que viven en zonas 

con pocas hembras o ninguna, se desplazan mayores distancias (Gillis 2002). 
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3.1.5 Colapso poblacional y distancias de dispersión 

 

Una población de la subespecie norteña de la ardilla terrestre de Idaho (Urocitellus 

brunneus brunneus) fue estudiada entre 1987 y 1999, y todos los individuos fueron 

marcados. La población experimentó una dramática reducción, pasando de 272 a sólo 10 

individuos. Dentro de ese período de monitoreo, únicamente se documentaron tres eventos 

de dispersión con distancias mayores a 500 m: una hembra adulta que fue recapturada a 

1200 m del sitio de captura; un macho de un año recapturado a 935 m del sitio de captura; 

y un macho adulto cuya distancia de dispersión fue de 580 m. Al igual que en otros casos, 

las causas de ese colapso poblacional fueron varios factores relacionados con la 

modificación del paisaje (pérdida de hábitat, cambios en la composición de la vegetación), 

combinados con la baja capacidad de dispersión de la especie y la interrupción de los 

corredores ecológicos (Sherman y Runge 2002). 

 

En la subespecie sureña de esa misma especie (Urocitellus brunneus endemicus), los 

machos juveniles se dispersan con mayor frecuencia, y a mayores distancias que las 

hembras. La distancia promedio de dispersión en un estudio reciente (USGS 2010) fue de 

898 m, mientras que en hembras fue de 526 m, aunque esta diferencia no fue significativa. 

La distancia promedio de dispersión intrapoblacional fue de 147 m, lo que indica que la 

mayoría de los desplazamientos ocurren dentro de una escala muy pequeña, dentro de una 

localidad ocupada. Por otro lado, la distancia promedio de dispersión interpoblacional fue 

de de 739 m, lo que indica, en cualquier caso, una limitada capacidad de dispersión, si se 
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considera el escenario de un paisaje altamente fragmentado con poblaciones separadas por 

varios kilómetros. Monitoreos conducidos entre 1980 y 2000 indican un declinamiento 

poblacional tanto en términos de números de ardillas contabilizadas, como en número de 

sitios ocupados (USGS 2010). 

 

3.1.6 Aislamiento poblacional, elementos antrópicos y su papel en el flujo génico 

 

Para especies con baja capacidad de dispersión, como las ardillas terrestres, el aislamiento 

de las poblaciones tiene graves implicaciones. Por ejemplo, la principal causa de extinción 

local en Spermophilus citellus parece ser la destrucción de corredores naturales de 

dispersión entre colonias con alto índice de aislamiento. La influencia de este factor 

probablemente haya sido más fuerte en colonias con superficie pequeña y baja densidad 

poblacional (Koshev 2009). Por otro lado, se ha documentado que algunos elementos 

antrópicos en el paisaje pueden afectar la dinámica poblacional de ciertas especies y, por 

supuesto, pueden afectar negativamente (e.g., carreteras, dispersión de plantas invasoras 

transportadas por los vehículos, etc.), sin embargo, los posibles efectos no son sólo 

negativos. En algunos casos, pueden favorecer la migración entre poblaciones y, por lo 

tanto, promover la recuperación de la diversidad genética en poblaciones aisladas por 

barreras naturales.  

 

Por ejemplo, en un estudio sobre S. citellus realizado en la región de Vojvodina, Serbia, 

dividida por los ríos Tisza y Danubio, se encontró una baja diferenciación genética entre 
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las poblaciones a ambos lados del Tisza, contrariamente a lo que uno esperaría. El Danubio 

es una barrera importante, pero sorprendentemente el Tisza no lo es. Aunque éste último es 

menos ancho (100-250 m) que el Danubio (400-1200 m), aún es una barrera difícilmente 

franqueable a nado para animales de baja capacidad de dispersión, como las ardillas 

terrestres. El cruce del río durante el invierno, cuando está congelado, tampoco es posible 

ya que se trata de una especie hibernante. No se descarta la posibilidad de dispersiones 

pasivas sobre troncos flotantes, pero esto parecería ser un evento excepcionalmente raro, 

ya que en esa área geográfica, la especie habita en pastizales abiertos desprovistos de 

cobertura arbórea. La explicación más plausible al hecho de que las poblaciones a ambos 

lados del Tisza no presenten estructura genética es que las ardillas utilicen los puentes 

existentes en la zona para cruzar de un sitio a otro (Cosic et al., 2013).  

 

En este sentido, es importante considerar que basta que migre un sólo individuo por 

generación y se reproduzca exitosamente en la nueva localidad, para mantener un flujo 

genético estable y se interrumpa la depresión endogámica (Mace y Lande 1991, Spielman 

y Frankham. 1992). Sin embargo, Couvet (2002), menciona que un inmigrante por 

generación no es suficiente sobre todo en poblaciones pequeñas; por ejemplo, en una 

población con 10 individuos efectivos, la disminución de la viabilidad esperada con un 

inmigrante por generación es del 15% y este porcentaje se reduce al 5% con dos 

inmigrantes por generación. 
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Otro caso en el que algunos elementos antrópicos del paisaje pueden favorecer a algunas 

especies, es la rata alimizclera (Ondatra zibethicus). En un estudio en el que se analizaron 

muestras de 97 individuos provenientes de 3 cuerpos de agua, utilizando 11 loci 

microsatelitales y no se encontró diferenciación genética entre individuos de los diferentes 

cuerpos de agua, sugiriendo un alto flujo genético, debido en gran parte a los caminos 

existentes en el área, y la alta capacidad de dispersión de O. zibethicus (Laurence et al., 

2013).  

 

 El rango de distribución geográfica de X. perotensis ha sido modificado históricamente 

(Gerez-Fernández 1985). Actualmente, el paisaje dominante está formado por cultivos de 

temporal y de riego, granjas porcícolas, pueblos y ciudades, y una extensa red de caminos, 

incluyendo gran cantidad de caminos menores (terracerías), varias carreteras estatales y 

federales asfaltadas, y una autopista. El pastoreo extensivo de ovinos y caprinos es una 

actividad muy común, pero se realiza principalmente en áreas de matorral xerófilo, dado 

que los llanos están dedicados mayoritariamente a la agricultura (Alcocer et al., 2004), de 

manera que las zonas de pastizales bajos, favorables para X. perotensis, están limitadas a 

campos de cultivo abandonados usados para pastoreo, claros de pastizal rodeados por 

malpaís, pastizales adyacentes a zonas inundables, o pequeñas franjas de pastizal 

remanentes ubicadas en los bordes de caminos y carreteras.  
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El intercambio de individuos, aún entre poblaciones cercanas, puede resultar difícil debido 

a las preferencias de hábitat y la capacidad de dispersión de las ardillas, como ha sido 

documentado en otras especies filogenéticamente cercanas (e.g., Spermophilus citellus, 

Urocitellus brunneus), aunque no puede descartarse la posibilidad de que algunos 

individuos utilicen los caminos de terracería (o sus bordes) para desplazarse entre 

diferentes sitios, en lugar de atravesar hábitats más inhóspitos, como pueden ser los 

cultivos que dominan el área. A una escala espacial mayor, la conectividad del paisaje 

parece ser muy poca como para permitir un flujo génico entre diferentes regiones del rango 

de distribución de la especie (e.g., Perote – Cerro del León; Fig. 7).  

 

En síntesis, el aislamiento poblacional claramente es una amenaza seria para especies de 

baja dispersión, como las ardillas terrestres; en Urocitellus brunneus, la distancia de 

dispersión ha sido estimada entre 0.2 y 1.0 km (Gavin et al., 1999). Para Xerospermophilus 

mohavensis, la distancia de dispersión promedio se ha estimado en  2.9 km en machos, y 

0.75 en hembras (Harrisy Leitner 2005), por lo que es muy probable que X. perotensis 

tenga un patrón de dispersión similar. Elementos antrópicos del paisaje, pueden jugar tanto 

a favor como en contra de las poblaciones, dependiendo de la especie, del tipo de elemento 

antrópico, del contexto geográfico y ecológico general, y del aspecto poblacional del que 

se trate. En términos de estrategias de conservación, es importante tener en cuenta lo 

anterior, y no hacer generalizaciones, sino análisis particulares para cada caso. 
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3.2 Fragmentación del hábitat y estructura genética poblacional 

 

Aunque los modelos de simulación pueden ser útiles para resaltar algunas relaciones entre 

la estructura del paisaje y la dinámica de metapoblaciones, un entendimiento completo de 

las poblaciones naturales requiere conocer los mecanismos y las tasas de dispersión. Este 

tipo de información es el objeto de la genética de poblaciones, un área de reciente 

expansión basada en el uso de marcadores genéticos para inferir el flujo génico a partir de 

los patrones de similitud genética entre subpoblaciones, asumiendo que esos patrones 

reflejan el movimiento de individuos y no el efecto de fuerzas como la selección o la 

mutación (Roach et al., 2001). Las ardillas terrestres constituyen un grupo propicio para 

este tipo de estudios, por su naturaleza gregaria y tendencia a vivir en colonias, así como 

por su limitada capacidad de desplazamiento y por las afectaciones que muchas especies 

sufren a consecuencia de la pérdida y fragmentación del hábitat, que conduce a sistemas de 

metapoblaciones con distintos grados de diferenciación genética entre subpoblaciones. La 

estructura genética poblacional de una especie es el resultado de los procesos 

microevolutivos y demográficos que actúan entre y dentro de las poblaciones, así como de 

la biogeografía histórica de los linajes genéticos (Wenink et al.,, 1996). Debido a lo 

anterior, examinar las variaciones entre las poblaciones puede revelar sus asociaciones 

históricas y los procesos de reestructuración genética que pueden conducir a la especiación 

(Kirchman et al.,, 2000).  
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Ejemplo de esto es el caso de la ardilla terrestre europea Spermophilus citellus, que exhibe 

declinamientos poblacionales y extinciones locales a lo largo de su rango de distribución 

geográfica. Algunas de las poblaciones serbias muestran una alta diferenciación genética, 

(e.g. FST  = 0.379). La principal razón parece ser la fragmentación y la pérdida de hábitat; 

en el pasado, un sistema de caminos anchos que intersectaban los ranchos funcionaba 

como sistema de corredores conectores entre las poblaciones, ya que sus bordes servían de 

hábitat para las ardillas. Actualmente la anchura de los caminos ha sido reducida y en 

muchos casos han sido asfaltados. Los hábitats adecuados están dispersos entre las zonas 

de cultivo, que ocupan casi el 80% del área, y las conexiones entre las poblaciones se han 

perdido (Cosic et al., 2013).  

