
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

ESPECIALIZACIÓN EN MÉTODOS ESTADÍSTICOS

SELECCIÓN DE ENSAMBLES MULTI- 
ESPECÍFICOS DE INDICADORES ECOLÓGICOS 

UTILIZANDO AVES

TRABAJO RECEPCIONAL
(REPORTE)

QUE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL 

DIPLOMA DE ESTA ESPECIALIZACIÓN

PRESENTA:

Ariel Edith García Ramírez

TUTORES:

Dr. Cesar Tejeda Cruz

Dr. Mario Miguel Ojeda

M. en C. Jesús Hernández Suárez

XALAPA, VER., SEPTIEMBRE 2007



GENERACIÓN: 2007 SEDE: Xalapa

TITULO:
Selección de ensambles multi-específicos de indicadores ecológicos 

utilizando aves

AUTOR:
Anel Edith García Ramírez

TUTORES:
Dr. Cesar Tejeda Cruz
Dr. Mario Miguel Ojeda
M. en C. Jesús Hernández Suárez

TIPO DE TRABAJO:

Reporte z Monografía o TFE Desarrollo

RESÚMEN:

En este trabajo se realiza una evaluación de diferentes especies de aves 
que funcionen como indicadores ecológicos para la Reserva de la Biosfera El 
Triunfo en Chiapas, mediante el método del Valor Indicador (IndVal) de 
Dufréne y Legendre (1997), con el que se encontró que de 8 especies con un 
valor de IndVal mayor a 50 Chlorospingus ophthalmicus, Henicorhina 
leucophrys, Myadestes occidentales, Catharus dryas y Myioborus miniatus son 
robustas a variaciones temporales y de observadores.

METODOLOGÍA ESTADÍSTICA:

A) Diseño:
Muestreo 
Experimento 
Estudio observacional Z

B) Análisis
Exploratorio
Descriptivo Básico 
Inferencial básico 
Métodos multivariados 
Regresión
ANOVAYANCOVA 
Control de calidad 
Métodos no paramétricos 
Modelos especiales 
Técnicas Avanzadas 
Series de tiempo

Z
Z

z



El Comité Académico de la Especialización en Métodos Estadísticos y los 
tutores de este trabajo recepcional, autorizan la impresión y la constitución 
del jurado para la defensa.

COMITÉ ACADÉMICO

L.E. Judith Guadalupe Montero Mora 
COORDINADOR DE LA 

ESPECIALIZACIÓN

Dr. Cesar*Tejeda Cruz 
TUTOR EXTERNO



DATOS DEL AUTOR

Anel Edith García Ramírez, nació en Córdoba, Veracruz, el día 17 de 
diciembre de 1982. Cursó sus estudios básicos y de nivel medio superior en la 
ciudad de Córdoba, Veracruz. En el año 2004 egresó de la carrera de Biología 
de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz. Ha participado como 
asistente de campo en diversos proyectos de conservación.



AGRADECIMIENTOS

A mi asesor externo el Dr. Cesar Tejeda Cruz y al Instituto de Historia 
Natural del Estado de Chiapas (Departamento de Areas Naturales y 
Departamento de Información para la Conservación) por proporcionarme las 

bases de datos con las que realicé este documento.



ÍNDICE

PÁGINA

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Marco contextual 1
1.2 Antecedentes 3

1.2.1 Consideraciones para el uso de bioindicadores 4
1.2.2 Criterios para la selección de bioindicadores 5
1.2.3 Especie, gremio o grupo como indicador ecológico 7
1.2.4 Selección del grupo taxonómico: Las aves como

bioindicadoras 9
1.2.5 Métodos para la selección y medición de bioindicadores 11

1.3 Justificación 13
1.4 Objetivos 13

1.4.1 Objetivo general 13
1.4.2 Objetivos específicos 14

II. MATERIALES Y MÉTODOS

II. 1 Aspectos generales 15
11.2 Diseño estadístico 16
11.3 Análisis estadísticos 17

11.3.1 Análisis preliminares 17
11.3.2 Análisis definitivos 18

in. RESULTADOS

III. 1 Resultados preliminares 21
III.2 Resultados definitivos 28



111.2.1 Especies indicadoras 28
111.2.2 Ensambles de especies 31

IV. CONCLUSIONES

IV. 1 Discusión 34
IV.2 Recomendaciones 36

BIBLIOGRAFÍA 38

ANEXOS 42



I. INTRODUCCIÓN

I. 1 Marco contextual

México es un país con una enorme responsabilidad en la preservación 

de la naturaleza ya que no solo se encuentra dentro de los doce países con mayor 

biodiversidad (Wilson et al., 2004), sino que también es el que presenta el mayor 

número de sitios críticos y especies amenazadas a nivel global (10%) (AZE, 2006). 

En respuesta a esto se han hecho grandes esfuerzos para la conservación de 

especies y zonas prioritarias mediante la creación de una red de áreas naturales 

protegidas (reservas de la biosfera, parques nacionales, etc). Sin embargo la 

pérdida de ecosistemas, sujetos a disturbios antropogénicos como contaminación, 

modificación y fragmentación del hábitat, y la invasión e introducción de especies 

(Kremen, 1992), continúa a pesar de que las acciones de conservación cada vez 

son mayores.

Ante esta situación el monitoreo se ha vuelto una herramienta importante 

para la generación de conocimiento, el mantenimiento de áreas naturales y la 

toma de decisiones que permitan llevar a cabo acciones tempranas de 

conservación. Sin embargo, monitorear y evaluar toda la biota consume 

demasiado tiempo y es extremadamente costoso (Lindenmayer et al., 1999; Ozaki 

et al., 2006), por lo que actualmente se ha incrementado la búsqueda de 

indicadores biológicos que nos den un entendimiento de lo que ocurre en las 

comunidades y de mecanismos que nos señalen que se está suscitando algún 

cambio en las mismas (Favila y Halfter, 1997).

Un indicador biológico es una especie o grupo de especies que reflejan 

fácilmente cierto aspecto del estado del ambiente al cual pertenecen (McGeoch, 

1998). Aunque se reconoce la necesidad del empleo de indicadores biológicos, su



uso ha sido muy controversial debido a la dificultad para unificar los criterios de 

selección y para establecer qué aspecto debe señalar el indicador (Simberlof,

1998) . Entre los criterios más importantes para la selección de un bioindicador 

están la predictibilidad, la sensibilidad para detectar cambios y la facilidad de 

medición e interpretación. La elección de indicadores es un ejercicio complejo y el 

principal problema a la hora de seleccionarlo es el poco entendimiento que se 

tiene del funcionamiento de los sistemas naturales (Favila y Halfter, 1997; 

Soberon et al., 2000; McGeoch et al., 2002). Una selección errónea o inapropiada 

podría traer efectos negativos en la diversidad biológica (Lindenmayer et al.,

1999) .

Se han desarrollado diversos métodos para la identificación de la o las 

especies que pueden ser usadas como indicador en un sistema dado, en donde se 

puede examinar fácilmente la distribución de varias especies simultáneamente y 

relacionarlas con parámentros ambientales (Gauch, 1982; Ter Braak, 1987; Peet 

et al., 1988 citados por Kremen, 1992), hasta ahora la mayoría basados en 

técnicas multivariadas como el índice de Integridad Biótica de Karr (1981) o el 

Twispan propuesto por Hill (1979), por mencionar algunos. Un método muy 

sencillo y completo que ha dado buenos resultados, principalmente para el caso de 

los indicadores ecológicos, es el Valor Indicador (IndVal), propuesto por Dufréne y 

Legendre (1997), el cual se basa en dos aspectos: 1) qué tan específica es la especie 

para un hábitat; y 2) qué tan frecuente se encuentra en el mismo (fidelidad); 

ambos aspectos medidos independientemente en términos de porcentaje. Las 

ventajas de este método es que se calcula independientemente para cada especie y 

no hay restricciones en la manera en que se categorizan los sitios de interés 

(McGeoch et al., 2002).

Tanto el IndVal como otros métodos señalan qué especie o especies de 

manera individual pueden ser utilizadas como indicador por sus altos índices; sin



embargo, utilizar una sola especie para evaluar una comunidad no es muy 

recomendable ya que por si sola no refleja necesariamente las tendencias de otras 

especies, pues los requisitos de hábitat e historias de vida de cada una puede 

responder de manera independiente a la variación ambiental, aunque compartan 

el mismo espacio (Landres et al., 1988; Canterbury et al., 2000; Lindenmayer et 

al., 2000). Ante esto es necesario seleccionar un ensamble de especies que 

funcione como indicador y proporcione la mayor información posible del sistema.

El presente trabajo pretende utilizar el Método IndVal de Dufréne y 

Legendre (1997) para seleccionar los mejores indicadores para los diferentes 

hábitats que integran la reserva de la biosfera El Triunfo en Chiapas utilizando 

como modelo al grupo taxonómico de las aves que por su movilidad y posición en 

la escala trófica resultan sensibles a los cambios en el ambiente (Bullock, 1990; 

Green et al). Es importante también evaluar la consistencia de las especies 

seleccionadas en una escala temporal y entre diferentes observadores. Este 

análisis permitirá definir especies indicadoras robustas.

1.2 Antecedentes

El uso de indicadores se encuentra ampliamente extendido en la vida 

diaria, como por ejemplo los índices de inflación en economía, índices de calidad 

de vida, etc., y de igual manera el concepto de indicadores de tipo biológico no es 

algo nuevo, el hombre ha utilizado animales y plantas como tales a lo largo del 

tiempo (Favila & Halfter, 1997; Landres et al., 1998), un ejemplo clásico es el 

canario del minero, sin embargo su primer uso científico fue para evaluar la 

calidad del agua (Buchanan et al., 1973; Wilhm et al., 1968 citado por McGeoch, 

2002). Landres et al. (1998) definen a los indicadores biológicos como aquellos 

organismos cuyas características (Ej. Presencia o ausencia, densidad poblacional,



dispersión, sucesos reproductivos) son usados para indicar aspectos de otras 

especies o condiciones ambientales de interés que son difíciles o costosos de medir, 

y aunque como ya se ha mencionado su uso ha sido criticado por la dificultad que 

se presenta al momento de definirlos, la UNESCO reconoce su importancia al 

aprobarlos como parte del manejo de las reservas de la biosfera y al establecer 

como una de las metas del programa “Hombre y Biosfera” (MAB por sus siglas en 

inglés) la identificación de organismos que puedan servir como tales (Spellenberg, 

1991).

1.2.1 Consideraciones para el uso de bioindicadores

La primera pregunta que hay que responderse para seleccionar un 

indicador biológico es ¿Qué se va a evaluar o monitorear y por que? Ya sea la 

calidad del aire, agua, la respuesta a los disturbios antropogénicos, la salud 

ambiental de un sistema, etc. (Noss, 2002). En este caso se desea monitorear el 

estado de conservación de los ecosistemas de un área natural protegida (la 

Reserva de la Biosfera El Triunfo, en Chiapas) y con el empleo de los indicadores 

detectar los cambios que se susciten en los mismos por disturbios antropogénicos. 

Esto permite generar información para mejorar estrategias de manejo y 

mantener la diversidad de la zona.

Lo segundo que se debe tener claro es qué nivel de organización de los 

sistemas naturales se va a monitorear (Herricks y Schaffer, 1985; Soberon et al., 

2000; Noss, 2002) esto es, a nivel ecosistema, comunidad, poblacional, genético, 

etc., ya que con esto se tienen diferentes categorías de bioindicación: 1) 

Indicadores ambientales, se manejan a nivel de ecosistema y paisaje y miden 

como lo indica su nombre la calidad del ambiente (agua, suelo, aire). Ejemplo: el 

uso de plancton para evaluar el grado de contaminación de aguas oceánicas. 2) 

Indicadores ecológicos, los cuales se emplean a nivel comunidad y representan la



respuesta de otras especies de una misma área a cambios o disturbios en dicho 

lugar. Ejemplo: el empleo de algunas mariposas para detectar la presencia de 

especies introducidas. 3) Indicadores de biodiversidad, utilizados a nivel 

poblacional y genético, miden cuestiones como riqueza, nivel de endemismos, etc. 

(Kovács, 1992; Soberon et al., 2000; McGeoch, 2002; Noss, 2002; Valtonen et al., 

2006). Por la naturaleza de este trabajo nos concentraremos en los indicadores de 

tipo ecológico.

A partir de estos conceptos se han desarrollado otros términos equivalentes 

al de especies indicadoras como son las especies centinelas (sensibles a 

contaminantes como el canario del minero), explotadoras (indican la probabilidad 

de disturbio o contaminación), acumuladoras (acumulan contaminantes), 

detectoras (indican hacia donde se dirige el cambio en una comunidad), focales 

(sustituyen las funciones de otras especies), clave (de ellas dependen la presencia 

o ausencia de otras especies) (Kovács, 1992; Mills et al., 1993; McGeoch, 2002).

1.2.2 Criterios para la selección de bioindicadores

Una vez contestadas esas preguntas, se deben considerar los siguientes criterios:

1) Un indicador debe ser fácil de medir.

Los organismos utilizados deben ser taxonómicamente bien conocidos, para 

que no haya confusión en el momento de tomar los datos, y estar ubicados lo más 

abajo posible en la escala taxonómica, si es posible manejarse a nivel de especie 

para minimizar la posibilidad de incluir especies inapropiadas que den una 

información errónea (Favila y Halfter, 1997; Hilty y Merenlender, 2000; McGeoch, 

2002). Así mismo estas especies deben ser fáciles de localizar, lo que implica que 

sus poblaciones deben ser lo suficientemente abundantes para facilitar la toma de



datos. Esto último en cierta manera esta relacionado un poco con el tamaño de las 

especies, ya que por lo general las poblaciones de las especies de talla grande 

como muchos de los depredadores son reducidas (Hilty y Merenlender, 2000).

2) Sensibilidad.

Para el caso específico de un indicador de tipo ecológico esto significa que 

debe empíricamente representar la respuesta de otras especies de la misma 

comunidad a los disturbios o cambios ambientales (McGeoch, 2002; Nos, 2002). 

Landres et al. (1998) y Hilty y Merenlender (2000) recomiendan el uso de especies 

no generalistas, ya que estas pueden potencialmente evitar impactos cambiando 

fuentes del alimento o alterando su uso del hábitat de tal modo que no responden 

al impacto como lo hace una especialista que esta ligado a hábitats específicos. De 

igual forma recomiendan descartar a las especies con categoría de migratorias ya 

que su uso del hábitat no es continuo.

3) Predictibilidad.

Esto se refiere a que la relación entre el indicador y el objeto de indicación 

debe ser estadísticamente significativo, con un alto poder explicatorio (eje. un 

elevado coeficiente de determinación en un análisis de regresión linear) y debe ser 

robusta a nivel espacial y temporal (McGeoch, 2002). Para ello las especies 

utilizadas deben tener poca variabilidad de respuesta ante los cambios 

ambientales (Landres et al., 1998).

4) Otros

Criterios adicionales que están ligados a las metas que se tienen de 

conservación y a las políticas de manejo en cada área natural, como por ejemplo



que las especies utilizadas deben ser rentables, deben estar dentro de una 

categoría de riesgo (su uso como bioindicadoras no siempre es recomendable por 

que sus poblaciones suelen ser pequeñas o se encuentran en zonas de difícil 

acceso), deben ser económicamente importantes, deben de tener un ámbito 

hogareño amplio que permita la conservación de diferentes hábitats y otras 

especies (especie sombrilla), o ser carismática (especie bandera) para obtener 

recursos económicos con mayor facilidad (Simberloff, 1998; Carignan y Villard, 

2002; Hilty y Merenlanader 2002; Ozaki et al, 2006).

1.2.3 Especie, gremio o grupo como indicador ecológico

Los indicadores ecológicos deben representar las respuestas de otras 

especies a los cambios ambientales. Dado que la respuesta de una sola especie no 

necesariamente refleja las condiciones para otras, se ha generado un debate sobre 

la conveniencia de usar una especie, un gremio o un grupo de especies con 

requerimientos similares para usar como indicador (Canterbury et al., 2000; 

Lindenmayer et al., 2000; Carignan y Villard, 2002).

Para el caso de indicadores de biodiversidad utilizar una sola especie 

siempre y cuando sí exista una asociación entre la presencia de esta con otro 

componente de la biodiversidad puede ser buena idea como lo manejan Chase et 

al. (2000) quienes utilizan una sola especie como indicadoras de la composición de 

especies de aves y mamíferos pequeños en un matorral costero de salvia en 

California. Para el caso de los indicadores a nivel comunidad (ecológicos) una sola 

especie puede servir para indicar solamente una gama muy estrecha de las 

condiciones ecológicas dentro del tipo de hábitat (Koskimies, 1989, citado por 

Carignan y Villard, 2002) ya que el problema es que una sola especie no puede 

reflejar necesariamente las tendencias de otras, debido a que por las diferencias 

en requisitos de hábitats e historias de vida cada especie puede responder de



manera independiente a la variación ambiental aunque compartan el mismo 

espacio, lo que hace cuestionable a las especies individuales como indicadoras de 

las respuestas de la comunidad (Canterbury et al., 2000; Carignan y Villard, 

2002).