 

Una situación similar ocurre con el perrito de las praderas (Cynomys ludovicianus). La 

variación topográfica, la vegetación alta y las áreas urbanas o de agricultura son barreras 

importantes para la dispersión y para la expansión de sus colonias. El aislamiento y la 

pérdida de corredores aumenta la diferenciación genética entre colonias y reduce su 

diversidad genética vía deriva génica, pudiendo incluso ocurrir colapsos poblacionales 

causados por depresión endogámica. En contraparte, otros elementos del paisaje, como 

caminos y veredas pueden facilitar el intercambio de individuos entre subpoblaciones 

(Roach et al., 2001). 

 

Las poblaciones urbanas de roedores coloniales son importantes educativamente y 

ecológicamente. Educativamente, porque al estar dentro de centros de población humana 
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son muy accesibles para realizar visitas de observación con fines didácticos, además de 

resultar ejemplos atractivos de la persistencia de poblaciones silvestres, aún dentro de 

ambientes subóptimos. Ecológicamente, estas poblaciones son también relevantes por el 

hecho de constituir reservorios de germoplasma, sobre todo si se trata de especies en 

peligro de extinción, pudiendo servir como poblaciones fuente en esfuerzos de 

reintroducción.  

 

Magle et al., (2010) evaluaron los niveles de diferenciación genética entre colonias de 

perritos de las praderas a lo largo de un gradiente de urbanización en Denver, Colorado, y 

encontraron que la estructura genética fue mayor entre colonias urbanas que entre colonias 

ubicadas a distancias similares o mayores, en áreas naturales. Las colonias de perritos de 

las praderas dependen de la dispersión entre colonias para su persistencia a largo plazo, y 

en este estudio se encontraron evidencias de tasas de movimiento, reducidas pero medibles, 

entre los fragmentos de hábitat en la matriz urbana. También se observó una tendencia a 

menores niveles de diversidad genética en colonias menores y más aisladas, pero no se 

detectó endogamia en ninguna de las colonias muestreadas. Las hembras tienden a ser 

endogámicas, ya que la dispersión está sesgada hacia los machos de un año de edad, que se 

mueven dentro de las colonias (además de entre las colonias), reduciendo los niveles de 

endogamia de la colonia. La dispersión también ocurre entre colonias y se caracteriza por: 

movimientos en solitario, más que en grupo; picos de dispersión durante períodos después 

del destete (junio-agosto); desplazamientos mayores a cinco km ocasionales; la dispersión 

generalmente es hacia colonias establecidas o abandonadas, más que a nuevos sitios. 
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El nivel de diferenciación genética de C. ludovicianus en el estudio de Roach et al., (2001) 

FST = 0.118 es similar a los niveles reportados en otros estudios de genética poblacional 

con otros taxa del grupo de las ardillas terrestres. Este nivel de diferenciación genética 

entre colonias se ha atribuido a los efectos de la segregación sexual en las tasas de 

dispersión, que da una estructura matrilineal a las poblaciones, con hembras filopátricas y 

machos que, en general, tienden a dispersarse más y a mayores distancias. Esto último 

explica la diferencia entre los valores de FST para ADN mitocondrial y para ADN nuclear 

observados por Ochoa et al., (2008) en X. perotensis (FST = 0.499 y FST = 0.060, 

respectivamente; Tabla 1), con un alto nivel de diferenciación genética al usar un marcador 

para material genético de herencia materna, y una diferenciación baja al utilizar 

marcadores para material de origen diploide (microsatélites nucleares). 

 

Los datos de Roach et al., (2001) sugieren que la dispersión entre colonias de C. 

ludovicianus ocurre de manera regular, con base en cuatro puntos: 1) la escases de alelos 

únicos entre las colonias, a pesar del gran número de alelos identificados en cada uno de 

los siete loci microsatelitales. 2) no se encontraron evidencias de efecto fundador o deriva 

génica en colonias recientes y pequeñas. 3) pruebas de asignación y exclusión mostraron 

que 30% de los individuos eran inmigrantes o hijos de inmigrantes. 4) la relación entre 

edad de la colonia y distancia genética se puede explicar por un régimen de dispersión 

continuo, ya que colonias recientemente formadas son genéticamente más distantes entre 

ellas al no estar en un equilibrio migración-deriva génica. Con una dispersión alta después 
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de una recolonización inicial, alelos nuevos siguen llegando, de manera que a medida que 

pasa el tiempo, las colonias tienden a hacerse genéticamente más similares, tanto en 

términos de riqueza como de frecuencias alélicas. En conjunto, estos datos sugieren que las 

colonias de perritos de las praderas en Colorado están separadas espacialmente y 

moderadamente estructuradas genéticamente, pero la dispersión continúa después de la 

colonización inicial.  
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Tabla 1. Niveles promedio de diversidad genética encontrados para diferentes especies. Para X. perotensis, H = individuos de 

poblaciones históricas (1997) y R = poblaciones recientes (2007). En U. brunneus, br = U. b brunneus (la subespecie del 

norte) y en = U. b. endemicus (la subespecie del sur).

Autor(es)/año Especie Marcador FST Ho He FIS 

 

Ochoa et al., 2012 

 

Xerospermophilus perotensis 

ADN Mt 

(Región 

control) 

 

H 0.306 

R 0.499  

- - - 

Ochoa et al., 2012 Xerospermophilus perotensis Micosatélite H 0.037 

R 0.060 

H 0.620 

R 0.571 

H 0.709 

R 0.062 

H 0.118 

R 0.132 

Hulova y Sedlacek 2008 Spermophilus citellus Micosatélite 0.030 – 

0.356 

0.032 – 

0.4088 

0.240 - 

0.608 

0.336 – 

0.907 

Garner 2005 Urocitellus brunneus Micosatélite br 0.46  

en 0.20 

- br 0.58 

en 0.43 

br 0.250 

en 0.200 

Cosic et al., 2013 Spermophilus citellus Micosatélite 0.064 – 

0.379 

0.361 – 

0.604 

0.406 – 

0.581 

- 0.150 – 

0.253 

Roach et al., 2001 Cynomys ludovicianus Micosatélite 0.118 0.39 – 

0.71 

0.40 – 

0.70 

0.017 

Selonen et al., 2005 Pteromys volans Micosatélite 0.115 - - -0.023 

Trizio et al., 2005 Sciurus vulgaris ADN Mt 0.100 - - - 

Trizio et al., 2005 Sciurus vulgaris Microsatélite 0.041 - - - 
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En X. perotensis se observó una tendencia general de pérdida de diversidad genética dentro 

de las poblaciones y un incremento en la estructura genética interpoblacional en años 

recientes. Los valores de diferenciación mitocondrial y nuclear fueron mayores en 

poblaciones actuales (2007) de X. perotensis que los de Sciurus vulgaris (Tabla 1), cuyas 

poblaciones se distribuyen dentro de un continuo de bosques de coníferas. Por otro lado, 

los niveles de diferenciación genética de X. perotensis son menores que los de Urocitellus 

brunneus brunneus, U. b. endemicus, Pteromis volans, y S. citellus (Tabla 1), lo que 

sugiere uno de dos posibles escenarios: 1) a pesar de la severa modificación del paisaje en 

la Cuenca Oriental, la matriz que rodea a las subpoblaciones de ardillas de Perote no es del 

todo infranqueable para los individuos, permitiendo el flujo génico interpoblacional, o 2) 

las modificaciones en el paisaje de la Cuenca Oriental alcanzaron su actual magnitud en un 

momento más reciente que en el caso de las especies mencionadas, de manera que aún no 

se ve reflejado en la estructura genética de la especie.  

 

Aunque no existen estudios específicos sobre dispersión en X. perotensis, las diferencia en 

los niveles de diferenciación genética nuclear y mitocondrial tienen sentido si 

consideramos que en otras especies de ardillas terrestres se ha documentado que las 

hembras tienen una marcada filopatría, ya que tienden a dispersarse menos al concentrarse 

en defender el territorio aledaño a su madriguera, para obtener alimento y proteger a las 

crías del infanticidio (Tomich 1982).  
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A pesar de que las ardillas de Perote seguramente forman grupos familiares asociados a 

madrigueras individuales, ninguna población mostró un coeficiente de endogamia 

significativamente diferente a cero, lo que significa que la endogamia no tiene mayor 

efecto en la estructura genética de la especie (Ochoa 2008; Tabla 1). Esto concuerda con el 

hecho de que los roedores evitan el apareamiento entre familiares cercanos por medio de 

reconocimiento olfativo (Clarke y Faulkes 1999; Mateo 2003; Sherborne et al., 2007), o 

bien, los machos se dispersan para evitar la endogamia o simplemente obtener un mejor 

territorio, aunque para que ocurra la dispersión los beneficios deben sobrepasar los riesgos 

de abandonar la zona natal y aventurarse hacia territorio desconocido (Busscher 2009). 

 

De manera general, se puede concluir que la fragmentación del hábitat está íntimamente 

relacionada con la estructura poblacional, sobre todo al hablar de especies con capacidad 

de dispersión limitada. Además, los patrones de estructura genética en las poblaciones 

están influenciados por la estructura social y por hábitos y características de cada especie, 

como la segregación de sexos y la filopatría . Igualmente el tipo de marcador molecular 

utilizado para determinar el grado de estructura genética es determinante; utilizar un 

marcador nuclear nos dará información sobre la diversidad genética de la población en 

general, mientras que un marcador de herencia materna, como el ADN mitocondrial, nos 

dará información específica sobre los patrones matrilineales. 
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3.3 Cuellos de botella 

 

Un cuello de botella es una reducción drástica en el tamaño efectivo poblacional, que 

puede afectar negativamente los niveles de variación genética. Si el evento de cuello de 

botella se prolonga por largos periodos de tiempo ocurre un efecto de error de muestreo 

acumulativo que genera cambios al azar en las frecuencias alélicas (deriva génica). Las 

poblaciones grandes, en general, mantienen mayores niveles de variación genética que las 

poblaciones pequeñas (Eguiarte et al., 2007). Los cuellos de botella demográficos pueden 

reducir la diversidad genética, promover la depresión por endogamia y mermar la 

capacidad de adaptación de una población, aumentando su riesgo de extinción (McEachern 

et al., 2011). La migración de individuos entre subpoblaciones, seguramente es el principal 

proceso que mantiene la diversidad genética de las poblaciones en especies de mamíferos 

fluctuantes.  

 

Un ejemplo clásico del efecto de la deriva génica después de un cuello de botella es el caso 

del elefante marino (Mirounga angustirostris), que fue cazado casi hasta la extinción 

durante el siglo XIX. En 1892 fueron reportados 8 individuos en la Isla Guadalupe, Baja 

California; para 1922 esta población relictual se iba recuperando, registrándose 350 

individuos. La protección legal que recibió la especie permitió que los números se 

recuperaran, estimándose entre 550,000 y 750,000 individuos en la década de 1980. 

Análisis genéticos posteriores mostraron que la especie tuvo un 20% de probabilidad de 

extinción, detectaron un monomorfismo genético en isoenzimas debido al severo cuello de 
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botella, y se concluye que la población podría experimentar repercusiones inmunológicas y 

reproductivas (Hoelzel et al.,, 1993).  

 

Para entender mejor las consecuencias de los tamaños poblacionales pequeños, es 

necesario identificar si la población ha sufrido reducciones drásticas recientes en su 

tamaño, para lo que se han desarrollado métodos estadísticos que infieren los cambios en el 

pasado y modelos que ayudan a distinguir las razones ecológicas de la reducción (Eguiarte 

et al., 2007). Así, la mayoría de los cuellos de botella demográficos se han inferido en 

forma retrospectiva, y son raros los casos de documentación de un cuello de botella “en 

tiempo real”. Uno de estos casos es el trabajo desarrollado por McEachern et al., (2010), en 

el que se utilizó información detallada sobre la historia demográfica y genética de una 

población de la ardilla terrestre de manto dorado (Callospermophilus lateralis), a través de 

una serie de datos de 10 años, para analizar las consecuencias genéticas de un cuello de 

botella demográfico de cuatro años que redujo la población a siete ardillas adultas. 

También se evaluó el efecto de rescate genético de la inmigración, utilizando una selección 

de seis loci microsatelitales que revelaron que, si bien se observó una disminución en la 

riqueza alélica durante el cuello de botella, no se observó un exceso de heterocigocidad 

(una marca característica de los cuellos de botella) y no se encontró deficiencia de 

heterocigotos durante la fase de recuperación. Tampoco se encontraron evidencias de 

depresión endogámica durante o después del cuello de botella.  
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3.3.1 Efectividad de métodos moleculares para identificar cuellos de botella 

Busch et al., (2007) ratas canguro (Dipodomys spectabilis) emplearon varios enfoques para 

detectar cuellos de botella, entre ellos: exceso de heterocigocidad (alteraciones en las tasas 

de mutación) y Mode shift (alteraciones en las frecuencias alélicas). No encontraron 

señales de cuellos de botella, y explicaron la distribución de alelos raros por migración. 

Concluyen que los cuellos de botella pueden ser difíciles de detectar mediante métodos 

moleculares en poblaciones interconectadas 

 

Similarmente, Cosic et al., (2013) no encontraron evidencia del cuello de botella que 

Spermophilus citellus experimentó durante los años 60 y 70; ninguna desviación 

significativa del equilibrio mutación-deriva. El método utilizado detecta un cuello de 

botella sólo si es reciente, ya que el exceso de heterocigocidad y alteraciones en las 

frecuencias alélicas pueden restaurarse en sólo tres generaciones con tasas muy moderadas 

de migración, que parece ser el caso para las poblaciones en Vojvodina, Serbia. 

 

Los efectos genéticos de los cuellos de botella están fuertemente influenciados tanto por 

las tasas de mutación como por las tasas de migración. Por ejemplo, la relativamente alta 

tasa de mutación estimada en Dipodomys spectabilis (0.0081 mutantes por generación por 

locus; Busch et al., 2007) no puede ser explicada solamente por la mutación per se de 

acuerdo a la distribución temporal de alelos raros observada. El flujo genético es una 

explicación más plausible, a pesar de estudios previos de captura y recaptura que estimaron 
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tasas muy bajas de dispersión interpoblacional. Interpretando sus resultados sobre ratas 

canguro datos en el contexto de la literatura existente, los autores concluyen que en 

poblaciones naturales conectadas por dispersión, los cuellos de botella demográficos 

pueden ser difíciles de detectar usando datos de marcadores genéticos (Busch et al., 2007). 

 

Existe evidencia que sugiere la ocurrencia de una reducción poblacional en X. perotensis 

en décadas recientes, que podría conducir a un cuello de botella genético en las próximas 

décadas, por efectos de la deriva génica (Ochoa et al., 2008). El efecto de un cuello de 

botella poblacional está relacionado directamente con el aumento de eventos estocásticos 

asociados a tamaños poblacionales pequeños, lo que en muchos casos lleva a la pérdida de 

diversidad genética (Hedrick 2005). Este tipo de procesos sucesivos en los que un efecto 

negativo se asocia con otros, ha sido llamado en la literatura vórtice de extinción.  

 

Los cuellos de botella poblacionales (demográficos o genéticos) tienen una gran 

importancia porque, de cierta forma, representan un punto crítico en la permanencia o 

extinción de una población o especie. Por un lado, pueden alertarnos sobre la gravedad de 

la situación y la necesidad de emprender acciones de conservación, ya que por otro lado, 

un cuello de botella puede desencadenar una cadena de eventos ligados que conduzcan 

inevitablemente a la extinción.  Existen diferentes métodos para la identificación de cuellos 

de botella, pero es importante tener en mente que los cuellos de botella en ocasiones 

pueden tener una naturaleza críptica, pero que están  asociados a los efectos que ya han 
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sido mencionados en el apartado anterior (reducción paulatina del rango de distribución 

geográfica de la especie, reminiscencia de poblaciones pequeñas y aisladas, reducción de 

los tamaños poblacionales, entre otros). 

 

Finalmente, los temas tratados en esta sección nos llevan nuevamente a la conclusión de 

que, el promover el flujo génico  (ya sea incrementando la conectividad del hábitat,  o por 

medio de translocación, etc.)  debe ser uno de los objetivos principales dentro de los 

programas de conservación, especialmente para especies que ocurren en ambientes 

altamente fragmentados. En el trabajo de McEachern et al., (2011) sobre un evento de 

cuello de botella en Callospermophilus lateralis, por ejemplo, se identificaron los 

inmigrantes individualmente y se encontró que la inmigración promovió la recuperación 

demográfica y genética de la población; al cabo de tres años, la riqueza alélica y el tamaño 

poblacional habían alcanzado sus niveles anteriores al cuello de botella.  

 

3.4 Factores genéticos y extinción 

 

El tema de los factores genéticos en biología de la conservación ha generado interés desde 

finales de los 80, cuando Lande (1988), sostuvo que la extinción es un proceso 

fundamentalmente demográfico y, que si una especie se extingue por pérdida de hábitat, la 

cantidad de variación genética que tenga es irrelevante. La diversidad genética es una de 

las tres formas de biodiversidad reconocidas por la Unión Internacional para la 
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Conservación de la Naturaleza como merecedoras de ser conservadas. Esta necesidad de 

conservar la diversidad genética se basa en dos argumentos: 1) la continuidad de la 

evolución, y 2) la idea de que la pérdida de diversidad genética se relaciona con la 

endogamia, y que la endogamia reduce la aptitud reproductiva, por lo que se espera una 

relación positiva entre la heterocigocidad y la adaptabilidad de una población (Frankham 

1996, Reed y Frankham 2003). 

 

Después de que se empezó a hablar de la influencia de los factores genéticos en la 

extinción de especies, hubo controversia sobre la fuerza de esta correlación. Crnokrak y 

Roff (1999) revisaron 157 juegos de datos en 34 taxa, y se encontró que el 90% mostraba 

que los individuos endogámicos tenían menor éxito reproductivo. Las excepciones eran 

juegos de datos pequeños que no habían sido verificados (Frankham 2005). La depresión 

por endogamia se había reportado en al menos 15 poblaciones silvestres para finales del 

siglo XX (Frankham 2000). Los impactos de la depresión endogámica son unas siete veces 

mayores en el medio silvestre que en cautiverio (Crnokrak y Roff, 1999). 

 

Similarmente, Reed y Frankham (2003) analizaron un set de 34 conjuntos de datos que, en 

todos los casos, contenían información sobre medidas de adaptabilidad, así como de la 

heterocigosidad, la heredabilidad y/o tamaño de la población para tres o más poblaciones. 

La correlación media ponderada entre medidas de diversidad genética a nivel de población, 

y la adaptabilidad de la población fueron altamente significativas y justificaban el 19 % de 
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la variación de la adaptabilidad. Este estudio apoya la hipótesis de que la pérdida de 

heterocigosidad tiene efectos deletéreos sobre la adaptabilidad de las poblaciones, y apoya 

la designación de diversidad genética de IUCN como merecedora de conservación. 