Autores como O'Connell et al. (2000) han utilizado gremios en lugar de 

especies individuales, sobre todo para medir algunos aspectos de salud ambiental, 

entendiendo por gremio al grupo de especies que explotan la misma clase de 

recurso ambiental de manera similar ( Root, 1967, citado por Szaro, 1986 y 

Lindenmayer et al., 2000), con esto se asume que las especies pertenecientes al 

mismo gremio responderían de igual manera al mismo fenómeno (Lindenmayer et 

al., 2000), sin embargo en la realidad ocurre algo diferente, aunque los miembros 

del gremio comparten un mismo recurso cada uno tiene una respuesta diferente a 

los cambios ambientales debido a que cada especie tiene requerimientos distintos 

y grandes aumentos de una o dos especies pueden enmascarar la declinación o 

pérdida de otras en el mismo gremio, lo que dificulta su uso como indicador 

(Szaro, 1986; Canterbury et al., 2000; Lindenmayer et al., 2000; Carignan y 

Villard, 2002).

En vista de esto y de que ningún indicador biológico proporcionará toda la 

información necesitada para interpretar el comportamiento o la respuesta de un 

ecosistema entero (Canterbury et al., 2000; Carignan y Villard, 2001) algunos 

autores han propuesto la utilización de un ensamble de especies (no solo de un 

mismo gremio) que respondan a diferentes disturbios o cambios en el ambiente ya 

que podrían proporcionar en conjunto una mayor información de lo que ocurre en 

el entorno (Carignan y Villard, 2001; Tejeda-Cruz, 2003). Un claro ejemplo de esto 

es el de Tejeda-Cruz (2003) quien conforma ensambles de especies de aves que 

funcionen como indicadoras para la Reserva de la Biosfera el Triunfo en Chiapas. 

Otros trabajos como el de Kati et al. (2004) y el de Tejeda et al. (en prensa), ya no



solo se limitan al uso de de un grupo, sino que buscan la utilización de ensambles 

multitaxonómicos.

1.2.4 Selección del grupo taxonómico: Las aves como bioindicadoras

Aún no existe un grupo taxonómico que. se considere como el indicador 

ideal, muchos han utilizado plantas, animales invertebrados y vertebrados (Favila 

y Halfter, 1997) sin embargo la selección del grupo taxonómico generalmente va 

de acuerdo a la escala espacial con la que se desea trabajar y con los intereses y 

características de las zonas de protección.

Muchos autores recomiendan el uso de invertebrados puesto que se 

reproducen rápidamente, sus poblaciones son altas, son especialistas debido a que 

no pueden moverse grandes distancias y por tanto están inhabilitados para 

escapar a condiciones adversas, lo que los hace altamente sensibles a cambios 

ambientales (Hilty y Merenlender, 2000; Carignan y Villard, 2001). Los grupos 

más utilizados han sido el Colembola y Odonnata por su poca variabilidad en sus 

respuestas (Hilty y Merenlender, 2000). Algunos ejemplos del uso de 

invertebrados son los de Favila y Halfter (1997) quienes emplearon escarabajos 

como indicadores de biodiversidad y el de McGeoch et al. (2002) quienes vuelven a 

utilizar este grupo pero como indicador ecológico en un ecosistema de sabana. 

Kremen (1992) encuentra que las mariposas pueden ser un buen indicador de la 

heterogeneidad ambiental creada por los disturbios antropogénicos.

La selección del grupo indicador también debe estar relacionado con la 

escala espacial a la cual se va a trabajar, los invertebrados funcionan muy bien 

para escalas muy finas, sin embargo si se quiere utilizar una escala mayor es 

preferible usar vertebrados (Carignan y Villard, 2001). Uno de los primeros casos 

del uso de vertebrados como indicadores ambientales es el canario, utilizado como



indicador de la calidad del aire dentro de las minas (Landres et al., 1998). Los 

vertebrados también tienen sus ventajas como indicadores, sus poblaciones no 

fluctúan tanto como los invertebrados, son más longevos, se reproducen más 

lento, se encuentran en densidades bajas, tienen un nivel más alto en la escala 

trófica y son más susceptibles a la extinción local lo que los vuelve vulnerables y 

sensibles a los disturbios (Hilty y Merenlender, 2000).

Hilty y Merenlender (2000) recomiendan el uso de aquellos vertebrados que 

sean fáciles de localizar. Una buena opción son las aves, este grupo es 

taxonómicamente bien conocido y por tanto se les puede identificar fácilmente 

por medio de la observación, cantos y llamadas (Carignan y Villard, 2001), y 

pueden ser capturadas por medio de redes de niebla y otros métodos para su 

manipulación. Muchas especies pertenecientes a este grupo cuentan con 

poblaciones abundantes facilitando así su localización. Su ocurrencia, abundancia 

y sucesos reproductivos están influenciados por la configuración natural del 

hábitat por lo que reaccionan rápidamente a sucesos como la fragmentación 

(Blair, 1999; O'Conell et al., 2000; Carignan y Villard, 2001). Estos aspectos 

hacen que este grupo cumpla con algunos criterios ya mencionados. Por su 

posición en la escala trófica las aves responden a diferentes escalas espaciales 

(Temple y Wiens, 1989), lo que permite que estas sean utilizadas como 

bioindicadoras a diferentes niveles, ejemplo, Bradford et al., (1998) emplean este 

grupo como indicador de la calidad ambiental; Pearson y Carroll (1996 y 1999) 

desarrollan modelos para la planificación de la conservación usando 

bioindicadores en los que se incluyen aves además de otros grupos como parte de 

los datos a nivel continental; Blair (1999) utiliza tanto aves como mariposas a lo 

largo de un gradiente urbano para evaluar la biodiversidad; Bryce et al., (2002) 

las usan para evaluar las condiciones de una zona riparia y Tejeda-Cruz (2003) 

como indicadoras a nivel comunidad.



1.2.5 Métodos para la selección y medición de bioindicadores

Con todo esto se puede observar que la selección de un indicador se hace 

cada vez más complicada, por ello muchos estudios se han dedicado a desarrollar 

modelos matemáticos que contribuyan en su selección y evaluación, la mayoría 

basados en métodos multimétricos o multivariados, por ejemplo Kremen (1992) 

utilizó un análisis de correspondencia para asociar especies de mariposas con 

tipos del hábitats de diversas características (topografía, humedad, e historias del 

disturbio) e identificar los indicadores asociados a condiciones particulares. Hutto 

(1998) propuso un método cuantitativo que se basa en la ocurrencia de especies en 

una serie de tipos de hábitats definidos. Karr (1991) formula un índice para 

monitorear la salud ambiental conocido como índice de integridad biótica (IBI) el 

cual se enfoca principalmente en sistemas acuáticos, considera aspectos de la 

calidad del agua físicos y químicos, aspectos de estructura del hábitat, 

interacciones y especies agrupadas por gremios. Posteriormente el IBI es 

modificado para monitorear comunidades de aves, el cual es denominado por 

O’Connell et al., (1996) como índice de comunidad de aves (BCI por sus siglas en 

inglés) e índice de integridad de las aves (BU) por Bryce et al. (2002).

Existen 2 métodos que son los más utilizados para seleccionar indicadores 

de tipo ecológicos por su practicidad y sencillez. El primero es el propuesto por 

Hill (1979) llamado Twinspan (Two Indicator Species analysis) el cual clasifica y 

ordena un conjunto de sitios de acuerdo a su composición de taxas, y aunque su 

uso ha sido muy popular McGeoch et al. (2002) lo catalogan como engorroso. En 

general la crítica que se le ha hecho tanto a este método como a otros es que no 

producen especies indicadoras de manera objetiva y explícita (Dufréne y 

Lengendre, 1997).



El otro método es el propuesto por Dufréne y Lengendre (1997) llamado el 

Valor Indicador (IndVal), este método combina las medidas del grado de 

especificidad (abundancia) y fidelidad (frecuencia de ocurrencia) de una especie a 

través de los sitios muestreados las cuáles se expresan en términos de porcentaje. 

En lugar de medir interacciones este método hace un análisis independiente para 

cada especie. La especie indicadora será aquella que cuenta con el porcentaje del 

IndVal más alto. Especies con un valor de IndVal moderado también pueden ser 

útiles como especies detectoras, es decir, como sus poblaciones no son tan 

vulnerables al cambio nos podría proporcionar información de hacia donde si 

dirige dicho cambio, lo que no puede hacer una especie indicadora, ya que está 

restringida a un solo estado ecológico y cualquier cambio puede hacer que sus 

poblaciones disminuyan drásticamente (McGeoch et al., 2002). Este método solo 

requiere de una buena categorización de los sitios muestreados y la validez del 

indicador se comprueba con una análisis de remuestreo. Algunos trabajos que 

pueden ejemplificar su uso son los de McGeoch et al. (2002) quienes lo utilizan 

para detectar escarabajos que puedan funcionar como indicadores en un 

ecosistema de sabana; el de Valtonen et al. (2006) para seleccionar especies de 

mariposas que puedan detectar la presencia de cierta especie invasora en los 

bordes de las carreteras en Finlandia; el de Tejeda-Cruz (2003) que también lo 

utiliza para seleccionar ensambles de especies de aves indicadoras; el de Castro- 

Luna et al. (2007) quienes usando el Indval seleccionan murciélagos de la familia 

Phyllostomidae como indicadores ecológicos de un bosque tropical perturbado y 

por último el trabajo de Teteja et al. (en prensa) donde utilizan este método para 

investigar cuáles especies pertenecientes a cinco grupos biológicos son indicadoras 

en un gradiente de bosque a cafetales con diferente intensidad de manejo.



1.3 Justificación

Entre las limitaciones del uso de indicadores se ha señalado que, por lo 

general, sólo se estudian en periodos de tiempo determinados, ignorando 

variaciones estacionales y anuales que podrían afectar su respuesta. Además, 

para el caso de especies identificadas por medio de observación directa, las 

diferencias en la experiencia y capacidad de los observadores podría generar una 

fuente de variabilidad que también debe ser tomada en cuenta. Este trabajo se 

propone analizar los efectos de las variaciones estacionales, anuales y entre 

observadores para evaluar la respuesta de las especies seleccionadas como 

indicadoras.

Por tanto este trabajo aportará especies y ensambles de especies que sean 

robustas en tiempo y observadores para la Reserva de la Biosfera El Triunfo, ya 

que se cuenta con información de nueve años de monitoreo elaboradas por grupos 

diferentes de observadores y se podrán comparar con las propuestas de otros 

autores para conocer que tan certeros son los indicadores seleccionados 

anteriormente para un solo año.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Realizar una evaluación de diferentes especies de aves que funcionen como 

indicadores ecológicos para la Reserva de la Biosfera El Triunfo en Chiapas, con el 

propósito de seleccionar aquellas que sean robustas a variaciones temporales y de 

observadores.



1.4.2. Objetivos particulares

1. Identificar especies indicadoras de la calidad del hábitat mediante el 

método IndVal.

2. Analizar la consistencia de las especies seleccionadas en una escala 

temporal de 8 años.

3. Analizar la consistencia de las especies seleccionadas en relación a 

distintos observadores.

4. Encontrar el IndVal máximo para ensambles de las especies consistentes 

en tiempo y observador.



II. MATERIALES Y MÉTODOS

II. 1 Aspectos generales

Este es un estudio descriptivo, prospectivo, longitudinal para el cual se 

utilizaron bases generadas en un periodo que comprende los años entre 1996 y 

2005 creadas por distintos equipos de observadores: 1) César Tejeda (1996 -1997), 

2) César Tejeda (2000-2001), 3) Instituto de Historia Natural de Chiapas - 

Departamento de Información para la Conservación (DIC, 2004-2005) y 4) 
Instituto de Historia Natural de Chiapas — Departamento de Áreas Naturales 

(DAN, 2004-2005), para El Triunfo, Chiapas.

El Triunfo es una Reserva de la Biosfera que fue decretada como tal el 13 

de marzo de 1990. Ubicada en la Sierra Madre de Chiapas (15° 09'10” N, 15° 57' 

02” N y 92° 34' 04” O. 93° 12' 02” O) entre los 400 y 2750msnm. Es una serranía 

abrupta con fuertes pendientes y suelos muy susceptibles a la erosión. Presenta 

cuatro tipos de clima: cálido subhúmedo, cálido semihúmedo, templado húmedo y 

semicálido húmedo. Con temperaturas que van de los 14° a los 30° C y una 

precipitación de los 1 000 a los 4 500 mm anuales, constituyendo una de las zonas 

más lluviosas de México (Tejeda-Cruz, 2003; www.conanp.gob.mx).

En El Triunfo se pueden encontrar 10 diferentes tipos de vegetación siendo 

el Bosque Mesófilo de Montaña o Bosque de Niebla (BONI) y la Selva Mediana de 

Montaña (SMM) los más relevantes debido a su diversidad y número de 

endemismos (www.conanp.gob.mx) y estado de conservación. También se puede 

encontrar Selva Mediana Subperennifolia (SMSP), y los sistemas transformados 

de cafetal: Cafetal de Alta Diversidad (CAD) y Cafetal de Baja Diversidad (CBD), 

que han sustituido a los ecosistemas primarios provocando fragmentación y 

pérdida de hábitat (Tejeda-Cruz, 2003). Estos hábitats se localizan en un rango

http://www.conanp.gob.mx
http://www.conanp.gob.mx


que va de alturas superiores a los 1700msnm para Bosque de Niebla hasta los 

900msnm para el Cafetal de Baja Diversidad (Tabla I).

Tabla I. Tipos de hábitats encontrados para la Reserva de la Biosfera el Triunfo Chiapas.

CLAVE Nombre Rango altitudinal

BONI Bosque de niebla >1700

SMM Selva mediana de montaña 1100-1699

SMSP Selva mediana subperennifolia < 1100

CAD Cafetal de alta diversidad Principalmente < 1200

CBD Cafetal de baja diversidad Principalmente > 900

II.2 Diseño estadístico

Para la construcción de las bases, se llevaron a cabo censos para las aves 

encontradas en cinco hábitats de El Triunfo durante los periodos ya mencionados. 

Para ello fue utilizada la técnica de puntos de conteo con un radio fijo propuesta 

por Hutto et al. (1986). Los cuáles fueron colocados de manera sistemática cada 

150m. Los datos se tomaron durante un periodo de 10 min en cada punto y se 

registraron todas las especies de aves encontradas en un radio de 25m durante las 

horas de mayor actividad para las aves, donde se obtuvieron los siguientes 

registros: fecha, hora, punto de conteo, hábitat, especie y frecuencia de individuos. 

Para fines de este trabajo se utilizarán el año, hábitat, punto de conteo (solo para 

la técnica del Valor Indicador- IndVal), estación del año y especie como variable 

explicatorio y la frecuencia de los individuos como variable respuesta.

Para realizar el análisis estadístico de manera jerárquica se clasifico a los 

hábitats de manera en base a su altura sobre el nivel del mar y perturbación de la 

siguiente manera:
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Figura 1. Clasificación jerárquica de los hábitats en base a la altura y perturbación. A la izquierda 
se encuentra el nivel de organización y a la derecha de cada rama en negritas se localiza el nodo.

II.3 Análisis estadístico

II.3.1 Análisis preliminar

Se realizó un análisis exploratorio con los datos de las cuatro bases con el 

propósito de conocer las distribuciones de las especies a lo largo de los tres años, 

en las dos estaciones y en los diferentes hábitats.

Primero se elaboraron gráficas de barras para conocer como se distribuye la 

riqueza de las especies en los años de muestreo y en los cinco hábitats. Seguido de 

esto se realizaron gráficas de barras con los datos ordenados de mayor a menor 

valor, para conocer como se comportan las 15 especies de mayor abundancia para: 

1) El periodo de 1996 a 2005; 2) Bosque de niebla; 5) Selva mediana de montaña; 

6) Selva mediana subperenifolia; 3) Cafetal de alta diversidad y 4) Cafetal de baja 

diversidad.



III.3.2 Análisis definitivo

Con las 15 especies de mayor abundancia para los 9 años se realizó una 

tabla de contingencia con 3 atributos: año, hábitat y estación, con los que se 

formaron 23 combinaciones para cada una de las especies, considerando el hecho 

que para el primer año no se obtuvieron registros para Selva Mediana de 

Montaña ni en el segundo año para la estación de invierno.

En base a esta tabla se realizó en primer lugar un análisis cluster para 

detectar grupos de especies. Seguido de esto se llevó a cabo un análisis de 

correspondencia simple el cuál permite ver de forma multidimensional las 

relaciones o dependencias de las especies (columnas) con los atributos ya 

mencionados (filas) (Van Der Heijden et al., 1989).

Ya una vez ubicadas las especies de mayor abundancia se utilizó el método 

del valor indicador propuesto por Dufréne y Legendre (1997), para cada base de 

datos (considerando a todas las especies), el cual consiste en medir la fidelidad y 

especificidad de las especies en términos de porcentajes. La o las especies con un 

mayor porcentaje son las que representan mejor a determinado hábitat. El índice 

se calcula de la siguiente manera:

Aij = Nindividuosí/ / Nindividuosí,

Donde: Ay es una medida de especificidad, Nindividuosí; es el número de 

individuos de la especie i en un todos los sitios del grupo o hábitat j y 

Nindividuosí es el número de individuos de la especie i en todos los hábitats.