 

Una suposición fundamental sobre la aplicación de la genética en biología de la 

conservación es que la endogamia incrementa el riesgo de extinción. Sin embargo, hace un 

par de décadas no había información sobre los detalles de esta relación. La evidencia 

disponible no distinguía entre factores genéticos y no genéticos, y el tema era 

controversial. Experimentos hechos con  moscas de la fruta (Drosophila melanogaster, D. 

virilis) y con el ratón doméstico (Mus musculus), muestran una relación-umbral entre 

extinción progresiva y endogamia, con bajas tasas de extinción al principio, pero con un 

aumento notable en la extinción a partir de niveles intermedios de endogamia. De estos 

resultados se concluye que las especies amenazadas podrían no dar muchas señales de una 

crisis de extinción inminente por endogamia, hasta que ésta se desencadenara (Frankham 

1995). 

 

Muchos autores, como en el ejemplo anterior, han sostenido que las poblaciones a menudo 

son empujadas a la extinción antes de que los factores genéticos tengan tiempo suficiente 

para manifestarse y que la crisis pueda ser advertida por nosotros. Si esto fuera cierto, 

habría poca diferencia en la diversidad genética entre especies o poblaciones amenazadas y 

especies o poblaciones filogenéticamente cercanas no amenazadas. Spielman et al., (2004) 

compararon la heterocigosidad promedio en 170 taxa amenazados con los de taxa 
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emparentados no amenazados. Efectivamente, la heterocigosidad fue más baja en los taxa 

amenazados en el 77% de las comparaciones. La heterocigosidad fue en promedio 35% 

más baja en los taxa amenazados que en los no amenazados. Estas diferencias implicarían 

un potencial evolutivo disminuido, un éxito reproductivo comprometido y un elevado 

riesgo de extinción en la naturaleza. Evidencias de proyecciones estocásticas han 

demostrado que la depresión por endogamia eleva el riesgo de extinción en especies 

amenazadas, cuando se incluyen en los modelos todos los otros factores de riesgo. Por lo 

tanto, la mayoría de los taxa no serían empujados a la extinción antes de ser afectados por 

los factores genéticos (Spielman et al., 2004).  

 

Ahora hay suficiente evidencia sobre el aumento en el riesgo de extinción a consecuencia 

de la depresión por endogamia y la pérdida de diversidad genética en poblaciones 

naturales. La mayoría de las especies no se extinguen antes de ser impactadas por los 

factores genéticos. La controversia se puede considerar resuelta; si los factores genéticos 

son ignorados, el riesgo de extinción será subestimado y las estrategias de conservación 

serán inadecuadas (Frankham 2005). 

 

3.5 Hacia el establecimiento de estrategias de manejo y conservación 

3.5.1 Importancia de la matriz en paisajes fragmentados 
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Las consecuencias de la fragmentación del hábitat han recibido mucha atención durante las 

últimas décadas. Se ha producido una cantidad considerable de literatura que es útil en el 

entendimiento de los cambios en el uso del suelo y de su influencia en la viabilidad de las 

poblaciones y la estructura de las comunidades (Franklin et al., 2002, Fahrig 2003, Didham 

2010). Sin embargo, este entendimiento ha estado obstaculizado por un aspecto importante 

del marco conceptual sobre el cual se sustenta la mayoría del trabajo sobre fragmentación: 

la naturaleza de la matriz circundante a los remanentes de hábitat. Hace algunos años la 

matriz era tratada como un elemento del paisaje uniforme e irrelevante, pero existen 

numerosos trabajos recientes que muestran que el hábitat de la matriz puede tener una 

influencia importante en la dinámica de los fragmentos y, por ende, en la del paisaje y las 

especies que lo habitan (Umetsu y Pardini 2005, Santos-Barrera y Urbina-Carmona 2011, 

Watling et al., 2011, Driscoll et al., 2013).  

 

En uno de estos estudios recientes (Watling et al., 2011) se analizaron 283 poblaciones 

fragmentadas, de 184 taxa, separando los trabajos en dos tipos: los de la perspectiva 

“binaria”, en los que sólo se considera la presencia/ausencia o la abundancia de la especie 

objetivo en los parches; no se considera a la matriz circundante como hábitat, ni se toman 

en cuenta aspectos cualitativos de la misma. Por otro lado está la perspectiva de la 

“composición de la matriz”, en la que se toman en cuenta distintos atributos cualitativos de 

la matriz, partiendo de la idea de que ésta también representa un hábitat más o menos 

permeable, dependiendo de sus características, para las especies. De esta revisión se 
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concluye que, en general, se obtienen resultados más finos en cuanto a los efectos de la 

fragmentación sobre la abundancia y la presencia de las especies, cuando se usan datos de 

composición de la matriz, en comparación con los trabajos que usan la perspectiva 

“binaria”. Además, las estrategias de conservación deben considerar la importancia de la 

matriz como hábitat potencial para metapoblaciones y metacomunidades. 

 

Otro aspecto relacionado con la matriz es el efecto de borde, que puede favorecer la  

colonización de ciertos grupos de organismos (e.g., especies introducidas o invasoras) en 

ecosistemas perturbados, en detrimento de especies nativas o especialistas. En el estado de 

Guerrero, en el occidente de México, la diversidad y la abundancia de anfibios en 

fragmentos de bosque mesófilo dependen del tipo de matriz adyacente (Santos-Barrera y 

Urbina-Carmona 2011). Los anfibios prefieren los cafetales de sombra sobre los cultivos 

de maíz, posiblemente por la presencia de elementos de la vegetación original en los 

cafetales y a lo reducido de su manejo en comparación con los cultivos de maíz. Los 

cafetales reducen los efectos de borde en estos fragmentos de bosque mesófilo, mejoran la 

conectividad entre ellos e incrementan la calidad del ambiente para las especies que 

habitan en el interior del bosque (Santos-Barrera y Urbina-Carmona 2011). 

 

La inclusión de las cualidades de la matriz en los estudios de fragmentación se complica 

por el hecho de que la mayoría de las matrices no son estáticas. En el caso de la Cuenca 

Oriental esto es muy cierto para ciertas áreas (e.g., Valle de Perote) en las que una parcela 
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en particular puede ser objeto de manejo agrícola intenso un año, y permanecer como un 

campo abandonado o en reposo al año siguiente, de manera que su efecto en la dinámica 

metapoblacional de X. perotensis seguramente varía a través del tiempo.  

 

3.5.2 Calidad del hábitat 

Otro aspecto íntimamente relacionado con la matriz, es la calidad del hábitat, que puede ser 

determinante en que la matriz sea permeable o no para la especie objetivo, permitiendo el 

flujo génico entre parches o subpoblaciones, o incluso permitir la existencia de poblaciones 

permanentes.  

 

Las especies de baja capacidad de dispersión son particularmente sensibles a la calidad del 

hábitat, al no tener la capacidad de abandonar una zona geográfica y desplazarse a otra más 

viable en el corto plazo, como es el caso de especies más móviles. Por ejemplo, se piensa 

que una de las causas principales del colapso poblacional de Urocitellus brunneus 

brunneus fue la falta de una adecuada disponibilidad de recursos alimenticios, 

particularmente semillas, debido a la sequedad del hábitat y a cambios en la composición 

de especies de plantas. A su vez, esto habría sido consecuencia de la supresión de los 

incendios naturales y del pastoreo. Durante un estudio realizado por Sherman y Runge 

(2002) en una población de ésta especie, no se registraron eventos de inmigración, 



127 
 

 

probablemente debido a la baja capacidad de dispersión y a la expansión de los bosques de 

Pinus ponderosa a partir de la supresión del fuego. 

 

Actualmente, existen diversos métodos de evaluación de hábitat. Sánchez-Junquera (2005) 

propuso un esquema para evaluar el hábitat del corzo europeo (Capreolus capreolus) con 

base en información disponible sobre la biología de la especie, las características propias 

del área de estudio, el uso de un sistema de información geográfica y la evaluación 

concreta de cinco factores: 

 

1) Factor tranquilidad asociado a la presión antrópica (T).- se establecieron áreas de 

influencia de 200 m para núcleos de población y de 400 m para carreteras, partiendo de la 

idea de que el hábitat del corso pierde calidad a medida que aumenta la proximidad con 

pueblos y carreteras, debido a simple perturbación de las actividades del corzo por 

presencia humana; pérdida de calidad del hábitat asociada a la infraestructura humana y 

mortalidad por atropellamientos. 

 

Competencia con el ganado doméstico (G).- se utilizaron medidas de densidad de ganado, 

ya que este compite con el corzo tanto por alimento como por espacio. 

 

2) Porcentaje de superficie cubierta por pastos y cultivos (H).- ya que el corzo necesita 

cierto porcentaje de cobertura de pastos, pero también necesita otro tipo de cobertura 
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vegetal cercana para refugio, de manera que arriba del 30% de superficie cubierta por 

pastos se considera pérdida de calidad de hábitat. 

 

3) Porcentaje de superficie cubierta por bosques y matorral (L).- a medida que aumenta la 

superficie cubierta por bosques y matorral aumenta la calidad del hábitat, pero a partir del 

70% comienza a disminuir, ya que los claros cubiertos de pasto son necesarios. 

 

4) Estructura de la vegetación (C).- para valorar este atributo se elaboró un mapa de 

vegetación sobre ortofotos escala 1:10000, considerando distintas categorías de cómo tipos 

de vegetación o de uso del suelo. Después se aplicó el índice de calidad: IC = H + L +T 

+2xG +2xC, ponderándose los diferentes factores, ya que se considera que no todos tienen 

el mismo peso, y se clasifica cada parcela dentro de seis diferentes categorías de calidad de 

hábitat, que van desde “de muy mala calidad” hasta “hábitat de calidad óptima”. 

 

En el caso de X. perotensis sería muy conveniente desarrollar una metodología similar para 

evaluar la calidad del hábitat, pensando en el establecimiento de estrategias de manejo y 

conservación. 