By = Nsitiosy / Nsitios),



Donde: B¿, es la medida de fidelidad, Nsitiosi, es el número de sitios de un mismo 

hábitat donde la especie i esta presente y Nsitios, es el número total de sitios para 

el mismo hábitat. Al final el porcentaje para el valor indicador de la especie i en 

un grupo j es:

IndValy = Ai, x B¿, x 10

Se utilizó un método de remuestreo (bootstraping) con 10 000

permutaciones al azar para evaluar la significancia estadística del valor 

indicador, aquellas especies con un InVal mayor a 50 y que a su vez cayeron 

dentro del 5% de la zona de rechazo fueron consideradas como indicadoras 

potenciales ya que no son solo producto del azar. Esto se realizó para cada uno de 

los años muestreados. Para calcular el IndVal se empleó un software creado por 

Dufréne y Legendre, que además de obtener el índice también realiza el 

bootstraping con las permutaciones que se le indique.

Con las especies que obtuvieron un valor de IndVal mayor a 50 en por lo 

menos un año se realizaron gráficas de líneas para observar su comportamiento a 

través de los años y poder seleccionar aquellas especies que funcionen mejor como 

indicadores individuales.

Por último, con las especies previamente seleccionadas y que presentaron 

consistencia en el tiempo se calculó el IndValmax, que es una modificación del 

IndVal propuesta por Tejeda (2003), para seleccionar la combinación de especies 

con el valor más grande de indicación para cada hábitat:

CAy = Cindividuosy / Cindividuos¿,



Donde, CAy es la especificidad de cualquier combinación de especies, 

Cindividuosy es la combinación de especies i en todos los sitios del grupo j y 

Cindividuosz es la suma de todos los individuos de las especies de la combinación i 

en todos los grupos.

CBi; = CsitioSy / CsÍtÍOS;,

Donde, CB¿, es una medida de fidelidad, Csitios¿; es el numero de sitios del 

grupo j donde la combinación i está presente y Csitios; es el número total de sitios 

en ese grupo

Por tanto el porcentaje del valor indicador para la combinación de especies 

i en un grupo j es:

CIndValy= CAz; x CBy x 100

Para encontrar el máximo CIndVal, los cálculos fueron hechos de dos 

maneras, primero se calculó el valor del indicador para una combinación de 

especies, incluyendo solamente los sitios donde estaban presentes todas las 

especies de la combinación (TodosCIndVal). En segundo lugar, se calculó el valor 

del indicador para una combinación de especies si alguna de n especies del total 

de las incluidas para cada hábitat fueron registradas (CualquierCIndVal).



III. RESULTADOS

III. 1 Resultados preliminares

Se registraron para la Reserva de la Biosfera El Triunfo 276 especies de 

aves de las cuáles se observaron 200 para el primer año (1996-1997), 166 para el 

segundo año (2000-2001) y 206 para el tercero (2005-2006) (Figura 2), siendo el 

segundo año con menos registros debido a que solo se muestreó en la estación de 

verano. Las 15 especies con mayor abundancia durante estos tres periodos sin 

considerar la estacionalidad fueron Chlorospingus ophthalmicus (CHOP), 

Cyanocorax yncas (CYYN), Turdus grayi (TUGR), Henicorhina leucophrys 

(HELE), Myadestes occidentales (MYOC), Saltator atriceps (SAAT), Chiroxiphia 

linearis (CHLI), Momotus momota (MOMO), Leptotila verreauxi (LEVE), Turdus 

assimilis (TUAS), Thraupis abbas (THAB), Basileuterus culicivorus (BACU), 

Dives dives (DIDI), Cyanerpes cyaneus (CYCY) y Myioborus miniatus (MYMI). 

Figura 3.

Figura 2. Riqueza de especies en los 3 años de muestreo para El Triunfo, Chiapas.



Figura 3. Abundancia de especies para El Triunfo, Chiapas. Se muestran las 15 especies 
de mayor abundancia para el periodo de 1996 a 2005.

De las especies presentes se encontró que el 64.5% de estas se localizan en 

la Selva Mediana Subperennifolia siendo ésta la de mayor riqueza con 178 

especies, seguida del Cafetal de Baja Diversidad con el 62% de las especies 

(171spp), Cafetal de alta diversidad con el 53.6% (148spp), la Selva Mediana de 

Montaña con el 46.5% (131) y por último el Bosque de Niebla con el 36.6% 

(lOlspp); Figura 4. Con esto se puede observar que los sistemas con menor altura 

y mayor perturbación presentan una mayor riqueza, esto se debe a que a estos 

sistemas no solo llegan especies especialistas como en el caso del Bosque de 

Niebla, sino también son colonizados por una gran cantidad de especies 

generalistas (aquellas cuyas poblaciones se adaptan a cualquier sistema 

incluyendo a los que presentan perturbación).



Figura 4. Riqueza de las especies de aves en los hábitats presentes.

En cuanto a la distribución de las especies se tiene que para Bosque de 

Niebla Chlorospingus ophthalmicus (CHOP,), Henicorhina leucophrys (HELE), 

Myadestes occidentales (MYOC), Catharus dryas (CADR), Chlorophonia 

occipitales (CHOC), Basileuterus belli (BABE), Myioborus miniatus (BABE), 

Turdus infuscatus (TUIN), Buarremon brunneinucha (ATBR), Lampornis 

viridipallens (LAVI), Catharus frantzii (CAFR), Dactylortyx thoracicus (DATH), 

Zimmerius vilissimus (ZIVI), Geotrygon albifacies (GEAL) y Aulacorhynchus 

prasinus (AUPR) son las 15 especies con mayor abundancia (Figura 5). La 

mayoría de estas especies se observaron ya sea solo para este sistema o aunque 

presentes en otros como es el caso de Chlorospingus ophthalmicus, Myadestes 

occidentales, Henicorhina leucophrys, Myioborus miniatus, Dactylortyx thoracicus 

y Aulacorhynchus prasinus para Selva Mediana de Montaña (Figura 6), la 

proporción en las que están presentes es mayor, lo que nos habla de cierta 

especificidad de las especies al hábitat.



Especies

Figura 5. Especies predominantes para bosque de Niebla.

Para Selva Mediana de Montaña además de coincidir con 6 especies con el 

Bosque de Niebla, se observa también entre las 15 de mayor abundancia a 

Cyanocorax yncas (CYYN), Basileuterus culisivorus (BACU), Henicorhina 

leucosticta (HELC), Momotus momota (MOMO), Wilsonia pusilla (WIPU), 

Anabacerthia variegaticeps (ANVA) y Aratinga holochlora (ARHO). Figura 6.

En la Selva Mediana Subperennifolia se presentan entre las primeras 15 

especies abundantes Chiroxiphia linearis (CHILI), Cyanocorax yncas (CYYN), 

Leptotila verreauxi (LEVE), Turdus grayi (TUGR), Momotus momota (MOMO), 

Aratinga canicularis (ARCA), Myiozetetes similis (MYSI), Saltator atriceps 

(SAAT), Basileuterus culisivorus (BACU), Henicorhina leucophrys (HELE), 

Trogon violaceus (TRVI), Pitangus sulphuratus (PISU), Turdus assimilis (TUAS), 

Había fuscicauda (HAFU) Y Cyanerpes cyaneus (CYCY). Figura. 7



Especies

Figura 6. Especies predominantes para Selva Mediana de Montaña.

Figura 7. Especies predominantes para Selva Mediana Subperennifolia



. Para Cafetal de Alta Diversidad se encontró a Cyanocorax yncas (CYYN), 

Chiroxiphia linearis (CHLI), Leptotila verreauxi (LEVE), Turdus grayi (TUGR), 

Saltador atriceps (SAAT), Momotus momota (MOMO), Cyanerpes cyaneus 

(CYCY), Víreo flavifrons (VIFL), Melanerpes aurifrons (MEAU), Trogon violaceus 

(TRVI), Turdus assimilis (TUAS), Myiozetetes similis (MYSI), Thraupis abbas 

(THAB), Myiarchus tuberculifer (MYTU) y Vermivora peregrina (VEPE). Figura 8.

Figura 8. Especies predominantes para Cafetal de Alta Diversidad

En Cafetal de Baja Diversidad están se encontraron: Cyanocorax yncas 

(CYCY), Turdus grayi (TUGR), Saltador atriceps (SAAT), Thraupis abbas 

(THAB), Dives dives (DIDI), Troglodytes aedon (TRAE), Pionus senilis (PISE), 

Vermivora peregrina (VEPE), Turdus assimilis (TUAS), Coereba flaveola (COFL), 

Wilsonia pusilla (WIPU), Molothrus aeneus (MOAE), Momotus momota (MOMO), 

Icterus chrysater (ICCH) y Dactylortyx thoracicus (DATH). Figura 9.



Figura 9. Especies predominantes para Cafetal de Baja Diversidad

Se observa que Cyanocorax yncas, Momotus momota, Saltador atriceps y 

Turdus assimilis se encuentran presentes de manera abundante no solo en un 

hábitat sino en los últimos 4, por lo que para el caso de El Triunfo estas son 

especies generalistas y a simple vista no esta cumpliendo con el criterio de 

especificidad para ser indicadoras.