 

3.5.3 Efectos del ganado 

 

Existen en la literatura diversos estudios en torno al tema del pastoreo y su efecto sobre 

poblaciones de mamíferos. Fehmi et al., (2005) examinaron los efectos del pastoreo del 
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ganado sobre la abundancia de ardillas terrestres de California (Otospermophilus beecheyi) 

y la distribución espacial de las madrigueras activas. Los resultados sugieren que niveles 

bajos y moderados de pastoreo no tienen un efecto importante en la dinámica poblacional 

de esta especie, de manera que el pastoreo moderado es una actividad económica 

compatible con la conservación de las poblaciones de estas ardillas.  

 

Las ardillas terrestres y otros mamíferos cavadores, como los tejones (Taxidea taxus) 

contribuyen a la heterogeneidad de los ecosistemas de pradera, y son importantes para la 

viabilidad de otras especies. En un estudio reciente se evaluó el efecto de la intensidad de 

pastoreo de ganado sobre poblaciones de ardillas terrestres y tejones, a través de un 

experimento en el Grasslands National Park, en Saskatchewan, Canadá (Bylo et al., 2014), 

efectuado en nueve áreas de estudio de 300 ha. Se monitoreó la ocurrencia y la abundancia 

de madrigueras, y se evaluó la estructura de la vegetación por dos años, previo a la 

introducción del Ganado en este paisaje en 2008, después de por lo menos 15 años de 

haber estado libre de ganado. Posteriormente, entre 2009 y 2012 continuó el monitoreo, 

posterior a la introducción del ganado. Los resultados observados fueron los siguientes: en 

hábitats de tierras altas, la abundancia de madrigueras de ardillas terrestres aumentó a 

mayor intensidad de pastoreo y menor biomasa de la vegetación. Contrariamente, la 

ocurrencia de madrigueras de tejón aumentó a menor intensidad de pastoreo y mayor 

biomasa de la vegetación. En cambio, en tierras bajas ni la ocurrencia ni la abundancia de 

madrigueras estuvieron asociadas a la intensidad del pastoreo. De ahí se concluye que una 
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gama de intensidades de pastoreo puede contribuir al mantenimiento de mamíferos 

cavadores en ecosistemas de praderas (Bylo et al., 2014).  

 

La diferencia en los resultados del estudio de Bylo et al., (2014) - tierras altas vs tierras 

bajas - sugiere que el efecto del pastoreo sobre los mamíferos cavadores podría no 

solamente variar entre especies, sino también entre diferentes zonas geográficas o entre 

tipos de hábitat o de matriz adyacente a la población, por lo que difícilmente se pueden 

hacer generalizaciones. Más bien sería necesario hacer estudios específicos para dilucidar 

con certeza los efectos del pastoreo. Entender los efectos del pastoreo sobre las 

poblaciones de X. perotensis sería fundamental para la planeación y toma de decisiones de 

manejo, al ser una especie estrechamente relacionada con el pastoreo del ganado. 

 

3.5.4 Flujo génico y translocación de individuos 

 

La importancia del flujo génico en el mantenimiento de la diversidad genética y en 

prevenir la depresión por endogamia es evidente, y muchas de las estrategias 

implementadas en biología de la conservación incluyen el aumento del flujo génico entre 

poblaciones (Hulova y Sedlacek 2008; Pertoldi et al., 2007).  

 

Niveles suficientes de flujo génico en una metapoblación son críticos para la viabilidad de 

las poblaciones en el largo plazo. Por ejemplo, se sugerido en la literatura que un migrante 
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por generación es un umbral crítico en cuanto a viabilidad de los individuos 

(supervivencia, fecundidad), y que por debajo de este umbral, el riesgo de extinción 

aumenta entre 10 y 20 % (Couvert 2002).  Para una población de 10 individuos, el duplicar 

el número de migrantes por generación, de 1 a 2, aumenta la viabilidad de los individuos 

en un 10%. Un aumento de viabilidad del 6% en la serpiente (Vipera ursinii) podría 

cambiar la tendencia poblacional de la especie. En el caso del urogallo (Centrocercus 

urophasianus) un aumento de 5% en la viabilidad de los individuos podría reducir el riesgo 

de extinción durante los próximos 100 años de 45% de probabilidad a sólo 5% (Couvert 

2002).  

 

Por lo tanto, identificar barreras crípticas que limitan el flujo génico entre poblaciones, o 

detectar las zonas de contacto secundarias entre poblaciones previamente aisladas, puede 

ayudar a entender los mecanismos genéticos que actúan en las poblaciones, información 

que puede ser prácticamente útil en estrategias de conservación. Por ejemplo, detectar las 

poblaciones más amenazadas desde el punto de vista genético, o bien, aquellas con 

mayores probabilidades de persistir (Cosic et al., 2013). 

 

Tomando en cuenta la evidencia disponible actualmente, promover el flujo génico 

interpoblacional en X. perotensis debe de ser una de las mayores prioridades si se quiere 

procurar la conservación del taxón. Existen otras alternativas, como veremos en seguida, 

que si bien vale la pena considerar, seguramente resultan más complejas, inciertas y 
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costosas, que promover la conectividad del hábitat a nivel paisaje. Además, aumentar la 

conectividad del hábitat representa un beneficio mucho más integral para las comunidades 

ecológicas, en comparación con otras opciones como la translocación. 

 

La translocación es el movimiento realizado por humanos de organismos vivientes entre un 

área y otra (IUCN 2013). En el caso de especies en peligro, esta práctica se ha vuelto una 

herramienta de conservación bastante socorrida. Sin embargo, son pocas las técnicas de 

translocación que han sido evaluadas cuidadosamente, y existe una discusión activa sobre 

la conveniencia de tales prácticas. Aunque es una alternativa de conservación, la 

translocación también implica una serie de riesgos. Al momento de decidir si es adecuado 

realizar una translocación, los principales criterios a considerar son (IUCN 2013):  

 

1) Debe existir evidencia suficiente de que las amenazas que causaron extinciones 

previas han sido correctamente identificadas y se han eliminado o reducido 

substancialmente. 

 

2) Una propuesta de translocación debe de contener claramente los beneficios y los 

efectos negativos potenciales en términos ecológicos, económicos y sociales. 

 

3) La experiencia demuestra que translocaciones fuera del rango nativo de las 

especies a menudo resultan en efectos negativos extremos, en términos ecológicos, 
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económicos o sociales, que suelen ser difíciles de prever y que se hacen evidentes 

en el largo plazo después de la introducción.  

 

4) Por lo tanto, se debe tener un excelente conocimiento sobre la biología de la 

especie, que ofrezca confianza sobre su respuesta a la translocación y sobre la 

aceptabilidad que el área de translocación tendrá para la especie en términos 

ecológicos y en términos de los intereses de sus habitantes humanos. 

 

5) Cuando existe un alto grado de incertidumbre, o no es posible determinar que la 

translocación presente riesgos bajos, no se debe llevar a cabo y se deben buscar 

soluciones alternativas de conservación. 

 

Gedeon et al., (2012) evaluaron algunas condiciones de manipulación del hábitat de 

liberación (altura del pasto y ángulo de la entrada en madrigueras artificiales) que pueden 

ser críticas para la supervivencia de los individuos de Spermophilus citellus durante las 

horas subsiguientes a la liberación. A partir de observaciones hechas en 173 individuos en 

el sureste de Hungría, encontraron que éstos prefieren las madrigueras con entradas en 

ángulo de 30° y pastos con altura de alrededor de 18 cm. Particularmente interesante es el 

hecho de que, a pesar de que las ardillas terrestres normalmente se asocian con hábitats de 

pastos bajos, cierto nivel de protección extra (pastos con mayor altura) es muy conveniente 

después de una translocación. Esto implica que para maximizar los resultados de un 
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programa de translocación, no sólo es suficiente conocer las preferencias de hábitat de la 

especie bajo condiciones normales, sino también de qué forma y en qué medida las 

condiciones del hábitat deben ser manipuladas para maximizar las probabilidades de éxito.  

 

Matějů et al., (2012) colectaron información sobre 12 proyectos de reintroducción de 

Spermophilus citellus en la República Checa, Eslovaquia y Polonia desde 1989, enfocando 

el análisis en siete aspectos metodológicos de las reintroducciones: selección del sitio de 

liberación, fecha de liberación, origen de los animales liberados, número total de 

individuos liberados por temporada y manejo del sitio de reintroducción. Se encontró que 

el método de liberación fue un factor determinante en el establecimiento de los animales en 

la localidad-objetivo. Los otros factores mayormente determinantes en el éxito de la 

reintroducción fueron: número de animales liberados por temporada (por lo menos 23 

animales requeridos) y el número total de animales liberados (mínimo 60 individuos). Se 

recomienda el manejo a largo plazo del sitio y el monitoreo regular de las poblaciones 

recién establecidas.  

 

Otra especie en la que se han puesto en práctica programas de translocación es la ardilla 

terrestre de Idaho (Urocitellus brunneus). En la década del 2000, se evaluó el éxito en la 

reintroducción de 486 ardillas, y por medio de un modelo de regresión logística se 

encontró que la edad y la interacción entre la edad y el tipo de liberación estuvieron 
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significativamente asociados con la supervivencia, ya que más adultos que juveniles 

sobrevivieron, y sobrevivieron más adultos liberados por el método duro que por el método 

suave (Buscher 2009). También se encontró que todas las ardillas, independientemente de 

dónde fueron liberadas, se establecieron en hábitats de alta calidad. Finalmente, a pesar de 

que algunos factores se correlacionaron con un incremento en la supervivencia hasta la 

estivación, la supervivencia al invierno fue en el mejor de los casos baja, de manera que 

estas translocaciones no resultaron en el establecimiento de nuevas poblaciones en o cerca 

del sitio de liberación, lo que ejemplifica la incertidumbre asociada a los programas de 

translocación y las enormes dificultades que una población introducida artificialmente 

puede encontrar para establecerse. 