En cuanto a la estacionalidad, se tienen 227 especies para el verano de las 

cuáles 57 solo están presentes en esta estación y 219 para invierno donde 49 

especies no presentan para el verano. Como se mencionó anteriormente es mas 

conveniente para el monitoreo trabajar con especies residentes ya que su uso del 

hábitat es continuo y sus poblaciones permanecen constantes, se espera que la 

metodología empleada para este trabajo las detecte.



III.2 Resultados definitivos

III.2.1 Especies indicadoras de calidad de hábitat

El análisis cluster (Figura 10) se puede ver 2 fuertes asociaciones, la 

primera fue entre Chlorospingus ophthalmicus (CHOP), Henicorhina leucophrys 

(HELE) y Myadestes occidentalis (MYOC) que en los análisis exploratorios se 

observaron mas relacionadas al Bosque de Niebla y en menor grado a Selva 

Mediana de Montaña los cuáles son los hábitats con mayor altura y menor 

perturbación. La segunda asociación importante es la de Dives dives (DIDI) con 

Thraupis abbas (THAB) y Saltador atriceps (SAAT) que anteriormente se 

encontraron de manera predominante para Cafetal de Baja diversidad.

Cyanocorax yncas (CYYN) y Turdus grayi (TUGR) son las especies que se 

encontraron a una distancia mayor del resto, lo que podría reforzar la idea de que 

como se encuentran presente en la mayoría de los hábitats son especies 

generalistas que no podría funcionar como indicadores.

En el análisis de Correlación Simple (Figura 10) se observan algunas 

agrupaciones; la principal, a la izquierda de la gráfica, es donde están 

Chlorospingus ophthalmicus (CHOP), Henicorhina leucophrys (HELE) y 

Myadestes occidentalis (MYOC) relacionadas a Bosque de Niebla y Selva Mediana 

de Montaña. La siguiente agrupación importante está en la parte inferior derecha 

de la gráfica donde se localizan Turdus grayi (TUGR), Turdus assimilis (TUAS), 

Chiroxiphia linearis (CHLI), Leptotila verreauxi (LEVE) y Momotus momota 

(MOMO) los cuáles se encuentran presentes en la mayor parte de los hábitats por 

lo que a este grupo se le denominara como el grupo de las especies generalistas.



Figura 10. Análisis Cluster para las 15 especies de mayor abundancia en el 
Triunfo, Chiapas.
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Figura 11. Análisis de Correspondencia Simple.



Hasta el momento se podría decir que las especies con mayor abundancia y 

asociadas a cada hábitat funcionarían como indicadoras, sin embargo la crítica 

que se ha hecho a la obtención de indicadores por solo estos método es que no 

producen indicadores lo suficientemente explícitos y objetivos (Dufréne y 

Legendre, 2003) por lo que para finalizar se aplicó el método IndVal para los 3 

años y los 5 hábitats en el que solo el Bosque de Niebla tuvo especies lo 

suficientemente específicas y fieles para presentar índices altos y considerarse 

como indicadoras.

Entre las 101 especies encontradas para este hábitat, se seleccionaron las 8 

que presentaron un índice mayor a 50 en por lo menos un año (Tabla II), de las 

cuáles solo Henicorhina leucophrys (HELE), Chlorospingus ophthalmicus CHOP, 

Myadestes occidentalis (MYOC), Catharus dryas (CADR) y Myioborus miniatus 

(MYMI) se mantienen con valores altos y constantes para los tres años (Figura 

12). En cuanto a Lampornis uiridipallens (LAVI), Chlorophonia occipitalis 

(CHOC) y Basileuterus belli (BABE) podrían funcionar como especies detectoras.

Tabla II. Especies indicadoras para Bosque de Niebla

Especie 1997 2001 2005
HELE 92 82.29 88.59
CHOP 88 78.11 63.36
MYOC 78.67 72.39 82.94
CADR 52 75.19 72.93
MYMI 51.83 63.54 55.17
LAVI 62 46.96 19.86
CHOC 60.82 47.05 48.64
BABE 50.96 39.42 18.05
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7igura 12. Especies con alto IndVal para Bosque de Niebla.

III.3.2 Ensambles de especies

Con estas especies se formaron siete combinaciones (Tabla III) 

considerando primero las especies que obtuvieron valores mas altos para 

encontrar el ensamble con el máximo IndVal.

Tabla III. Ensambles multi-especies.

Combinación Especies

C1 HELE y CHOP

C2 HELE, CHOP y MYOC

C3 HELE, CHOP, MYOC y CADR

C4 HELE, CHOP, MYOC, CADR y MYMI

C5 HELE, CHOP, MYOC, CADR, MYMI y LAVI

C6

HELE, CHOP, MYOC, CADR, MYMI, LAVI y

CHOC

C7

HELE, CHOP, MYOC, CADR, MYMI, LAVI,

CHOC y BABE



Para los sitios donde solo se encontraban todas las especies de la 

combinación (TodosCIndVal) se observó que las tres primeras combinaciones 

fueron las más altas y constantes para todos los años (Tabla III y Figura 13).

Tabla III. Valores de IndVal para las 7 combinaciones cuando todas las especies 
están presentes en los sitios.

TodosCIndVal 1997 2001 2005

Cl 85.33 51 67.48

C2 69.33 38.67 65.81

C3 37.33 32.33 52.74

C4 14.67 19.11 26.09

C5 9.33 10.77 8.89

C6 5.33 3.08 2.22

C7 1.33 3.08 0



Para los sitios donde se encontraban por lo menos una especie de la 

combinación (CualquierCIndVal) se obtuvieron valores muy parejos, sin embargo 

se vislumbra a las combinaciones 2, 3 y 4 como las más efectivas aparentemente 

(tabla IV y figura 14).

Tabla IV. Valores de IndVal para las 7 combinaciones cuando alguna de las
especies están presentes en los sitios.

CualquierCIndVal 1997 2001 2005

Cl 97.33 63.44 87.52

C2 100 65.89 90.38

C3 100 70.09 90.66

C4 99.79 70.24 90.57

C5 99.71 70.85 90.93

C6 99.65 71.02 91.37

C7 99.49 74.07 90.34



IV. Conclusiones

IV. 1 Discusión

Como la ocurrencia y abundancia de las especies están ligadas a las 

características del hábitat (Blair, 1999; O'Conell et al., 2000; Carignan y Villard, 

2001) se identificaron en primer lugar a las especies con mayor frecuencia para el 

triunfo como lo fueron Chlorospingus ophthalmicus, Cyanocorax yncas, Turdus 

grayi, Henicorhina leucophrys y Myadestes occidentales.

Al conocer la distribución de estas especies en los hábitats se identificaron 

aquellas que están con mayor presencia en dichos hábitats, y se encontró que en 

el Bosque de Niebla y la Selva Media de Montaña había especies especialistas 

para los mismos como lo son Chlorospingus ophthalmicus, Henicorhina 

leucophrys, Myadestes occidentales, Catharus dryas y Chlorophonia occipitales 

para el primero y Chlorospingus ophthalmicus, Myadestes occidentales y 

Basileuterus culisivorus para el segundo, a diferencia de los otros hábitats que 

compartían varias especies entre ellos. Esto esta relacionado con el grado de 

perturbación, ya que los ambientes degradados dan la oportunidad de ser 

colonizados por especies generalistas que se adaptan fácilmente a los cambios e 

incluso llegan a aumentar sus poblaciones, como se observa con Cyanocorax yncas 

que se encuentra en casi todos los hábitats de manera abundante. La 

identificación de las especies tanto generalistas como especialistas es muy 

importante ya que un requisito de un indicador ecológico es que las especies estén 

ligadas a los hábitats.

Aunque el análisis de correspondencia mostró fuertes asociaciones de 

especies no solo para Bosque de Nieblas sino también para otros hábitats como 

Selva Mediana de Montaña (Ej. Chlorospingus ophthalmicus y Myadestes



occidentalis), al calcular el Valor Indicador (IndVal) de Dufréne y Legendre (1997) 

se obtuvo que sólo se presentaban valores lo suficientemente altos para el primer 

hábitat, ya que este método considera un elemento que los otros análisis 

multivariados no consideran, además de la especificidad o asociación al hábitat, 

que es la fidelidad de las especies a los sitios.

Ahora la pregunta es qué ocurre que solo se obtuvieron especies indicadoras 

para un solo hábitat. Si se observa la Figura 4 que muestra como están 

distribuidas las especies en los hábitats y se compara con la Figura 1 donde 

organizan los hábitats por altura y perturbación se encuentra que el aumento de 

la riqueza de las especies en los hábitats está relacionado con la disminución de la 

altura y el aumento de la perturbación lo que indica que: 1) en ambientes 

degradados aunque hay un mayor número de especies, un gran número de estas 

son generalistas con valores de indicación bajos para un hábitat en específico, 2) 

cuanto más conservado un hábitat se localizan más especies específicas para el 

mismos y 3) cuantas más especies haya en un sistema más se complica la 

identificación de las mismas y aunque muchas podrían ser indicadoras por su 

especificidad y fidelidad, estas se pueden enmascarar fácilmente con otras 

similares que observadores con no mucha experiencia podrían confundir.

Se detectaron ocho especies con altos valores de IndVal de las cuáles cinco 

de ellas: Chlorospingus ophthalmicus, Henicorhina leucophrys, Myadestes 

occidentales, Catharus dryas y Myioborus miniatus podrían funcionar como 

indicadoras ya que se mantienen constantes a través del tiempo (Figura 12). Estas 

mismas especies fueron detectadas para BONI por Tejeda (2003) para un solo año 

de monitoreo (1996-1997), el también encontró especies indicadoras para los otros 

hábitats, que para este estudio no fueron lo suficientemente consistentes en el 

tiempo, por lo que sí es importante considerar la temporalidad en estudios de 

bioindicadores.



Lampornis viridipallens (LAVI), Chlorophonia occipitalis (CHOC) y 

Basileuterus belli aunque también registraron valores de IndVal más o menos 

altos, estos fueron decreciendo notablemente con el tiempo, esto se podría deber a 

dos situaciones: a) Que no hayan sido identificadas debidamente por los 

observadores y se confundieron con otras especies o simplemente no hayan sido 

detectadas y b) Que realmente las poblaciones vayan en descenso, lo que nos este 

indicando que ha habido cambios en el ambiente los últimos años, y estas especies 

están funcionando como detectoras.

Como un indicador debe reflejar la respuesta de otras especies a los 

cambios ambientales (McGeoch, 2002) y una sola especie no puede hacerlo por si 

sola 0 se formaron siete combinaciones de las cuáles las formadas por 

Henicorhina leucophrys, Chlorospingus ophthalmicus y Myadestes occidentalis 

(C2), y Henicorhina leucophrys, Chlorospingus ophthalmicus, Myadestes 

occidentales y Catharus dryas (C3), son las que considero como mejores 

indicadoras no solo por sus altos valores indicadores (TodosCIndVal y 

CualquierCIndVal) sino por que son aquellas que se mantienen con menor 

variabilidad en el tiempo (Figuras 13 y 14).

IV.2 Recomendaciones

• Integración de los dos ensambles (C2 y C3) seleccionados en este trabajo al 

plan de manejo de La Reserva de la Biosfera el Triunfo para poder detectar 

a tiempo cambios en la calidad del bosque de niebla.

• Desarrollar un programa de monitoreo de estas especies para todo el año y 

no solo para dos estaciones determinadas.



• Entrenar a los observadores que participen en el monitoreo de la reserva en 

la identificación de las especies indicadoras propuestas, para evitar 

identificaciones erróneas

• Continuar evaluando el sistema propuesto y poner atención en otros 

hábitat para tratar de encontrar especies indicadoras para éstos.

• Desarrollar una protocolo de monitorepo para evaluar el funcionamiento de 

los indicadores ecológicos detectados para El triunfo, ya que hasta ahora 

aunque anteriormente se han identificado indicadores para esta reserva 

(Tejeda-Cruz, 2003), no se han puesto en práctica.
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VI. ANEXOS

Tabla I. Especies con IndVal mayor a 25para el año de 1996-1997. Donde en
cada hábitat se presentan los individuos encontrados entre el número de sitios donde se
hicieron presentes.

Especie IndVal P Nivel Nodo BONI SMSP CAD CBD
HELE 92 0,0001 2 1 218./ 69 0./ 0 0./ 0 0./ 0
CHOP 88 0,0001 2 1 326./ 66 0./ 0 0./ 0 0./ 0
MYOC 78,67 0,0001 2 1 109./ 59 0./ 0 0./ 0 0./ 0
LAVI 62 0,0001 2 1 77./ 47 0./ 0 0./ 0 2.1 2

CAFR 61,33 0,0001 2 1 80./ 46 0./ 0 0./ 0 0.1 0
CHOC 60,82 0,0001 2 1 99./ 46 2.1 1 0./ 0 0./ 0
TRAE 52,22 0,0001 4 4 0./ 0 1./ 1 2.1 2 55./ 29
CADR 52 0,0001 2 1 60./ 39 0./ 0 0./ 0 0./ 0
MYMI 51,83 0,0001 2 1 57./ 40 3./ 3 1./ 1 0./ 0
BABE 50,96 0,0001 2 1 102./ 39 0./ 0 0./ 0 5./ 4
TUIN 49,08 0,0001 2 1 64./ 38 0./ 0 0./ 0 5./ 2
CYYN 48,07 0,0001 2 2 0./ 0 57./ 23 81./ 22 171./ 42
CHLI 47,05 0,0001 3 2 0./ 0 104./ 47 61./ 27 0./ 0
GEAL 44 0,0001 2 1 47./ 33 0./ 0 0./ 0 0./ 0
ZEAS 43,4 0,0001 4 4 0./ 0 0./ 0 0./ 0 38./ 23
TUGR 42,56 0,0001 4 4 6./ 5 37./ 20 21./14 75./ 38
MOMO 39,78 0,0001 2 2 0./ 0 71./ 37 49./ 24 14./11
SAAT 37,91 0,0001 4 4 0./ 0 22./ 9 26./11 92./ 29
ZIVI 36,56 0,0001 2 1 39./ 28 1./ 1 1./ 1 0./ 0

COFL 35,74 0,0001 4 4 2./ 2 12./ 9 12./ 8 58./ 26
WIPU 35,27 0,0001 4 4 45./ 33 4.1 4 10./ 9 54./ 34
ATBR 34,67 0,0001 2 1 41./ 26 0./ 0 0./ 0 0./ 0
DIDI 33,92 0,0001 4 4 2.1 1 12./ 5 9./ 5 56./ 24

HELC 33,7 0,0001 2 2 0./ 0 67./ 33 35./16 21./12
VESU 33,33 0,0001 2 1 33./ 25 0./ 0 0./ 0 0./ 0
PENI 30,67 0,0001 2 1 27./ 23 0./ 0 0./ 0 0./ 0
DATH 29,96 0,0001 2 1 67./ 24 0./ 0 0./ 0 11./ 6
DEVI 29,39 0,0001 4 4 2.1 1 3./ 2 1./ 1 50./17
TRVI 27,62 0,0001 2 2 0./ 0 29./ 21 26./ 20 11./ 9
TUAS 27,34 1 1 1 17./14 31./19 26./14 42./ 23
LEVE 27,07 0,0001 2 2 0./ 0 32./ 22 17./11 21./16
ASGU 26,67 0,0001 2 1 24./ 20 0./ 0 0./ 0 0./ 0
OPTO 25,22 0,0001 4 4 0./ 0 0./ 0 1./ 1 20./14



Tabla II. Especies con IndVal mayor a 25 para el año de 2000-2001.

Especies IndVal P Nivel Nodo BONI SMM SMSP CAD CBD
HELE 82,29 0,0001 2 1 91./ 39 3./ 3 0./ 0 0./ 0 0./ 0
CHOP 78,11 0,0001 2 1 110./ 39 27./ 8 0./ 0 0./ 0 0./ 0
CADR 75,19 0,0001 2 1 54./ 37 10./ 7 0./ 0 0./ 0 0./ 0
MYOC 72,39 0,0001 2 1 63./ 38 17./15 1./ 1 1./ 1 10./ 6
HELC 70,68 0,0001 3 2 2./ 2 54./ 35 15./12 3.1 3 3./ 3
MYMI 63,54 0,0001 2 1 46./ 33 18./14 0./ 0 0./ 0 1./ 1
TRMU 51,29 0,0001 5 5 0./ 0 3./ 2 1./ 1 10./ 9 55./ 37
TUGR 49,7 0,0001 4 4 0./ 0 8./ 3 7.1 5 32./ 21 99./ 43
LAVI 48,46 0,0001 2 1 26./ 23 1./ 1 0./ 0 0./ 0 0./ 0

BACU 48 0,0001 3 2 11./ 4 54./ 29 31./ 23 8./ 6 0./ 0
CHOC 47,05 0,0001 2 1 37./ 25 17./11 0./ 0 0./ 0 2./ 1
CHLI 45,35 0,0001 4 3 0./ 0 23./14 66./ 29 37./ 26 0./ 0
ATBR 44,68 0,0001 2 1 28./ 21 0./ 0 0./ 0 0./ 0 0./ 0
TOSU 44,53 0,0001 3 3 0./ 0 5./ 5 36./ 28 32./ 27 29./19
LEVE 42,08 0,0001 4 3 0./ 0 8./ 5 52./ 28 50./ 32 11./ 8
DIDI 40,52 0,0001 5 5 0./ 0 1./ 1 2./ 2 10./ 7 46./ 30