 

Otro tipo específico de translocación es la reintroducción de individuos cautivos a sitios 

ubicados dentro de su rango histórico de distribución, y en los que la especie fue extirpada 

eventualmente. Si bien es cierto que esta es una práctica que puede resultar útil en casos 

muy drásticos, también es cierto que cabe esperar enormes dificultades, iguales o mayores 

que las asociadas a los programas de translocación. En este caso se trata de individuos que 

han nacido o han permanecido en cautiverio por largos períodos, lo que agrega dificultades 

adicionales a la ya de por sí complicada empresa de establecer una población viable de 

manera artificial. Los intentos de reintroducción han encontrado bajas tasas de éxito, 

especialmente en especies amenazadas o en peligro reintroducidas del cautiverio a la vida 

en el medio silvestre. Esto no sólo representa una preocupación en términos de 



136 
 

 

conservación, sino también en términos éticos, ya que el proceso de reintroducción 

constituye un asunto de bienestar animal para los individuos involucrados (Reading et al., 

2013). El éxito es particularmente bajo en especies que viven en estructuras sociales 

complejas, los cuales exhiben mayores niveles de inteligencia y requieren mayor 

entrenamiento para desarrollar sus actividades, sobrevivir y completar su ciclo de vida. 

Después de la supresión o mitigación de las causas de la extirpación de una especie en un 

área determinada, los factores conductuales son los que influyen en mayor medida en la 

supervivencia del animal una vez que han sido liberados al medio silvestre. De hecho, se 

ha recomendado en la literatura el uso de indicadores conductuales para determinar el éxito 

relativo de los programas de reintroducción, mientras se desarrollan y comparan 

protocolos, o bien, para casos en los que la supervivencia es difícil de medir (Reading et 

al., 2013).  

 

De acuerdo con la IUCN, las evaluaciones de factibilidad deben incluir un balance de los 

beneficios de conservación en relación a los costos y riesgos, tanto de las translocaciones 

como de otras acciones alternativas de conservación. Los riesgos en una translocación son 

múltiples y pueden afectar en muchas maneras a la especie objetivo, a las comunidades 

asociadas y a las funciones ecosistémicas, tanto en las áreas-fuente como en las áreas-

destino (IUCN 2013). 
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3.5.5 Rescate genético 

Estudios teóricos, experimentales y observacionales recientes demuestran que sólo unos 

pocos inmigrantes pueden tener impactos positivos inmediatos en la trayectoria evolutiva 

de las poblaciones locales. En muchos casos un bajo nivel de inmigración en poblaciones 

pequeñas ha producido beneficios mayores que lo predicho por los modelos teóricos, en 

términos de adecuación, y esto se conoce con el término de rescate genético (Hedrick et al., 

2011). Sin embargo el resultado opuesto (reducción en la adecuación) también puede 

asociarse a la inmigración de individuos genéticamente divergentes (Pimm et al., 2004). 

Existen interacciones complejas entre conceptos fundamentales en biología evolutiva y 

ecología de poblaciones, importantes para nuestro entendimiento del rescate genético, 

incluyendo factores genéticos y no genéticos (Tallmon et al., 2004). Los obstáculos para la 

obtención de datos sobre rescate genético radican en la definición misma del término y los 

métodos para determinar cuándo ha ocurrido el rescate genético (Hedrick et al., 2011). 

 

 

El rescate genético involucra la introducción de individuos no relacionados a una 

población y es una herramienta de conservación potencial para incrementar la variabilidad 

genética de poblaciones amenazadas (Tallmon et al., 2004). A pesar de su potencial, menos 

de 10 casos de rescate genético han sido bien documentados (Adams et al., 2011). Uno de 

ellos es el del puma de Florida (Puma concolor coryi), subespecie que históricamente se 

distribuyó a lo largo del sureste de E.U., pero que quedó aislada en un área de Florida 

desde hace más de 100 años, a consecuencia de la pérdida de hábitat y la persecución 
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humana. El pequeño tamaño poblacional y la endogamia comenzaron a hacer estragos y 

para la década de los ´90 muchos individuos presentaban problemas reproductivos y 

defectos cardíacos. En consecuencia, se implementó un programa de rescate genético 

mediante la translocación de ocho pumas hembras de la población más cercana, localizada 

en Texas, y correspondiente a la subespecie (P. c. stanleyana). Este programa fue 

sumamente controversial. Pimm et al., (2005) analizaron los argumentos en contra y los 

argumentos a favor del programa, mediante datos colectados antes, durante y después de la 

intervención. Estos datos incluyeron información sobre desplazamientos, reproducción, 

mortalidad, supervivencia y ámbito hogareño. No encontraron evidencia de que las 

hembras puras de Florida produjeran cachorros a edades más tardías, o menos 

frecuentemente que las hembras híbridas. Sin embargo, los cachorros híbridos tienen 

alrededor de tres veces más probabilidades de convertirse en adultos que los cachorros 

puros. Las hembras adultas híbridas tienen mejor supervivencia que las puras, aunque no 

hay diferencias entre los machos. Los híbridos están expandiendo el rango conocido de 

hábitat ocupados por la especie en Florida. En resumen, de este estudio se concluye que los 

individuos puros sufren de una serie de consecuencias demográficas negativas que no 

experimentan los individuos híbridos. Aunque este rescate genético no garantiza la 

supervivencia del puma de Florida, ciertamente sí prolongo su permanencia (Pimm et al., 

2005). 

 

Otro ejemplo de un rescate genético documentado es el del halcón cernícalo (Falco 

naumanni), que experimentó un pronunciado declinamiento a lo largo de su rango de 
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distribución europeo en el siglo XX. Posteriormente, la especie se ha recuperado 

notablemente en ciertas regiones. Ortego et al., (2007) examinaron la variación genética en 

una población creciente del centro de España durante seis años. La heterocigocidad 

promedio anual y la diversidad alélica aumentaron y la similitud genética entre parejas 

potenciales disminuyó después de que varios inmigrantes llegaron al área de estudio 

introduciendo nuevos alelos en la población local, lo que sugiere que la inmigración fue la 

principal causa de la recuperación genética observada. 

 

3.5.6 Genética del paisaje 

Después de cerca de 80 años durante los cuales los genetistas habían tratado de investigar 

cómo la fisionomía y otros rasgos del paisaje influyen sobre la variación genética, en y 

entre poblaciones, surgió a principios del siglo XXI un enfoque nuevo, el de la genética del 

paisaje, con la intención de analizar datos genéticos espaciales sin la necesidad de 

identificar poblaciones discretas. Este enfoque facilita el entendimiento de la relación entre 

las características geográficas y ambientales y la estructura genética, tanto a nivel de 

poblaciones como de individuos, y tiene implicaciones en ecología, evolución y biología 

de la conservación (Manel et al., 2003). Se trata de una disciplina que combina la genética 

de poblaciones y la ecología del paisaje en torno a los procesos microevolutivos, en una 

escala temporal reciente, y utilizando al individuo como principal unidad (Montgelard et 

al., 2013). 
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La genética del paisaje se diferencia de otras áreas como la filogeografía en la escala 

espacial y temporal, mucho más fina en el caso de la primera. A poco más de 10 años de su 

aparición, los principales temas en los que se ha desarrollado esta disciplina, conceptual y 

metodológicamente son: patrones espaciales y temporales de flujo génico, genética del 

paisaje en ecosistemas marinos y genómica del paisaje, y las principales directrices de 

desarrollo son en torno a la evaluación del cambio global y la conservación en general, y 

del manejo de áreas tropicales y urbanas particularmente (Manel y Holderegger 2013). 

 

Una de las principales dificultades en la genética del paisaje es la identificación de los 

atributos más relevantes para la especie objetivo, dentro de un paisaje heterogéneo. Al 

igual que el concepto de hábitat, la heterogeneidad del paisaje se define desde la 

perspectiva de la especie estudiada; de cómo los individuos perciben esta heterogeneidad y 

cómo interactúan con los diferentes componentes del paisaje y con su arreglo espacial. Los 

diferentes pasos en estudios de genética del paisaje son: 1) cuantificación de la variación 

genética; 2) caracterización espacial de las estructuras del paisaje; 3) la correlación entre 

los patrones genéticos y las características del paisaje (Montgelard et al., 2013). El 

principal objetivo de esta disciplina es entender cómo las características del paisaje afectan 

la distribución de la variación genética e identificar posibles barreras que obstaculizan el 

desplazamiento de los individuos a través de su ambiente (Manel 2003, Montgelard et al., 

2013). Dicho de otra manera, la finalidad es identificar los elementos del paisaje que 
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dificultan o impiden la dispersión y el flujo génico, restándole conectividad funcional al 

paisaje. 

 

Por su enfoque basado en el individuos, más que en la pobación, otra aplicación de la 

genética del paisaje está relacionada con la evaluación de los resultados de los programas 

de translocación, ya que éstos no siempre son evaluados adecuadamente, y el resultado 

relativo de la contribución de los individuos liberados a la población local es a menudo 

poco claro. Mucci et al., (2010) usaron marcadores genéticos (ADNmt y microsatélites) 

para evaluar el éxito de un programa de translocación de la nutria europea (Lutra lutra). El 

programa era considerado exitoso debido al crecimiento de la población. En una de las dos 

áreas estudiadas, en donde se liberaron 47 nutrias, no se observó ninguna contribución 

genética y la diversidad genética fue más baja después que antes de la liberación. Los 

resultados sugieren que el crecimiento de la población de nutrias puede ser no dependiente 

de la introducción de individuos de otras poblaciones. 

 

3.5.7 Genética del paisaje y conectividad 

 

Mantener la conectividad entre áreas núcleo puede ser una tarea clave en los objetivos de 

conservación. Estas tareas pueden ser especialmente demandantes para especies pequeñas 

con baja movilidad, que al no poder atravesar los corredores en cuestión de días, semanas o 



142 
 

 

meses, deben mantener poblaciones dentro de los corredores. En este sentido, se han 

diferentes enfoques desarrollado para evaluar la conectividad del hábitat. 

 

La dispersión en paisajes heterogéneos conduce a la noción de la conectividad funcional, 

definida como el grado en el que el paisaje facilita o dificulta el movimiento entre parches 

(Taylor et al., 1993). Describe la respuesta de los individuos a las características del 

paisaje, en términos de comportamiento, mortalidad y costos asociados al desplazamiento. 