TUAS 40 0,0002 2 2 0./ 0 26./11 26./17 38./ 22 31./ 24
BABE 39,42 0,0001 2 1 30./19 3./ 2 0./ 0 0./ 0 0./ 0
CYYN 37,84 0,0003 2 2 0./ 0 56./18 29./16 27./17 30./19
XIFL 36,92 0,0001 4 3 0./ 0 0./ 0 24./ 20 15./14 4./ 4

THAB 36,55 0,0001 5 5 0./ 0 4./ 1 6./ 5 18./12 64./ 31
GEAL 36,45 0,0001 2 1 20./18 3./ 3 0./ 0 0./ 0 1./ 1
MEAU 36,39 0,0001 3 3 0./ 0 2.1 2 18./16 32./ 27 14./14
VIFL 34,77 0,0001 5 4 0./ 0 1./ 1 34./18 57./ 27 0./ 0

MOMO 34,59 0,0002 2 2 0./ 0 24./13 30./ 20 29./ 22 11./ 9
TUPL 31,91 0,0001 2 1 17./15 0./ 0 0./ 0 0./ 0 0./ 0
VESU 31,91 0,0001 2 1 20./15 0./ 0 0./ 0 0./ 0 0./ 0
AURU 31,7 0,0001 2 1 18./17 6./ 6 2.1 1 0./ 0 2./ 2
PILU 30,41 0,0001 4 3 0./ 0 0./ 0 20./15 10./ 7 0./ 0
TUIN 29,79 0,0001 2 1 27./14 0./ 0 0./ 0 0./ 0 0./ 0
BARU 29,73 0,0007 2 2 0./ 0 10./ 8 15./10 22./15 33./ 22
HAFU 29,66 0,0001 4 3 0./ 0 2.1 2 26./ 14 5./ 3 0./ 0
EMFL 29,22 0,0001 2 1 20./16 13./ 9 0./ 0 0./ 0 0./ 0
MYTU 28,13 0,0021 2 2 1./ 1 10./ 8 21./ 20 17./14 21./13
AUPR 28 0,0001 2 1 20./16 11./ 6 0./ 0 0./ 0 6./ 5
SAAT 27,51 0,0001 3 3 0./ 0 4./ 3 15./ 7 46./ 24 26./14
TRRU 25,53 0,0001 2 1 16./12 0./ 0 0./ 0 0./ 0 0./ 0
COFL 25,18 0,0001 3 3 0./ 0 2.1 2 10./ 9 9./ 9 26./ 23



Tabla III. Especies con IndVal mayor a 25 para el año de 2004-2005.

Especies IndVal P Nivel Nodo BONI SMM SMSP CAD CBD
Hele 88,59 0,0001 2 1 104./ 43 42./ 21 27 1 07 0 87 7
Myoc 82,94 0,0001 2 1 121./ 43 87./ 35 07 0 07 0 30718
Cadr 72,93 0,0001 2 1 70./ 34 16./11 07 0 07 0 07 0
Chop 63,36 0,0001 2 1 126./ 32 86./13 07 0 37 1 97 3
Mymi 55,17 0,0001 2 1 44./ 29 33./ 27 07 0 17 1 13713
Choc 48,64 0,0001 2 1 31./ 24 19./11 07 0 07 0 07 0
Leve 44,7 0,0001 5 4 17 1 13./ 7 567 36 447 25 167 14
Trme 44,44 0,0001 2 1 24./ 20 0./ 0 07 0 07 0 07 0
Zivi 41,33 0,0001 2 1 28./ 21 19./16 07 0 07 0 47 3

Wipu 40,72 0,0001 3 2 3./ 2 44./ 28 67 6 57 4 317 26
Atbr 40,28 0,0001 2 1 38./ 20 22./ 9 07 0 07 0 37 2
Tuin 39,57 0,0001 2 1 29./18 27 1 07 0 07 0 07 0
Leaf 34,54 0,0001 2 1 16./16 2.1 2 07 0 07 0 17 1
Tugr 34,48 0,0001 5 4 5./ 5 21711 927 43 557 23 387 27
Bacu 32,02 0,0001 3 2 17 1 507 21 28713 67 4 137 8
Aupr 31,36 0,0001 2 1 30./17 307 15 07 0 07 0 97 6
Vile 29,63 0,0001 3 2 0./ 0 24716 17 1 07 0 17 1
Trvi 29,05 0,0001 5 4 2.1 2 67 6 377 26 267 17 127 9
Peni 27,68 0,0001 2 1 18./13 07 0 17 1 37 3 17 1
Cyyn 27,06 0,0042 2 2 17 1 57719 517 24 307 13 517 24
Pisu 25,53 0,0001 5 4 0./ 0 07 0 747 30 367 15 147 6

Tabla IV. Valores de IndVal para las 7 combinaciones de especies formadas para 1996- 
1997. Donde TodosCindVal es el Máximo valor indicador para combinaciones donde están 
presentes todas las especies en los sitios y CualquierCIndVal es el máximo valor indicador para 
combinaciones donde por lo menos alguna de las especies se hizo presente en los sitios.

Combinación TodosCindVal P Nivel Grupo BONI SMSP CAD CBD
C1 85,33 0 2 1 5147 64 07 0 07 0 07 0
C2 69,33 0 2 1 5127 52 07 0 07 0 07 0
C3 37,33 0 2 1 3507 28 07 0 07 0 07 0
C4 14,67 0 2 1 152711 07 0 07 0 07 0
C5 9,33 0 2 1 1187 7 07 0 07 0 07 0
C6 5,33 0,01 2 1 797 4 07 0 07 0 07 0
C7 1,33 0,3 2 1 207 1 07 0 07 0 07 0

Combinación CualquierCIndVal P Nivel Grupo BONI SMSP CAD CBD
C1 97,33 0 2 1 5447 73 07 0 07 0 07 0
C2 100 0 2 1 6537 75 07 0 07 0 07 0
C3 100 0 2 1 7137 75 07 0 07 0 07 0
C4 99,79 0 2 1 7707 75 37 3 17 1 07 0
C5 99,71 0 2 1 8477 75 37 3 17 1 27 2
C6 99,65 0 2 1 9467 75 57 4 17 1 27 2
C7 99,49 0 2 1 10487 75 57 4 17 1 77 4



Tabla IV. Valores de IndVal para las 7 combinaciones de especies formadas para 
2000-2001. ____________________

Species TodosCIndVal Media Std t P
C1 51 7,45 1,76 24,759 0,0001
C2 38,67 6,13 1,6 20,356 0,0001
C3 32,33 5,46 1,51 17,749 0,0001
C4 19,11 3,77 1,31 11,685 0,0001
C5 10,77 2,45 1,09 7,605 0,0001
C6 3,08 1,3 0,77 2,304 0,0628
C7 3,08 1,3 0,77 2,299 0,0628

Species CualquIerCIndVal Media Std t P
C7 74,07 16,31 2,32 24,937 0,0001
C6 71,02 16,02 2,3 23,956 0,0001
C5 70,85 15,61 2,3 24,028 0,0001
C4 70,24 15,47 2,3 23,792 0,0001
C3 70,09 14,33 2,27 24,552 0,0001
C2 65,89 13,75 2,25 23,16 0,0001
C1 63,44 10,44 2,06 25,775 0,0001

Tabla IV. Valores de IndVal para las 7 combinaciones de especies formadas para
2004-2005.

Combinación TodosCIndVal P Nivel Nodo BONI SMM SMSP CAD CBD
C1 67,48 0 2 1 206./ 32 73./ 8 0./ 0 0./ 0 6./ 2
C2 65,81 0 2 1 291./ 31 93./ 8 0./ 0 0./ 0 4./ 1
C3 52,74 0 2 1 263./ 24 21./ 2 0./ 0 0./ 0 0./ 0
C4 26,09 0 2 1 153./12 24./ 2 0./ 0 0./ 0 0./ 0
C5 8,89 0 2 1 43./ 4 0./ 0 0./ 0 0./ 0 0./ 0
C6 2,22 0,12 2 1 14./ 1 0./ 0 0./ 0 0./ 0 0./ 0

Combinación CualquIerCIndVal P Nivel Nodo BONI SMM SMSP CAD CBD
C3 91,37 0 2 1 420./ 45 231./ 38 2.1 1 3./ 1 47./ 25
C4 90,93 0 2 1 464./ 45 264./ 42 2.1 1 4.1 2 60./ 29
C6 90,66 0 2 1 498./ 45 299./ 42 2.1 1 4.1 2 61./ 29
C5 90,57 0 2 1 467./ 45 280./ 42 2./ 1 4.1 2 61./ 29
C7 90,38 0 2 1 515./ 45 314./ 42 3./ 2 5.1 3 69./ 30
C2 90,34 0 2 1 350./ 45 215./ 37 2.1 1 3./ 1 47./ 25
C1 87,52 0 2 1 229./ 43 128./ 26 2.1 1 3./ 1 17./ 9