La conectividad funcional se diferencia de la conectividad estructural en que, a diferencia 

de la primera, ésta última implica solamente que los parches de hábitat están físicamente 

conectados por medio de determinadas estructuras (corredores, bordes alrededor de 

campos, etc.), más no que estas estructuras ofrezcan las condiciones necesarias para 

desplazarse a los individuos, necesariamente. Otros términos como conectividad de las 

poblaciones, del hábitat, o del paisaje son utilizados comúnmente, pero a menudo no 

discriminan entre conectividad funcional y estructural. La conectividad funcional, en el 

contexto de la genética del paisaje, se mide por medio del flujo génico, histórico o 

contemporáneo. Para determinar el flujo génico las distancias genéticas y las pruebas de 

parentesco suelen ser útiles (Manel y Holderegger, 2013).  

 

La conectividad funcional es importante para monitorear los cambios en la distribución de 

los nichos ecológicos en función del cambio climático, aunque no existen muchos estudios 

al respecto (Manel y Holderegger 2013). En uno de esos escasos estudios, se combinaron 

estimaciones de conectividad funcional con simulaciones de cambio climático para 
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predecir la respuesta de la marta americana (Martes americana) en términos de 

conectividad funcional y distribución potencial, encontrándose que incluso un 

calentamiento moderado, resultará en grandes reducciones en la conectividad funcional 

para esa especie (Wasserman et al., 2012).  

 

El modelado del menor costo (least-cost modelling) es un enfoque comúnmente utilizado 

para asignar costos de dispersión a distintos tipos de hábitat e identificar las vías menos 

costosas de dispersión entre parches por medio de sistemas de información geográfica. 

Dado que generalmente no existen datos adecuados de dispersión, los costos de dispersión 

se asignan usualmente con base en opiniones de expertos. Epps et al., (2007) utilizaron 

datos genéticos y espaciales para estimar tasas de migración específicas por tipo de hábitat  

y desarrollar modelos de conectividad de menor costo en borregos cimarrón (Ovis 

canadensis nelsoni), encontrando que las barreras antropogénicas interrumpen varios 

corredores predichos como rutas de dispersión, indicando áreas prioritarias para 

mitigación.  

 

Landguth et al., (2010) cuantificaron el número de generaciones necesarias para que las 

cicatrices genéticas ocasionadas por barreras geográficas sean detectables, y para que 

desaparezcan después de la remoción de la barrera. Para ello efectuaron simulaciones bajo 

diferentes estrategias de dispersión (vecino más cercano, dispersión a larga distancia y 

panmixia). Usando la prueba r de Mantel, el número de generaciones para que aparezca la 

cicatriz aparezca es pequeño (1-15 generaciones). Usando el Fst en cambio, se requieren de 
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200 generaciones para alcanzar el 50% de su máximo equilibrio. En contraste, tanto la 

prueba r de Mantel como el Fst respondieron similarmente a la remoción de la barrera. Los 

resultados sugieren que los eventos históricos pueden tener efectos a largo plazo que 

pueden hacer confusas las inferencias sobre los impactos de las características actuales del 

paisaje sobre el flujo génico, para especies con baja capacidad de dispersión. En cambio, 

especies con alta capacidad de dispersión perderían las cicatrices de barreras ulteriores en 

menos de 15 generaciones, lo que sugiere que los estudios de genética del paisaje basados 

en individuos pueden mejorar nuestra capacidad para medir los efectos de las 

características del paisaje sobre la estructura genética y la conectividad funcional. 

 

4.6 Conclusiones 

La fragmentación del hábitat es una de las principales amenazas para muchas especies.  

Eso se debe a  que la fragmentación está asociada con una serie de efectos negativos, 

estrechamente interrelacionados, que básicamente se reducen al hecho de que las 

poblaciones fragmentadas tienden a ser más pequeñas, y a estar más aisladas. Tanto los 

tamaños poblacionales pequeños como el aislamiento, se traducen en menor viabilidad 

poblacional y mayor riesgo de extinción, a consecuencia de una mayor vulnerabilidad a 

eventos estocásticos, menores tasas de recolonización, mayores niveles de estructura 

genética interpoblacional, mayores niveles de endogamia en las poblaciones, y menores 

niveles de diversidad genética. Lo anterior significa un menor potencial adaptativo ante 

cambios ambientales para las poblaciones, e incluso, menores tasas de supervivencia y 
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fecundidad para los individuos, que puede darse como resultado de una depresión 

endogámica por la reducción en el flujo genético y por la acción de la deriva génica.   

 

Xerospermophilus perotensis es una especie típicamente vulnerable a los efectos descritos 

arriba; ocurre en un área geográfica altamente fragmentada y considerablemente 

restringida, ha desaparecido de gran parte de su área de distribución potencial, sus 

poblaciones se encuentran aisladas en muchos casos, y tienen tamaños poblacionales 

pequeños en la mayoría de los casos. En el estudio de Ocho Hein (2008), sobre genética 

poblacional, aunque sólo  se analizó una parte del área de distribución geográfica, muestra 

algunas alteraciones genéticas a nivel poblacional, como  pérdida de alelos raros y de 

haplotipos, y niveles considerables, aunque relativamente moderados de estructura 

genética (en la sección correspondiente se analizan las posibles causas de estos niveles de 

diferenciación genética). 

 

En el siguiente capítulo se discute el estatus del taxón considerando la información 

presentada a lo largo del manuscrito, se discuten sus perspectivas a futuro y se proponen 

posibles líneas de acción para su conservación. 
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CAPÍTULO IV: Discusión general: estado de conservación y perspectivas futuras 

 

 

Derivado de este capítulo, se está preparando un artículo para  

ser sometido a una revista científica indizada. 
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CAPÍTULO IV: Discusión general: estado de conservación y perspectivas futuras 

 

La Cuenca Oriental ha experimentado una intensa modificación del entorno: vegetación 

original removida para agricultura, deforestación, pastoreo, quema, construcción de 

carreteras, desecamiento de cuerpos de agua y sobreexplotación de agua para uso urbano; 

problemas de erosión hídrica y eólica así como de salinización de los suelos y de los 

acuíferos, contaminación por basura, detergentes y agroquímicos.  

 

La transformación de las praderas naturales en campos de cultivo ha sido particularmente 

impactante para X. perotensis. Estos cultivos son en el mejor de los casos, de temporal, 

pero aún así son arados una o dos veces por año (Fig. 1), lo que implica un impacto 

negativo para las ardillas, independientemente de la presión que la modificación del hábitat 

de pradera representa per se. En el peor de los casos son cultivos altamente tecnificados, 

con sistemas de riego mecánicos y sujetos al uso de insumos agroquímicos externos 

(fertilizantes, herbicidas y plaguicidas). En suma, la cuenca está dominada por un mosaico 

agrícola de diversos tipos e intensidades de manejo, así como de distintos tipos de 

infraestructura humana (caminos y carreteras, granjas, asentamientos urbanos), lo que se 

traduce en una alta fragmentación del hábitat para la especie (Fig. 2). 
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Independientemente del uso del suelo, los estudios de modelado de nicho realizados en este 

trabajo sugieren que la envoltura climática en la que ocurre actualmente X. perotensis va a 

experimentar una dramática reducción hacia el año 2050. Si bien es cierto que estas 

proyecciones deben de ser tomadas con ciertas reservas, por la naturaleza inherente al 

enfoque de Modelado de Nicho Ecológico (e.g., el hecho de que el proceso de modelado 

no toma en cuenta la capacidad de adaptación de las especies) también es cierto que tan 

drásticos resultados, consistentes a través de diferentes modelos de circulación atmosférica 

y escenarios climáticos, nos conducen hacia el siguiente razonamiento: podría ser que X. 

perotensis tuviera la suficiente plasticidad como para adaptarse al cambio climático, o para 

rastrear a través de la geografía la nueva distribución de su envoltura climática y su 

vegetación asociada. Lo que resulta un hecho es que si dentro del paisaje en el que ocurre 

la especie no hay una matriz que resulte permeable para las ardillas, permitiendo su 

dispersión a través de estructuras de hábitat conectivas, difícilmente podrá la especie 

enfrentar con éxito la virtual desaparición dentro de la cuenca, de su envoltura climática 

actual. 

 

 



163 
 

 

 

Figura 1. Campo de cultivo recién arado en el Valle de Perote. En segundo plano se 

aprecian varias granjas porcícolas. Este es el paisaje dominante a lo largo de la Cuenca 

Oriental. Las poblaciones de ardillas se encuentran restringidas a campos de cultivo 

abandonados usados como zonas de pastoreo, y remanentes de vegetación adyacentes a los 

cultivos. Foto: José Arturo García. 

 

De igual forma, el mantenimiento de la variación genética y la reversibilidad de los 

procesos de pérdida de diversidad, sólo serán posibles si se logra mantener o restablecer la 

conectividad funcional del paisaje. De otra manera, sería de esperar que sobrevenga un 

aumento en la estructura genética interpoblacional de la especie durante las próximas 

décadas, así como una pérdida de diversidad y un aumento en la deriva génica y los niveles 

de endogamia, con todas las implicaciones que esto podría tener en términos de 

disminución de la adecuación y el aumento en el riesgo de extinción, como ha sido 

explicado en apartados anteriores. 
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Figura 2. Vista del extremo nororiental del rango de distribución de X. perotensis. Las 

etiquetas corresponden a los llanos del Valle de Perote (varias poblaciones ocurren en esa 

zona) y a la localidad Cerro del León, que es el sitio de ocurrencia más norteño que se 

conoce. Resulta claro que la naturaleza de la matriz puede ser una limitante para la 

dispersión entre poblaciones, aun cuando la distancia entre ellas pueda estar dentro del 

rango de dispersión de los machos. Elaborada a partir de una imagen de Google Earth. 

 

La eventual extinción de este taxón microendémico de nuestro país tendría importantes 

implicaciones, en más de un sentido. En principio, se perdería para siempre una forma de 

vida única, resultado de un linaje evolutivo de aproximadamente 700 mil años. Durante 

este tiempo, el taxón ha desarrolla un proceso adaptativo, genético y epigenético, que le ha 

permitido sobrevivir en un ambiente relictual, separado de su taxón hermano por varios 

cientos de kilómetros y respondiendo en forma exitosa a los cambios ambientales. Además, 

al ser animales cavadores y coloniales, las ardillas terrestres son elementos clave dentro de 



165 
 

 

los ecosistemas. Su actividad cavadora y su forma de vida gregaria les confiere una gran 

capacidad para remover el suelo y modificar su estructura física, al tiempo que proveen de 

refugios y microhábitats a otras especies y benefician de varias maneras a la vegetación. 

Además, las ardillas terrestres son presas habituales de diversas especies de depredadores. 

La extinción de la ardilla de Perote representaría un empobrecimiento de los ecosistemas 

locales y de nuestro patrimonio natural, tanto a nivel regional como nacional. Junto con las 

ardillas de Perote, también se perderían oportunidades de recreación, educación e 

investigación, así como el potencial del taxón para reforzar la formación de una identidad 

social local asociada estrechamente con la fauna nativa. 

 

Si bien es cierto que existen importantes huecos en el conocimiento de la biología historia 

natural de X. perotensis, también es cierto que existe actualmente información suficiente 

para reconocer que su estado de conservación es precario (Best y Ceballos 1995, Valdez y 

Ceballos 1997, Mendoza-Carreón 2009, Ochoa 2008, Ochoa et al., 2012, García-

Domínguez et al., 2014). 

 

De acuerdo a la Nom-Ecol-059 (SEMARNAT 2010), se considera como en peligro de 

extinción (P) a aquellas especies (o taxones) cuyas áreas de distribución o tamaño de sus 

poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su 

viabilidad en todo su hábitat natural, debido a factores como la modificación o destrucción 
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drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación entre 

otros.  

 

Para determinar el estatus de riesgo de las especies, El Método de Evaluación del Riesgo 

de Extinción de las Especies Silvestres en México (MER) utiliza los siguientes criterios, 

tratando de mantener la mayor independencia posible entre ellos, de modo que la suma 

aritmética de sus respectivos puntajes esté en relación directa con el grado acumulativo de 

riesgo de extinción (Sánchez et al., 2007): 

 

- Criterio A.- Amplitud de la distribución del taxón en México.  

- Criterio B.- Estado del hábitat con respecto al desarrollo natural del taxón. 

- Criterio C. Vulnerabilidad biológica intrínseca del taxón. 

- Criterio D. Impacto de la actividad humana sobre el taxón.  

 

Para cada criterio de evaluación se obtiene un puntaje. Los taxones que sumen entre 12 y 

14 puntos en total serán considerados como en peligro de extinción, y X. perotensis parece 

calificar a todas luces dentro de este rango, por lo que su estatus dentro de la NOM-059 

debe ser reconsiderado. 

 

Aunque no existen datos publicados (ni históricos ni actuales) sobre tamaños poblacionales 

o abundancias relativas de X. perotensis que permitan hacer comparaciones a través del 
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tiempo, existe información anecdótica o generada en campo en forma no sistemática que, 

sin embargo, sugiere que la especie está experimentando un declinamiento a lo largo de 

todo su rango de distribución geográfica original. Los datos genéticos disponibles (Ochoa 

2008, Ochoa et al., 2012), así como los resultados de búsquedas extensivas en diferentes 

zonas del área de distribución, realizadas en este trabajo, y algunas publicaciones 

anteriores (Best y Ceballos 1995, Valdez y Ceballos 1997), apoyan esa idea. Por todo lo 

anterior, es necesario implementar medidas para mitigar este declinamiento poblacional, 

que de lo contrario, rápidamente podría empujar a la especie hacia un vórtice de extinción. 

A continuación se mencionan cuatro líneas de acción concretas, que sin duda serían útiles 

como una estrategia inicial de conservación. 

 

4.1 Establecimiento de alianzas 

 

Como primer paso, es necesario involucrar a diversos actores que de alguna u otra manera 

están relacionados con el destino de las poblaciones de ardillas. Esto tendría que empezar, 

primero que nada, por dar a conocer la existencia de la ardilla de perote y su situación 

actual entre tales actores, para entonces proponerles involucrarse en una estrategia de 

conservación. A nivel local, lo ideal sería tratar con las autoridades ejidales, 

específicamente con los miembros de los comités de vida silvestre o recursos naturales, en 

caso de haberlos. A nivel gobierno, con las instancias encargadas del medio ambiente y los 

recursos naturales, en sus representaciones estatales (e.g., SEDEMA, SEMARNAT). A 
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nivel sector privado, podría buscarse la cooperación de diversas empresas establecidas en 

la Cuenca Oriental, para las que posiblemente resulte atractivo o conveniente el 

involucrarse de alguna manera con una causa ambiental. Diferentes actores podrían ofrecer 

diferentes tipos de apoyo, desde cuestiones de manejo ganadero (pobladores locales), hasta 

cuestiones de apoyo logístico (dependencias gubernamentales) y económico (empresas 

privadas).  

 

 4.2 Protección y manejo de poblaciones 

 

Uno de los principales retos para prevenir la extinción de especies, es el mantenimiento de 

los tamaños poblacionales. El siguiente paso sería identificar el mayor número posible de 

poblaciones y protegerlas. No sólo las poblaciones más grandes (poblaciones fuente), sino 

también poblaciones más pequeñas (sumideros). Por ejemplo, después del trabajo de 

campo de Roach et al., (2001), tres de las colonias más grandes de Cynomys ludovicianus 

fueron diezmadas por la proliferación de plagas, mientras que otras colonias menores 

persistieron. Esto sugiere que las colonias grandes pueden ser más susceptibles a eventos 

epidemiológicos, debido a la alta densidad poblacional que facilitaría la propagación de 

pulgas que actúan como vectores de los patógenos. Lo anterior es un argumento biológico 

más para proteger no sólo a las poblaciones grandes que, en general, se consideran más 

estables, y que funcionan como poblaciones fuente dentro de una metapoblación, sino 

también a poblaciones pequeñas que representan reservorios demográficos y genéticos. Las 
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poblaciones pequeñas, al ser menos vulnerables a eventos pandémicos, pueden jugar un 

papel importante en la recolonización y permanencia de la especie en el tiempo, en caso de 

un colapso poblacional en las colonias grandes. Además, ciertas poblaciones ubicadas en 

los extremos del rango de tolerancia ambiental de la especie suelen tener una alta 

variabilidad genética con potencial adaptativo, que puede ser importante en los procesos 

evolutivos y en la respuesta de la especie al cambio ambiental, no obstante su tamaño 

poblacional reducido. 

 

Un posible esquema de protección podría ser el establecimiento de una red de pequeñas 

reservas, tipo archipiélago, que estarían unidas por corredores de hábitat que permitan el 

intercambio de individuos entre parches. Este esquema puede ser viable, considerando que: 

 

1) Las ardillas terrestres pueden establecer colonias en áreas pequeñas, de unas pocas 

hectáreas. 

2) Estas reservas serían compatibles con el pastoreo del ganado ovino-caprino, por lo que 

seguramente tendrían buena aceptación entre los pobladores locales. 

3) Apoyar causas como la conservación de la biodiversidad puede representar una 

postura conveniente para ciertas empresas del sector privado. 

4) Al ser un taxón microendémico de México, X. perotensis debe ser objeto de esfuerzos 

de conservación por parte del gobierno mexicano. 
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4.3 Líneas de investigación a futuro 

 

Cómo se ha mencionado previamente, existen importantes vacíos de conocimiento en torno 

a la biología de X. perotensis. Una de las mayores prioridades es la de la identificación y 

caracterización de las poblaciones o metapoblaciones a lo largo de toda la distribución 

geográfica, para contar con información base que pueda servir para mantener monitoreos 

fijos en el futuro y realizar comparaciones a lo largo del tiempo y el espacio geográfico. 

 

El tema de las preferencias de hábitat también es de suma importancia, pensando en 

cuestiones de manejo. Es importante investigar la importancia de factores relativos a la 

vegetación (estructura, composición), así como otros atributos del hábitat (tipo de suelo, 

pendiente, altitud, pedregosidad, uso antrópico, etc.) para poder entender mejor los 

requerimientos ecológicos de la especie. Igualmente importante es realizar estudios sobre 

la dinámica metapoblacional, sobre dispersión y ámbito hogareño. Cuestiones que están 

muy ligadas y que ayudarían a entender el funcionamiento de las poblaciones y las 

subpoblaciones dentro del paisaje. No menos importante es investigar la naturaleza de las 

interacciones de X. perotensis con otras especies, empezando por el ganado ovino-caprino, 

para determinar el tipo y la intensidad de manejo más adecuados, donde ocurra un punto de 

unión entre el máximo rendimiento posible para el ganado  y el máximo beneficio para las 

poblaciones de ardillas.   
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Se necesitan estudios sobre la interacción de X. perotensis con otras especies como plantas, 

invertebrados y depredadores, para así conocer mejor su papel ecológico dentro de los 

ecosistemas de la cuenca, como especie clave. Finalmente, es muy recomendable hacer 

más estudios de genética poblacional y de genética del paisaje, para seguir a detalle la 

respuesta de la especie, durante las próximas décadas. 
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Anexos 

A) Trabajo publicado en la revista Mammalia, sobre la distribución potencial de 

Xerospermophilus perotensis y su posible respuesta al cambio climático (el 

escrito en extenso es presentado en el Capítulo II de ésta tesis). 
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B) Trabajo publicado en la revista Mammalia en el que se reporta el primer evento 

documentado de depredación de Xerospermophilus perotensis. 
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C) Artículo de divulgación publicado en la revista Especies. 
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D) Fotografías de individuos de Xerospermophilus perotensis hechas en campo. 
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Las cuatro fotografías por José Arturo García Domínguez. 


